
 

ALMACENAMIENTO: se define como la disposición que se 

hace de los materiales (insumos, materias primas, repuestos 

y productos en general) en un lugar determinado 

generalmente llamado almacén 

APILAR es colocar ordenadamente un objeto sobre otro 

ARRUMAR distribuir la carga en grupos organizados  

AMARRE: se utiliza para atar, mantener unidos y asegurar 

los materiales, especialmente aquellos que se pueden 

separar de las pilas o los arrumes 

BODEGA: lugar donde se guarda o almacena 

ordenadamente los materiales 

EMBALAJE: empaque o cubierta que protege una mercancía 

o material 

ESTIBA: tablero construido con tablones de madera que se 

utiliza para apilar o arrumar materiales y facilitar su 

transporte 

ESCALERAS:  herramienta que se utiliza para ascender o 

descender de un lugar 

ELEMENTOS DE AMARRE: cuerdas, bandas, cadenas, entre 

otros 

MANIPULAR: mover, trasladas, transportar, empacar 

mercancías con las manos o con otra ayuda mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS PARA TENER EN CUENTA 

“El almacenamiento de material u 

objetos de cualquier naturaleza debe 

hacerse sin que se creen riesgo para la 

salud o el bienestar de la comunidad” 

 



 

Objetivos del almacenamiento: 

 Aprovechar espacios físicos 

 Protección de los materiales 

 Identificación de productos 

 Ordenamiento seguro de productos 

 Optimizar el retiro en forma rápida 

 Asegurar disponibilidad del material 

 Evitar hurtos 

 

Tipos De Almacenamiento 

En Estantería para lo que hay que tener en cuenta 

 Capacidad y resistencia  

 Altura de la estantería  

 Capacidad aportante del piso         

 Altura disponible al techo 

 Capacidad de alcance del equipo de manipulación 

 Altura medida de la carga en los entrepaños 
 
En Apilamiento Ordenado se debe tener en cuenta: 
Resistencia 
Estabilidad  
Facilidad de manipulación del embalaje 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No se debe almacenar o 
depositar mercancía contra 

paredes o muros” 
 
 



Condiciones De Almacenamiento 
 

El almacenamiento de productos debe ser realizado en condiciones adecuadas de temperatura, 
humedad e iluminación de acuerdo con las instrucciones del fabricante, de manera de no afectar 
adversamente de forma directa o indirecta, la calidad de los mismos. Este concepto debe extenderse 
a la distribución y transporte. Las sustancias y las preparaciones descriptas en la FA deberán 
almacenarse a temperatura ambiente, a menos que se especifique de otro modo.  
 

Orden y aseo 
 

 Pisos limpios y libres de objetos 

 Adecuada limpieza y orden luego de todo trabajo 

 Vías de evacuación y equipos de emergencia libres y en buen estado 

 Los productos se deben almacenar clasificándolos por clase 

 No deben retirarse los productos de sus envases primario y secundario.  
 

 
Inspecciones 

 
Realizar inspecciones regularmente para verificar las medidas de control ambiental, el buen estado 
de los equipos de seguridad, el correcto entendimiento, de todo el personal de las medidas a seguir 
 

 Altura y distancia del almacenamiento: 

 El almacenamiento manual no debe exceder los 2.5 mt 

 Debe estar a 70 cm de la pared 

 Los pasillos deben mantenerse libres 

 Debe haber zonas de circulación 
 

 
 
 
-  

Las válvulas, interruptores, cajas 
de fusibles, tomas de agua, 
señalizaciones, instalaciones de seguridad 
tales como botiquín, camilla, entre otros 
no deben quedar ocultados por bultos, 
pilas, etc. 
 


