FICHA DE PREVENCIÓN: ALMACENAMIENTOS SEGUROS.
INTRODUCCIÓN.
Las instalaciones de almacenamiento permiten optimizar el espacio (principalmente
mediante el aprovechamiento del plano vertical) y una mejor gestión de los stocks,
facilitando su ordenación y el acceso a los distintos items.
Esta ficha se refiere al almacenamiento estático (sistema en el que el dispositivo de
almacenamiento y las cargas permanecen inmóviles), el más habitual en los Centros
Educativos. Principalmente se utilizan estanterías metálicas o de madera, armarios y
archivadores.
Como cualquier instalación o equipo de trabajo, su utilización implica ciertos
riesgos:
Caída de personas desde lugares elevados (escaleras portátiles...).
Caída de personas al mismo nivel y choques o golpes contra objetos inmóviles.
Caída de objetos por desplome, derrumbamiento o durante su manipulación.
Posiciones inadecuadas y sobreesfuerzos.
La correcta utilización de los almacenamientos evitará, en gran medida, los riesgos
derivados de su uso. A continuación, se analizan los principales factores que pueden
exponernos a los riesgos anteriores y se enumeran medidas preventivas orientadas a
eliminarlos o minimizarlos.
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Para finalizar, la ficha incluye algunas recomendaciones para el almacenamiento de
tablones, tableros y listones, y otras generales que será conveniente tener en cuenta
para conseguir el máximo nivel de seguridad posible.
FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
RIESGO:
Caída de personas desde lugares elevados, debidas principalmente a:
Utilización inadecuada de escaleras manuales para el acceso a zonas
elevadas de estanterías o armarios.
Uso de escaleras manuales que no reúnen las condiciones mínimas de
seguridad o que cuentan con elementos en mal estado.
Utilización de medios inadecuados para el acceso a dichas zonas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Evitar en lo posible elementos de almacenamiento de gran altura (superior a los
2 metros).
Si se habilitan almacenamientos en lugares elevados (altillos, por ejemplo), debe
preverse el acceso seguro a los mismos.
Seguir las pautas de utilización de escaleras portátiles que se proponen en la
Ficha de Prevención relativa a las mismas, elaborada por este Servicio de Salud,
publicada en EDUCAREX en nuestra página WEB alojada en el estuche, y
especialmente lo referente a manipulación de objetos desde escaleras.
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Utilizar equipos adecuados para realizar tareas en altura como escaleras
manuales o taburetes (debe comprobarse el cumplimiento de la norma UNEEN 131 para las escaleras de mano, y la norma UNE-EN 14183 para los
taburetes, su cumplimiento garantiza los niveles tanto de seguridad como de
calidad de los equipos), que se encuentren en perfecto estado (sin defectos
aparentes, provistas de zapatas antideslizantes, elementos antiapertura, peldaños
con superficie de material antideslizante y resistente...). Usar calzado cerrado y
con suela no resbaladiza.
No utilizar nunca sillas, taburetes, cajas, plataformas improvisadas u otros
elementos apilados o inestables para el acceso a lugares elevados.
RIESGO:
Caída de personas al mismo nivel y choques o golpes contra objetos
inmóviles, debidos principalmente a:
Tropiezos con materiales, cajas u otros objetos situados en zonas de paso o
que las invadan.

Falta de orden en zonas de archivo o almacén.
Cajones o puertas de archivadores o armarios abiertos, especialmente si se
encuentran en zonas de tránsito.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Se debe prever espacio suficiente para la colocación y/o manipulación de los
objetos o materiales almacenados, así como pasillos de anchura suficiente. No
se debe permitir que obstáculos almacenados sobresalgan de las estanterías e
invadan parte de los pasillos.
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Mantener las zonas de tránsito en archivos y almacenes libres de obstáculos.
No almacenar objetos delante de los armarios o estanterías con el fin de
facilitar el acceso a los mismos.

Siempre que sea posible, se deben evitar los almacenamientos en el suelo,
especialmente de objetos que puedan rodar o caer. Se pueden utilizar jaulas,
redes colgadas... De esta manera, además de minimizar los riesgos enumerados,
facilitará la ordenación de los objetos almacenados.
Mantener con un orden correcto los archivos y almacenes.
Evitar dejar abiertos los cajones o puertas de archivadores o armarios.
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RIESGO:
Caída de objetos por desplome, derrumbamiento o durante su
manipulación, debidas a los siguientes factores de riesgo:
Capacidad portante del suelo insuficiente.
Falta de anclaje y/o inestabilidad de la estantería.
Falta de protección de las patas de las estanterías.
Deformación de la estructura de la estantería o armario por exceso de
carga, reparto inadecuado de la misma, montaje inadecuado...
Incorrecto almacenamiento de las cargas sobre las baldas.
Forma de acceso inadecuada al almacenamiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Antes de proceder a la utilización de un espacio como almacén es necesario
asegurarse de que el suelo de la dependencia tiene suficiente capacidad
portante, especialmente si se van a almacenar objetos pesados (como libros) y
la dependencia está situada sobre un forjado de planta. En especial, deben
extremarse la precauciones si se van a habilitar almacenamientos sobre altillos
no especialmente concebidos para ello.
Para evitar que los apoyos transmitan al suelo una presión elevada que pudiera
perforarlo, pueden utilizarse placas de reparto de cargas. Asimismo es
conveniente comprobar, antes de comenzar a cargar la estantería, su correcta
nivelación consiguiendo de este modo un reparto uniforme de la presión de la
carga sobre la superficie portante.
Si se apreciaran deformaciones en el solado debe procederse a aligerar la carga
inmediatamente y a averiguar la causa.
Si es previsible que los largueros de las estanterías reciban golpes (por ejemplo
de carros que se utilicen para transportar los objetos almacenados), los mismos
deben protegerse mediante la instalación de topes.
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En general deben anclarse (o arriostrarse) a paramentos verticales todas las
estanterías metálicas, en especial las altas y estrechas, así como aquéllas que
contengan elementos que puedan producir daños bien por su peso o por
contener sustancias potencialmente peligrosas (productos químicos, disolventes,
pinturas…). Además deben revisarse periódicamente los anclajes.

Asimismo, deben asegurarse los armarios cuando concurran las circunstancias
anteriores.
Generalmente los archivadores de carpetas colgantes llevan un dispositivo para
evitar que se puedan abrir dos o más cajones al mismo tiempo, ya que de lo
contrario podrían desestabilizarse y provocar su vuelco. Si no fuera así, los
mismos deberían anclarse también a una pared.
No se deben cargar en exceso las estanterías para evitar deformaciones. Deben
respetarse los límites máximos de carga admisibles. Para facilitarlo puede
señalizarse en cada balda el peso máximo admisible de acuerdo con el
fabricante. Ello puede hacerse en kilogramos, o mejor, en número de unidades
máximas de almacenamiento (por ejemplo: 7 archivadores como máximo).
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Ordenar debidamente las estanterías situando los objetos más pesados a la
altura más favorable para su manipulación (a la altura de la cintura
aproximadamente) o en su parte más baja, y los menos pesados en la más alta
(de esta forma se minimiza el peligro de vuelco y se reduce la posible gravedad
de los accidentes derivados de la eventual caída de un objeto almacenado).
El almacenamiento de objetos pequeños se debe realizar en cajas, cestas o
recipientes que, además de facilitar el apilamiento, simplifique el manejo de los
objetos.
Evitar los almacenamientos de materiales sobre armarios, especialmente si se
trata de materiales que por su peso u otras características pudieran ocasionar
daños al caer mientras se manipulan.

Distribuir las cargas de forma proporcionada en las diferentes baldas y zonas de
las estanterías, evitando distribuciones excesivamente asimétricas que pudieran
desestabilizarlas.
Evitar el almacenamiento de objetos de forma que sobresalgan para evitar
caídas de los mismos.

7

Sustituir aquellas baldas o largueros que hayan sufrido deformaciones
importantes, verificando posteriormente la verticalidad de la estantería. Las
modificaciones deberán hacerse con las estanterías vacías. El elemento nuevo
debe ser idéntico al sustituido. Es recomendable, mientras no se haya reparado
el defecto, descargar la estantería y dejarla fuera de servicio, debidamente
señalizada.

Evitar el apilado inestable de materiales para el almacenamiento, especialmente
en lugares altos o difícilmente accesibles. Asimismo debe evitarse las pilas de
excesiva altura.

Los materiales que puedan rodar, deben asegurarse mediante cuñas, tacos o
cualquier otro elemento que impida su desplazamiento.
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No utilizar las baldas bajas de las estanterías como peldaños. Nunca se debe
trepar por los estantes.

RIESGO:
Posiciones inadecuadas y sobreesfuerzos principalmente por:
La manipulación manual de cargas en condiciones ergonómicas inadecuadas.

MEDIDA PREVENTIVA:
Seguir las medidas y recomendaciones incluidas en la Ficha de Prevención
elaborada por nuestro Servicio referente a manipulación manual de cargas
(también a su disposición en la página web del Servicio alojada en
EDUCAREX: Estuche).
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RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE TABLONES,
TABLEROS Y LISTONES.
Los tablones se apilarán sobre terreno nivelado, en paquetes uniformes
flejados. La pila se asentará en su base sobre calzos de madera dispuestos
transversalmente, cuya longitud será igual a la anchura del paquete. Estos calzos
se colocarán entre cada paquete, separándolos de modo que incrementando la
estabilidad de la pila, facilite a su vez su manutención mecánica. Dichos calzos
estarán dispuestos en el mismo plano o vertical, colocados en ambos extremos
del paquete y asimismo se colocarán calzos intermedios cuando la longitud de
los tableros así lo requiera (se recomienda colocar un calzo intermedio en
paquetes de tablones de longitud superior a 4,5 metros).
Los tablones sueltos se apilarán formando grada, poniendo en la base los de
mayor longitud y anchura.
Los tableros se apilarán sobre terreno nivelado, ya sea en paquetes compactos
o sueltos. Las pilas se conformarán con tableros de iguales dimensiones y en
caso de apilarlos de distintas superficies, se colocarán en la base los de mayor
superficie. Para incrementar la estabilidad de la pila es recomendable asentar su
base sobre calzos de madera dispuestos transversalmente cuya longitud será
igual a la anchura del tablero.
Se procurará evitar el almacenamiento vertical de tablones (sobre sus crestas),
dada la mayor seguridad que da su almacenamiento horizontal (sobre sus caras).
Si se realiza el almacenamiento vertical, se hará con la base anclada en muescas,
resaltes o hendiduras prefijadas en el suelo que asegurando la solidez del apoyo,
garanticen también el correcto ángulo de apoyo del tablón.
Para el almacenamiento de listones y otros materiales de gran longitud y poca
superficie de apoyo, dada la poca consistencia de estos materiales y la
inestabilidad de su apoyo, se recomienda su almacenamiento en paquetes en
soportes dispuestos a tal efecto. Además, se aconseja evitar que sus extremos
sean accesibles para evitar accidentes derivados de choques con los mismos. Si
no se puede limitar el acceso lateral al almacenamiento, deben protegerse los
extremos de las piezas.
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OTRAS CONSIDERACIONES.
El montaje de las estanterías debe llevarse a cabo siguiendo las instrucciones
del fabricante y, si así lo indica éste, por personal especializado. Si no son
idénticos al resto, no deben utilizarse elementos recuperados de otras
estanterías.
Para poder sofocar eventuales incendios, es necesario contar con medios de
extinción suficientes y adecuados a los materiales almacenados. Al menos debe
haber algún extintor cerca de la puerta de entrada, y el mismo debe estar
instalado de forma que sea fácilmente accesible. Asimismo, si son materiales
inflamables (en este caso una correcta ventilación de la dependencia también es
imprescindible) o la carga de fuego es importante, debe instalarse algún tipo de
sistema de detección de incendio (actualmente existen detectores que
funcionan con pilas, bastante fiables y de fácil instalación).
En las salas de calderas no se deben almacenar materiales que sean ajenos a la
instalación.
No almacenar materiales combustibles junto a cuadros eléctricos, interruptores
u otros elementos que puedan ser focos de ignición, dejando una distancia de
seguridad.
Instalar las estanterías de manera que no queden ocultas señales, cuadros
eléctricos, interruptores...
Establecer un plan de inspecciones periódicas: orden y limpieza de archivos y
almacenes, elementos deformados, defectos de verticalidad, debilitamiento del
suelo, cargas deterioradas..., con el fin de proceder a su inmediata reparación.
La falta de iluminación puede ser causa de accidentes. Se debe dotar a los
archivos y almacenes de luminarias suficientes. Para minimizar asimismo el
riesgo de incendio es recomendable quitar regularmente el polvo acumulado en
las mismas.
Informar y formar a los trabajadores sobre pautas de trabajo seguras en las
operaciones de almacenamiento en estanterías.

Recuerde:
EN NINGÚN CASO SE DEBE INTENTAR SUJETAR UNA
ESTANTERÍA QUE SE CAE, DEBEMOS ALEJARNOS DE SU
RADIO DE ACCIÓN
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