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Introducción

INTRODUCCIÓN

ui
ta

En esta obra se estudiarán las pautas y nociones necesarias para poder llevar a
cabo operaciones auxiliares de recepción, colocación, documentación y mantenimiento de cargas de forma segura, eficiente e integrada en un equipo de
trabajo coordinado.
En este manual se tratarán los diferentes tipos de almacén y las estructuras que
los componen, así como las operaciones de almacenaje que se desarrollan en
cada una de las áreas de trabajo. Asimismo, se pondrá de manifiesto la importancia del trabajo en equipo, la cooperación y la integración de los miembros.

gr

at

Se analizará, además de ello, la documentación que se genera en el proceso de
almacenaje, así como los equipos de manutención que se utilizan. También se
estudiarán los sistemas que se emplean para identificar, localizar y realizar un
seguimiento de las mercancías.
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Para finalizar, se profundizará en la importancia de la seguridad y la prevención
en el trabajo y se contemplarán las medidas que se deben aplicar para un correcto mantenimiento de los equipos de almacén llevado a cabo por los usuarios.
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Estructura y tipos de almacén
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Operaciones auxiliares de almacenaje

Objetivos

gr

- Describir las características básicas de distintos tipos de almacén y depósitos según su
naturaleza y función, en empresas y organizaciones industriales, comerciales y de servicios.
- Identificar las características básicas de las operaciones de un almacén-tipo así como el
circuito o flujo de mercancías que se produce en el mismo.
- Diferenciar las distintas zonas de recepción, expedición, picking y movimiento, entre otras.

st

Contenidos

ra

- Señalar el circuito que siguen las mercancías y los productos en el almacén desde su entrada
hasta su expedición.
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1. Estructura y tipos de almacén
1.1. Concepto y funciones del almacén
1.2. Tipología de almacenes
1.2.1. Por tipo de empresa y tamaño
1.2.2. Por tipo de mercancías
1.2.3. Por funciones
1.3. Diseño de un almacén
1.3.1. Layout y plano del almacén
1.3.2. Disposición de áreas
1.3.3. Zonas de trabajo
1.4. Flujo de mercancías en el almacén
1.4.1. El almacén y la cadena de suministro
1.4.2. Concepto de flujo de mercancías interno
1.4.3. Entradas y salidas
1.4.4. Cargas y descargas
1.4.5. Cross-docking
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1.1.

Concepto y funciones del almacén

Desde los inicios de la civilización, el ser humano ha necesitado guardar productos para su consumo posterior, lo que se relaciona con el nacimiento del
almacenamiento.

ui
ta

Se denomina almacenamiento al conjunto de actividades que permiten guardar productos de manera ordenada, para ser utilizados posteriormente y de
forma que se garantice que la mercancía no se deteriore.

at

Un almacén es un edificio o una parte del mismo dedicado a guardar mercancías para protegerlas de adversidades climatológicas o robos.

gr

Los principales objetivos de un almacén son custodiar y proteger la mercancía
almacenada, así como proporcionar los productos necesarios a aquellas áreas o
clientes que los demanden.

ra

Se pueden diferenciar dos tipos principales de almacenes, de forma que se distinguirá entre almacén general de depósito y depósito aduanero, los cuales se
definen a continuación.

st

• Almacén general de depósito: organización auxiliar que tiene como objetivo almacenar y custodiar la mercancía propiedad de un cliente.

M
ue

• Depósito aduanero: instalación reconocida por las autoridades aduaneras,
y que sirve para almacenar mercancías según las condiciones establecidas y
por un tiempo ilimitado, lo cual da lugar a obtener determinadas ventajas,
como la exención de impuestos.
En el caso de almacén de depósito, el usuario dispone sus productos en él y
obtiene, a cambio, un certificado de depósito en el que se constata que él es el
propietario de la mercancía, además del uso que puede hacer de la misma.
Los depósitos aduaneros pueden ser públicos, de modo que cualquier persona
puede utilizarlos, o privados, para uso exclusivo de su titular. Este tipo de depósitos tiene las mismas funciones que un almacén.
Con respecto a las características básicas de las operaciones que se llevan a
cabo en un almacén-tipo, una de las actividades que se realizan es la recepción
de la mercancía, la cual se produce con la llegada del producto procedente de
un proveedor.
16
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Esta estará acompañada de un albarán, que es el registro donde están reflejados todos los artículos que contiene el pedido recibido. La aceptación del
producto se produce cuando el personal del almacén lo firma, hecho que da
conformidad de que ha llegado correctamente.

ui
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En cuanto al proceso de almacenamiento, este consiste en guardar y proteger
de forma segura el producto para garantizar que se encuentre en perfectas condiciones en el momento de su uso.

at

La expedición de la mercancía implica la preparación y envío del pedido, ya sea
a un cliente final o a un intermediario, junto a un albarán que refleje todos los
artículos que contiene. Cuando el destinatario final lo firma, muestra su conformidad con el producto y se produce la aceptación de la entrega de mercancía.

gr

Para conseguir que las actividades anteriores se desarrollen correctamente,
dentro del almacén existen otras funciones, como la identificación de la mercancía, el embalaje, la preparación de pedidos, las inspecciones y la organización
y control de existencias.

st

Ejemplo

ra

Con relación a la identificación de la mercancía, esta consiste en asignar un
código, generalmente numérico, a cada ítem, con el fin de asegurar un reconocimiento inequívoco del mismo y obtener la trazabilidad del producto, que
permite disponer de su historial desde el origen.

M
ue

En la industria cárnica, a través de los códigos de identificación del producto, se
puede conocer en todo momento a qué cabeza de ganado pertenece la carne.
El embalaje de la mercancía consiste en dotar a los productos de un recubrimiento adicional al proporcionado por el envase para, de este modo, aumentar la
protección del contenido y conseguir agrupamientos mayores de mercancía, de
forma que se facilite su manipulación.
Con respecto a la preparación de pedidos o picking, se trata de una actividad
que engloba todas aquellas tareas que permiten agrupar los productos que conforman la solicitud de un cliente.
Otra de las actividades que se llevan a cabo son las inspecciones de productos,
las cuales se llevan a cabo durante las operaciones de carga y descarga de la

17
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mercancía, con el objetivo de comprobar que el pedido recibido o enviado es
el que está reflejado en el albarán, tanto cuantitativa como cualitativamente.

ui
ta

De esta manera, se comprueba que el número de productos sea el correcto y
que todos tengan las características cualitativas especificadas. Además de ello,
se pueden realizar labores rutinarias de inspección de almacén para detectar
posibles productos dañados.

at

La organización y control de existencias engloba todos aquellos procedimientos que se establecen dentro del almacén para definir dónde se han de colocar
los productos, qué equipos de trabajo se deben utilizar para su manipulación y
cuáles son los procesos administrativos necesarios para conocer la cantidad de
producto que hay en el almacén en cada momento.
Almacenes
Objetivos

Proporcionar los productos
a los demandantes

gr

Custodiar y proteger
la mercancía

Principales tipos

ra

Almacén general de depósito Depósito aduanero
Operaciones

Proceso
de almacenamiento

st

Recepción
de mercancía

Expedición
de la mercancía

Otras funciones

M
ue

Identificación
de la mercancía

Embalaje
de la mercancía

Preparación
de pedidos o picking

Organización y control
de existencias

Inspecciones de producto

Cabe añadir que, para la llevar a cabo la organización y el control de existencias, es de mucha utilidad la realización de inventarios.

1.2. Tipología de almacenes

Existen diversos tipos de almacén, los cuales se pueden clasificar en función
de múltiples variables. De este modo, se estudiarán las diferentes tipologías en
función de la clase de empresa a la que pertenezcan, del tipo de mercancía que
albergan y de la función logística que desempeñen.

18
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1.2.1. Por tipo de empresa y tamaño
En función de la actividad que realicen, las empresas se pueden clasificar en
industriales, comerciales y de servicios.

ui
ta

Cada clase de empresa tendrá una tipología de almacén diferente, de modo
que es posible encontrar ciertos tipos de almacenes en las compañías dedicadas a actividades industriales que no se encontrarán en las que se dedican al
comercio o al sector servicios.

st

ra

gr

at

Así, los distintos tipos de almacén y depósito según su naturaleza, función y
tamaño son los que se exponen en el siguiente esquema.

M
ue

En cuanto a la clasificación de los almacenes según la tipología de la empresa, se
distinguen, por un lado, los industriales, los cuales están destinados a guardar
productos dentro de una planta de producción como, por ejemplo, los almacenes de materias primas o de productos semielaborados.
Por otro lado, aquellos que albergan productos ya elaborados que pueden ser
vendidos al cliente final son los denominados comerciales.
Finalmente, los almacenes de servicios son los que están destinados a guardar
mercancía necesaria para la prestación de un servicio.
En la mayor parte de las empresas, ya sean industriales, comerciales o de servicios, existen áreas destinadas al almacenamiento, y el tamaño de estas áreas
diferencia entre almacenes grandes, medianos o pequeños.

19
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Estos espacios pueden ser muy grandes como ocurre, por ejemplo, en los almacenes exteriores destinados a reunir carbón. Un ejemplo de almacén pequeño
puede ser una asesoría jurídica, que dispone de un almacén para guardar los
productos de papelería que necesita para el desarrollo normal de su actividad.

1.2.2. Por tipo de mercancías

ui
ta

Además de los indicados, existen dos tipos fundamentales de almacenes generales de depósito según su naturaleza y en función de si los bienes que se depositan
en ellos son físicos o financieros. Esta clasificación sirve para cualquier tipo de
empresa, ya sea industrial, comercial o de servicios.

gr

at

Los almacenes también se pueden clasificar en función de la clase de mercancías que contengan. Es necesario tener en cuenta que el tipo de producto a
almacenar es uno de los factores clave en la fase de diseño del almacén y que
condicionará el modo en que se realicen las diferentes operaciones de almacenamiento y manipulación.

M
ue

st

ra

De esta manera, en función del tipo de mercancía que contengan, se puede
realizar una clasificación principal de los distintos tipos de almacenes, la cual
se expone a continuación.

Los almacenes de MP albergan aquellos materiales que van a ser introducidos
posteriormente en el proceso productivo de la empresa.
Aquellos que guardan materiales que se consumen durante su uso o que se
necesitan para realizar un producto o prestar un servicio son los almacenes de
consumibles o materiales auxiliares.
Se depositan en ellos los productos que todavía no están terminados y que necesitan alguna transformación posterior en los almacenes de productos de proceso.
20
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Aquellos que se utilizan para guardar los productos que ya están fabricados y
listos para su envío a clientes o intermediarios son los almacenes de PT.

ui
ta

Los almacenes de herramientas albergan los equipos de trabajo y las herramientas manuales que se necesitan en la empresa para realizar labores de producción
y mantenimiento.
Se emplean para productos que no pueden volver a incorporarse al proceso
productivo los almacenes de productos de desecho o desperdicios.

at

Por último, los almacenes de devoluciones sirven para depositar los productos
procedentes de rechazos del cliente.

Estado de agregación

gr

En función del estado de agregación de la materia, es decir, de si el producto se
presenta en estado sólido, líquido o gaseoso, los almacenes se pueden clasificar
en cuatro tipos, tal y como se expone en la tabla que sigue a continuación.
Almacén

Productos y tipos de depósito

Producto empaquetado (palés,
contenedores, bidones, etc.)

Para bultos

ra

Sólido

Mercancía no empaquetada (silos
para granos)

Líquido

Para líquidos

Mercancía en estado líquido
(depósitos y tuberías)

Gaseoso

Para gases

Mercancía en estado gaseoso
(recipientes para gases con medidas
de seguridad especiales)

M
ue

st

A granel

Los recipientes de gas comprimido se deben almacenar en un lugar ventilado y
en zonas protegidas para, de esta manera, evitar accesos no autorizados.
Otra clasificación secundaria, en función del tipo de mercancía, es la que diferencia entre almacenes de mercancía general, de productos específicos y de frío.
El almacén de mercancía general es aquella instalación que no necesita ningún
requisito específico, sino que permite almacenar gran diversidad de productos.
En cuanto al almacén de productos específicos, este está especialmente diseñado para las características del elemento que va a contener.
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Finalmente, el almacén de frío está dotado de cámaras frigoríficas que permiten mantener el producto a una determinada temperatura.

Cualidad

ui
ta

Además de todo ello, los productos se pueden organizar según otras clasificaciones de acuerdo a cualidades como su volumen, forma, peso, peligrosidad,
caducidad, fragilidad y rotación.
Tipos de productos

Volumen

Pequeño, mediano o grande

Forma

Regular, encajable o irregular

Peso

Ligero, mediano, pesado o muy pesado

at

Peligrosidad Explosivo, tóxico, corrosivo, infeccioso o radiactivo
Duradero o perecedero

Fragilidad

Robusto o frágil

Rotación

Alta, media o baja

gr

Caducidad

ra

Como se ha podido observar, son muchas las tipologías de productos, las cuales reúnen una serie de particularidades, por lo que es de gran importancia que
cada almacén esté habilitado para contener mercancías con características tan
concretas.

st

1.2.3. Por funciones

M
ue

En relación con la función logística que desempeñen, los almacenes se pueden
clasificar en almacén de fábrica, almacén regulador y almacén de tránsito.
Con respecto al almacén de fábrica o planta, como su propio nombre indica,
este se ubica dentro de la fábrica y su objetivo es almacenar los productos manufacturados en ella hasta que vayan a ser distribuidos.
Generalmente, el almacén regulador o central warehouse se ubica cerca del
centro productivo y se utiliza para guardar el stock y para abastecer a los intermediarios que conforman la red de distribución, aunque también a los
consumidores finales.
Finalmente, el almacén de tránsito es la instalación ubicada en un punto intermedio entre el centro productor y el usuario final, con el fin de facilitar el
acercamiento escalonado del producto para ahorrar costes. A su vez, este tipo
de almacén puede ser de ruptura o de consolidación.
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Por una parte, el almacén de ruptura o break bull warehouse es una instalación
que permite la división de envíos, es decir, en él se reciben los pedidos en grandes cantidades y se segmentan para poder enviarlos a diferentes clientes.

st

ra

gr

at

Por otra parte, el almacén de consolidación está destinado a la agrupación de
mercancías procedentes de diferentes productores para, posteriormente, enviarlas a un cliente. En el esquema que sigue a continuación, se muestra el
funcionamiento de este tipo de almacén.

M
ue

Se observa, en ambos casos, que la finalidad principal de este tipo de almacenes
es la de facilitar el acercamiento escalonado del producto para ahorrar costes.

1.3. Diseño de un almacén

El diseño de almacén es la planificación de la disposición de las diferentes
áreas que lo componen, así como del conjunto de medios mecánicos y humanos necesarios para llevar a cabo las actividades de almacenaje.
El objetivo de invertir tiempo en el diseño del almacén, tanto de sus áreas como
de los equipos de almacenaje y manutención empleados en él, es aprovechar el
espacio al máximo, lo que implica la minimización de los movimientos internos.
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Para realizar el diseño de un nuevo almacén es preciso disponer de una determinada información, la cual se expone en el esquema que sigue a continuación.

gr

Se deben considerar, así mismo, posibles limitaciones como las vías de acceso
al almacén que existen, las posibilidades estructurales del edificio cuando se
trata de uno ya construido y la posible legislación aplicable, como la de protección contra incendios y medioambiente.

ra

Además de todo ello, si el diseño va a conllevar una construcción, es necesario
tener en cuenta la legislación sobre construcción de estructuras.

st

Dentro del diseño de almacén se identifican dos fases principales: el diseño
de la instalación, es decir, del continente, y el diseño de la disposición de las
diferentes zonas dentro del almacén o layout, es decir, del contenido.

M
ue

Conocer las características del producto a almacenar es un factor clave en
la fase de diseño de un almacén, e implica tener en cuenta diversos factores
como las dimensiones del producto, la forma, si se considera peligroso para el
ser humano o para el medioambiente, las posibles incompatibilidades de productos, si es un producto perecedero, etc.
Las dimensiones del almacén deben ser acordes a dos variables: los productos
que se vayan a almacenar y la demanda prevista, que condicionará el número
de movimientos de entrada y salida de mercancía que se vayan a producir.
El dimensionado del almacén se debe realizar en relación con el hecho de
que los productos tienen un volumen y que en él se pueden ubicar apilados
o mediante el uso de diferentes elementos de almacenaje como, por ejemplo,
estanterías. Por este motivo, habitualmente se habla de cubicar el almacén, es
decir, analizar las dimensiones del mismo en unidades cúbicas.
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Un área representa una superficie que, en este caso, sería la planta del almacén. Por ejemplo, si se trata de uno rectangular, su área será el resultado de
multiplicar el ancho por el largo (A = ancho x largo). La unidad de medida en
el SI (Sistema Internacional de unidades) es el m2.

ra

En los almacenes, además de colocar el producto en planta, también es posible apilarlo, ya sea en el suelo o mediante sistemas de almacenaje, como las
estanterías.

M
ue

st

En este caso, el dimensionado del almacén se debe efectuar en unidades de
volumen en lo que se conoce como cubicación del espacio. Si dispone de un
largo, un ancho y una altura, la capacidad cúbica del mismo se obtendrá a través de la multiplicación las tres longitudes (V = largo x ancho x altura). En
este caso, la unidad de medida en el SI es el m3.
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Otro de los factores esenciales a la hora de diseñar un almacén es la minimización de los movimientos internos y de las distancias a recorrer, ya que así
se obtendrá un menor desgaste de los equipos de trabajo y una menor fatiga
del personal, que se traduce en una disminución de los riesgos laborales, un
aumento de la productividad y una reducción de los costes.

gr

at
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Diseño de un almacén
Información necesaria
Cantidad de movimientos de entrada y salida
Tipo de producto
estimados
Recursos mecánicos y humanos de almacenaje
Niveles de inventario esperados
y transporte de mercancía necesarios
Fases principales
Diseño de la disposición de las diferentes zonas
Diseño de la instalación
dentro del almacén
Variables de las dimensiones del almacén
Productos a almacenar
Demanda prevista

Layout y plano de almacén

st

1.3.1.

ra

En definitiva, si se tienen en cuenta todos estos elementos, además de aspectos
como el volumen de los productos y el tipo de ubicación que se les va a dar, se
conseguirá elaborar un diseño en el que se aproveche al máximo el espacio.

M
ue

El layout es la disposición sobre plano de las diferentes áreas. El diseño del layout
del almacén condiciona el funcionamiento posterior del mismo.
Para realizar el diseño del layout es importante disponer de determinada información, como la que se expone en el esquema que sigue a continuación.
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Esta información es necesaria para poder disponer sobre el plano las diferentes
zonas que componen el almacén y minimizar las distancias recorridas para
colocar o extraer mercancía.

ui
ta

Además de ello, se tratará de ocupar la mayor parte del espacio disponible de
forma que se consiga la máxima rentabilidad.

1.3.2. Disposición de áreas

at

El layout del almacén señalará cuáles son las áreas destinadas al almacenaje de
productos, dónde estarán los pasillos de tránsito para peatones y para equipos
de manipulación de cargas, cuáles pueden ser las posibles zonas de estacionamiento de estos equipos y, por supuesto, dónde están las salidas de emergencia,
los muelles de carga y descarga, las zonas administrativas, etc.

gr

El layout de cada almacén se define de acuerdo con las características básicas
de cada empresa, pero existen tres tipos principales en función del circuito que
siguen los materiales desde su entrada hasta su expedición.

st

ra

Estos flujos condicionan la ubicación de las zonas de entrada y salida del producto al almacén, por lo que se establecerán así tres diseños: en forma de U, en
forma de T y en forma de I.

M
ue

Por una parte, el diseño en forma de U es aquel en el que tanto la entrada
como la salida de mercancía se producen por una misma zona de muelles.
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Por otra parte, el que está elaborado en forma de T es aquel en el que el almacén se encuentra ubicado entre dos viales, de forma que la mercancía entra por
un lado y la salida se produce por el lado enfrentado.

ra

gr

at
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Como se puede observar en la siguiente imagen, al igual que en el caso anterior,
el flujo de transcurre desde la zona de recepción, tras la que pasa a almacenamiento, preparación de pedidos y, finalmente, expedición.

st

Finalmente, el diseño en forma de I es aquel en el que la entrada de la mercancía se produce por el lado opuesto a la salida, es decir, es una disposición en
línea recta.

M
ue

En la imagen que se observa a continuación, se comprueba con claridad cómo
la salida de la mercancía se realiza tras haber transcurrido de forma continua y
lineal por el resto de zonas.

La disposición de las áreas también está condicionada por el tipo de producto que se almacena y por la búsqueda de la disminución de los movimientos
internos.
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Una de las técnicas más utilizadas para ubicar los productos de forma que se
cumpla el objetivo de minimizar los movimientos internos es la clasificación
ABC, la cual se basa en el principio de Pareto. Para explicarlo, conviene conocer, principalmente, qué es el coeficiente de rotación.
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El coeficiente de rotación de inventario es el número de veces que, en un
período de tiempo concreto, un artículo realiza el proceso de salir del almacén,
venderse y ser cobrado para recuperar la inversión realizada al adquirirlo.

at

El principio de Pareto indica que el 20 % de los artículos de un almacén representan el 80 % del valor total de las existencias. De este modo, se clasifican las
existencias en tres grupos en función del nivel de rotación de inventario que
sufren los productos.

gr

En la tabla que aparece a continuación se indican las diferentes características
de cada grupo de mercancías según el principio de Pareto.
Grupo A
Alta

Media

ra

Rotación
de inventario
Cantidad
de artículos
Posicionamiento
en el almacén

Grupo B

5-20 %

20-40 %

st

Cerca de los
muelles de carga

Grupo C

Baja
50-60 %
Lejos de los muelles
de carga

M
ue

Como se puede comprobar, el grupo A tendrá mayor rotación de inventario
y constituirá alrededor de un 20 % del total del mismo. Estará formado por
aquellos productos que se deben colocar en las zonas más cercanas a los muelles de carga, con el fin de minimizar el número de movimientos efectuados.
En cuanto al grupo C, este es el que tendrá la menor rotación, constituyendo
un 60 % del total del inventario. En este caso, los productos se deben colocar
en las zonas más lejanas de los muelles de carga.

1.3.3. Zonas de trabajo
Una zona de trabajo es un área delimitada dentro del almacén en la que se
desarrolla una determinada actividad.
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Cada almacén es diferente y está diseñado en función de las necesidades de
cada empresa en particular, pero en todos existen, al menos, tres zonas principales: la de descarga, la de carga y la de almacenamiento.

st

ra

En primer lugar, en la zona de recepción o descarga los operarios que se ocupen de esta labor deben revisar la mercancía, de forma que comprueben que la
cantidad de producto recibida concuerda con lo reflejado en el albarán y que el
producto es el solicitado.

M
ue

Este control puede realizarse directamente en la zona de descarga, pero también pueden existir áreas específicas para llevarlo a cabo.
En segundo lugar, las operaciones de expedición o carga se suelen realizar
mediante unas instalaciones denominadas muelles de carga, que sirven para
salvar el desnivel existente entre las cajas de los camiones que transportan el
material y el almacén.
En tercer y último lugar, la zona de almacenamiento es aquella que está destinada a ubicar las existencias. Los m2 o m3 del área de almacenaje dependerán
de las técnicas de almacenamiento que se utilicen y de cómo se dimensionen
las zonas de tránsito de equipos de transporte de carga o peatones, es decir,
los pasillos.
Además, en los almacenes, existen áreas destinadas a la manipulación o movimiento del producto, como el área de preparación de pedidos o picking, el área
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