
¿Está usted perdiendo tiempo de trabajo, 
materiales y trabajadores?
USTED puede ocuparse de los problemas de almacenamiento 
y movimiento de materiales de manera efectiva.

■ UTILICE este folleto para diseñar mejoras sencillas y de 
bajo costo

■ EVALÚE la situación usando la lista de control
■ DECIDA que medidas tomar
■ REALICE esas mejoras y MEJORE su productividad

¿Qué es el almacenamiento y manipulación de 
materiales?
El almacenamiento y la manipulación de materiales forman 
parte de todos los procesos productivos. Realizados 
eficientemente pueden asegurar un trabajo sin tropiezos y 
ayudar a evitar demoras y bloqueos en los procesos.

¿Por qué mejorarlos?
■ En muchas empresas, los trabajadores pierden entre el 30 

y el 50 por ciento de su tiempo en buscar materiales y en 
mover piezas y partes en proceso parte del cual se debería 
utilizar en operaciones que agreguen valor.

■ Muchas de las lesiones que sufren los trabajadores se 
relacionan con el movimiento de los materiales, cuestión 
que a usted le cuesta dinero, tiempo y pérdidas de 
productividad.

■ Las operaciones de levantamiento son la primera causa 
de accidentes, daños a la propiedad y que generan costes 
improductivos.

■ Un almacenamiento y un movimiento eficientes de 
materiales aseguran un trabajo fluido entre las estaciones 
de trabajo.

www.ilo.org/wise

Las técnicas ofrecidas en este folleto forman parte de las 
muchas otras técnicas que le pueden ayudar a mejorar 
su ambiente de trabajo y que le permitirá alcanzar mayor 
productividad. Especialistas en la metodología WISE que han 
trabajado en más de 40 países podrán ayudarle a ponerlas en 
prática.

Cómo mejorar el 

fácil de aplicar

resulta eficiente
consigue resultados

con bajos costos

Metodología WISE
Las siguientes publicaciones de la OIT ofrecen información 
detallada acerca de la metodología WISE:

La Guía para la Acción ha sido concebida para empresarios y 
provee ideas de utilización práctica.

El Manual para Formadores, que acompaña la Guía para la 
Acción, explica cómo organizar distintos tipos de eventos de 
capacitación para incrementar la productividad y mejorar las 
condiciones de trabajo.

Para más información escriba a
Programas sobre las condiciones  
de trabajo y del empleo (TRAVAIL)
Sector de la Protección Social
Oficina Internacional del Trabajo
4, route des Morrillons
CH-1211 Ginebra 22, Suiza

Tel. +41 22 799 6754
Fax +41 22 799 8451
Correo electrónico: travail@ilo.org

ALMACENAMIENTO Y LA 
MANIPULACIÓN DE  
MATERIALES

logra ganancias inmediatas

TOME MEDIDAS

Módulo de 
capacitación 

1

Mayor Productividad y un Mejor Lugar de 
Trabajo (WISE)



►

►

1Retire del área de trabajo lo que no se usa a menudo.
¿Propone usted alguna medida?
 
 
No � Si � Prioridad �

2 Proveer la estantería que requiere el almacenamiento de 
herramientas, materias primas, repuestos y productos. 
¿Propone usted alguna medida? 
  
No � Si � Prioridad �

3Coloque sobre ruedas bastidores, armarios, bancos 
de trabajo, etc., para facilitar su manipulación. 
¿Propone usted alguna medida?

No � Si � Prioridad �

Estas proposiciones son solo un ejemplo de las sugerencias 
incluidas en la Guía para la Acción de la metodología WISE.

ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS ●  ●   ●    ●     ●      ●       ●        ●         ●          ●           ●            ●             ●
Vea de qué manera otras empresas incrementaron su productividad y mejoraron sus condiciones de trabajo utilizando las sugerencias de la metodología WISE

Carros sobre ruedas 
con materiales o 
partes en proceso 
desplazables 
fácilmente entre 
estaciones de trabajo 
y que pueden ser 
diseñados según 
las necesidades 
específicas de la 
empresa.

Gabinetes de bajo 
costo fabricados 
artesanalmente 
para guardar 
herramientas, que 
permiten encontrarlas 
rápidamente 
y controlar su 
existencia, logrando 
una mayor eficiencia 
en las tareas.

Estanterías de varios 
niveles para depositar 
materiales o partes de 
manera organizada 
y por encima del 
piso, minimizando su 
manipulación y los 
daños potenciales 
consecuentes.

LISTA DE CONTROL WISE LE PROPONE
Normas sencillas para resolver problemas de 
almacenamiento y manipulación de materiales

QUE PUEDE GANAR 

MAYOR PRODUCTIVIDAD Y UN MEJOR LUGAR DE  TRABAJO

Un almacenamiento mejor organizado
■ Si duda, sáquelo.
■ Evite apoyar materiales en el piso.

Operaciones de manipulación y transporte más breves y en 
menor cantidad
■ Utilice depósitos móviles.
■ Cuanto más lo use, más cerca tiene que estar.

Operaciones de levantamiento más eficaces y en menor 
cantidad
■ No levante cargas más alto de lo necesario.
■ El objetivo es un levantamiento más eficaz y seguro.
■ Asegúrese de que los trabajadores levanten cargas 

adecuadas a su tamaño y según su fortaleza, especialmente 
en el caso de trabajadores jóvenes.

Rotación más rápida del capital

Flujo más eficiente de materiales

Recuperación de nuevos espacios para 
producción

Mejor control de inventario

Reducción de tiempos de trabajo perdidos

Fábrica más ordenada y atractiva


