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Descripción del puesto

▹ Diferentes tipologías de almacén

▸ Integrados en la fábrica principal
⬩ Almacén de materia prima
⬩ Almacén de expedición

▸ Independientes: almacenaje y 
expedición de producto acabado.
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Descripción del puesto

▹ Almacén integrado en la fábrica
▸ Baja capacidad de almacenaje (bajo 

nivel de stock).
▸ Expedición inmediata del producto 

acabado
▸ Tareas principales

⬩ Montaje de cajas / envasado.
⬩ Etiquetado
⬩ Paletizado
⬩ Transporte de cajas a la zona de salida
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Descripción del puesto

▹ Almacén independiente

▸ Recepción de materiales acabados, clasificación, almacenaje y expedición.
▸ Alta capacidad de almacenaje (stock elevado)
▸ Preparación de pedidos al por mayor y detalle (venta online)
▸ Tareas principales:

⬩ Descarga de cajas de material
⬩ Clasificación y almacenaje 

(cajas completas o desencajado para picking)
⬩ Picking
⬩ Preparación de cajas 
⬩ Etiquetado
⬩ Paletizado
⬩ Transporte de cajas a la zona de salida
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Descripción del puesto

▹ Tareas comunes
▸ Preparación de cajas 
▸ Etiquetado
▸ Clasificación / almacenaje de cajas

⬩ Empuje de carros
⬩ Manipulación / levantamiento de cajas

▸ Paletizado
▸ Transporte de cajas a la zona de salida
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Descripción del puesto

▹ Aspectos de interés
▸ Trabajadores (mayoritariamente 

hombres).
▸ Ausencia de rotaciones con otras 

tareas / áreas, aunque variedad de 
tareas dentro del almacén.

▸ Variación del ritmo de trabajo y los 
horarios en función de la 
temporada.
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2. Factores de riesgo ergonómico
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Principales problemas ergonómicos 
en almacenes de calzado

▹ Manejo manual de cargas
▸ Levantamientos y transportes
▸ Empujes / arrastres de carros

▹ Posturas de trabajo
▸ Alcances alejados
▸ Alturas de trabajo

▹ Condiciones ambientales
▸ Iluminación
▸ Temperatura
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Manejo manual de cargas

▹ Levantamientos en condiciones 
inadecuadas
▸ Cajas voluminosas y difíciles de manejar.
▸ Alturas de manipulación extremas 

(>180 – a ras de suelo).
▸ Asimetría (giros de tronco) por la 

disposición de los elementos.

▹ Los pesos no suelen ser muy altos 
(máximos de 13-17 kg, habitual 4-10 kg), 
pero las condiciones de manipulación 
incrementan el nivel de riesgo.
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Manejo manual de cargas

▹ Transportes manuales de 
cargas
▸ Asociadas a la disposición de los 

elementos (carros, soportes, 
estantes) y a la existencia de 
obstáculos.

▹ Empujes y arrastres de carros
Incremento del riesgo por:
▸ Condiciones de los carros.
▸ Condiciones del suelo (desigual, 

obstáculos).
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Manejo manual de cargas

▹ Hábitos de trabajo incorrectos 
▸ Empuje de cajas.
▸ Aprovisionamiento de muchas 

cajas a la vez.
▸ Falta de uso de las ayudas 

disponibles (mesas, 
transpaletas…).

▸ Disposición incorrecta de los 
elementos de trabajo.

▸ Técnicas de manipulación 
inadecuadas.
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Posturas de trabajo

▹ Alcances alejados
▸ Acceso a estantes elevados (tanto MMC 

como picking)
⬩ Flexión elevada de brazos + extensión de 

cuello.
▸ Acceso a elementos a ras de suelo 

⬩ Flexión elevada de tronco.
▸ Acceso a zonas de difícil acceso

⬩ Giro / incl. Lateral tronco y cuello.

▹ Alturas de trabajo (preparación de cajas)
▸ Bajas (Flexión tronco y cuello).
▸ Altas (Flexión estática de brazos).
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3. Recomendaciones ergonómicas
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Recomendaciones de mejora

▹ Manejo manual de cargas.
▸ Facilitar ayudas a la manipulación.
▸ Acotar los límites de almacenaje. 

Organización del almacén.
▸ Formación y organización del trabajo.

▹ Posturas de trabajo.
▸ Proporcionar ayudas para el acceso y la 

manipulación.
▸ Organización de los elementos del 

almacén.
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Manejo de pesos moderados / 
elevados + objetos voluminosos

▹ Facilitar el manejo de cajas 
pesadas (a partir de 10-12 kg) 
usando medios mecánicos.

▹ Gestión adecuada de los productos 
en estanterías, de tal manera que 
sean los productos más pesados 
los que se coloquen en las zonas 
de más fácil acceso
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Condiciones de manipulación inadecuadas: 
manejo de cargas por encima de 178 cm o 
por debajo de las rodillas.

▹ Gestión adecuada de los productos en 
estanterías
▸ los productos más pesados: en las 

zonas de más fácil acceso.

▹ Evitar el almacenamiento de cajas por 
encima de la altura de los hombros.

▹ Utilizar dispositivos de manipulación 
para apilar cajas en altura.

▹ Reducir las distancias de elevación
▸ Soportes que eleven la carga, para que 

las cajas no se recojan a nivel del suelo.
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Transporte manual de cajas voluminosas y 
pesadas (por ejemplo desde las cintas al 
palet o desde los carros a las estanterías).

▹ Organización y layout del almacén.

▹ Vías de rodillos, mesas de bolas, cintas 
transportadoras…
▸ para facilitar la carga / descarga y 

evitar los transportes.

▹ Ubicación de los elementos del 
almacén (cintas, palet, flejadoras…) 
▸ que eviten o reduzcan al máximo 

los transportes manuales.
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Empujes y arrastres de carros

▹ Configuración del almacén que 
favorezca el movimiento de carros y 
vehículos (pasillos amplios, radios de 
giro).

▹ Mantener despejadas las zonas de 
paso.

▹ Características del suelo que 
favorezcan los desplazamientos.

▹ Diseño de los carros*

▹ Mantenimiento de los carros (limpieza 
de ruedas.
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Empujes y arrastres de cajas 
directamente

▹ Hábitos de trabajo: Utilizar los 
carros. Evitar empujar cajas 
directamente.

▹ Utilizar ayudas para empujar las 
cajas (bases con ruedas)
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Posturas forzadas en el montaje de 
cajas y picking

▹ Utilizar soportes con ruedas y regulables 
en altura.

▹ Ayudas para facilitar el alcance a las 
estanterías.

▹ Organización (layout) lineal de los 
elementos
▸ que evite los giros y alcances 

alejados.

▹ Picking: utilizar sistemas de disposición 
de materiales: rampas, silos, mesas 
rodantes…
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Carga física elevada en general

▹ Organización del trabajo
▸ Rotación de tareas. 

⬩ Combinar las tareas de esfuerzo con tareas 
más ligeras (control, tareas administrativas, 
picking…)

▸ Distribuir las pausas y descansos a lo largo de la 
jornada 
⬩ para evitar la acumulación de tareas de alta 

carga física.
▸ Permitir acciones / manipulaciones en equipo.

▹ Formación / Hábitos de trabajo
▸ Usar las ayudas disponibles (carros, mesa de 

manipulación). 
▸ Técnicas correctas de MMC
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