
                                                                                                                                                          
                      LICEO TÉCNICO BICENTENARIO “JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR”                      

                   
Patricio Castro #1051   Teléfono 2324935-2320218 Los Ángeles    Web: www.liceotecnicolosangeles.c 

 
 

Manejo y almacenamiento seguro de materiales 
Profesora responsable: Paola Gavilán Navarro 

Marzo de 2020 
Objetivo: 

 Identificar protocolos de almacenamiento de materiales y reactivos químicos en bodega, 
respetando normativa vigente y prevención de riesgos. 

Habilidades:  
 Reconocer, identificar, relacionar 

Contenido: 
 Inventario, Bodega y almacenamiento 

 Normas de seguridad en bodega 

 
 

Inventario 

 
Un inventario es un conjunto de anotaciones que pueden definir el total de mercancías 

con que cuenta una tienda, empresa, asociación o institución. 

Otra definición de inventario es: relación ordenada de bienes de una organización o persona, en 

la que además de los stocks, se incluyen también otra clase de bienes. También el documento 

que recoge la relación de dicho artículos se le conoce como inventario. 

El concepto inventario o stock resulta muy importante en las empresas con el propósito de que 

las demandas de los consumidores sean atendidas sin esperadas, y para que no se vea 

interrumpido el proceso productivo ante la falta de materias primas. Pueden considerarse como 

una herramienta reguladora que mantiene el equilibrio entre los flujos reales de entrada y los de 

salida. 

 

El inventario desempeña un papel importante dentro de los planes de cualquier negocio. Entre 

otras cosas por los siguientes motivos: 

o Capacidad de predecir: es capaz de fijar un cronograma de producción, para saber 

cuántas piezas y materia prima se procesan en un momento concreto. Debe mantener el 

equilibrio entre lo que se precisa y lo que se procesa. 

o Protección ante la demanda: una reserva de inventario permitirá estar protegido en un 

momento dado. Nunca se sabe la cantidad de producto que va a demandar el mercado. 

o Inestabilidad del suministro: protege ante la falta de confiabilidad de los proveedores o 

cuando hay pocas unidades de un artículo y resulta complicado garantizar su provisión 

de forma permanente. 

o Protección de precios: una adecuada compra en cuanto a cantidad permitirá evitar el 

impacto de la inflación de costos. 

o Descuentos: al comprar en grandes cantidades hay margen para ofrecer descuentos. 

 

Existen una amplia variedad de tipos de inventario, que se usan de acuerdo a las necesidades de 

la empresa, dependiendo de sus funciones, objetivos y de lo que se quiera contabilizar. Los 

inventarios pueden ser: 

 

Inventario perpetuo 

https://www.economiasimple.net/glosario/materia-prima
https://www.economiasimple.net/glosario/proveedores
https://www.economiasimple.net/glosario/inflacion
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Ofrece un alto nivel de control, ya que lleva un continuo orden con las existencias en almacén, 

mediante de un registro detallado de los importes monetarios y cantidades de unidades físicas de 

productos. 

Inventario intermitente. 

Se realiza varias veces al año, por conveniencia o necesidad administrativa aunque no se puede 

incluir en la contabilidad del inventario permanente. 

Inventario inicial 

Se realiza al comenzar las operaciones. 

Inventario final 

Se efectúa al cierre del ejercicio económico o al finalizar un determinado periodo. Determina la 

nueva situación patrimonial después de realizadas las operaciones mercantiles de dicho periodo. 

 

Inventario físico 

Considerado el inventario real. Se realiza una lista detallada de las existencias. Consiste en 

contar, medir, pesar y anotar todas y cada una de las mercancías que se encuentren en existencia 

a la fecha del inventario. 

Inventario en transito 

Se utiliza para sostener las operaciones de abastecimiento de entrada y salida de mercancía a la 

compañía, bien sea con los proveedores o con los clientes. Existe solo para darle movimiento al 

material, es exclusivo por el tiempo de transporte. 

Inventario de materia prima 

Cuenta las existencias de los insumos básicos para el proceso de producción de productos 

terminados. 

Inventario en proceso 

Cuenta las existencias en pleno proceso de producción, en las diferentes etapas a medida que se 

incorpora  mano de obra y otros materiales. Bien sea un sub-ensamblaje, o primer empaquetado 

del producto terminado u otro hasta concluir el proceso de fabricación. 

Inventario a consignación 

Conteo de aquella mercadería que se entrega para su venta, pero la propiedad lo conserva el 

vendedor hasta que sea cancelada en su totalidad. 

Inventario disponible 

Cuenta la mercancía (materia prima o producto terminado) que se encuentra disponible para 

producción o para la venta. 

Inventario en línea 

Es el inventario donde se lleva la cuenta de la mercancía que espera ser procesada en 

determinada línea de producción. 

Inventario de valor agregado 

Se utiliza cuando las existencias de una mercancía representan un alto costo. Para minimizar su 

impacto en la administración, los artículos se agrupan de acuerdo a su jerarquía económica. 

Inventario de previsión 

Se llevan con la finalidad de cubrir una necesidad futura que se conoce y por lo tanto implica un 

riesgo menor. 

Inventario de mercadería 
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En este se cuentan todos los bienes que la empresa obtiene para luego vender sin hacerles 

modificaciones. 

Inventario de fluctuación 

Se llevan cuando el ritmo de producción y de las ventas no puede decidirse con exactitud debido 

a variaciones en la demanda y la oferta. Estas fluctuaciones se compensan con los stocks de 

reserva o de seguridad. 

Inventario de anticipación 

Se establecen anticipadamente a los periodos de mayor demanda, o por promociones 

comerciales. 

Inventario de lote 

Estos son inventarios que se piden a gran tamaño por economía, de esta manera se reducen los 

costos de alistamiento o pedido. 

Inventarios Estacionales 

Son inventarios que se utilizan para cumplir con la demanda estacional, variando los niveles de 

producción para cubrir las fluctuaciones. 

Inventario de productos terminados 

Son los inventarios que solo lleva la cuenta de las mercancías fabricadas para vender a sus 

clientes. 

Inventario de reserva 

Es el inventario basado en los bienes que posee la empresa destinados a cubrir emergencias, por 

imprevistos fallos en la producción, posible e inesperados aumentos de la demanda que traerán 

consecuencias en el ritmo y proceso de producción. 

Inventario de ciclo 

Es el inventario aplicado cuando la producción ha sido mayor de lo necesario, ya que, por 

razones de reducir costos la empresa ha decidido comprar la materia prima en cantidades 

mayores a la demanda actual. 

¿Para qué realizar un inventario de sustancias químicas? 

Creemos que se apunta como necesario que cada laboratorio realice un inventario de las 

sustancias químicas que utiliza porque: 

 facilita la realización de evaluaciones de riesgos, que deben ser hechas por imperativo 

legal, 

 facilita la planificación de las tareas preventivas del laboratorio: por ejemplo, para 

disponer de todas las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias químicas 

utilizadas, 

 facilita la determinación de los medios preventivos a adoptar (medios y criterios de 

almacenamiento, selección de Equipos de Protección Individual, selección de 

dispositivos de protección colectiva, dispositivos de lucha contra incendio...), 

 facilita la gestión de residuos, 

 facilita la actuación en caso de un vertido o emisión accidental tanto si tiene 

implicaciones directas sobre la seguridad de las personas o sobre el medio ambiente, 

 facilita la actuación en el caso de una emergencia de cualquier tipo, 

 facilita la vigilancia médica del personal laboral (que debe ser realizada por imperativo 

legal) mediante reconocimientos médicos específicos, o el seguimiento y adopción de 
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medidas especiales en el caso de que se trate de personal especialmente sensible (p.ej.: 

mujeres embarazadas). 

 

 Normas básicas de seguridad del almacenamiento de sustancias químicas 

1. Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que 

sean estrictamente necesarias. De este modo es más fácil aislar y disminuir los peligros 

que se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones locales de los medios de 

seguridad adecuados. 

2. No guardar los productos químicos y líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los 

envases adecuados han de cerrarse después de utilizarse o al quedar vacíos, así que es 

preferible que tengan algún cierre de seguridad tipo automático. 

3. Almacenar los productos químicos y sustancias peligrosas separadas y clasificadas por 

el riesgo que generan (incendio, corrosivo, tóxico…) y siendo muy cuidadosos con las 

incompatibilidades ante posibles reacciones, como las sustancias combustibles lejos de 

las oxidantes o las tóxicas. 

4. Poner los recipientes de poca capacidad de sustancias corrosivas, como ácidos y 

álcalis, separados entre sí con bandejas y cubetos de retención que puedan 

detener derrames ocasionados por fugas o roturas de envase. 

5. Hay que elegir recipientes adecuados que minimicen el efecto corrosivo de las 

sustancias que contienen. 

6. Debido a su fragilidad, utilizar el vidrio sólo para pequeñas cantidades. 

Utilizar todo tipo de protecciones y también asas para facilitar el manejo de los envases. 

7. Conservar los recipientes de plástico en lugares protegidos del sol o las bajas 

temperaturas para evitar que se deformen. 

Además, en caso de sustancias químicas peligrosas, el recipiente de plástico debe 

estar homologado. 

8. Buena ventilación en los locales y almacenes, sobre todo en los sitios de productos 

tóxicos o inflamables (que pueden generar atmósferas explosivas), así como sistemas 

de drenaje que ayuden a controlar derrames de químicos. 

9. Dividir y clasificar las superficies de los locales en secciones diferenciadas, 

identificando las sustancias y sus cantidades. Así en el caso de un derrame o incendio se 

podrá actuar con precisión evitando desastres mayores. El acceso a las puertas debe 

estar despejado y señalizado. 

10. Evitar trabajos que puedan producir calor o chispas (esmerilar, soldar…) cerca de las 

zonas de almacenamiento para reducir la posibilidad de crear atmósferas explosivas. 

 

 

https://www.denios.es/shop/almacenamiento-de-sustancias-peligrosas/cubetos-de-retencion/
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11. Los almacenes en donde se almacenen sustancias químicas inflamables deben cumplir 

con los requisitos básicos: 

* evitar focos de calor, 

* usar cerramiento resistente al fuego (REI 120), 

* utilizar herramientas antichispas, 

*contar con instalaciones eléctricas antiexplosivas (ATEX) 

 

Actividades 

 Leer atentamente el texto guía 

 Elaborar un tríptico informativo con lo más relevante, destacando con elementos 

didácticos y colores la información que desea resaltar 

 Se deben utilizar los seis espacios de la hoja del tríptico de forma homogénea. 

 Crear un título que enmarque toda la información 

 Cuidar que este informativo no tenga faltas de ortografía 

 Utilizar lenguaje técnico  

 Crear una ficha tipo de inventario, pensando en su liceo, esto según información 

entregada en clases y/o en guía de estudio. SOLO ES CREAR UNA FICHA TIPO EN 

BLANCO. (recordar clases anteriores) 

 Plazo para la entrega de este trabajo: viernes 03 de abril  

 Enviara a mi correo paola.gavilann@gmail.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

  

 

https://productosquimicosymedioambiente.com/por-que-nuestros-almacenes-son-rei-120/
https://www.denios.es/buscador/?query=atex&productsPerPage=200&followSearch=9957&verbose=true&cHash=28e7e6dac1da4fd3d51885b241101294

