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I. Introducción		
Nuestro almacén está formado por varias áreas físicas destinadas a la custodia y 

conservación  de los bienes de la Universidad de Jaén.  

El objetivo básico, su función, es, además de la custodia del material 

encomendado en condiciones apropiadas evitando en lo posible el deterioro del mismo, 

garantizar el inmediato suministro de los materiales requeridos, para lo que es 

fundamental la elaboración de inventarios de control, suponiendo esto, la realización de 

ciertas tareas: 

a) Recepción: Es la primera tarea que se realiza cuando el material llega al 

almacén. Consiste en acogerlo,  identificarlo y verificar su contenido 

comprobando que se ajusta al albarán o parte. 

b) Almacenamiento: Antes de que el material se coloque y guarde 

definitivamente en el almacén, ha de clasificarse, registrarse y asignarle 

una ubicación adecuada de forma que pueda localizarse fácilmente 
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c) Conservación y manutención: Consiste en conservar el material en perfecto 

estado hasta su salida, adecuando los medios de manutención a sus 

características. 

d) Expedición: Recibido el pedido hay que seleccionar el material de acuerdo 

con el mismo para su posterior envío. 

e) Organización y control del proceso: Todas las operaciones realizadas han 

de quedar reflejadas en el programa informático para una gestión eficaz de 

los recursos disponibles. 

La organización del almacén exige establecer unos procedimientos de trabajo 

cuyos factores necesarios son: los recursos técnicos y humanos, procesos 

administrativos, los espacios adecuados para almacenamiento, la variedad de material 

almacenable y almacenado, sus características físicas (cantidad, forma, peso, volumen, 

fragilidad, división en piezas desmontables, manejabilidad…) el tiempo de permanencia 

o rotación; la frecuencia de preparación de expediciones y recepciones, eventos 

periódicos generadores de movimientos de material...  

II. Recursos	Humanos	
Por la conformación de la estructura organizativa de la U.T. (Unidad Técnica), de 

la que depende, el personal dedicado al almacén también realiza otras funciones 

paralelas relacionadas con la logística (PC.03.3). 

El equipo está compuesto por encargado de almacén, técnico especialista 

conductor-mecánico y técnico auxiliar de almacén. 

III. Espacios	de	almacenamiento	de	la	Universidad.	
Suelen estar especialmente diseñados y habilitados para facilitar el ingreso y 

recepción de bienes, procurar condiciones de seguridad, armonizar la asignación de 

espacios según las características del material, simplificar sus operaciones, facilitar la 

manipulación y el transporte. En el caso de nuestros almacenes universitarios no se ha 

contado con  un proyecto previo y específico para  Almacén, los espacios destinados a 

ello se han ido asignando en función de las necesidades sobrevenidas por lo que, en la 

actualidad, los distintos depósitos ocupan los sótanos de dos edificios del Campus, y 

dos naves del Polígono industrial Los Olivares.  
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Depósitos:		

-Sótano del edificio B3 (Ver plano pág. 7, foto interior pág. 10) o también 

llamado almacén central por su ubicación, cuenta con una zona auxiliar destinada a la 

administración de los almacenes (oficina) y una elevada rotación del material. Tiene una 

superficie aproximada de 286 m2, con un total de 577 m de estantería, su ordenación es 

alfanumérica. En su mayor parte ocupado por material nuevo: publicaciones de la 

institución,  material de Seguridad e Higiene y regalos institucionales adecuadas para 

su ubicación en estanterías.  

-Sótano del edificio A3 (Ver anexo planos adjunto pág. 8). Tiene una superficie 

de 421,97 m2, contiene material nuevo y reutilizable: material de aula, equipos 

informáticos, mobiliario para actos, para surtir a los departamentos y para donaciones 

ya que por las dimensiones de este tipo de artículos no pueden ubicarse en estanterías. 

El tipo de almacenaje de la mayor parte  es de bulto en suelo, en hueco vacío o libre lo 

que se denomina almacenaje caótico (según se va recepcionando la mercancía se 

ubica en los espacios disponibles sin responder a un orden de colocación prestablecido, 

aunque sí se marcan criterios en función de la seguridad y características del material). 

Este método tiene la ventaja de un mejor aprovechamiento del espacio y una mayor 

rapidez en las operaciones de almacenamiento, pero requiere de una herramienta 

informática que permita al servicio de Almacén llevar a cabo la organización y control 

del material almacenado.  

Con el fin de aprovechar el espacio restante se han colocado perimetralmente 

119 metros lineales de estantería destinada a material auxiliar de pequeño tamaño, 

informático reutilizable, audiovisual, etc. Su ordenación es alfanumérica.  

-Naves del polígono industrial Los Olivares. Parcela 54 y 56 de la calle Huelma 

Son depósitos de custodia a largo plazo debido a su emplazamiento. Compuesto 

por 2 naves gemelas que en conjunto suman unos 964 m2  

  Nave 1: Completamente paletizada (superficie 183,6 m., alzada 3 m. de 

bastidor, cada balda puede soportar 2.400 Kg.) ordenada alfanuméricamente. En 

su mayor parte publicaciones. 

Con adosado al fondo: un espacio cerrado de unos 54 m2, contiene 

material reutilizable de mobiliario laboratorio. 
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 Nave 2: Almacenaje en el suelo. Palés retractilados. Material variado. 

IV. Movimiento	de	material.	
Entradas, salidas, permanencia. 

El tipo de material que puede entrar, permanecer o salir de los almacenes de la 

Universidad puede ser: 

-El susceptible de transferencia de las unidades y servicios a los almacenes de la 

propia Universidad y viceversa. 

-El que entra procedente de otros organismos o empresas o sale de la 

Universidad a los mismos. 

V. Tipos	de	material	
Puede ser material reutilizable o material nuevo. 

-Publicaciones de la Universidad. 

-Dispositivos informáticos. 

-Mobiliario. 

-Material Seguridad e Higiene. 

-Regalos institucionales. 

-Otros. 

VI. Tipos	de	almacenamiento	de	material	
El sistema de almacenaje que empleamos se sustenta en el uso de estanterías 

ligeras metálicas de bandeja. Sirven para colocar unidades de carga (cajas o unidades 

sueltas). Tienen una anchura de entre 30-60 cm. y entre 40 y 100 cm. de largo y 

soportan un peso de 60-150 Kg. por balda. Ofrecen la ventaja de hacer posible su 

reconversión en función de los cambios en las características de los productos. 

Están dispuestas en pasillos que dividen el espacio dejando la anchura suficiente 

para la manipulación-manutención. 

Los materiales que, por sus características, no pueden situarse en baldas  suelen 

colocarse en palés o sobre el pavimento. 

VII. Ubicación‐localización	del	material:	
Los lugares destinados a alojar el material están identificados por un código que 

suele estar formado por letras y cifras en número que se asignan a cada depósito, área, 

módulo, nivel y ubicación. Lo que facilita la localización y control de cada artículo.  
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Ejemplo: BA01A correspondería: B: indica el depósito, A: indica la zona del 

depósito, 01: indica el módulo de estantería, A: indica el nivel de estantería (la primera 

balda empezando por abajo). 

 En este caso no es necesario incluir letra o nº de ubicación dentro del nivel ya 

que, en el caso de las publicaciones, mediante sistema de código de barras en 

concordancia con el ISBN O ISSN identificamos tanto la ubicación en el nivel o balda 

como el nº de unidades de cada título. 

VIII. Operaciones	de	manutención	del	material:	
Para las labores de apilamiento, manipulación y traslado de cargas disponemos 

de diferentes elementos y medios mecánicos: 

- Palé o paleta: bien de madera o plástico. Son una plataforma de carga sobre 

la que se agrupa la mercancía. Madera: Resistencia 4000 Kg carga estática y 

1000Kg dinámica .Plástico: Resistencia 1200Kg carga estática y 600Kg carga 

dinámica.  

Utilizamos mayormente la paleta de madera (Depósito naves Polígono) 

denominada europea, de dimensiones 800 x 1.200 mm según la AECOC, 

llegó al acuerdo de recomendar el uso de la paleta europea de 800 x 1.200 

según la menciona la Norma UNE - 49.902-77 

- Elementos técnicos móviles:  

-Carretilla manual: Consta de dos ruedas y pala. Para el transporte de 

material. 

-Transpaleta manual: Consta de una horquilla de dos brazos paralelos 

horizontales, un timón guía y ruedas. La horquilla puede elevarse 

ligeramente para levantar el palé y que éste no roce el suelo en los 

desplazamientos. Capacidad de carga, hasta 2.500Kg. 

- Apilador eléctrico de conductor montado a pie. El apilador o carretilla 

elevadora se parece a la transpaleta pero lleva un mástil por donde discurren 

las horquillas que sujetan las paletas y las eleva hasta una altura de 3,5 m y 

coge pesos de  hasta 1200 Kg, puede circular por pasillos estrechos. 

IX. Herramienta	informática	
Es fundamental disponer de toda la información posible sobre surtido de material 

y stock de existencias en el almacén. Con un sistema de almacenaje informatizado 



Universidad de Jaén 
 

Instrucción Técnica 
Criterios para la Gestión del 

Almacén 

Unidad Técnica
Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de 

Campus y Sostenibilidad 

Código IT-[PC.03.04]-1 Edición 00 Fecha 06/04/2015 
 

6 
 

además de controlar estos datos, se puede asignar un código de ubicación a cada 

artículo o unidad de carga y el ordenador dispondrá de la localización de todos y cada 

uno de los productos. 

WinOmega  es un programa destinado a la gestión de pequeñas empresas 

(facturación y almacén). Ha sido utilizado,  hasta la fecha, para  la gestión del almacén.  
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Vista interior Depósito Edificio B-3 
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Vista interior Depósito Ed. B-3: Oficina 
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Vista interior depósito edificio A3. 

(Almacenamiento en suelo y estanterías dispuestas perimetralmente) 
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Vista interior nave paletizada 
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MEDIOS MANUTENCIÓN 

 

Apilador eléctrico con conductor 

 

 

                   Carretilla manual                                Transpaleta manual 



Universidad de Jaén 
 

Instrucción Técnica 
Criterios para la Gestión del 

Almacén 

Unidad Técnica
Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de 

Campus y Sostenibilidad 

Código IT-[PC.03.04]-1 Edición 00 Fecha 06/04/2015 
 

16 
 

Vehículo Almacén 

 

 

Paletas utilizadas 
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Estanterías ligeras 
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Lector de código barras 
 

 

 

Etiqueta caja con código de barras (indica 
cantidad de ejemplares que contiene y 
ISBN de la publicación 

Etiqueta balda  con código de barras 
indica los títulos y ejemplares que se 
ubican en la balda) 
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Almacenamiento al suelo 

 

 


