MANUAL DE OPERARIO DE
ALMACEN: ONLINE

OPERARIO DE ALMACEN: INDICE
TEMA 1
ESTRUCTURA SECTORIAL Y ORIENTACION EN EL MERCADO
DE TRABAJO (ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN)
1.1 EL OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
1.2 DENOMINACIÓN DE LA OCUPACIÓN
1.3 ENTORNO Y CONTEXTO DE TRABAJO
1.4 PERSPECTIVAS DE FUTURO
1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL
1.6 FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO
1.6.1 Controlar las entradas y salidas de las mercancías.
1.6.2 Seleccionar y clasificar los productos para su posterior
suministro.
1.6.3 Almacenar productos.
1.6.4 Realizar tareas de mantenimiento en el almacén.
1.7 HERRAMIENTAS
1.8 OCUPACIONES RELACIONADAS
1.8.1 Responsable de almacén.
1.8.2 Jefe de logística
1.9 COMPETENCIAS GENÉRICAS
1.9.1 Orientación al logro
1.9.2 Preocupación por el orden y la calidad.
1.9.3 Trabajo de equipo y cooperación.
1.10 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.10.1 Supervisar y controlar las entradas y salidas del almacén.
1.10.2 Realizar un inventario de existencias.
1.10.3 Ejecutar tareas de almacenamiento.
1.10.4 Manejar la maquinaria específica de almacén.
1.10.5 Gestionar el mantenimiento del almacén

2

TEMA 2
TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS
2.1 CONCEPTOS PREVIOS
2.1.1.-Introducción
2.1.2.-Principios de almacenaje
2.1.3.-Tipos de almacén

2.1.4.-Zonas de un almacén
2.1.5.-Unidades de manipulación
2.1.6.-Identificación automática de un almacén
2.2 ESTANTERIAS DE PALETS
2.2.1.- La paletización convencional
2.2.2.- Paletización compacta
2.2.3.- Paletización móvil
2.2.4.- Paletización dinámica
2.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE LAS
MERCANCIAS
2.3.1.-Almacenaje ordenado
2.3.2.-Almacenaje caótico
2.4. ESCALERAS
2. 5. UBICACIÓN MERCANCIAS EN EL ALMACÉN
2.6. PICKING
2.6.1.- Introducción
2.6.2.- Objetivos del picking
2.6.3.- Sistemas de picking

3

TEMA 3
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL
3.1 CONCEPTOS GENERALES
3.1.1 Accidentes de trabajo
3.1.2 Enfermedad profesional
3.2 ORDEN Y LIMPIEZA
3.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANIPULACIÓN DE
CARGAS
3.4 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
3.4.1 Repercusión sobre los discos vertebrales.
3.4.2 Posturas en el manejo de sacos
3.4.3 Factores que influyen en la manipulación
3.4.4 Movimiento de objetos
3.4.5 Consejos en la manipulación manual de cargas
3.5 RIESGOS MECÁNICOS
3.6 RIESGOS ELÉCTRICOS
3.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVOS
3.7.1 Equipos de protección individual
3.7.2 Equipos de protección colectiva
3.8 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
3.8.1 Equipos de extinción
3.8.2 Normas de lucha contra incendios
3.9 PRIMEROS AUXILIOS
3.9.1 Consejos generales de socorrismo

4

TEMA 4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO Y EQUIPOS
DE DESPLAZAMIENTO DE CARGAS
4.1 GENERALIDADES DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE
4.2 LA CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ELEVADORES Y
TRANSPORTADORES.
4.2.1 Montacargas
4.2.2 Plataformas elevadoras
4.2.3 Puentes grúa
4.2.4 Grúa
4.2.5 Las carretillas elevadoras (carga con movilidad)
4.2.6 Transporte de material de forma continua
4.2.7 Transportadores de tornillo.

4.3 MANTENIMENTO PREVENTIVO BÁSICO (EQUIPOS DE
DESPLAZAMIENTO DE CARGAS)
4.3.1 La comprobación diaria
4.3.2 Revisiones periódicas de mantenimiento.
4.3.3 El mantenimiento del pórtico de seguridad

5

TEMA 1
ESTRUCTURA SECTORIAL Y ORIENTACIÓN EN EL MERCADO DE
TRABAJO (Almacenaje y distribución)
1.1 EL OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Desarrollar y ejecutar de forma correcta las tareas propias de las ocupaciones de un
OPERARIO DE ALMACÉN. Estas tareas las podemos concretar en:
-

Preparación de pedidos y realización de su expedición.

-

Utilización y manejo correcto de equipos y maquinaria de almacén.

-

Realización de documentación específica (albaranes, hojas de stocks, referencias,
etiquetas…)

-

Carga y descarga de mercancías: recepción, etiquetaje y ubicación de las mercancías.

-

Objetivos específicos:



Prevención de accidentes en el lugar de trabajo
Cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2 DENOMINACIÓN DE LA OCUPACIÓN
Operario de Almacén. El operario de almacén, es conocido también como Mozo de almacén.

1.3 ENTORNO Y CONTEXTO DE TRABAJO
El sector servicios en nuestro país es el más importante en términos del Producto Interior Bruto
y creación de empleo. Dentro del mismo, podemos destacar el sector Comercio.
La actividad comercial ha sido siempre de gran importancia para la sociedad, especialmente
por su repercusión en la economía. Ésta se ve reflejada tanto en la magnitud del volumen de
empleo como del valor añadido.
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Como sector económico, el Comercio constituye una de las fuentes de empleo y de renta más
importantes de nuestra economía.

En él se integran el conjunto de empresas, organizaciones y personas que actúan como
intermediarios entre la oferta y la demanda, y se dedican a la distribución de bienes y servicios.
Dentro del mismo, se pueden distinguir dos grandes áreas de actividad:
-

Comercio mayorista: El comercio mayorista está integrado por aquellos intermediarios
que se dedican a la venta de productos o servicios al por mayor, ventas que se realizan
principalmente a los minoristas, a otros mayoristas o fabricantes, pero no al consumidor
final. En función del tipo de servicio que presten se pueden clasificar como mayoristas
de servicio completo o mayorista tradicional y mayoristas de servicio restringido.

-

Comercio minorista: El comercio minorista es aquel comerciante que vende los
productos al consumidor final.

Al ser el último punto de enlace con los consumidores, son capaces de potenciar las
actividades comerciales y de influir en las ventas.
En el caso de España, el sector comercial minorista tiene un enorme peso dentro del Comercio,
y es muy habitual la empresa familiar.
Se está produciendo un fuerte proceso de integración empresarial, una creciente
penetración y consolidación en España de grupos europeos de distribución y un proceso de
adecuación que, como consecuencia de ambas circunstancias y ante las nuevas demandas del
consumidor, está teniendo lugar en el conjunto del comercio minorista español, en una parte
importante del cual predominan las estrategias de concentración empresarial y de renovación y
modernización general de las estructuras comerciales.
En los últimos años, se ha producido una especialización de los pequeños establecimientos
tradicionales, situados habitualmente en los centros de las ciudades, al mismo tiempo que se
han ido abriendo paso los grandes almacenes no especializados, generalmente sucursales de
grandes empresas de ámbito nacional o multinacional.
Por otro lado, asistimos a la proliferación de centros comerciales que se sitúan en la periferia
de los núcleos urbanos, los cuales acogen en grandes superficies a una multiplicidad de
comercios, pequeños y especializados, junto a otro conjunto de servicios a las familias,
principalmente de restauración y de ocio.

1.4 PERSPECTIVAS DE FUTURO
Los conceptos de logística integral y calidad total, cada vez se están imponiendo con
más fuerza en todos los ámbitos industriales. Esta situación afecta directamente a las redes de
distribución, transporte y almacenaje, que son las que soportan directamente la responsabilidad
de la gestión de distribución. Por consiguiente, una correcta gestión de los almacenes pasa a
ser una pieza clave en el éxito empresarial.
Cada vez tienen mayor impacto las llamadas nuevas tecnologías, existe una mayor exigencia
en la mejora del servicio, los costes y los riesgos de obsolescencia provocados por los stocks.
Todo esto hace que la implantación de una buena política de logística resulte fundamental, y
dentro de ésta el almacenaje y distribución se convierten en la clave para el éxito en el servicio
y la consecución de los objetivos
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1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OCUPACIÓN
El trabajo que desempeña un operario o mozo de almacén se basa en la realización de tareas
de gestión de almacén: recibiendo, controlando, almacenando materias primas y auxiliares,
clasificando y seleccionando los productos, aprovisionando a las distintas áreas de la empresa
y almacenando los productos para su posterior distribución.

1.6 FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO
1.6.1 Controlar las entradas y salidas de mercancías
Para controlar las entradas y salidas de mercancías se deberán llevar a cabo una serie de
procesos, estos son:
-

Contrastar el albarán de entrega del proveedor de materiales y la orden de compra.

-

Revisar el material entregado por la empresa auxiliar y el albarán.

-

Comprobación de albarán de entrega

-

Registrar la entrada en el ordenador y haciendo un inventario periódico.

-

Controlar el estado y reposición del stock de mercancías.

1.6.2 Seleccionar y clasificar los productos para su posterior suministro.
Para seleccionar y clasificar los productos deberemos:
-

Paletizar y despaletizar con la carretilla elevadora (coloquialmente llamado “toro”) las
mercancías recepcionadas en el almacén.

-

Controlar el estado de las materias envases, embalajes, etiquetas, pesos…

-

Tomar muestras y supervisar los albaranes.

-

Actualizar inventarios y realizar pedidos en función de las necesidades.

1.6.3 Almacenar productos
Para almacenar los productos dentro del almacén es necesario:
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-

Recibir y clasificar las distintas mercancías, controlando pesos y caducidades, si
procede.

-

Paletizar y despaletizar con la carretilla los productos actualizando el inventario.

-

Disponer los productos según las normas establecidas.

1.6.4 Realizar tareas de mantenimiento en el almacén
Otra de las tareas que debe realizar el mozo de almacén es realizar tareas de mantenimiento
del mismo:

-

Supervisando el estado de las instalaciones y material de trabajo.

-

Procediendo a la limpieza de las instalaciones del almacén.

-

Limpieza de zonas en una gran superficie.

-

Controlando el buen funcionamiento de la maquinaria utilizada en las labores de
almacenamiento.

1.7 HERRAMIENTAS
Las herramientas o materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de la actividad de un
operario de almacén, son los siguientes:
Equipos y maquinaria de almacén: carretillas elevadoras, carretillas retractiles, cintas
transportadoras, elevadores, paletizadora y despaletizadora, carretilla manual, terminal de
ordenadores, precintadoras, etiquetadoras, ensacadoras, transpaletas, montacargas, básculas,
ganchos pesadores, carretillas apiladoras, carretillas recogepedidos, etc.

Herramientas y utillaje de almacén: lectores de códigos, utensilios para toma de muestras,
palas, registro de entrada y salida de mercancías inventarios y albaranes, palets, depósitos,
cajas, armarios, estanterías, etc.
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1.8 OCUPACIONES RELACIONADAS
1.8.1 Responsable de almacén
Organizar la recepción, almacenaje y expedición de las mercancías, así como registrar esos
movimientos, controlar los stocks, y verificar y supervisar el buen uso y funcionamiento de
las instalaciones de almacén.

1.8.2 Jefe de Logística
Planificar, organizar y controlar la política de distribución de la compañía, dirigir y coordinar la
entrada y salida de mercancía, desde el centro de operaciones de la organización, hasta el
destino final.
Negociar con clientes y proveedores de las condiciones de entrega.

1.9 COMPETENCIAS GENÉRICAS
1.9.1 Orientación al logro
Orientación al logro es, la preocupación por realizar bien el trabajo o sobrepasar un estándar.
Este profesional debe orientar su actividad a la optimización del funcionamiento del almacén,
alcanzando una mayor eficiencia en su gestión.
1.9.2 Preocupación por el orden y la calidad
Se refleja en el continuo seguimiento y control del trabajo y la información, así como en la
optimización de los recursos disponibles y en la insistencia en que las responsabilidades y
funciones asignadas están claras.
Las funciones de este profesional hacen que esta competencia sea clave en su labor. La
gestión del almacén requiere de un constante seguimiento y control, tanto de las entradas y
salidas de mercancías como de la situación del stock .
1.9.3 Trabajo en equipo y cooperación
Trabajo en equipo y cooperación implica la colaboración con otros, formar parte de un
grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o competitivamente. El Operario de
Almacén forma parte de un equipo de trabajo, todos son responsables de la buena gestión
del almacén y deben interactuar para alcanzar un buen rendimiento.

1.10 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.10.1 Supervisar y controlar las entradas y salidas del almacén
El operario de almacén debe conocer y aplicar la metodología adecuada para efectuar el
control de las entradas de materiales o productos de los proveedores, las salidas del almacén a
las distintas áreas de la empresa y las salidas de mercancías o productos terminados a los
clientes.

1.10.2 Realizar un inventario de existencias
El operario de almacén deberá conocer y aplicar la metodología adecuada para la elaboración
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y actualización periódica del inventario de materiales, materias primas, mercancías y productos
terminados existentes en el almacén.

1.10.3 Ejecutar tareas de almacenamiento
Es necesario conocer y aplicar las técnicas de almacenaje que permitan
rendimiento óptimo del almacén de mercancías y productos terminados.

alcanzar un

1.10.4 Manejar la maquinaria específica dentro del almacén
Conocer y aplicar la metodología adecuada para el manejo de carretillas transpaletas,
básculas… de manera que se puedan efectuar las tareas del almacenamiento en las
condiciones óptimas de seguridad y salud.
1.10.5 Gestionar el mantenimiento del almacén
Es muy importante que un operario de almacén sepa gestionar el mantenimiento del almacén,
dado que es su lugar de trabajo.

Para ello deberá conocer y aplicar las técnicas específicas para llevar a cabo la supervisión y
control del mantenimiento de las instalaciones y maquinaría propia del almacén, así como el
orden y la limpieza del mismo.
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TEMA 2
TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS
2.1 ALMACÉN CONCEPTOS PREVIOS
2.1.1. Introducción
El almacén ha sido considerado históricamente como un espacio de la fábrica donde se
dejaban las mercancías a la espera de su salida.
Siempre se ha considerado que los trabajadores de los almacenes eran personas poco
preparadas y poco trabajadoras.
No existía tensión financiera, ni control excesivo del stock.
La vida de un producto era más estable, menos volátil, con menos peligros de obsolescencia.
La rapidez en el servicio al cliente, era un servicio más pausado.
La competitividad sobre todo ha dejado desfasado y obsoleto estos conceptos, porque la
función del almacén, ha variado sustancialmente. Actualmente:
-

Los clientes exigen cada vez un mejor servicio de los almacenes: Reduciendo plazos.

-

Reduciendo roturas del stock.

Pedidos más frecuentes, y de menor tamaño (para evitar los costes de tener o poseer los
stocks).
Aumento de la productividad de los almacenes: Máxima rotación.
-

Máxima disponibilidad del espacio

La Globalización de la competencia, la segmentación de los mercados, y los cambios de
hábitos de los consumidores:
-

Mayor número de marcas y modelos

-

Mayor número de referencias a gestionar en los almacenes.

Todo ello nos hace comprender que una mala gestión de los almacenes provoca entre
otras, pérdidas económicas importantes y cómo no, pérdida de clientes. Una buena gestión de
los almacenes, facilita una reducción de los gastos y puede garantizar una buena calidad del
servicio.

2.1.2. Principios de almacenaje
Para gestionar correctamente un almacén debemos tener presente una serie de principios
básicos que nos garantizarán el óptimo funcionamiento.
Principio de Coordinación:
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El almacén no es un ente aislado del resto de la empresa .La función de almacenaje debe estar
coordinada con la producción y la distribución, o sea una logística integral.

Principio de Equilibrio:
Tened en cuenta el nivel de servicio y el nivel de inventario. Si optimizamos una variable
debemos asegurarnos que no perjudique a otra variable.
Principio de Minimizar:
Debemos tener en cuenta los siguientes factores:
-

El espacio empleado. El espacio físico disponible para almacenar los productos,
debe ser aprovechado al máximo. Tener en cuenta que la relación productos
almacenados/ espacio empleado sea máxima.

-

Las manipulaciones. Los recorridos y movimientos deben ser simplificados y reducidos
en la medida de lo posible. Eliminar o reducir las operaciones que no aportan ningún
valor añadido pero sí mucho coste.

-

Los riesgos. Todo almacén debe prever los riesgos tanto para su personal como para
sus productos e instalaciones.

Principio de Flexibilidad.
Al diseñar un almacén, debemos tener en cuenta siempre las posibles necesidades de
evolución, y poderlo adaptar a las nuevas necesidades.

2.1.3. Tipos de almacenes
De acuerdo con la naturaleza de los artículos almacenados, tenemos diferentes tipos de
almacenes:
-

Almacén de materias primas

-

Almacén de productos semielaborados

-

Almacén de productos terminados

-

Almacén de piezas de recambio

-

Almacén de materiales auxiliares (baterías, combustible, aceite…)
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De acuerdo con la función logística que desempeñan los almacenes, podríamos tener
una clasificación de almacenes:
Almacén de fábrica
Se trata de un almacén cuya ubicación se encuentra en las propias instalaciones de la
fábrica, desde donde recibe los productos y los almacena hasta su despacho.
Almacén regulador
Se encuentran normalmente a pocos kilómetros de las plantas de fabricación. Regula el flujo de
los productos a lo largo de los canales de distribución, recibiendo los productos de fábrica y
distribuyéndolos a los puntos de destino según las necesidades.
Almacén delegación
Se le conoce también como almacén distribuidor, almacén regional o almacén provisional.
Son almacenes de tipo local, consisten en dar servicio a una zona geográfica concreta.
Almacén denominado plataforma de tránsito
Son espacios logísticos en los que la mercancía no se establece de forma permanente, los
productos transitan a través de las plataformas, permaneciendo en ellas unas pocas horas.
Se optimiza el flujo logístico de los productos y la ocupación de los camiones.
Siguiendo con las clasificaciones, si hablamos desde el punto de vista de las manipulaciones a
realizar tendríamos una nueva clasificación de almacenes:

Almacenes en bloque (o almacenamiento en bloque)
Sin ningún tipo de estructura, los palets se apilan unos encima de otros. La altura de
paletización dependerá de la resistencia de los materiales al apilado.
No existe inversión en estanterías, y existe una gran densidad de almacenaje. Los sacos se
apilan directamente en el suelo (dos operarios) o sobre palets (un solo operario).
Existe ahorro de espacio. Las unidades de manipulación pueden ser almacenadas
formando bloques compactos, no se almacena aire entre ellas. Se obtiene un ahorro importante
en infraestructura.
Problemática:
-

Poca estabilidad, alturas de 2 ó 3 como máximo. Se limita la capacidad del almacén.

-

No todas las mercancías son apilables.

El orden de ubicación de los productos en el almacén hace inviable la gestión FIFO (First In
First Out) del mismo. Lógicamente los primeros productos en entrar al almacén serían aquellos
que se encuentran en las posiciones más bajas de la pila, por lo que si fueran los primeros en
salir, tendríamos que apartar todos los productos que estuviesen apilados encima de ellos.
En general podemos decir que se puede utilizar este tipo de almacenamiento cuando no
tengamos limitación por el peso, y no se necesite una gestión FIFO.
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Almacenamiento con estanterías
Las estanterías son una estructura que permite el posicionamiento de la mercancía. De esta
forma las cajas, sacos, palets, etc… no descansan unos encima de otros y ello permite ganar
almacenamiento en altura.
Podemos clasificar las estanterías en:
Estanterías ligeras
Son adecuadas para
pesadas.

almacenamiento de productos y/o unidades de manipulación poco

Estanterías de cargas largas
Estanterías para almacenamiento de productos con formas alargadas (barras, tubos, maderas,
perfiles, etc...)
Estanterías especiales
Se puede incluir todo tipo de estanterías que no coincida con las anteriores.
Estanterías para palets
Las estanterías diseñadas para ubicar palets, son las que actualmente se usan más en los
almacenes. Estas permiten introducir en cada uno de los huecos de la estantería los productos
almacenados en paquetes y palets, facilitando de esta manera el apilado y el desapilado de
las mismas.
Almacenes automáticos
Son almacenes automatizados que requieren menor o casi nula intervención humana. Una
característica común a todos ellos consiste en que el operario no se desplaza hacia las
mercancías; al contrario, es la mercancía la que se desplaza hacia el operario.

2.1.4 Zonas de un almacén
Cada almacén es único y tiene sus propias características. No obstante la inmensa mayoría de
almacenes presentan una serie de aspectos, funciones y zonas comunes. Un almacén tipo
dispone de:
-

Muelles de entrada. Son las zonas donde se posicionan los camiones, para proceder
a la descarga de la mercancía.

-

Zona de recepción. La zona de recepción es la zona de control y de inspección de la
mercancía. Normalmente se encuentra físicamente en el mismo lugar que el muelle
de entrada. En esta zona se procede a recibir la mercancía e inspeccionarla tanto de
forma cuantitativa como cualitativa. Si algo no está conforme a los pedidos realizados
y/o condiciones establecidas, será en esta zona donde se rehacen los productos. En
caso contrario se les dará el visto bueno y se les será asignada una ubicación en el
almacén.

-

Zona de almacenamiento. Esta zona está habilitada o destinada a acoger a los
productos en espera de que sean solicitados por los siguientes eslabones de la cadena
logística. Normalmente los productos son almacenados en estanterías.

-

Zona de embalaje y preparación de pedidos. Una vez que los productos hayan sido
solicitados, en esta zona se procederá a acondicionarlos para su distribución. Se
realizan operaciones de:
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- Envasado
- Embalado
- Etiquetaje
- Paletización
- Retractilado de los productos
-

Zona de expedición. En esta zona se realizan las operaciones
inmediatamente anteriores al despacho de los productos. Las operaciones típicas
serian:
- Consolidación de las unidades de manipulación en los elementos de transporte.
- Pesaje
- Preparación de la documentación para el trasporte de las mercancías

-

Muelles de salida. Zona donde se posicionan los camiones para proceder a la carga
de la mercancía.

-

Zonas auxiliares. En todos los almacenes existen zonas que no son logísticas, pero
sin las cuales la logística no podría funcionar. Tales como:
- Oficinas
- Servicios
- Vestuarios
- Mantenimiento
- Cargadores de batería
- Materiales auxiliares (aceites y combustibles)

2.1.5 Unidades de manipulación
Se entiende por manipulación todo tipo de operaciones y movimientos físicos soportados por
los productos en el almacén.
Las manipulaciones típicas de un almacén o centro de logística son:
- Descarga de la mercancía
- Paletización
- Desplazamiento a la zona de almacenes
- Almacenaje/ Desalmacenaje
- Desplazamiento a la zona de Picking
- Picking/ Reposición
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- Desplazamiento a la zona de preparación
- Embalaje, etiquetaje, pesaje
- Traslado a la zona de expedición
- Agrupamiento de destinos
- Carga de las mercancías
- Expedición

La definición del término UNIDAD DE MANIPULACIÓN responde a: un conjunto de
mercancías que se agrupan con el fin de facilitar su manejo, transporte o almacenamiento.
Las unidades de manipulación más empleadas mundialmente en los circuitos logísticos son: los
palets, los contenedores…
Los beneficios de PALET EUROPEO, o euro paleta, son de normalización del transporte o
la maximización de la ocupación del espacio de almacenaje.

2.1.6 Identificación automática en el almacén
Los artículos que entran en los almacenes, pueden venir normalmente de los proveedores o de
fabricación.
Cuando proceden de los proveedores se deberá proceder a las siguientes operaciones:
- Recepción y manipulación de descarga de los productos en los muelles
- Conformación de albarán y la factura
- Control cuantitativo y cualitativo
- Alta en stock de las existencias y ubicación de las mismas
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- Devolución de los productos no hallados conforme
Los códigos de barras.
Si codificásemos de forma estándar todos los artículos, ahorraríamos tiempo y costes, y
evitaríamos cantidad de errores.Identifica los productos de forma automática. El RFID permite
la lectura de múltiples etiquetas de forma simultánea, mientras que los códigos de barras
deben ser leídos de uno en uno. Existe debate de cuál de los sistemas es mejor, si uno
sustituirá al otro o pueden convivir.
Ventajas: La capacidad de memoria de almacenamiento de datos es superior al código de
barras.
La información contenida en los tags es variable, al contrario que en el código de barras que es
estática.
No es necesario que exista contacto visual entre el lector y la etiqueta, aspecto que resulta
imprescindible en la lectura de los códigos de barras.

Inconvenientes: Alto coste de los tags, y falta de estandarización del sistema.

2.2 ESTANTERÍAS DE PALETS
2.2.1. La paletización convencional
La característica principal del sistema de almacenamiento basado en estanterías
convencionales consiste en que en su disposición en planta se entremezclan estanterías y
pasillos, es decir, cada estantería dispone de un pasillo de acceso a los productos.
Las ventajas de este tipo de almacenamiento, es la altura alcanzable, si lo comparamos con el
sistema de almacenamiento en bloque. Las estanterías soportan el peso y no la mercancía.
La accesibilidad, existe acceso total a los productos, gracias a los pasillos. Y es factible el flujo
FIFO (First In First Out).
Los inconvenientes .El mayor inconveniente es, el espacio que se pierde con los pasillos.
Se tiene que intentar subir en altura y reducir espacio de los pasillos con maquinaria especial.
De todas formas este es el sistema que utilizan la mayoría de empresas que manipulan sus
productos con palets.
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2.2.2. Paletización compacta.
La característica principal de este sistema de almacenamiento es que no existen pasillos entre
las estanterías. Las estanterías están compactas. El bloque compacto de estanterías se
compone de varias profundidades, por lo que a la hora de acceder a los productos, las
carretillas deberán ser capaces de penetrar en el interior de las estanterías.
Existen dos tipos de estanterías compactas: Sistema Drive-in y Sistema Drive-through.
El sistema Drive-in. En este sistema las carretillas solamente pueden acceder a los productos
desde la parte frontal del bloque compacto de las estanterías, ya que normalmente la parte
posterior está apoyada en la pared. En este sistema el flujo lógico de los productos será LIFO
(Last In First Out), ya que los productos más cercanos al punto de acceso de las carretillas son
los que han sido ubicados, normalmente, en último lugar y viceversa.
El sistema Drive-through. En este sistema las carretillas pueden acceder a los productos
tanto desde la parte frontal como desde la parte posterior del bloque compacto de las
estanterías. En este sistema se puede practicar el flujo FIFO (First In First Out) de los
productos.
Las ventajas de este sistema de almacenamiento denominado de paletización compacta, es el
elevado índice de aprovechamiento de espacio, por la desaparición de pasillos.
Los inconvenientes principales: No existe la accesibilidad directa a todos los productos y palets
almacenados (al contrario de las estanterías convencionales). Si quisiéramos manipular un
palet en la profundidad tres, tendríamos que apartar previamente los palets que obstruyen el
camino hacia el mismo.
Por este motivo el flujo más operativo en un sistema de almacenamiento de tipo drive-in es el
LIFO, luego un inconveniente es no poder utilizar el sistema FIFO. La utilización de este
sistema de almacenamiento resulta conveniente y aconsejable, cuando se dispone de gran
cantidad de un mismo stock o referencia (para no mezclar y ser operativo y poder tener acceso
a todas las referencias por la misma calle).

2.2.3. Paletización móvil
La Paletización móvil parte de un sistema de almacenamiento compacto, con la diferencia de
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que se pueden abrir pasillos entre las estanterías, para acceder directamente a cualquiera de
los productos.
La ventaja de este sistema, es que puede combinar la paletización convencional y la
compacta, permitiendo un óptimo aprovechamiento del espacio, y tiene acceso a todos los
productos.
Los inconvenientes: lentitud en el proceso de apertura y cierre de los pasillos.Y también el
coste de las estanterías.
2.2.4. Paletización dinámica
Es el sistema basado en estanterías dinámicas, se introduce un palet por un extremo de la
estantería y ésta se desliza, normalmente por gravedad, al otro extremo de la estantería. Se
podría decir que se parece a un sistema compacto drive-through con movimiento, o
manipulación de palets de forma automática (por gravedad). Los extremos de las estanterías
no se encuentran en la misma altura. Las estanterías están ligeramente inclinadas. Debe existir
un tipo de frenado del palet.
Ventajas de este sistema: Gran ahorro en la manipulación de palets, al desplazarse por
gravedad. Otra ventaja es el aprovechamiento del espacio al ser un tipo de almacenamiento
compacto. El flujo de los productos es de tipo FIFO.

Inconvenientes de este sistema: El mayor inconveniente es el precio, o sea el elevado precio
de mercado.

2.3 CLASIFICACIÓN
MERCANCÍAS

SEGÚN

LA

ORGANIZACIÓN

DE

LAS

2.3.1. Almacenaje ordenado
Es conocido este tipo de almacenaje como el de ¨hueco fijo¨, supone que cada referencia tiene
una ubicación fija y predeterminada en el almacén. De esta forma la referencia A tendría su
propia dirección en el almacén y no será ubicada en ningún otro lugar, así como ninguna
otra referencia será almacenada en las ubicaciones correspondientes a la referencia A.
Ventajas de este sistema de almacenamiento:
El control de los productos en el almacén será sencillo, ya que cada referencia ocupa en todo
momento una misma ubicación. El personal del almacén puede así memorizar la ubicación fija
de cada producto.
Los huecos de almacén podrán ser adaptados a las características físicas de cada producto
(tamaño, peso...), ya que siempre serán los mismos productos los que las ocupen.
Inconvenientes de este sistema de almacenamiento:
Los almacenes deben ser diseñados a capacidad máxima, es decir, si cada referencia tiene
asignados una serie de huecos en el almacén, se deberá prever que los huecos asignados a
cada referencia sean un número suficiente como para dar cabida a las mismas cuando se
encuentren a su stock máximo. Pero es difícil que todas las referencias de un almacén se
encuentren a su stock máximo en el mismo momento. Entonces sucede que podemos tener
muchos huecos libres y ello cuesta dinero.
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2.3.2. Almacén caótico
El almacenaje caótico, conocido como almacenaje a hueco libre, supone que a cada referencia
le será asignada una ubicación variable en cada caso, en función de los espacios disponibles
en cada momento. Así cada referencia no tiene asignada una ubicación fija y predeterminada
para siempre, sino que ésta puede ir variando en función del estado de ocupación que presente
el almacén en cada momento.
Ventajas de este sistema de almacenaje:
El almacén puede ser diseñado a capacidad media. La lógica de todos los almacenes nos dice
que cuando una referencia esta al máximo de stock, otras están por debajo.
El aprovechamiento del espacio del almacén es mucho más óptimo, y más ajustado a la
realidad logística de la empresa.
Inconvenientes de este sistema de almacenamiento:
Al poder variar la ubicación de los productos, parece lógico que el control de los mismos pueda
resultar más complejo que en el caso de almacenaje ordenado o de hueco fijo. Necesitaremos
o es conveniente poseer un soporte informático que sea capaz de gestionar la ubicación y
garantizar el control de los productos en el almacén.

2.4. ESCALERAS
Las escaleras portátiles son las que presentan mayor riesgo de accidente (suelen ser
habituales en los almacenes) porque su estado de conservación no siempre es el adecuado y a
veces no se tienen en cuenta las precauciones del uso de los elementos:
Si trabajamos con una escalera portátil de tijera, abrir-la siempre al máximo, hasta que las dos
correas que unen los peldaños opuestos queden bien tensas.
Las escaleras portátiles deben mantenerse siempre en buen estado y se les realizará
periódicamente una revisión. Aquellas que no estén en condiciones, serán retiradas del servicio
y uso.
Los montantes y los peldaños tienen que ser de una pieza. Los peldaños tienen que estar
ligados a los montantes.

No admitiremos peldaños clavados, ni atados, ni cualquier tipo de improvisación.
Los espacios entre escalones tienen que ser iguales, con una distancia entre ellos de 20
centímetros como mínimo y 30 centímetros como máximo.
No pintaremos nunca una escalera de mano de madera, porque podría ocultarnos a la vista los
defectos y anomalías.
Las escaleras portátiles de más de 9 metros de altura no son seguras.
Transportaremos la escalera con precaución, mirando alrededor por donde caminemos y sobre
todo llevaremos la parte de delante baja. Si la escalera es muy larga, pediremos ayuda a un
compañero para transportarla.
Cuando apoyemos la escalera, nos aseguraremos de darle la inclinación correcta.
Cuando usemos la escalera para subir a una superficie elevada, la parte superior de la
escalera tiene que sobrepasar al menos 1 metro el nivel de la superficie.
Apoyaremos los pies en la escalera sobre superficies sólidas y bien niveladas, nunca sobre
bidones, cajas…
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Subir y bajar a escalera siempre de cara, utilizando las dos manos para agarrarnos a los
peldaños, nunca a los montantes.

2.5. UBICACIÓN MERCANCÍAS EN EL ALMACÉN
Cuando el almacén ha sido diseñado, organizado y provisto de las infraestructuras necesarias,
resulta conveniente decidir la manera de ubicar los productos gestionados.
La disposición de los productos en sus lugares de almacenaje debe hacerse teniendo en
cuenta los factores que condicionan el funcionamiento óptimo del almacén, como puede ser:
-

Máxima utilización del espacio disponible. Para ello la organización de la ubicación
de los productos en el almacén deberá garantizar el mejor aprovechamiento posible del
espacio físico del almacenamiento.

-

Mínimos costes de manipulación. La ubicación de los productos en el almacén
deberá permitir reducir al máximo las manipulaciones y siempre que sea posible la
manipulación manual de las cargas.

-

Mínimos recorridos del personal de almacén. La distribución de los productos en el
almacén, debe permitir reducir al máximo los recorridos.

-

Compatibilidad/ complementariedad. Al ubicar los productos en el almacén, se debe
tener en cuenta, qué productos pueden ser incompatibles con otros (productos de
alimentación, con productos químicos) o también (productos que se tengan que
poner en los mismos pedidos, o no)

-

Máxima seguridad. Los productos almacenados en el almacén deberán garantizar en
todo momento la máxima seguridad en el recinto, tanto para el personal, como para las
propias mercancías y las instalaciones.

2.6. PICKING
2.6.1.- Introducción
La preparación de pedidos consiste en el conjunto de operaciones destinadas a extraer los
productos que han sido demandados por los agentes posteriores de la cadena logística de
su lugar de almacenaje y acondicionarlos para su posterior envío.
Entre las operaciones más comunes que componen la tarea de preparación de pedidos se
podrían destacar:
-

Captura de datos y lanzamiento de órdenes de picking

-

Picking

-

Embalaje

-

Acondicionamiento de unidades de manipulación

-

Pasaje Precintado Etiquetado

-

Preparación de documentación para el transporte

Lo principal en la preparación de pedidos está la actividad de picking, que se podría definir
como sigue:
Picking, consiste en seleccionar y extraer de sus lugares de almacenaje las referencias
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que han sido solicitadas por los agentes posteriores de la cadena.
En esta actividad, se pueden incluir o se incluyen una serie de subtareas tales como:
-

Desplazamiento del personal por el almacén

-

Búsqueda y localización de los productos a extraer

-

Identificación de los productos y ubicaciones para extraer

-

Operaciones de extracción del producto o unidad de manipulación

-

Control de stock

La actividad es compleja y puede variar en función de diferentes variables:
-

Cuanto mayor sea el número de referencias gestionadas en el almacén, la actividad
será más compleja.

-

El diseño del almacén condicionará la mayor o menor complejidad del picking
(Número de pasillos, longitud de los mismos, tipo de estanterías….)

-

Los elementos de manipulación (carretillas, tipos) utilizados para llevar a cabo el
picking, deberán ser seleccionados para poder realizar la actividad de la forma más
eficiente posible.

2.6.2. - Objetivos del picking
En la gestión de almacenes hasta hace poco no era considerada esta actividad. Antes los
pedidos eran menos frecuentes y de gran tamaño (hoy esto ha cambiado radicalmente). El
número de referencias en un almacén era reducido.
Hoy es una actividad clave en la gestión de los almacenes, por:
-

Globalización de los mercados, incremento de la competencia, y las mayores
exigencias de los clientes, ello obliga a las empresas a ofrecer productos más variados
y personalizados, con el aumento de referencias gestionadas en el almacén.

-

La concienciación de los costes que supone el mantenimiento de stock, hace que los
clientes trasladen el inventario hacia sus proveedores, con entregas muy frecuentes, en
lotes muy pequeños, y en plazos que se miden en horas.

O sea que la actividad de picking se convierte en una actividad cada vez más compleja, donde
se tiene que tener en cuenta ventajas competitivas, costes, y niveles de servicios a los clientes.
Objetivos principales:
-

Minimización de recorridos

-

Minimización de manipulaciones

-

Rapidez

-

Cero errores

-

Control de operaciones

2.6.3. - Sistemas de picking
Podríamos clasificar en:
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Sistema operario a producto
Cuando el operario se tiene que desplazar a lo largo del almacén, o zona de almacenamiento
para proceder a realizar el picking de los productos por los agentes posteriores a la cadena de
suministro, normalmente se apoya en un documento conocido con el nombre de ¨orden de
picking o picking list¨.
Este documento, sirve al operario como guía para conocer entre otras cosas, las rutas a seguir
a la hora de recorrer los pasillos y recoger los productos, así como las ubicaciones de los
mismos.
Esta tarea la llevaremos a cabo de la siguiente manera:
-

Pedido a pedido. Cada pedido de un cliente es una orden de picking individualizada.

-

Extracción agrupada. Se agrupan varios pedidos de clientes en una sola orden de
picking.

Este sistema optimiza la gestión de picking (minimización de recorridos y rapidez de
operación).

Sistema producto a operario
Se persigue el objetivo de eliminar los desplazamientos de los operarios de almacén, a la hora
de seleccionar y extraer los productos de sus lugares de almacenaje.
Los sistemas más comunes son:
Carrusel horizontal: Son estanterías, diseñadas para pequeñas piezas, que giran
automáticamente y horizontalmente, mediante la acción de motores eléctricos, los productos se
acercan a los puestos de preparación.
Las ventajas, capacidad para almacenar gran cantidad de referencias en poco espacio. Los
recorridos del personal se reducen al mínimo.
Los inconvenientes: Elevada inversión.
Carrusel vertical. Sistema de almacenaje supercompacto, y diseñado para piezas de tamaño
reducido. Pequeñas estanterías que se mueven.
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TEMA 3
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL
3.1 CONCEPTOS GENERALES
3.1.1 Accidente de trabajo
¿Qué es un accidente de trabajo? Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal
que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta
ajena.

3.1.2 Enfermedad profesional
¿Qué es una enfermedad profesional? Es la enfermedad contraída a consecuencia del trabajo
ejecutado por cuenta ajena, que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias y
en las actividades que se especifican en la lista de enfermedades profesionales.
Para que una enfermedad pueda ser reconocida como profesional, debe de cumplir tres
requisitos:
-

Que el trabajo se ejecute por cuenta ajena.

-

Que la actividad empresarial esté incluida en el listado oficial (R.D.1299/2006, Cuadro
de enfermedades profesionales).

-

Que la enfermedad sea originada por la agresión de unas sustancias o agentes
especificados legalmente en el mismo listado.

Para luchar contra los accidentes de trabajo, como contra las enfermedades profesionales, la
mejor opción es la prevención de riesgos laborales. Debemos saber y poder detectar:
-

Principales causas de los accidentes.

-

Desconocimiento de los riesgos inherentes al puesto de trabajo.

-

Falta de atención sobre el trabajo que se desarrolla.

-

Falta de orden y limpieza del área de trabajo.

-

Falta de uso de los equipos de protección: Por incomodidad o por falta de costumbre.
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-

Dar poca importancia a los accidentes de trabajo y a sus consecuencias.

3.2 ORDEN Y LIMPIEZA
Muchos de los accidentes de trabajo son consecuencia de caídas y/o golpes provocados por
lugares de trabajo desordenados o sucios.
Recomendaciones para evitar este tipo de accidentes:
-

Los desechos que se originen en su puesto de trabajo deben colocarse en lugares
controlados y destinados a tal fin.

-

No almacenar productos y materias primas en zonas de paso, ni en lugares que
dificulten el acceso a los equipos de lucha contra incendio.

-

Emplear cajas y estanterías adecuadas para ordenar las herramientas que se utilicen.

-

Colocar las herramientas y objetos que usa con mayor frecuencia, en lugares más
accesibles.

-

Eliminar inmediatamente cualquier rastro de sustancias resbaladizas en las zonas de
trabajo (aceites, grasas, etc.) y en las zonas de circulación.

3.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANIPULACIÓN DE
CARGAS
Ambos términos van relacionados ya que siempre que existe el primero existe el segundo, y es
difícil encontrar una actividad en la que no se realicen en mayor o menor medida.
Almacenamiento de materiales
Los principales riesgos asociados al almacenaje de materiales son:
-

Caída de objetos almacenados.

-

Desplomes o derrumbamientos tanto

de

materiales

como

de elementos de

almacenamientos (estanterías, palets, pilas, etc.)
-

Choques contra objetos.

Medidas de prevención que se han de adoptar:
-

Elegir sistemas de almacenamiento y apilado, adecuados al tipo de producto que se
manipula, es decir: bidones, sacos, cajas,

-

Procurar que el suelo de almacenamiento esté siempre en buen estado y permanezca
nivelado.

-

Procurar que las pilas de almacenamiento guarden la estabilidad, y no se usen alturas
que puedan ser comprometidas.

-

Al usar estanterías procure que estén debidamente ancladas y no las sobrecargue.

-

No invadir las zonas de paso con materiales.

-

Dejar un espacio libre entre el techo de las naves y la altura máxima de
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almacenamiento, entre 50 cm. Y 1 m.

3.4 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
La manipulación manual de cargas es responsable, en muchos casos, de la aparición de fatiga
física, o bien de lesiones, que se pueden producir de una forma inmediata o por la acumulación
de pequeños traumatismos aparentemente sin importancia. Pueden lesionarse tanto los
trabajadores que manipulan cargas habitualmente como los que lo realizan ocasionalmente.
Las lesiones más frecuentes son entre otras: contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre
todo lesiones músculo-esqueléticas. Se pueden producir en cualquier zona del cuerpo, pero
son más sensibles los miembros superiores, y la espalda, en especial en la zona dorso lumbar.
El sistema que a continuación se indica, es aconsejable para la correcta manipulación de las
cargas y comprende los siguientes pasos:
Una vez vista la carga, su tipo y se presentara algún riesgo de corte, etc., debe apoyar los pies
firmemente junto a la carga y separados uno de otro unos 50 cm.
Doblar las rodillas y agarrar la carga firmemente.
Mantener la espalda recta y levantar la carga implicando a los grupos musculares de las
piernas, los cuádriceps.
Transportar la carga manteniéndose erguido y aprovechando la inercia del cuerpo.
Emplear las protecciones individuales, como guantes, botas, etc...

3.4.1 Repercusión sobre los discos vertebrales.
Los discos vertebrales se encuentran entre las vértebras de la columna vertebral. Tienen un
grosor de 3 mm los iniciales y 9 mm los finales (adecuados cada uno de ellos al peso que han
de soportar) compuestos por un núcleo pulposo con un contenido de 90% de agua y otra
parte periférica que lo envuelve (anillo fibroso) constituido por capas concéntricas de tejido
fibroso.
Cuando realizamos una incorrecta manipulación de las cargas doblando la espalda, la parte
interior de la columna se contrae y la exterior se separa, dando lugar a la salida del disco
intervertebral.
Cuando los discos tocan con los nervios que pasan pegados a la columna vertebral, los
inflama, y produce problemas como por ejemplo ataques de ciática.

27

También debido al desgaste y por exposición a lo largo del tiempo se pueden producir
problemas graves de salud como las hernias discales.
Debido a esto es de vital importancia que se cumpla con las recomendaciones en materia de
seguridad y salud establecidas durante la manipulación manual de cargas. Es obligación de la
empresa la información y formación en esta materia y así poder evitar al máximo el riesgo de
sufrir daños derivados en el trabajo por dicha manipulación.

3.4.2 Posturas en el manejo de sacos
En el caso de tener que manipular un saco desde el suelo en lugar de tener que realizar dos
tiempos, uno y otro hasta el hombro, aprovechando la elevación del mismo, es decir, la inercia,
proceder inmediatamente a elevarlo hasta el hombro.
No transportar la carga con la espalda curvada.
De igual forma, si tuviéramos que colocar un objeto/saco una vez levantado en un lugar
elevado, podremos ayudarnos del muslo para propinarle cierta inercia que nos facilite la
ascensión del mismo.

3.4.3. Factores que influyen en la manipulación
En la manipulación manual de cargas, la primera medida preventiva es evitar dicha
manipulación, mediante la automatización de los procesos o el uso de ayudas mecánicas, sin
olvidar que pueden crear otros riesgos distintos.
Cuando no sea posible evitar la manipulación manual, se procurará manipular las cargas cerca
del tronco, con la espalda recta, evitando giros e inclinaciones y se realizarán levantamientos
suaves y espaciados.
Lo ideal sería que todos los factores de análisis que a continuación se exponen se encuentren
en condiciones favorables
Peso de la carga
El peso de la carga es uno de los principales factores que influyen en el riesgo dorsolumbar. A
efectos prácticos podrían considerarse como cargas los objetos que pesen más de 3 kg.
En general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar (en condiciones ideales de
manipulación) es de 25 kg. No obstante, si la población expuesta son mujeres, trabajadores
jóvenes o mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de la población, no se deberían
manejar cargas superiores a 15 kg.
En el caso de trabajadores sanos y entrenados físicamente, podrían manipular cargas de hasta
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40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.

La posición de la carga con respecto al cuerpo
Combinando el peso con otros factores, en especial la postura y la posición de la carga, nos
determinará que estos pesos estén dentro del rango admisible, o por el contrario, supongan un
riesgo para la salud.
Cuanto más alejadas esté la carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas en la
columna vertebral, y por tanto, mayor el riesgo de lesión.
La posición de la carga más favorable es pegada al cuerpo, a una altura comprendida entre los
codos y los nudillos.

El desplazamiento vertical de la carga
El desplazamiento vertical de una carga es la distancia que recorre la misma desde que se
inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación.
No se recomienda un desplazamiento de la carga mayor de 25 cm, puesto que implicaría
realizar un mayor esfuerzo en la manipulación; siendo aceptables los desplazamientos
comprendidos entre la "altura de los hombros y la altura de media pierna".
No se deberían manejar cargas por encima de 175 cm, que es el límite de alcance para
muchas personas.
3.4.3. Movimiento de objetos
Siempre empujaremos el objeto apoyando la espalda, nunca de frente.
La distancia vertical del agarre de la carga al suelo debería ser de unos 75 cm para que el codo
quede en un ángulo de 90º y la distancia horizontal del agarre al punto medio entre los tobillos
a 25 cm. Cualquier desviación respecto a esta referencia implica un alejamiento de las
condiciones ideales de levantamiento.
Es importante no sobrecargarse ni cargar cargas que disminuyan la visión, también es
importante comprobar previamente el recorrido a realizar.
3.4.4 Consejos en la manipulación manual de cargas.
-

No girar nunca el cuerpo mientras se mantiene una carga pesada.

-

Una carga excesiva puede lesionar muy rápidamente la espalda.

-

Aprovecha el peso del cuerpo de manera efectiva para empujar los objetos y tirar de
ellos (inercia). Siempre que sea posible se utilizarán medios auxiliares para transportar
cargas pesadas.

-

No deben levantarse las cargas por encima de la cintura de un solo movimiento, utilizar
el movimiento de halterofilia, apoyando primero la carga en la cintura y elevándola
después en un segundo movimiento.

-

Cuando las dimensiones de la carga lo aconsejen, no dudes en pedir ayuda a un
compañero.
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3.5 RIESGOS MECÁNICOS
Son los riesgos derivados del uso de herramientas, materiales y maquinaria, que desembocan
en accidentes de trabajo, y que afectan principalmente al cráneo y a las extremidades.
Hablamos de golpes, pinchazos, quemaduras, abrasiones, proyección de partículas, etc.
Para la protección física contra estos riesgos, hemos de emplear no sólo las protecciones
colectivas que la empresa pondrá a nuestro alcance, sino aquellas protecciones
individuales que evitarán que las consecuencias de accidentes sean de mayor gravedad.
Es fundamental que conozcamos con exactitud cuáles son los riesgos de los equipos de
trabajo que manipulamos, cuáles son los sistemas de seguridad que incorporan y qué
dificultades presentan en su manipulación.
En el uso de herramientas manuales seguiremos las siguientes medidas preventivas:
-

Utilizar herramientas de calidad y siempre adecuadas al trabajo que vamos a realizar y
para el qué han sido diseñadas.

-

Emplear aquellos EPI’s (Equipos de Protección Individual) que sean necesarios para
protegernos de los riesgos que no hayan podido ser eliminados.

-

Llevar un mantenimiento adecuado de las herramientas.

-

Almacenarlas en lugares específicos, evitando que estén dispersos por los lugares de
trabajo.
Respecto de las máquinas y equipos de trabajo, las medidas preventivas a adoptar

serán:
-

Conocimiento exacto del funcionamiento de la máquina.

-

Empleo y uso de la misma en las funciones para las que fue diseñada. Conocimiento y
uso de los sistemas de protección que incorpora.

-

Realizar un mantenimiento de la misma en el que se revisen todos los órganos
esenciales del equipo de trabajo.

-

No realizar acciones sobre la misma para las que no tengamos una formación
específica.

-

Utilizar aquellos equipos de protección individual que sean necesarios al operar con
cada equipo.

3.6 RIESGOS ELÉCTRICOS
La electricidad está presente hoy día en casi todos los puestos de trabajo, por lo que se verán
sometidos casi todos los trabajadores al peligro de contactos eléctricos bien directamente con
conductores o de manera indirecta a través de partes metálicas de equipos e instalaciones que
debido a averías han quedado ciertamente en tensión.
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Una de las desventajas, desde el punto de vista preventivo, de la electricidad es que es una
forma de energía que no se ve, ni se oye, ni se huele, por lo que no podemos conocer si está
presente o no.
El cuerpo humano apenas se opone al paso de corriente eléctrica a través de él, razón por la
que resulta tan peligroso el contacto con partes activas (de electricidad). Es por esto que a la
hora de prevenir los accidentes eléctricos deberemos aumentar esa oposición al paso de
corriente (por ejemplo a través de guantes, botas, etc.).
Existen dos tipos de contactos eléctricos, directos e indirectos, los cuales se describen a
continuación:

-

Contactos directos, son aquellos en los que el individuo toca un elemento conductor.
Este tipo de contacto supone un gran paso de corriente eléctrica y las consecuencias
suelen ser graves.

-

Contactos indirectos, Cuando entramos en contacto con algún elemento que
accidentalmente está en tensión. Estos accidentes pueden ser graves no tanto por la
cantidad de corriente que esté derivada, sino por lo inesperado del contacto.

Efectos de los contactos eléctricos.
Los efectos producidos en el organismo por el paso de corriente eléctrica pueden ser múltiples,
desde un simple hormigueo hasta un paro cardiaco o asfixia.

Estos efectos son:
-

Calambres.

-

Tetanizaciones musculares.

-

Paro respiratorio y asfixia.

-

Quemaduras

-

Paro cardiaco.
Como efectos secundarios:

-

Caídas a distinto nivel.

-

Golpes con materiales y objetos.
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-

Proyección de partículas.

Medidas preventivas
-

Emplear equipos que estén en perfectas condiciones de uso, aplicándolos para
aquellos trabajos para los que fueron diseñados.

-

En la medida de nuestras posibilidades, emplear tensión de seguridad, por ejemplo de
24 o 50 voltios.

-

Nunca anular la toma de tierra, tanto los conductores empleados, como en las clavijas y
bases de instalación (cable verde y amarillo).

-

No manipulación de cuadros eléctricos ni equipos de trabajo si no se tiene una
formación específica.

-

Queda prohibido el uso de conductores desnudos.

-

En los trabajos de electricidad, evitar la presencia de humedad ya que la aparición de
ésta facilita el paso de corriente.

-

Emplear los equipos de protección individual suministrados por la empresa, como
guantes, cascos, banquetas, alfombras, pértigas, etc.

3.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVOS
El uso de equipos de protección individual, EPI’s, es una de las técnicas más soleadas para
protegernos de los riesgos laborales. Su uso resulta imprescindible en aquellas situaciones en
que las protecciones colectivas no son suficientes.
El EPI es la última arma que tenemos para minimizar o eliminar las consecuencias del
accidente o enfermedad profesional.
3.7.1 Equipos de protección individual
Se entiende por equipo de protección individual cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que protejan de uno o varios riesgos que pueda amenazar su
seguridad o salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
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EPI
Casco
Casco con pantalla
Casco con orejeras
Botas, botines, zapatos
Tapones y orejeras
Gafas
Pantallas
Guantes
Mascarillas
Chalecos, mandiles y fajas
Arnés

ZONA PROTEGIDA
Cabeza
Cabeza y cara
Cabeza y oídos
Pies y tobillos
Oídos
Ojos
Cara
Manos
Vías respiratorias
Tronco y abadomen
Cuerpo entero

Todo equipo de protección empleado, ha de ser certificado, garantizándose así que debe reunir
los requisitos de calidad y seguridad que le son exigibles. Una garantía de certificación es el
marcado CE de los dispositivos.

Se cuidará su mantenimiento y se responsabilizará de uso correcto de los mismos. El empleo
de los equipos de protección individual es cuestión de acostumbrase, adquirir el hábito de uso.

3.7.2 Equipos de protección colectiva
Las protecciones colectivas se diferencian de las individuales en que su acción favorece a
varios trabajadores. Se deberán colocar protecciones colectivas, recurriendo a las individuales
cuando y donde no sea posible la primera opción.
A continuación podemos ver una lista de protecciones colectivas y la función que desarrollan:

ELEMENTO DE PROTECCION

FUNCION

Pantallas o muros

Retienen salpicaduras, proyecciones
de partículas y confinan el ruido.

Extractores de ambiente

Reducen el nivel de polvo y renuevan
el aire.

Extractores localizados

Reducen el nivel de polvo y humos
que aspira el trabajador.

Rejas de confinamiento

Impiden el acceso del trabajador a los
lugares con riesgos de atrapamiento, abrasión, corte, etc…

Barandillas y líneas de vida

Evitan las caídas en altura.
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Existen otro tipo de protecciones colectivas en las que la tecnología juega un papel importante,
como pueden ser sistemas para la detección de contaminantes, detectores de presencia, etc.
Los sistemas de protección colectiva deben garantizar la estabilidad del conjunto la
protección de los trabajadores.
Algunos sistemas complejos requieren una certificación de montaje, esto es, una empresa
homologada debe de verificar que la instalación se ha realizado de forma correcta antes de su
utilización.

3.8 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
Incendio es la combustión incontrolada de materiales que se produce cuando se une los tres
elementos básicos y necesarios para ello, siendo:
Combustible: son aquellos materiales (sólidos, líquidos o gaseosos) que son capaces de arder
y forma parte de nuestro entorno.
Comburente: normalmente
comburentes.

es

el

oxígeno

del

aire,

pero

existen

otros materiales

Foco de ignición: es la chispa o llama necesaria para iniciar el fuego, que es función del
combustible (inflamabilidad del material). Por ejemplo, para la gasolina una chispa es
suficiente, pero para el gasoil necesitamos una llama continua para iniciar el fuego ya que su
punto de ignición es superior y necesita de más calor para evaporar sus gases.
IMPORTANTE: Eliminando uno de los 3 componentes eliminamos el fuego.

Además, los fuegos se encuentran catalogados en función del estado en que se encuentren
combustibles, siendo éstos:
-

Clase A: si están en estado sólido.

-

Clase B: si está líquido.

-

Clase C: si está gaseoso.

-

Clase D: si es un material especial.

-

Clase E: si se encuentra presencia de electricidad.
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Prevención del incendio.
-

La diferencia entre fuego e incendio es la propagación. En el incendio ha entrado un
cuarto factor en juego que posibilita el que el fuego pueda expandirse y desarrollarse,
bien en las propias instalaciones de la empresa o bien en las instalaciones anexas.

-

El primer paso de la prevención del incendio es el conocimiento de los distintos
elementos necesarios para que el fuego se convierta en incendio. Actuando sobre
cualquiera de ellos eliminamos el incendio.

Acciones sobre el combustible:
-

Sustitución del combustible, siempre que se pueda, se sustituirán los materiales muy
inflamables por otros similares menos inflamables.

-

Se separarán las sustancias que puedan reaccionar entre sí. Esta información se
puede obtener de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto que nos
proporciona el fabricante.

-

Señalizar adecuadamente los recipientes o conductos que contengan sustancias
inflamables.

Actuaciones sobre el comburente:
-

Intentar reducir la concentración de oxígeno en la zona de trabajo, a base de
suministrar diferentes gases inocuos, como anhídrido carbónico o nitrógeno. Otra
opción sería la de usar materiales o combustibles cuando la presencia de oxígeno sea
alta.

Actuaciones sobre el foco de ignición:
-

Situar las fuentes generadoras de calor fuera de las zonas de producción y
almacenamiento.

-

Dar permisos de fuego para tareas que lo requieran por su especial peligrosidad,
como soldaduras, cortes especiales, etc...
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-

Uso de herramientas y materiales anti chispas.

-

Instalaciones eléctricas correctamente
prohibición de sobrecargar las mismas.

-

Puestas a tierra en aquellos puntos con riesgo a la aparición de diferencia de potencial.

-

Vigilar el estado y almacenamiento
reaccionar exotéricamente.

-

Mantener bien ventiladas las áreas de trabajo.

dimensionadas

de

sustancias

y

mantenidas,

químicas

que

con

puedan

Actuaciones sobre la propagación:
-

Se han de sectorizar las zonas de trabajo, procurando aislar aquellas que presenten
mayor riesgo desde el punto de vista de incendio.

-

Se mantendrá la limpieza y el orden tanto en las áreas de trabajo como en las de
almacenamiento.

-

El almacenaje será, preferiblemente en islas.

3.8.1 Equipos de extinción
Los equipos de extinción más comunes y que podremos encontrar en la mayoría de
objeto de trabajo son los denominados extintores portátiles y las bocas de incendio equipadas.
Los extintores portátiles, son aparatos autónomos que contienen un agente extintor el cual
puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna.
Esta presión puede obtenerse por una presurización interna permanente, por una reacción
química o por la liberación de un gas auxiliar.

Se clasifican según la carga que contienen, el sistema para albergar el gas propelente y el
fuego para estar indicados.
En los recipientes figuran diferentes inscripciones que además de informarnos de las
características del equipo lo hacen del mantenimiento que se está llevando de los mismos.
Los extintores deben ir provistos de una placa de timbre y la etiqueta de características, a
excepción de los de anhídrido carbónico. En la placa de timbre se indicará la presión de diseño
y la fecha de las 4 pruebas periódicas de presión, las cuales se realizarán cada cinco años,
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siendo por tanto, 20 años la vida útil extintor.
En cuanto a la dotación de los mismos, se ha de atender a la legislación específica, en la que
se consideran tanto los materiales que hay en las instalaciones como la actividad que se
desarrolla, las dimensiones de los locales y los tipos de fuego que pueden darse.
Su colocación debe realizarse en aquellos puntos con mayor probabilidad de originarse
incendio, próximos a las salidas y siempre accesibles. Al situarse sobre parámetros o pilares
fijos, de forma que la parte superior del extintor no se encuentre a más de 1, 70 metros del
suelo, garantizando así su acceso a todas las personas del centro de trabajo y señalizarlos.
Se conoce como Boca de Incendio Equipadas (B.I.E.) a un equipo de extinción de incendios
que se basa, fundamentalmente, en una manguera dispuesta en la pared, que a través de
canalizaciones dispuestas a tal efecto expulsa agua a presión y que cuenta con los elementos
auxiliares para ser utilizada en una situación de emergencia, como puede ser las llaves de
paso, armarios protectores, etc.
Los tipos más frecuentes son los de 25 y 45 mm., su ubicación será precedentemente próxima
a las salidas a una distancia máxima de 5 m. y la presión que marque el manómetro estará
entre 3,5 kg. /cm² y 5 kg /cm².
El emplazamiento y distribución de las BIEs, se efectuará con arreglo a los siguientes criterios
generales:
Las bocas de incendio equipadas deberán situarse sobre soporte rígido, de forma que el centro
quede a una altura de 1,5 metros, con relación al suelo. Se situarán preferentemente cerca de
las puertas o salidas y a una distancia máxima de 5 m. se instalará siempre una boca, teniendo
en cuenta que no deberán constituir obstáculo para la utilización de dichas puertas.
La determinación del número de bocas de incendio equipadas y su distribución, se hará a tal
modo que la totalidad la superficie a proteger lo está, al menos, por una boca de incendio
equipada.
La separación máxima entre cada boca de incendio equipada
será de 50 metros, y la
distancia desde cualquier punto local protegido hasta la boca de incendio no deberá exceder de
25 metros. Dichas distancias se medirán sobre recorridos reales.
Se deberá mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de
obstáculos que permita el acceso y maniobra, sin dificultad.
Al igual que en el caso de extintores, las BIE’s han de soportar un mantenimiento.

3.8.2 Normas de lucha contra incendios
Consideraciones más importantes a tener en cuenta a la hora de atacar un incendio:
-

Utilizar aquella sustancia extintora más idónea para el tipo de fuego que pretende
extinguir.

-

Tener conocimiento previo del manejo y uso de los equipos (extintores, bocas de
incendio, etc.).

-

Al atacar un incendio con extintor se debe tener en cuenta la dirección del viento,
acercándose a sotavento. Se apuntará a la base de las llamas y se realizaran
movimientos de izquierda derecha, nunca de arriba abajo.

-

Es importante antes de su utilización, y estando en un lugar seguro, probar que el
extintor que vamos utilizar funciona, ya que en algunas ocasiones puede estar
defectuoso o vacío.
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3.9 PRIMEROS AUXILIOS
El estado y la evolución de las lesiones derivadas del accidente dependen, en gran parte, de la
rapidez y de la calidad de los primeros auxilios recibidos.
Entendemos por primeros auxilios, el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la
atención inmediata del accidentado, hasta llegar la asistencia médica profesional.
Los objetivos de aplicar los primeros auxilios son:
-

Conservar la vida.
Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
Ayudar a la recuperación.
Asegurar que el accidentado esté bien mientras se traslada a un hospital.

3.9.1 Consejos generales de socorrismo
-

Mantener la calma y actuar con rapidez.

-

Tumbar al accidentado sobre el suelo en el mismo lugar donde se haya producido el
accidente, colocándolo de costado con la cabeza hacia atrás inclinada hacia un lado.

-

Proceder al exámen general para comprobar los efectos del accidente (fracturas,
pérdida de conocimiento, etc.), así como las posibles condiciones de peligrosidad del
lugar en el que se encuentra la víctima. En caso de haber peligro en el lugar del
accidente, poner a salvo al accidentado.

-

Se prestará atención preferentemente a la respiración y hemorragias.

-

No dar de beber.

-

Mantener abrigada a la víctima.
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TEMA 4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO Y EQUIPOS DE
DESPLAZAMIENTO DE CARGAS

En un almacén disponemos de diferentes equipos para desplazar cargas, cada uno de ellos
tiene una misión, es por ello que no debemos utilizar una máquina no adecuada para la
realización de una tarea.
La información y la formación sobre la máquina que utilicemos serán siempre obligatorias.

4.1 GENERALIDADES DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE
Los equipos deben disponer sobre placas y documentos la siguiente información:
1. Carga máxima admisible y sus variaciones.
2. Características de la carga.
3. Si está autorizado para transportar personas debe tener los dispositivos para evitar los
siguientes riesgos:
-

Riesgos de caída.

-

Riesgos de caída del usuario.

-

Riesgo de aplastamiento.

-

Riesgos de aprisionamiento.

-

Choques del usuario con objetos exteriores.

-

Se dispondrán de dispositivos para la seguridad de los trabajadores en el caso de
quedar atrapados dentro del habitáculo.

-

Los equipos serán controlados, inspeccionados periódicamente atendiendo a las
instrucciones del fabricante y a la normativa legal.

4.2 LA CLASIFICACIÓN
TRANSPORTADORES.

DE

LOS

EQUIPOS

ELEVADORES

Y

Los elevadores:
1. Los montacargas-ascensores.
2. Plataformas elevadoras.
Elevación y transporte:
1. La grúas.
Equipos móviles de elevación y transporte.
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1. La carretilla elevadora.
Tipos de transporte continuos.
1. Cintas transportadoras.
2. Transportadores de tornillos.

4.2.1 Montacargas
Se emplean para desplazar material entre distintos niveles.
Medidas preventivas:
-

Deben tener carteles que indique: ¨prohibido uso para personas¨.

-

En puertas de acceso de cada planta se indicara la carga máxima en kilogramos.

-

El montaje de la estructura debe evitar el atrapamiento de extremidades de los
trabajadores entre plataformas y estructuras.

-

En las diferentes plantas, en zona de carga y descarga, se dispondrá de barandillas
rígidas con puerta de enclavamiento eléctrico de manera que no se puedan abrir hasta
que la plataforma esté a dicho nivel.

-

El montacargas tendrá un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.

-

Los riesgos del montacargas:
1. Caídas de personas o materiales desde o por el hueco.
2. Choque de plataforma con objetos que sobresalgan de las plantas. Antes de puesta
en funcionamiento se observará que no haya ningún material que sobresalga de
ninguna planta.
3. Caída de plataforma por rotura del cable.
4. Atrapamiento de extremidades entre estructuras y plataformas.
5. Riesgo de contacto eléctrico indirecto.
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4.2.2 Plataformas elevadoras
Son plataformas o cangilones situados en el extremo de un mecanismo hidráulico que permite
alcanzar una altura variable, pudiendo ser autopropulsadas o no.
Riesgos de las Plataformas Elevadoras:
-

Caídas de personas o materiales desde la altura.

-

Caídas de objetos desde altura superiores.

-

Choques contra obstáculos fijos o móviles en operaciones de subida o bajada de
desplazamiento.

-

Vuelco de la maquina por trabajar sin estabilizadores o por trabajar sobre superficies
irregulares o sobrecarga o desplazamiento de la carga.

-

Contacto eléctrico del operario o máquina con línea de corriente eléctrica

Medidas preventivas
-

Elegir la plataforma adecuada.

-

Barandillas de altura mínima de 1 metro con rodapiés.

-

Tener arnés de seguridad con anclajes.

-

La puerta de acceso debe abrir hacia el interior y tener cierre de seguridad o
enclavamiento.

-

Si hay peligro de caídas de objetos de la parte superior debe tener protección superior.

-

Se recomienda que el material de revestimiento del suelo sea antideslizante.

-

El suelo debe tener la resistencia adecuada para soportar los operarios que lo usaran y
las herramientas de los mismos.

-

No superar la carga máxima admitida.

-

Los operarios deben apoyar siempre los dos pies sobre el suelo.

-

No trabajar sobre borriquetas, cajas o barandillas de la plataforma para ganar altura, ya
que podría provocar la caída accidental de los trabajadores.

-

Situar la plataforma sobre terreno seguro y si no poner tablones debajo de los
estabilizadores.

-

El equipo de elevación no debe desplazarse estando ocupado y en alto.

-

Si existe riesgo de caída de los operarios con la plataforma, habrá que colocar un cable
de línea de vida, a la cual se unirá el EPI.

-

Si existiese peligro de contacto eléctrico el material que constituye el habitáculo debe
ser aislante y guardar la distancia de seguridad establecida por el fabricante.

Dispositivos de seguridad en las plataformas elevadoras.
-

Doble dispositivo de frenado en caso de fallo de la energía motriz.

-

Dispositivo de inclinación.
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-

Dispositivo de limitación de carga.

-

Dispositivo anti balanceo o vuelco.

-

Limitadores de velocidad de bajada.

-

Mandos instalados en la propia plataforma con sistema de parada de emergencia.

4.2.3 Puentes grúa
Un puente grúa, es un equipo de elevación y transporte de materiales de forma discontinua.
Consiste en una estructura metálica que se apoya en sus extremos sobre 2 vías elevadas,
sobre las cuales se desplaza recorriendo transversalmente la nave.
Principales riesgos.
-

Caída de objetos transportados o piezas del puente por rotura de cadena y cable o por
descarrilamiento del puente.

-

Caída de la carga por sobrecarga, por fallo del freno del polipasto.

-

Atrapamiento entre la grúa y la parte fija de a estructura.

-

Atrapamiento y golpe por la carga transportada.

-

Caída del operario desde la cabina o del acceso a la misma.

-

Contacto eléctrico indirecto por fallo del aislamiento.

Medidas preventivas
-

Revisar los equipos,
documentación al día.

deben

estar

en

buen

estado,

con

certificado

-

Funcionamiento: La subida y bajada de carga se debe hacer suavemente para evitar
tensiones del material y balance de la carga.

-

Transporte:


Se evitará trasladar la carga por encima de personas y puntos de trabajo.



La zona de paso del material y posiciones debe quedar
delimitada y debe quedar libre de obstáculos y estar bien iluminada.



Anchura del camino debe ser acorde con las piezas a transportar.



No deben transportarse personas sobre ganchos, eslingas…



Los equipos de
suspendida

elevación se

y

claramente

dejarán cuando estén parados, sin

carga

- El operario de cabina debe situarse en una zona donde pueda controlar los procesos de
carga, transporte, de no ser así, debe disponer de un ayudante que le indique.
- Lados abiertos de la escalera que tenga un acceso a 0.60 metros de altura, así como las
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plataformas y pasillos situados a más de 2 metros de altura se colocarán barandillas y
rodapiés.
- Funcionamiento del puente grúa (de elevación).

-



Se deben disponer de finales de carrera o topes de impacto en los extremos de los
caminos de rodadura. (Raíles).



En el polipasto se ha de disponer un dispositivo final de recorrido en el sistema de
elevación y también poner un sistema de frenado.



Las poleas deberán tener guarda cables para evitar la salida del cable de las
gargantas.



Limitador de carga reduciendo en un 10% o 15% la carga máxima.



Existir señales acústicas y visuales de aviso de movimiento del puente

Usuario que maneja puente grúa.


En caso de fallo de suministro eléctrico pondrá los mandos en posición de cero o
reposo para evitar marcha imprevista al reanudar la electricidad.



Realizar diariamente: posibilidades de deformaciones de cables, cadenas, eslingas
y ganchos de sujeción.



Llevar un libro de fichas para anotar las inspecciones y averías detectadas y
reparaciones.

4.2.4 Grúa
Una grúa se diferencia de un puente grúa en el giro, éste es de de 360º. Es un aparato para
transportar y elevar material de forma discontinua.
Tipos:
-

Grúas torre.

-

Grúas vertical metálica en forma de torre con un brazo giratorio constituido en 2 partes:
Flecha y contra flecha. En la flecha se suspende la carga y en la contra flecha se sujeta
el contrapeso y la parte inferior de torre va acoplado el lastre.

Riesgos
-

Caída de carga por incorrecta sujeción por fallo en pestillo de seguridad del gancho o
sobrepasar el límite de carga.

-

Caída de grúa por exceso de carga, fallo del electro-freno, por fallo de cimentación o
apoyo de la unión sobre el terreno.

-

Caída desde altura del operador, personal montaje o mantenimiento, si no actúa con
elementos correspondientes de sujeción.

-

Contacto eléctrico indirecto por fallo de aislamiento y por contacto directo si hay cerca
un cable de alta tensión.

-

Colisión de la carga, cables o partes de la grúa con edificaciones (obstáculos)
próximos, al no respetar distancia de seguridad.
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-

Colisión con personas, la carga o atrapamiento con elementos móviles.

-

La grúa se puede caer por efecto del viento y para ello se usa el anemómetro para
saber la velocidad del viento.

Medidas preventivas.
-

Ver documentación en regla.

-

Que gruistas y montadores tengan conocimientos adecuados (formación) para usarla.

-

Para evitar caída de montadores, gruistas… deberá tener arnés de seguridad con
dispositivos anti-caída.

-

Los elementos de grúa contrapeso y lastre deben ser adecuados para la carga máxima
tolerable y en condiciones más desfavorables de viento no se utilizará la grúa.

-

La grúa no debe operar cuando el viento sea superior a 70 Km/h o límite que ponga el
fabricante, cuando esto ocurra la grúa debe dejarse libre para que se oriente al viento
dominándose en posición de veleta o de giro libre.

-

El gruista debe situarse en un lugar protegido desde el que pueda observar la zona de
operación, si no, poner un ayudante.

Precauciones
-

En el manejo de las cargas, se han de tener en cuenta no hacer elevaciones en tiros
oblicuos sino en vertical.

-

Las cargas alejadas deberán izarse con dobles eslingas y dispositivos de seguridad
que eviten los deslizamientos.

-

No deben dejarse los aparatos de izar con cargas suspendidas, aunque sí es
conveniente dejar un pequeño paso en posición elevada antes de anular los mandos
de la grúa, desconectar el suministro eléctrico y dejarlo en posición de veleta.

-

Debe establecerse un programa de revisión periódica de la grúa y sus elementos. (Se
llevará un cuaderno de revisión)

4.2.5 Las carretillas elevadoras (Cargas con movilidad)
Las carretillas elevadoras son máquinas autónomas motorizadas destinadas a transportar
cargas y elevarlas.
Para poder manipular una carretilla elevadora se ha de ser mayor de 18 años, estar en buenas
condiciones psicofísicas, haber realizado la formación adecuada teórico – practica y estar
debidamente autorizado por la empresa.

Constitución de una carretilla elevadora:
-

Chasis.

-

Contrapeso.

-

Mástiles verticales para desplazar la horquilla de sujeción de la carga.

-

Elementos de protección y mando.
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Accesorios de la carretilla
-

Pórtico de seguridad: Tiene por misión proteger al operario de la caída de objetos.

-

Placas porta horquillas: Situada sobre el mástil y amplía la superficie de apoyo de la
carga, evitando que la carga caiga hacia atrás.

-

Asiento ergonómico:


Tiene que ser regulable en altura, inclinación y longitud.



Que pueda girar, al menos de 10 en 10 grados, para operaciones de marcha
atrás.



Cinturón de seguridad interconectado a la puesta en marcha.



Freno de mano: Debe permitir, activado, y en la pendiente máxima autorizada
que esta permanezca inmóvil con la carga máxima estipulada y sin conductor.



Alarma sonora y visual.

Principales riesgos
-

Caída de la carga.

-

Vuelco o basculamiento de la máquina por: Escalón lateral.




Estibar mal la carga.
Exceso de velocidad.
Giro brusco con carga en alto.

-

Choque con estructura de almacenamiento o con objetos sobre el suelo.

-

Atropello.

-

Caída del conductor.

-

Vibraciones excesivas por mal estado del suelo o maquina

Normas de seguridad en carretilla elevadora.
-

Preparar e instruir al conductor: Para conducir la carretilla debe tener autorización
del director o persona responsable.

-

No asomarse fuera de los límites de protección de la carretilla cuando esta circule o
esté elevando carga.

-

No sobrepasar límite de carga

-

Seguir las instrucciones de carga y descarga.

-

Si hay que elevar la carga más de 4 metros, se ha de disponer de un observador o un
sistema para compensar la limitación visual del operario.

-

No circular con la horquilla levantada y ni a mayor velocidad de 10 Km/h sobretodo
en zona de poca visibilidad, cruces de vías o zonas de gran actividad

-

No transportar personas sobre la horquilla.
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-

No transportar a otras personas aparte del conductor en el habitáculo por pérdida de
campo visual y obstaculizar la maniobra.

-

No pasar bajo las horquillas levantadas y sobre todo cargadas.

-

Estabilizar bien la carga (las piezas pequeñas dentro de un contenedor)

-

Cuando circule por rampas o desniveles no debe girarse la carretilla ni moverse
transversalmente a la pendiente por peligro de vuelco.

-

Cuando se circule por rampas o desniveles, si el ángulo de pendiente tiene una
inclinación inferior a la máxima del mástil se podrá circular de frente al sentido del
descenso con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima, si el descenso
se ha de hacer con pendiente de inclinación superior a la del mástil, el descenso ha de
hacerse marcha atrás.

-

Cuando se circule bajando de una rampa o desnivel si el ángulo alfa de la pendiente
tiene una inclinación más pequeña que el ángulo de giro del mástil (beta) se puede
bajar la pendiente marcha adelante y con el máximo ángulo de giro, de inclinación del
mástil.
Cuando en el proceso de bajada el ángulo de pendiente alfa es mayor que la
inclinación del mástil (beta) se ha bajar la cuesta marcha atrás. Se entiende cargado
claro.

-

La carretilla mientras no circula estará estacionada en un lugar apropiado, no
estacionar en: salida, salidas de emergencia… se deben estacionar con las horquillas
bajadas y el sistema de marcha bloqueado.

4.2.6 Transporte de material de forma continua.
El transporte de material de forma continua se realiza mediante dos procedimientos:
1. Cinta transportadora.
2. Transportadores de tornillos.
Cinta transportadora.
Son equipos o máquinas de transporte continuo de productos sólidos o sólidos a granel, sobre
una banda flexible o elástica sin fin, que va apoyada sobre rodillos de giro libre, menos uno que
se conoce como ¨tambor motriz¨.
Riesgos de funcionamiento.
-

Caídas de materiales desde la cinta. Como consecuencias del ancho inadecuado de la
misma.

-

Excesiva inclinación de la banda elástica.

-

Rotura de la cinta o rotura de sus laterales o por carencia de los mismos.

-

Inhalación del polvo del material transportado.

-

Caída en altura del operario por tener los accesos sin protección o plataforma en mal
estado y falta de barandilla.

-

Utilizar inadecuadamente la propia cinta como vehículo de transporte para acceder a
otras localizaciones.
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-

Atrapamiento de los operarios en los rodillos o en las partes móviles cuando está
desprotegida de rejilla.

Medidas preventivas.
-

Disponer de protección de los elementos móviles.

-

Disponer
de
interruptores
de
parada
automáticamente la alimentación y el movimiento.

-

Los interruptores no deben estar demasiado alejados unos de otros, y como mínimo
tiene que haber uno en la parte anterior y otro en la parte posterior de la cinta.

de

emergencia

que

corten

4.2.7 Transportadores de tornillo
Es un sistema de transporte de material a granel de forma continua mediante una hélice de
paso ancho que gira dentro de una artesa semicircular abierta por la parte superior. El material
a granel cae en la artesa mediante una tolva y el tornillo al girar arrastra el material a lo largo
de la artesa.
Riesgos
-

Atrapamientos de pies y manos por el tornillo.

Medidas preventivas.
-

El acceso a la artesa debe estar cubierto totalmente por una rejilla que evite el acceso
al tornillo cuando este está en movimiento.

-

Para trabajos de inspección y de mantenimiento, las cubiertas con rejilla serán
abatibles o desplazadas para lo cual habrá que liberar elementos de sujeción fijos pero
de forma que al abrir la protección el tornillo se pare. También se deben disponer de
interruptores de paro similares a los de la cinta transportadora.

4.3
MANTENIMENTO
PREVENTIVO
DESPLAZAMIENTO DE CARGAS)

BÁSICO

(EQUIPOS

DE

La comprobación del estado de las máquinas que utilizaremos en el almacén, es totalmente
obligatoria, dado que si realizamos una buena comprobación, detectaremos las posibles
anomalías que puedan tener.

4.3.1 La comprobación diaria
¿Porqué la comprobación diaria?
Porque para hacer un trabajo con calidad y seguridad la máquina debe funcionar
correctamente.
¿Quién la realiza?
El conductor es el responsable de comprobar todos los días la máquina, tomando notas de sus
observaciones.
¿Cuándo hacer la revisión diaria?
-

Al comenzar el turno de trabajo.
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-

Después de los descansos, si se estima que alguien la ha podido utilizar.

-

Después de la utilización por una persona que no pertenece al equipo habitual.

-

Cuando, al comenzar a trabajar con ella, se observa algo extraño en su
funcionamiento.

¿Qué elementos se revisan?
Niveles:
-

La carga de las baterías o el nivel del depósito de combustible.

-

El agua de refrigeración del motor, (si es una carretilla térmica.)

Funcionamiento en vacío:














El buen estado de los frenos.
La ausencia de aceite hidráulico bajo la carretilla.
El funcionamiento suave del acelerador.
La eficacia del freno de mano.
El buen estado de las cadenas de sujeción.
El aceite motor y el aceite hidráulico.
El movimiento suave del volante, comprobando la holgura.
El desgaste de las ruedas.
La integridad y simetría de las horquillas respecto al eje.
El estado del tablero porta horquillas y de los elementos mecánicos del mástil.
El funcionamiento suave y el movimiento constante de cada circuito hidráulico (hasta su
máxima extensión
en ambos sentidos) y de sus elementos mecánicos.
El funcionamiento de la luz intermitente y de la sirena de marcha atrás.

Anomalías más frecuentes:









Goteos o fugas de aceite, combustible u otros fluidos.
Deterioro del aislamiento eléctrico de las mangueras.
Alteración de las terminales de las baterías.
Pérdida de aire en ruedas con neumáticos hinchables.
Desgaste de las ruedas.
Deformación de las horquillas.
Alteración de la simetría de las horquillas respecto al eje.
Deterioro físico del tablero porta horquillas y de los elementos mecánicos del mástil.

Si la máquina presenta alguna anomalía:
-

No utilizarla.

-

Repararla si se está autorizado para ello; si no, comunicarlo a la persona responsable.

4.3.2 Revisiones periódicas de mantenimiento
¿Por qué se realizan?
Porque hay elementos y anomalías de los mismos que necesitan una inspección
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detallada y minuciosa por parte de alguien con unos conocimientos especiales.
¿Quién las realiza?
Empresas especializadas o personas formadas y autorizadas para ello por la empresa. Las
operaciones efectuadas deberán anotarse en la ficha de mantenimiento de la carretilla.

¿Cuándo se realizan?
Se realizan cuando indica el más exigente de los siguientes criterios:
-

El indicado por el fabricante.
El indicado por la experiencia acumulada en la propia empresa.
El que figure en las normas internas de la empresa.

¿Qué elementos se revisan?
En las revisiones periódicas de mantenimiento, se revisan los siguientes elementos:
-

Los indicados en los manuales de mantenimiento de las carretillas elevadoras.
Los recogidos en las normas internas de la empresa.
Los que la práctica nos dice que son elementos que siempre se deben revisar.

4.3.3 El mantenimiento del pórtico de seguridad.
El pórtico de seguridad, es un elemento resistente que debe proteger al conductor frente
a la caída de carga y al vuelco de la carretilla.
Puede estar cubierto de una superficie de vinilo contra las inclemencias del tiempo.
Cuando haya una gran elevación, tendrán una defensa aérea, que no interfiera con la
visibilidad del conductor y cuya resistencia haya sido demostrada por pruebas estáticas y
dinámicas del prototipo.
El pórtico de seguridad:
-

No tiene puntos de óxido.
Se mantiene fuertemente amarrado al chasis de la máquina.
Las soldaduras no tienen fisuras o roturas.
Las deformaciones presentes no afectan a su resistencia.
Se mantiene la visión para la recogida y depósito de cargas en altura.
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