
 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN 
 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 

 
 
GEC_COM318_3  Hoja 1 de 57 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 
 
 
 
 
 
 

GUÍAS DE EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DOCUMENTO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE 
PERSONAL ASESOR Y EVALUADOR) 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DE ALMACENES  
 
Código: COM318_3   NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM318_3   Hoja 2 de 57 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM318_3   Hoja 3 de 57 

 
ÍNDICE GENERAL ABREVIADO  

 
 
 

 
1. Presentación de la Guía  

 
2. Criterios generales para la utilización de las Guías de Evidencia 

 
3. Guía de Evidencia de la UC1014_3: Organizar el almacén de 

acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos 
 

4. Guía de Evidencia de la UC1015_2: Gestionar y coordinar las 
operaciones del almacén 
 

5. Guía de Evidencia de la UC1005_3: Colaborar en la optimización 
de la cadena logística con los criterios establecidos por la 
organización 

 
6. Glosario de términos utilizado en organización y gestión de 

almacenes 
 

4

5

7

23

37
 

53

 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM318_3   Hoja 4 de 57 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1014_3: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y 
niveles de actividad previstos. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
organización de almacenes a partir de unos criterios y niveles de actividad 
logística previamente establecidos, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Diseñar las actividades de almacén considerando los recursos humanos 

y técnicos necesarios, conforme a las operaciones a realizar, asignando 
personal y tiempos a cada operación y presupuestando los costes 
asociados a todas las unidades operativas.  
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1.1 Determinar los principales datos de funcionamiento del almacén en función de 
los métodos y técnicas de almacenaje más adecuados. 

1.1 Seleccionar los equipos y medios de manutención necesarios en el desarrollo 
de las actividades del almacén, en función de las características del almacén y 
las mercancías a almacenar, aplicando criterios económicos, de calidad y 
servicio e incorporando las innovaciones tecnológicas adecuadas. 

1.2 Definir las necesidades de formación del personal responsable de la utilización 
de los equipos y medios de manutención, en función de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

1.3 Establecer el número y perfil de los recursos humanos necesarios en función 
de las operaciones previstas y de los procedimientos establecidos por la 
organización. 

1.4 Programar los turnos de trabajo de la plantilla de personal asignado al almacén 
en función del volumen de operaciones a realizar, optimizando los recursos 
disponibles. 

1.5 Elaborar las instrucciones de trabajo en función de las actividades del almacén 
y del tipo de operación a realizar. 

1.6 Calcular el estándar de tiempo para cada operación, teniendo en cuenta los 
procesos del almacén. 

1.7 Definir las tareas del almacén, detallando el personal para realizarlas y el 
tiempo de ejecución, respecto de cada actividad del almacén: recepción, 
ubicación y expedición. 

1.8 Identificar las medidas de seguridad e higiene aplicables a las actividades del 
almacén, a partir de la normativa vigente y de los procedimientos establecidos 
en la organización. 

1.9 Calcular los costes de funcionamiento del almacén teniendo en cuenta cada 
unidad operativa. 

1.10 Elaborar el presupuesto de gastos del almacén según las especificaciones 
recibidas, a partir de los costes de cada actividad y el nivel de servicio 
establecido. 
 

2. Diseñar el layout del almacén atendiendo a la mercancía a almacenar y 
las manipulaciones a realizar, optimizando el espacio disponible y 
utilizando sistemas de identificación para las mercancías.  

 
2.1 Definir las zonas del almacén en función de las operaciones a realizar. 
2.2 Distribuir la superficie del almacén atendiendo al espacio disponible, en función 

de las mercancías a almacenar y su origen/destino, optimizando el número de 
manipulaciones/movimientos. 

2.3 Optimizar el espacio del almacén en función del coeficiente de utilización y el 
índice de capacidad disponible, vigilando sus variaciones. 

2.4 Determinar la ubicación de las mercancías en el almacén en base a los datos 
registrados sobre ellas. 

2.5 Establecer sistemas de identificación para las mercancías teniéndolas 
localizadas de forma permanente. 
 

3. Elaborar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo sobre 
equipos e instalaciones de almacenes, evaluando la posible 
externalización del servicio y considerando las posibles mejoras.  
 
3.1 Programar las actuaciones de mantenimiento preventivo sobre instalaciones y 

equipos, siguiendo las prescripciones de fabricantes y/o proveedores e 
informando al personal responsable.  

3.2 Organizar los procedimientos de actuación en caso de averías, asegurando el 
funcionamiento continuo de equipos e instalaciones. 
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3.3 Evaluar la externalización del servicio de mantenimiento de instalaciones y 
equipos a partir de los criterios de calidad y niveles de servicio definidos por la 
empresa. 

3.4 Optimizar la actividad del almacén considerando la posibilidad de hacer 
cambios en equipos e instalaciones. 
 

4. Coordinar el equipo humano del almacén con actitudes de motivación y 
liderazgo, definiendo los incentivos a aplicar en cada caso, 
identificando situaciones de conflicto y negociando su resolución con 
flexibilidad.  
 
4.1 Adoptar estilos de mando y liderazgo en la dirección del equipo de trabajo, 

buscando la eficiencia de los trabajadores y la rentabilidad del almacén, y 
facilitando su desarrollo personal y profesional. 

4.2 Identificar los factores que influyen en la motivación del equipo de trabajo, 
mediante la aplicación de diversos procesos de comunicación. 

4.3 Motivar a los trabajadores del almacén aplicando técnicas de reconocimiento e 
incentivos. 

4.4 Definir los incentivos de los trabajadores del almacén de manera objetiva, en 
función de parámetros de rendimiento conocidos y evaluables. 

4.5 Identificar las situaciones de conflicto que se produzcan en el almacén, 
atendiendo las diferentes posiciones de las partes. 

4.6 Resolver las situaciones de conflicto utilizando las distintas técnicas habituales. 
4.7 Establecer los objetivos a acordar ante una situación de conflicto, determinado 

los puntos límite de la negociación y las alternativas disponibles. 
4.8 Pactar con el equipo del almacén flexibilizando las posturas, con respeto y 

predisposición positiva al acuerdo y sin perder de vista los objetivos de la 
empresa. 

4.9 Cerrar los acuerdos que satisfagan a ambas partes, en un entorno de 
cordialidad y dejando la puerta abierta para posteriores negociaciones. 
 

5.  Evaluar el desempeño de los trabajadores del almacén, detectando las 
desviaciones que se produzcan en la ejecución de las operaciones y en 
los costes asociados, proponiendo los cambios necesarios e 
informando a la dirección de la empresa. 

 
5.1 Identificar las desviaciones e incidencias más frecuentes, analizando los 

tiempos de ejecución y recursos destinados a cada operación. 
5.2 Revisar los estándares de tiempo de cada operación, a partir de las 

desviaciones detectadas. 
5.3 Evaluar el desempeño del personal de almacén, a partir de los parámetros 

establecidos en cada puesto de trabajo y para el equipo. 
5.4 Detectar las desviaciones en el desempeño de cada trabajador, comparando 

con los promedios de la empresa o del equipo de trabajo. 
5.5 Proponer los cambios necesarios en función de las desviaciones detectadas. 
5.6 Elaborar informes con propuestas sobre la organización del trabajo y la 

promoción de los trabajadores, de manera individualizada y dirigidos a la 
dirección de la empresa. 

5.7 Transmitir información sobre el desarrollo de la actividad en el almacén, 
dirigida a la dirección de la empresa. 

5.8 Calcular los indicadores económicos de la actividad teniendo en cuenta su 
posible optimización. 

5.9 Identificar las causas de las desviaciones sobre los costes previstos, 
analizando el presupuesto ejecutado. 
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5.10 Proponer medidas correctoras sobre las desviaciones en los costes previstos, 
según el procedimiento establecido por la empresa. 
 

6. Supervisar la ejecución del servicio y el cumplimiento de los 
procedimientos, identificando las causas de las incidencias que se 
produzcan, promoviendo sistemas de mejora continua y detectando las 
necesidades formativas a través de sugerencias y las evaluaciones de 
desempeño realizadas. 

 
6.1 Supervisar la ejecución del servicio del almacén, asegurando la detección de 

cualquier anomalía. 
6.2 Supervisar las operaciones del plan de mantenimiento preventivo definido, 

asegurando su realización sin interrumpir las actividades en el almacén. 
6.3 Evaluar los niveles de calidad del servicio, según los requerimientos 

establecidos por la empresa y/o el cliente. 
6.4 Detectar las causas de las incidencias en el servicio, valorando posibles 

soluciones. 
6.5 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos, a partir del manual de 

calidad de la empresa. 
6.6 Implantar sistemas de mejora continua en los procesos establecidos, 

involucrando al personal afectado. 
6.7 Detectar las necesidades formativas de los trabajadores, analizando las 

sugerencias del personal y atendiendo a la evaluación del desempeño. 
6.8 Efectuar el seguimiento de las actividades en la red de almacenes, teniendo en 

cuenta los recursos humanos y técnicos disponibles, según las 
especificaciones recibidas. 

6.9 Diseñar propuestas de mejora continua de las actividades en la red de 
almacenes, optimizando la eficiencia de los recursos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1014_3: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles 
de actividad previstos.  
 
1. Diseño de las actividades de almacén considerando los recursos 

humanos y técnicos necesarios, conforme a las operaciones a realizar. 
 

- Organización de almacenes. 
- Distintos tipos de almacenes: 

- De empresas de fabricación. 
- De empresas de servicios. 
- De distribución. 

- La red de almacenes propios y ajenos. 
- Características de los almacenes. 
- Tipos de almacenaje atendiendo a las características del almacén: 

- Apilado en bloques. 
- Sistema compacto.  
- Sistemas dinámicos.  

- Procesos y subprocesos en un almacén. 
- Organización de las actividades del almacén. Cross docking. 
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- Medios humanos y técnicos. 
- Equipos de almacenamiento: 

- Estanterías. 
- Tarimas. 
- Rolls. 

- Transporte y almacenamiento. Medios: 
- Traspaletas. 
- Carretillas contrapesadas. 
- Carretillas retráctiles. 

- Unidades de carga: 
- Palet. 
- Contenedores. 

- Recursos humanos y técnicos para la gestión de los flujos de mercancías. 
- Características físicas y técnicas del almacén. 
- Métodos de comunicación de tareas. 
- Normativa aplicable: 

- Contratos de depósito de mercancías. 
- De almacenaje de mercancías. 
- Normativa específica de las mercancías. 
- Mercancías especiales. 

- Aplicaciones informáticas: 
- Sistemas de comunicación interno, intranet y correo electrónico. 

 
2. Diseño del layout del almacén atendiendo a la mercancía a almacenar y 

las manipulaciones a realizar. 
 
- Tipos de almacenes según su diseño físico. 
- Posibilidades de almacenamiento según: 

- El flujo de mercancías. 
- Equipos de manipulación. 
- Equipos de almacenamiento. 

- Sistemas de seguimiento de las mercancías: 
- Terminales de radiofrecuencia. 
- Codificadores. 
- Lectores de barras. 

- Terminales portátiles. 
- Sistemas de reconocimiento de voz. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Seguimiento y control de mercancías. 
 
3. Planes de mantenimiento preventivo y correctivo sobre equipos e 

instalaciones de almacenes.  
 

- Costes de mantenimiento: 
- Interno. 
- Externo. 

 
4. Coordinación del equipo humano del almacén, identificación de posibles 

situaciones de conflicto y su resolución con flexibilidad.  
 

- Estilos de mando en las tareas del almacén. 
- Liderazgo. 
- Motivación al equipo de trabajo.  
- Incentivos: 

- Tipos. 
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- Determinación beneficiarios. 
- Periodización. 

- Gestión de conflictos: 
- Negociación.  
- Resolución. 
- Flexibilidad. 

- Adopción de acuerdos. 
 

5. Evaluación del desempeño de los trabajadores del almacén. 
 
- Métodos de evaluación del desempeño de los trabajadores. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Gestión económica del almacén. 
 
6. Supervisión de la ejecución del servicio y el cumplimiento de los 

procedimientos, identificando las causas de las incidencias que se 
produzcan. 

 
- Técnicas de control y evaluación de los servicios del almacén. 
- Implantación de sistemas de calidad: 

- Certificación. 
- Sistemas de calidad existentes en el mercado para almacenaje. 
- Reconocimiento por distintos organismos. 
- Formación para la adquisición de competencias. 

- Necesidades de formación del equipo humano: 
- Definición de las necesidades formativas. 
- Elaborar planes de formación inicial y continua. 
- Evaluación de los planes de formación. 
- Carrera profesional de los miembros del equipo de trabajo. 

- Aplicaciones informáticas: 
- Programas de control del sistema de calidad. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Normativa aplicable de seguridad e higiene en el movimiento de mercancías en el 

almacén y del tratamiento específico de cada mercancía atendiendo a sus 
características. 

- Procedimientos de gestión de calidad. 
- Técnicas de gestión del trabajo del almacén. 
- Procedimientos de control del trabajo de cada miembro del equipo. 
- Evaluación de cada proceso de trabajo: 

- Optimización del proceso. 
- Eficacia. 
- Eficiencia. 

- Costes de almacenamiento: 
- La gestión del stock de mercancías. 

- Índices de gestión de stock: 
- Stock mínimo. 
- Stock de seguridad. 
- Stock óptimos. 
- Rotación de stock. 

- La gestión de los flujos. 
- Control económico de los procesos del almacén: 

- Optimización de los costes. 
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- Costes de rotura. 
- Control de incidencias. 

- Mantenimiento específico de los equipos: 
- Preventivo. 
- Indicaciones de los constructores. 

- Equipos de mantenimiento: 
- Mantenimiento individual. 
- Mantenimiento específico. Equipos. 

- Niveles de mantenimiento: 
- Primer nivel. 
- Especializado. 

- Planes de actuación alternativos en caso de averías. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Programas de organización y gestión de almacenes.  
- Programas de aplicación de tareas. 
- Aplicaciones de seguimiento y control de equipos. 
- Procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo. 
- Aplicaciones de seguimiento y control de equipos. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En la relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Demostrar compromiso por la empresa mediante el conocimiento amplio de la 
organización y sus procesos. 

1.2 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

1.3 Gestionar el tiempo de trabajo del equipo de trabajo para conseguir la mayor 
eficacia profesional y eficiencia empresarial. 

1.4 Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios de manera 
idónea y eficaz. 

1.5 Establecer objetivos de prestación del servicio y hacer readaptaciones. 
1.6 Liderar procedimientos de control de calidad. 

 

2. En la relación con el equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Coordinarse y colaborar con los superiores jerárquicos y los miembros del 
equipo. 

2.2 Recibir información del equipo de trabajo y valorar su viabilidad en los 
procesos. 

2.3 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.4 Asignar las tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y planifica 
su seguimiento.  
 

3. En el comportamiento personal deberá: 
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3.1 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales de 
los subordinados y colaboradores a través de la motivación, la incentivación y 
la búsqueda de necesidades formativas individuales y colectivas 

3.2 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación. 
3.3 Motivar al equipo proponiendo objetivos retadores que supongan un nivel de 

rendimiento y eficacia superior. 
3.4 Evaluar con frecuencia y profundidad su propio comportamiento y actuación. 
3.5 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.6 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1014_3: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios 
y niveles de actividad previstos”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para elaborar el resumen de la organización principal 
en un almacén que contenga el diseño físico, las necesidades de equipos 
materiales y recursos humanos, y el presupuesto de gastos para soportar la 
actividad prevista, considerando la importancia de implantar sistemas de 
mejora continua, y cumpliendo con la normativa aplicable al almacenaje de 
mercancías y prevención de riesgos laborales. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  

 
1. Confeccionar el layout de almacén. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM318_3   Hoja 16 de 57 

2. Determinar un catálogo de perfiles profesionales para el almacén así como 
la organización del trabajo según operaciones a realizar. 
 

3. Elaborar un presupuesto de gastos para el almacén. 
 

4. Establecer las directrices de un sistema de evaluación del desempeño 
para los trabajadores del almacén. 
 

5. Explicar varios modos de evaluar el servicio prestado así como algunos 
sistemas de mejora continua a implantar en un almacén. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los medios y ayudas técnicas requeridas para la 
realización de las actividades propuestas en la situación profesional de 
evaluación. 
 

- Se definirán los datos de partida necesarios para la prueba que deberán 
contemplar, como mínimo, el tipo y volumen de mercancía/s a manejar, 
número de clientes, niveles de rotación e índices de ocupación. 

 
- Se plantearán diversas contingencias a la hora de completar alguna de las 

actividades para evaluar la respuesta a dificultades propias de una 
situación laboral real.  

 
- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 

actividad, en función del tiempo invertido por un profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Confección del layout de almacén. - Establecimiento de zonas en el almacén en base a las 
operaciones a realizar.  

- Asignación de superficies en función del tipo de 
mercancía y el origen/destino. 

- Determinación del sistema de almacenaje. 
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- Optimización del espacio disponible. 
- Definición de un sistema de identificación para la 

mercancía. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Determinación de competencias y 
personal requerido 

- Definición del número y perfil de los recursos humanos 
necesarios. 

- Establecimiento de las necesidades de formación y 
experiencia de cada perfil. 

- Determinación de las funciones y operaciones principales 
a realizar por cada perfil dentro del equipo de trabajo. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Elaboración de un presupuesto de 
gastos. 

- Determinación de los costes de funcionamiento del 
almacén. 

- Clasificación de los costes de funcionamiento. 
- Optimización del presupuesto de gastos. 
- Previsión de las posibles desviaciones. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Establecimiento de las directrices de 
un sistema de evaluación del 
desempeño. 

- Definición de los parámetros para la evaluación del 
desempeño. 

- Inclusión de revisiones de estándares de tiempo. 
- Identificación y valoración de desviaciones sobre la 

parametrización establecida. 
- Resolución de conflictos producto de la evaluación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Determinación de los modos de 
evaluación del servicio y propuestas 
de mejora continua. 

- Identificación de las estrategias habituales de mejora 
continua. 

- Identificación de posibles métodos de evaluación de la 
calidad del servicio 

- Establecimiento de medidas correctoras ante las 
desviaciones o incidencias detectadas 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Establece correctamente las zonas en el almacén en función de las operaciones a realizar, 
asignando de forma adecuada las superficie de cada zona en función del tipo de mercancía y el 
origen/destino, determinando el sistema de almacenaje más adecuado, priorizando la optimización 
del espacio disponible y definiendo un sistema de identificación para la mercancía. 
 

4 

    
Establece correctamente las zonas en el almacén en función de las operaciones a realizar, 
asignando de forma adecuada las superficie de cada zona en función del tipo de mercancía y 
el origen/destino, priorizando la optimización del espacio disponible y definiendo un sistema 
de identificación para la mercancía, sin determinar el sistema de almacenaje más adecuado. 
 

3 

    
Establece correctamente las zonas en el almacén en función de las operaciones a realizar, 
asignando de forma adecuada las superficie de cada zona en función del tipo de mercancía y el 
origen/destino, definiendo un sistema de identificación para la mercancía, sin determinar el sistema 
de almacenaje más adecuado ni priorizar la optimización del espacio disponible. 
 

2 

    
Establece las zonas en el almacén sin tener en cuenta las operaciones a realizar, asignando la 
superficie de cada zona sin tener en cuenta el tipo de mercancía y el origen/destino aunque 
definiendo un sistema de identificación para la mercancía. 
 

1 
    

Establece las zonas en el almacén sin tener en cuenta las operaciones a realizar, asignando la 
superficie de cada zona sin tener en cuenta el tipo de mercancía y el origen/destino. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Define correctamente los parámetros para evaluar el desempeño, incluyendo procedimientos para la 
revisión de los estándares de tiempo por operación, estableciendo las herramientas para identificar y 
valorar desviaciones y aportando ideas concretas para la resolución de los conflictos resultantes de 
la evaluación. 
 

4 

    
Define correctamente los parámetros para evaluar el desempeño aunque sin incluir 
procedimientos para la revisión de los estándares de tiempo por operación, estableciendo las 
herramientas para identificar y valorar desviaciones y aportando ideas concretas para la 
resolución de los conflictos resultantes de la evaluación. 
 

3 

    
Define correctamente los parámetros para evaluar el desempeño aunque sin incluir procedimientos 
para la revisión de los estándares de tiempo por operación y sin establecer herramientas para 
identificar y valorar desviaciones, aunque aporta algunas ideas para la resolución de los conflictos 
resultantes de la evaluación. 
 

2 

    
Define algunos parámetros para evaluar el desempeño sin tener en cuenta posibles herramientas 
para identificar y valorar desviaciones, aunque aporta algunas ideas para la resolución de los 
conflictos resultantes de la evaluación. 
 

1 

    
Define algunos parámetros para evaluar el desempeño sin tener en cuenta posibles herramientas 
para identificar y valorar desviaciones, y no aporta ideas para la resolución de los conflictos 
resultantes de la evaluación. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la organización de almacenes, se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

g) En el desarrollo de la situación profesional de evaluación se deberá tener 
en consideración: 
 
- Para el diseño físico del almacén, se podrán establecer datos de partida 

que contemplen diferentes tipos de mercancía, múltiples cantidades, 
varios orígenes-destinos y cambios en las manipulaciones. 
 

- El conocimiento de las necesidades de mantenimiento preventivo y 
correctivo que tiene un almacén. 
 

- El sistema de evaluación del desempeño deberá contemplar el 
establecimiento de un plan de incentivos laborales en función de la 
productividad.  
 

- El plan de incentivos deberá reflejarse en el presupuesto desarrollado. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
gestión y coordinación de las operaciones de almacén, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Distribuir diariamente las órdenes de trabajo necesarias para el 

desarrollo de las operaciones de gestión de almacén previstas, 
asignando el personal responsable de su ejecución, supervisando su 
cumplimiento y favoreciendo la integración del personal.  
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1.1 Recoger la información de las operaciones y flujos de mercancías previstos 
desde el departamento de operaciones o directamente desde el cliente.  

1.2 Trasladar las operaciones y flujos previstos a la programación del almacén, en 
función de los medios disponibles. 

1.3 Asignar las órdenes de trabajo al personal del almacén, evitando cuellos de 
botella, en función del estándar de tiempo establecido y garantizando la calidad 
del proceso. 

1.4 Transmitir las órdenes de trabajo diarias al personal del almacén, asegurando 
su perfecta comprensión teniendo en cuenta la normativa específica de riesgos 
laborales aplicable. 

1.5 Supervisar el cumplimiento de las órdenes de trabajo conforme a las 
instrucciones en materia de seguridad e higiene y los procedimientos de 
calidad implantados, garantizando la máxima productividad. 

1.6 Recoger las necesidades de formación de los trabajadores a su cargo, 
periódicamente, transmitiéndolas a los superiores jerárquicos o responsables 
de recursos humanos. 
 

- Estas actividades se desarrollan favoreciendo la integración y el trabajo en 
equipo del personal a su cargo. 
 

2. Estructurar la entrada de mercancías en el almacén y su posterior 
ubicación, controlando las manipulaciones a realizar y la 
desconsolidación de la carga, optimizando tiempos y cumpliendo 
procedimientos.  

 
2.1 Asignar el muelle para la descarga de vehículos atendiendo al número de 

vehículos a descargar y en función del momento de descarga, tipo de 
mercancía o criterio de almacenaje. 

2.2 Controlar la entrada de mercancías en el almacén conforme a la 
documentación que acompaña, en función de la información disponible en el 
almacén. 

2.3 Solicitar información al respecto de las causas de devolución de mercancías a 
los transportistas, clientes o proveedores, siguiendo el procedimiento 
establecido. 

2.4 Minimizar el tiempo de estancia de las mercancías en la zona de espera, 
identificando los flujos tensos en la entrada de mercancías. 

2.5 Supervisar el cumplimiento de las instrucciones durante las manipulaciones de 
mercancía, asegurando la integridad de las mismas y su trazabilidad, 
optimizando el tiempo de las operaciones y atendiendo a la normativa en 
prevención y a los procedimientos establecidos. 

2.6 Controlar las operaciones de desconsolidación de la carga y desembalaje de 
las mercancías, asegurando el cumplimiento de la normativa de seguridad y de 
etiquetado interno. 

2.7 Asignar la ubicación de la mercancía dentro del almacén asegurando las 
condiciones óptimas de conservación de las mercancías durante su estancia 
en el almacén. 
 

3. Controlar la expedición de las mercancías, supervisando la preparación 
de los pedidos, el etiquetado de los bultos y la carga en los vehículos de 
transporte, según los procedimientos establecidos.  
 
3.1 Transmitir las instrucciones sobre la preparación de pedidos, en función de las 

prioridades de expedición y teniendo en cuenta si el sistema es automático o 
tradicional. 
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3.2 Controlar la colocación de las mercancías en las unidades de carga, 
optimizando el espacio y asegurando la correcta estiba de la unidad de carga. 

3.3 Asegurar el abastecimiento de la zona de picking en función de las órdenes a 
producir. 

3.4 Supervisar la preparación de los pedidos, asegurando el cumplimiento de las 
instrucciones transmitidas. 

3.5 Comprobar el etiquetado de los bultos en las expediciones de acuerdo con las 
características de la mercancía, su manipulación y conservación, cumpliendo 
con la normativa aplicable. 

3.6 Controlar la carga de las expediciones en el vehículo de transporte, 
asegurando la conformidad del conductor y entregándole la documentación 
asociada al envío y las condiciones de manipulación y transporte. 
 

4. Controlar los parámetros del stock en almacén, informando de las 
roturas detectadas a sus superiores y localizando las mercancías 
necesarias para su reposición.  
 
4.1 Registrar las entradas y salidas de mercancías en el sistema de gestión de 

stocks del almacén, utilizando aplicaciones informáticas de gestión. 
4.2 Controlar diariamente el stock disponible en el almacén, garantizando el stock 

mínimo establecido. 
4.3 Informar de los parámetros de stock y rotación a los responsables superiores, 

comunicando las desviaciones detectadas. 
4.4 Localizar las mercancías necesarias en caso de rotura de stock, en otros 

almacenes de la red propia o en el proveedor de la mercancía. 
 

5. Coordinar la ejecución del inventario conforme al procedimiento 
establecido, regularizando las diferencias encontradas y proponiendo 
medidas correctoras para los descuadres. 
  
5.1 Organizar la ejecución del inventario de mercancías, transmitiendo las 

instrucciones necesarias para su correcta ejecución, conforme al sistema 
establecido y según la periodicidad definida. 

5.2 Detectar las diferencias de inventario entre los resultados obtenidos y los datos 
reflejados en los libros. 

5.3 Regularizar las diferencias de inventario en los libros, por si mismo o enviando 
la información al departamento correspondiente. 

5.4 Proponer medidas correctoras para los descuadres de inventario detectados, 
según el procedimiento establecido en la organización. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 
 
1. Distribución diaria de las órdenes de trabajo necesarias para el 

desarrollo de las operaciones de gestión de almacenes. 
 

- Documentación asociada al control diario de entrada y salida de mercancías: 
- Tipos de operaciones de almacén. 
- Comunicación electrónica de datos. 
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- Comunicaciones de entrada y salida. 
- Formalización de fichas de control. 

- Planes de trabajo de coordinación de flujos diarios: 
- Volumen de actividad previstos. 
- Gestión de flujos tensos. 
- Recursos humanos y técnicos para la gestión de los flujos de mercancías. 
- Características físicas y técnicas del almacén. 
- Métodos de comunicación de tareas. 

- Necesidades del equipo de trabajo: 
- Informaciones necesarias. 
- EPIs a utilizar. 

- Formación para la adquisición de competencias. 
- Comunicación con el equipo de trabajo: 

- Técnicas de comunicación. 
- Técnicas de participación. 

 
2. Estructuración de la entrada de mercancías en el almacén y su posterior 

ubicación, control de las manipulaciones a realizar y la 
desconsolidación de la carga.  

 
- Documentos de control de entrada. 
- Recepción de mercancías: 

- Recepción física. 
- Recepción administrativa. 

- Características de las mercancías que se manejan: 
- Naturaleza. 
- Productos especiales. 
- Condiciones de seguridad a tener en cuenta. 
- Condiciones óptimas de conservación. 

- La desconsolidación de la carga: 
- Etiquetado de las mercancías. 
- Procedimiento de etiquetado. 
- Sistemas de control. 

- Flujos tensos. 
- Mercancías devueltas: 

- Causas de devolución. 
- Rotación del producto y su aprovisionamiento: 

- Ratios de rotación. 
- Tipos de sistemas de almacenaje:  

- Apilado en bloques. 
- Sistema compacto.  
- Sistema dinámico. 

 
3. Control de la expedición de las mercancías, preparación de los pedidos, 

el etiquetado de los bultos y la carga en los vehículos de transporte. 
 

- Documentos de órdenes de pedidos. 
- Preparación de pedidos: 

- Fases de la preparación de pedidos. 
- Localización y seguimiento de las mercancías. 
- Sistemas de localización.  

- Gestión del embalaje y unidades de carga: 
- Factores que determinan. 
- Selección del embalaje. 
- Tipos de embalaje. 
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- Señalización y rotulado, codificación y etiquetado del pedido. 
- Materiales y equipos de embalaje: Tipología. Selección del material. 

- Optimización del espacio de Picking. 
- Gestión de mercancías especiales: 

- Mercancías peligrosas. 
- Residuos. 

- Documentación administrativa de salida. 
 

4. Control de los parámetros del stock en almacén.  
 

- Documentos de control de stocks: 
- Libros contables. 

- Índices de control de stocks: 
- Nivel de stock. 
- Stock medio. 
- Coeficiente de rotación. 
- Stock de seguridad. 

- Medidas correctoras en la rotura de stock. 
 

5. Coordinación de inventarios proponiendo medidas correctoras para los 
descuadres. 

 
- Documentos de control de inventarios: 

- Libros contables. 
- Gestión de inventarios: 

- Control físico. 
- Control contable. 
- Medidas correctoras en el descuadre de inventario. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Procedimientos establecidos por la empresa en los movimientos de mercancías, 

actividades de almacenaje y normativa específica de funcionamiento interno en 
todas las tareas logísticas. 

- Medidas de seguridad en las tareas de estiba y desestiba de mercancías. 
- Normativa aplicable relacionada con la prevención de riesgos laborales y con el 

manejo de maquinaria: 
- Notas técnicas de prevención aplicables (NTPs).  

- Manejo de aplicaciones informáticas específicas de gestión de almacén o los 
módulos correspondientes de la herramienta de gestión empresarial. 

- Aplicaciones informáticas de organización y gestión de almacenes: 
- Módulos de recepción y ubicación de mercancías. 
- Módulo de control de stocks. 
- Módulo de gestión de inventarios. 
- Módulo de expediciones. 
- Hojas de cálculo. 
- Programas de aplicación de tareas. 
- Procesadores de texto, bases de datos. 
- Sistemas de transmisión de datos vía electrónica (EDI). 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En la relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Demostrar un conocimiento amplio de procesos organizativos de la empresa. 
1.2 Adaptarse a los cambios organizativos y tecnológicos nuevos. 
1.3 Gestionar el tiempo de trabajo para cumplir plazos establecidos, priorizando las 

tareas. 
1.4 Actuar con agilidad en situaciones problemáticas sin esperar a recibir la 

instrucción de un superior o responsable. 
1.5 Gestionar la información y los recursos materiales y humanos de modo idóneo, 

rápido y eficaz. 
 

2. En la relación con el equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.2 Comunicarse eficazmente de manera clara y concisa con el equipo de trabajo 
respetando los canales establecidos por la empresa. 

2.3 Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo. 
2.4 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 

 
3. En la comportamiento personal: deberá 
 

3.1 Actuar de manera eficaz en situaciones de estrés. 
3.2 Manejar las emociones críticas y estado de ánimo. 
3.3 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma de decisiones. 
3.4 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de solución a los problemas. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la “UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del 
almacén”, se tienen una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar la recepción y expedición de 
mercancías en un almacén de 10.000 m2, distribuyendo el trabajo entre el 
equipo asignado, supervisando el cumplimiento de las actividades, 
controlando los stocks disponibles y coordinando la ejecución de inventarios 
periódicos, cumpliendo siempre con la normativa aplicable en prevención de 
riesgos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Asignar órdenes de trabajo conforme a un programa de actividad previsto 

en el almacén para entradas y salidas de mercancías. 
 

2. Controlar los niveles de stock en el almacén. 
 

3. Organizar inventarios periódicos en el almacén. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se facilitará un programa de actividad prevista para el almacén en el que 
se reflejarán las recepciones y expediciones planificadas así como los 
recursos disponibles para realizar los trabajos: personal, maquinaria, 
muelles de carga/descarga y puestos de preparación de pedidos. 
 

- Se proporcionarán datos de un sistema de almacenamiento determinado y 
los tipos de mercancías a manejar para que pueda determinar los niveles 
de stock a controlar y el modo de inventario óptimo para el almacén 
propuesto.  

 
- Se deberá valorar la competencia de repuesta a las contingencias, 

introduciendo alguna incidencia en el proceso. 
 

- Se asignará un período de tiempo determinado para la primera actividad, 
en función del tiempo invertido por un profesional en condiciones de 
estrés. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.  

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Asignación de órdenes de trabajo. - Utilización de la información proporcionada.  
- Programación conforme a los medios disponibles. 
- Identificación de cuellos de botella. 
- Distribución en función de los estándares de tiempo. 
- Confirmación de la recepción de las asignaciones. 
- Orientación hacia la máxima productividad. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Coordinación de la recepción de las 
mercancías. 

- Comprobación de la documentación que acompaña a las 
mercancías recepcionadas. 

- Identificación de los flujos tensos. 
- Supervisión de la desconsolidación y desembalaje de la 

carga recepcionada. 
- Determinación de la ubicación de las mercancías. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Supervisión de la expedición de las 
mercancías. 

- Verificación de la carga de las expediciones en el 
vehículo de transporte. 

- Comprobación del etiquetado de la mercancía. 
- Revisión del abastecimiento a la zona de picking. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Control de niveles de stock. - Registro de entradas y salidas. 
- Vigilancia continua de los ratios de stock. 
- Reposición inmediata de las roturas de stock. 
- Comunicación de las desviaciones a los superiores. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Organización de inventarios. - Transmisión de las pautas de ejecución conforme al 
sistema definido. 

- Identificación de las diferencias de inventario físico y 
contable. 

- Establecimiento de medidas correctoras para los 
descuadres de inventario. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de 
mérito. 

Supervisión del cumplimiento de las 
instrucciones transmitidas, los 
procedimientos definidos y la 
normativa aplicable en prevención de 
riesgos laborales. 

 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
Escala A 
 

5 

    
Confecciona la programación conforme a la información proporcionada y los medios disponibles, 
optimizando la productividad. Identifica los cuellos de botella y asigna las órdenes de trabajo en 
función de los estándares de tiempo, confirmando la correcta recepción de las asignaciones por 
cada operario. 
 

4 

    
Confecciona la programación conforme a la información proporcionada y los medios 
disponibles, optimizando la productividad. Identifica los cuellos de botella y asigna las 
órdenes de trabajo en función de los estándares de tiempo, sin confirmar la correcta 
recepción de las asignaciones por cada operario. 
 

3 

    
Confecciona la programación únicamente en base a los medios disponibles, identifica los cuellos de 
botella y asigna las órdenes de trabajo en función de los estándares de tiempo, sin confirmar la 
correcta recepción de las asignaciones por cada operario. 
 

2 
    

Confecciona la programación únicamente en base a los medios disponibles, sin identificar los 
cuellos de botella aunque asigna las órdenes de trabajo en función de los estándares de tiempo. 
 

1 
    

Confecciona la programación sin tener en cuenta la información proporcionada ni los medios 
disponibles. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la gestión y coordinación de las operaciones de almacén, se 
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_COM318_3   Hoja 35 de 57 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) En la situación profesional de evaluación se deberá tener en consideración: 
 
- La optimización de recursos humanos para aumentar la productividad. 

 
- La identificación de flujos tensos en las mercancías recepcionadas y la 

eliminación de los tiempos de espera innecesarios. 
 

- La posible utilización de sistemas de preparación de pedidos 
automáticos, asistidos (por voz o por luz) o tradicionales. 
 

- La experiencia en la utilización y manejo de sistemas de etiquetado, 
códigos de barras y EDI. 

 
- La supervisión del cumplimiento de las órdenes transmitidas y de la 

normativa en prevención de riesgos laborales 
 

i) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se podrá 
plantear diversas contingencias a la hora de completar alguna de las 
actividades (rotura de stocks, avería de maquinaria, bajas por enfermedad 
de personal, entre otros aspectos cotidianos de la actividad real).  
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística con 
los criterios establecidos por la organización” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

COM318_3  Organización y gestión de almacenes. 
COM315_3  Gestión y control del aprovisionamiento. 
COM317_3  Organización del transporte y la distribución. 
TCP648_3  Asistencia técnica en la logística de los procesos de externalización de 

la producción textil, piel y confección. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE ALMACENES 
 
Código: COM318_3        NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que estas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística 
con los criterios establecidos por la organización. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
colaboración para optimizar la cadena logística según los criterios 
establecidos por la organización, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar la logística del servicio organizando medios y métodos, 

elaborando su presupuesto de costes, y asegurando la trazabilidad de 
las mercancías y el cumplimiento de la ruta prevista. 
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1.1 Definir la logística de cada operación, en función de la demanda de los clientes 
internos y/o externos. 

1.2 Organizar los medios y métodos necesarios, en función de los acuerdos 
establecidos en la operación, asegurando el cumplimiento de la normativa 
aplicable y considerando la calidad y los costes del servicio. 

1.3 Coordinar las actividades del proceso logístico, tomando en consideración 
todos los datos de la operación. 

1.4 Establecer un sistema de seguimiento de las mercancías para asegurar la 
trazabilidad, considerando los parámetros que la identifican adecuándose a la 
normativa aplicable. 

1.5 Calcular el coste de la gestión logística de las mercancías, considerando todos 
los costes asociados a cada operación y/o departamento. 

1.6 Elaborar el presupuesto de costes por operación o servicio, empleando las 
aplicaciones informáticas disponibles. 

1.7 Transmitir el presupuesto de costes, según el procedimiento establecido por la 
organización. 
 

2. Coordinar la logística inversa de las operaciones optimizando los 
recursos y materiales disponibles, respetando la normativa aplicable. 

 
2.1 Identificar el tratamiento para las mercancías retornadas a partir de la 

información del remitente o destinatario. 
2.2 Organizar los medios y métodos en las operaciones de logística inversa según 

la política de devolución o acuerdos establecidos con los clientes. 
2.3 Coordinar la recogida de los envases retornables con la entrega de la nueva 

mercancía optimizando ruta, espacios y tiempos cumpliendo la normativa 
aplicable. 

2.4 Gestionar las unidades y/o equipos de carga en las operaciones logísticas 
considerando su reutilización en otras operaciones evitando el transporte en 
vacío. 

2.5 Organizar la reutilización de envases y embalajes en otras operaciones 
respetando las especificaciones, recomendaciones y la normativa aplicable. 

2.6 Evitar la obsolescencia y/o contaminación de las mercancías adoptando las 
medidas necesarias en función de las cualidades de los productos retornados 
cumpliendo la normativa sanitaria y medioambiental aplicable. 
 

3. Solucionar las incidencias y reclamaciones de cada operación logística 
conforme al procedimiento establecido por la organización, asegurando 
la satisfacción del cliente. 
 
3.1 Gestionar la resolución de las incidencias y/o reclamaciones procedentes de 

proveedores y clientes en el menor tiempo posible. 
3.2 Determinar los cambios de responsabilidad en la cadena logística ante 

incidencias y reclamaciones comprobando la documentación. 
3.3 Responder a las dificultades que aparezcan en la cadena logística de forma 

consensuada y formal con los operadores implicados. 
3.4 Establecer planes de acción alternativos para la resolución de imprevistos 

teniendo en cuenta las necesidades de recursos. 
3.5 Resolver imprevistos y/o desabastecimientos de mercancías siguiendo el 

protocolo y/o plan de emergencia acordado con los clientes. 
 

4. Controlar los flujos de información de la cadena logística con clientes y 
proveedores, analizando los indicadores de calidad del proceso y los 
costes asociados, proponiendo las mejoras oportunas. 
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4.1 Verificar el cumplimiento del trayecto previsto para la mercancía, teniendo en 
cuenta los puntos de referencia del itinerario de la ruta establecida. 

4.2 Registrar la información del seguimiento de las mercancías periódicamente y 
de acuerdo con el procedimiento establecido por la organización. 

4.3 Transmitir a los clientes/proveedores la información del seguimiento de las 
mercancías, poniendo especial énfasis en las incidencias, y de acuerdo con el 
protocolo de actuación. 

4.4 Organizar el listado de incidencias o reclamaciones ocurridas durante la 
operación, según su importancia, detectando las repetidas y/o previsibles. 

4.5 Calcular los indicadores de calidad y eficiencia de la cadena logística, 
siguiendo los criterios establecidos por la organización y atendiendo las 
recomendaciones de organizaciones reconocidas nacional e 
internacionalmente. 

4.6 Proponer mejoras y acciones correctoras respecto al nivel del servicio 
resultante del cálculo de los indicadores de calidad y eficiencia técnica de la 
cadena logística. 

4.7 Controlar los costes por operación o servicio, respecto de los presupuestados 
inicialmente. 

4.8 Determinar las causas de las variaciones producidas respecto al presupuesto 
de costes para adoptar las medidas correctoras pertinentes. 

4.9 Transmitir las propuestas de mejora para la eficiencia económica de la cadena 
logística, según el procedimiento establecido por la organización. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística con 
los criterios establecidos por la organización. 
 
1. Planificación de la logística del servicio organizando medios y métodos, 

elaborando su presupuesto de costes. 
 

- Especificaciones de almacenamiento y transporte de los distintos productos. 
- Calidad total. Cero errores. 
- Flujos de suministro: 

- Estocado. 
- Tenso - Just in time. 
- Cross-Docking. 

- Fases de la cadena logística. Criterios de optimización de cada fase. 
- Sistemas de control, seguimiento, transporte, conservación y almacenamiento de 

mercancías. 
- Procedimientos para la realización de los distintos procesos. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Conexión a redes telemáticas RFID-GPS. 
 
2. Coordinación de la logística inversa de las operaciones optimizando los 

recursos y materiales disponibles. 
 

- Devoluciones/retornos procedentes de los clientes. 
- Entradas/salidas de almacén. 
- Rutas de retorno con productos defectuosos, en mal estado o procedente de 

errores de preparación/pedido. 
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- Normativas y directrices aplicables a nivel nacional y/o europeo respecto al 
tratamiento, recogida y gestión de residuos. 

- Normativas y directrices aplicables a nivel nacional y/o europeo respecto a la 
conservación del medio ambiente. 

- Criterios de calidad relacionados con la trazabilidad de los productos según lo 
establecido por la organización. 

- Criterios establecidos entre proveedores y clientes en relación con las 
disconformidades de los productos y/o condiciones de transporte. 

- Optimización de la gestión y tratamiento de los productos retornados de modo 
que los aptos para su reutilización pasen al inventario ubicados como productos 
útiles. 

- Establecimiento de espacios identificados y control para la ubicación de envases 
procedentes de retornos/devoluciones. 

- Constitución de un área de depósito para la ubicación y control de 
materiales/productos en mal estado, obsoletos y deteriorados. 

- Sistemas de recogida y selección para materiales en mal estado que afecten a la 
conservación del medio ambiente: 

- Compactadores. 
- contenedores de líquidos contaminantes. 

 
3. Solución de las incidencias y reclamaciones de cada operación 

logística. 
 

- Utilización de los criterios definidos por la organización en la resolución de 
incidencias derivadas de circunstancias no controladas. 

- Implementación de soluciones coherentes con las necesidades de 
producción/servicio ante contingencias no previstas. 

- Optimización de la gestión y tratamiento de la documentación del proceso de 
distribución, almacenaje y transporte de productos/mercancías de la red logística. 

 
4. Control de los flujos de información de la cadena logística con clientes 

y proveedores. 
 

- Diseño de rutas de distribución y retorno de acordes a las necesidades de la 
organización, clientes y proveedores. 

- Unificación de criterios entre los departamentos de la propia organización así 
como con los clientes, proveedores y transportistas intervinientes en el proceso 
logístico. 

- Optimización de la gestión y tratamiento de la documentación del proceso de 
distribución, almacenaje y transporte de productos/mercancías de la red logística. 

- Control y seguimiento de la producción en almacén. 
- Aplicaciones informáticas: 

- Intercambio electrónico de datos EDI. 
- Sistema de planificación de recursos o ERP. 
- Sistema de seguimiento GPS. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Costes en operaciones logísticas: 

- Costes directos. 
- Costes indirectos. 
- Coste de oportunidad. 

- Niveles de stock y sus costes asociados. 
- Cálculo de necesidades de almacenamiento y centros de distribución. 
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- Optimización del espacio y los medios de manutención del almacén. 
- Aplicación de los criterios especificados en los procesos de cada actividad del 

almacén. 
- Adaptación de los medios de manutención y transporte asociados a las distintas 

actividades a realizar en el proceso logístico. 
- Verificación del cumplimiento de los procedimientos implantados por la 

organización en las distintas áreas de actividad. 
- Modelos de información y soporte de las actividades en el almacén y transporte. 
- Seguimiento y control de los productos, mercancías y/o envases desde el 

proveedor hasta el cliente final. 
- Seguimiento y control de las actividades realizadas por los agentes externos en 

relación con los acuerdos y procedimientos pactados. 
- Criterios de calidad relacionados con la trazabilidad de los productos según lo 

establecido por la organización. 
- Normativa aplicable en el sector de almacenaje, distribución, transporte y 

comercio. 
- Normativa aplicable a los distintos medios de manutención existentes en las 

zonas de actividad. 
- Normativa aplicable de seguridad respecto a la manipulación de los productos a 

gestionar en el proceso logístico. 
- Notas técnicas de prevención aplicables a los distintos medios utilizados en la red 

logística. 
- Aplicaciones informáticas: 

- De correo electrónico. 
- Navegadores de Internet. 
- Procesadores de texto y hojas de cálculo. 
- Herramientas de gestión de clientes (CRM). 
- Sistema de gestión administrativa de almacenes (SGA). 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1.  En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Integrarse en los ideales de la empresa. 
1.2 Colaborar en la consecución de los objetivos de la organización. 
1.3 Aportar ideas y sugerencias para la mejora de la actividad. 
1.4 Actuar con rapidez en situaciones de incidencias o problemáticas. 
1.5 Utilizar de forma correcta y eficiente los recursos puestos a su disposición. 
1.6 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa. 

 
2. En relación con los colaboradores deberá: 
 

2.1 Comunicarse con el resto de departamentos, de forma fluida y permanente. 
2.2 Escuchar las ideas y mejoras valorando las aportaciones del equipo de trabajo. 
2.3 Motivar el desarrollo de habilidades de los colaboradores. 
2.4 Contactar de forma clara y precisa con las áreas implicadas en las operaciones 

y gestión del almacén. 
2.5 Valorar calificativamente la actividad realizada. 
2.6 Fomentar las buenas relaciones laborales. 
2.7 Estimular la consecución del objetivo común. 
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3. En relación con el cliente deberá: 
 

3.1 Comunicarse con claridad y rigor con clientes, proveedores y operadores del 
transporte. 

3.2 Utilizar la asertividad en el trato personal con el cliente. 
3.3 Emplear los soportes documentales comunes a la cadena de suministro. 
3.4 Respetar los acuerdos e intereses pactados con el cliente. 
3.5 Orientar la calidad y mejora del servicio a la satisfacción del cliente. 

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 
 

4.1 Aportar ideas y sugerencias para la mejora de la actividad. 
4.2 Esforzarse en conocer el entorno empresarial de la zona relacionada con la 

actividad propia. 
4.3 Ser capaz de reaccionar positivamente bajo cualquier presión exterior o 

situación de estrés. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena 
logística con los criterios establecidos por la organización”, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar los medios y coordinar las actividades 
de un proceso logístico para el transporte y almacenamiento de productos de 
consumo no perecedero en un centro de distribución unimodal, elaborando el 
presupuesto de costes, gestionando la logística inversa de los embalajes y el 
seguimiento y control de la mercancía, y resolviendo las incidencias que 
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puedan ocasionarse. Todo ello respetando la normativa aplicable de comercio 
y transporte, así como, sanitaria y medioambiental. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Planificar las operaciones logísticas con los medios y métodos a 

disposición. 
 

2. Elaborar el presupuesto de costes de las operaciones partiendo de una 
situación inicial proporcionada. 

 
3. Controlar los flujos de información e índices de calidad de la operación. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se facilitará a la persona candidata los datos económicos y de 

infraestructura necesarios para la realización del presupuesto de costes de 
la operación a planificar. 

 
 

- Contará con documentación y ficheros de datos sobre el producto, los 
envases, proveedores y clientes, así como las fechas y plazos de pedido y 
entrega. 

 
- Dispondrá de los medios, documentación y/o ayudas técnicas precisas 

para la realización de esta situación profesional de evaluación. 
 

- Se indicarán los criterios establecidos por la organización para el 
seguimiento del servicio y el análisis de los indicadores de calidad. 

 
- Se deberá valorar la competencia de respuesta a contingencias, 

introduciendo una incidencia durante el proceso. 
 

- Se asignará un período de tiempo determinado para la primera actividad, 
en función del tiempo invertido por un profesional en condiciones de 
estrés. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificación de las operaciones 
logísticas. 

- Organización de los medios y métodos disponibles por 
cada operación. 

- Coordinación de las actividades de cada operación. 
- Garantía de la trazabilidad de las mercancías. 
- Coordinación de la logística inversa de los embalajes. 
- Respeto de la normativa aplicable. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Elaboración del presupuesto de 
costes. 

- Cálculo de la gestión logística de la mercancía. 
- Consideración de todos los costes asociados a las 

operaciones logísticas: 
- Directos. 
- Indirectos. 

- Consideración de los costes ante posibles incidencias. 
- Consideración de los costes de incumplimiento de 

contrato. 
- Transmisión del presupuesto según procedimiento 

establecido. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Control de los flujos de información y 
de la calidad del servicio. 

- Confirmación del cumplimiento de la ruta prevista. 
- Registro y trasmisión de la información de seguimiento en 

función del procedimiento establecido. 
- Organización de las incidencias ocurridas según 

desviaciones de costes previstos. 
- Cálculo de los indicadores de calidad según criterios 

establecidos. 
- Propuesta de mejoras para la eficiencia operativa. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Cumpliendo de la normativa sanitaria 
y medioambiental aplicable. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando las actividades de cada 
operación, garantizando la trazabilidad de la mercancía e incluyendo la logística inversa de los 
embalajes, optimizando los recursos y respetando la normativa aplicable. 
 

4 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando las principales 
actividades de cada operación, garantizando la trazabilidad de las mercancías e incluyendo la 
logística inversa de los embalajes, sin optimizar la totalidad de los recursos pero respetando 
la normativa aplicable. 
  

3 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando algunas de las actividades 
de cada operación, garantizando la trazabilidad de la mercancía e incluyendo la logística inversa de 
los embalajes, pero no optimiza los recursos ni respeta totalmente la normativa aplicable. 
 

2 

    
Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones coordinando algunas de las actividades 
de cada operación, sin garantizar la trazabilidad de las mercancías ni tener en cuenta la logística 
inversa de los embalajes. 
 

1 
    

Organiza los medios y métodos disponibles por operaciones sin coordinar las actividades de cada 
operación.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes directos e 
indirectos, además de los costes asociados a posibles incidencias e incumplimientos de contrato, 
transmitiendo el presupuesto realizado según procedimiento establecido. 
 

4 

    
Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes 
directos e indirectos, además de los costes asociados a posibles incidencias e 
incumplimientos de contrato, pero no transmite el presupuesto según procedimiento 
establecido. 
 

3 

    
Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes directos e 
indirectos, además de los costes asociados a posibles incidencias pero sin tener en cuenta los 
resultantes de incumplimientos de contrato. 
 

2 
    

Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía, calculando los costes directos e 
indirectos pero sin tener en cuenta los costes asociados a posibles incidencias. 
 

1 
    

Elabora el presupuesto de la gestión logística de la mercancía pero no tiene en cuenta algunos 
costes importantes en las operaciones del proceso logístico.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Confirma el cumplimiento de la ruta prevista, registra y trasmite la información de seguimiento en 
función del procedimiento establecido, organizando las incidencias ocurridas según las desviaciones 
que produzcan sobre los costes previstos. Calcula los indicadores de calidad según los criterios 
establecidos y propone mejoras para la eficiencia operativa. 
 

4 

    
Confirma el cumplimiento de la ruta prevista y trasmite la información de seguimiento en 
función del procedimiento establecido, organizando las incidencias ocurridas. Calcula los 
indicadores de calidad según los criterios establecidos y propone mejoras para la eficiencia 
operativa. 
 

3 

    
Confirma el cumplimiento de la ruta prevista y trasmite la información de seguimiento, calcula los 
indicadores de calidad según los criterios establecidos y propone mejoras para la eficiencia 
operativa. 
 

2 
    

Confirma el cumplimiento de la ruta prevista, sin calcular algunos de los indicadores de calidad 
aunque propone algunas mejoras para la eficiencia operativa. 
 

1 
    

Confirma el cumplimiento de la ruta prevista, sin calcular indicadores de calidad. 
 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
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evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la optimización de la cadena logística, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

g) En el desarrollo de la situación profesional de evaluación se deberá tener 
en consideración: 
 

1. La capacidad para aprovechar la información y medios proporcionados 
en la elaboración del presupuesto de costes y en la planificación de las 
operaciones logísticas. 

 
2. La aplicación de procedimientos y el respeto de la normativa aplicable. 

 
3. La destreza para generar propuestas de mejora del proceso logístico 

con los datos y/o resultados del cálculo de los indicadores de calidad. 
 

4. La capacidad de gestión para reutilizar y aprovechar medios y equipos, 
evitando transporte vacio. 

 
h) Para comprobar la competencia de respuesta a contingencias se podrá 

considerar una posible incidencia que afecte al desarrollo de la operativa 
logística en alguna de sus actividades: avería de vehículos, contaminación 
de las mercancías, hurto, pérdida de envases y/o embalajes. 
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Almacén: Lugar físico para el depósito de mercancías a la espera de ser 
transferidas al siguiente eslabón de la cadena de suministro. 
 
Cadena logística: Compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales 
y de información que se establece tanto dentro de cada organización o empresa 
como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes. 
 
Calidad total: Estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en 
todos los procesos organizacionales. 
 
Carretilla elevadora frontal: Medio de manutención autopropulsado que sirve para 
el desplazamiento de palets/paletas en superficie y en altura, con la carga en el 
frontal de la máquina. 
 
Carretilla elevadora retráctil: Medio de manutención autopropulsado que sirve 
para el desplazamiento de palets/paletas en superficie y en altura, con la carga en 
un lateral de la máquina. 
 
Código de barras: Tipo de identificación basada en la representación mediante un 
conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su 
conjunto contienen una determinada información. 
 
Coeficiente de utilización: Porcentaje de las instalaciones del almacén disponibles 
(huecos y playas) que están siendo utilizadas en un determinado momento. 
 
Control diario de mercancías: Supervisión de las mercancías que entran y salen 
del almacén. 
 
Coste: Valor monetario de los consumos de factores que suponen el ejercicio de 
una actividad económica destinada a la producción de un bien o servicio. 
 
Coste de oportunidad: Valor de la inversión de los recursos disponibles en una 
oportunidad económica, a costa de las inversiones alternativas disponibles. 
 
Costes directos: Conjunto de costes que están directamente relacionados con la 
obtención del producto o servicio. 
 
Costes indirectos: Conjunto de costes que afectan al proceso productivo en 
general de uno o más productos o servicios por lo que no se puede asignar 
directamente a uno de ellos únicamente. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE ALMACENES 
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Cross-Docking: Procedimiento de preparación de pedidos que permite transitar 
materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes de 
diferentes orígenes, eliminando la ubicación de la mercancía y las operaciones de 
picking. 
 
Customer Relationship Management (CRM): Estrategia de negocio basada 
principalmente en la satisfacción de los clientes y sistemas informáticos que la dan 
soporte. 
 
Desabastecimiento de mercancías: Corte en el suministro de mercancías a un 
punto de consumo. 
 
Desconsolidación de cargas: Separación del contenido de una carga consolidada 
para su distribución a cada consignatario. 
 
Descuadre de inventario: Diferencia entre el último recuento de mercancías 
registrado en los libros y el recuento actual que se realiza. 
 
Electronic Data Interchange (EDI): Transmisión estandarizada de datos entre 
organizaciones por medios electrónicos. 
 
Enterprise Resource Planning (ERP): Herramienta software de información 
centralizada, orientada a registrar e integrar la mayoría de los procesos de negocio 
en una compañía. 
 
Equipo de protección individual (EPI): Cualquier elemento destinado a ser llevado 
o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin. 
 
Estándar de tiempo: Periodo requerido para que un operario de tipo medio, 
plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo una 
operación. 
 
Estantería: Estructura formada por columnas y largueros de tipo metálico 
dispuestos de tal manera que permiten la colocación de palets/paletas. 
 
Estiba: Operación de carga que contempla la manipulación de la mercancía hasta el 
medio de transporte. 
 
Expedición: Despacho de una mercancía que sale del almacén. 
 
Externalización: Concertación con terceros de servicios no críticos de la actividad 
productiva propia. 
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Fichas de control: Documentos en los que se refleja el movimiento diario de 
mercancías en un almacén. 
 
Flujos de información: Intercambio de información entre un origen y un destino. 
 
Flujo tenso: La entrega de mercancías se realiza directamente en el lugar de 
consumo, sin constituir existencias. 
 
Global Positioning System (GPS): Sistema de posicionamiento global de un objeto 
en cualquier punto de la superficie terrestre. 
 
Incentivos: Recompensa de carácter económico que se entrega por el 
cumplimiento de unos objetivos preestablecidos. 
 
Indicadores de calidad: Índice que sirve para evaluar la calidad del servicio 
prestado. 
 
Índice de capacidad: Indicador del volumen de instalaciones disponibles en un 
almacén (huecos y playas) para su ocupación. 
 
Instrucciones de trabajo: Especificación documentada que define cómo se ejecuta 
un proceso que forma parte de la producción o la prestación de un servicio. 
 
Inventario: Recuento, comprobación y registro de las mercancías existentes en un 
determinado momento de tiempo. 
 
Just In Time (JIT): Justo a tiempo. Modalidad de flujo tenso mediante la que se 
entrega la mercancía solicitada por el cliente en el momento y lugar indicados. 
 
Layout: Distribución física del volumen de espacio disponible en el almacén 
(superficie y altura) para hacer más eficiente el flujo de mercancías. 
 
Libros de inventario: Documentos donde se registran las mercancías existentes de 
una empresa.  
 
Logística inversa: Proceso de planificación, implantación y control de 
procedimientos para el transporte y almacenaje de mercancías e información 
relacionada, desde el punto de consumo hacia el punto de origen con el objeto de 
recuperar el valor de los materiales o asegurar su correcta eliminación. 
 
Mantenimiento correctivo: Operaciones destinadas a la rectificación de averías en 
un sistema o dispositivo. 
 
Mantenimiento preventivo: Operaciones destinadas a la minimización de averías 
en un sistema o dispositivo. 
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Medios de manutención: Maquinaria destinada a facilitar el movimiento de 
mercancías de grandes dimensiones o peso elevado. 
 
Muelle: Lugar destinado a la carga y descarga de mercancías desde un vehículo de 
transporte. 
 
Nivel de stock: Cantidad de mercancía o producto terminado disponible en 
almacén. 
 
Operación logística: Proceso de planificación, implantación y control de 
procedimientos para el transporte y almacenaje de mercancías e información 
relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo con el propósito de 
conformarse a los requerimientos del cliente. 
 
Orden de trabajo: Documento que describe las tareas que debe realizar un 
trabajador incluyendo toda la información necesaria para ello. 
 
Palet/paleta: Plataforma universal para el transporte de mercancías. 
 
Picking: Procedimiento de preparación de pedidos basado en la recogida de 
material mediante la extracción de unidades o conjuntos empaquetados en una 
unidad de embalaje superior que contiene más unidades que las extraídas. 
 
Programación del almacén: Conjunto de tareas por realizar y su asignación al 
personal responsable en un turno de trabajo determinado. 
 
Radio Frequency Identification (RFID): Sistema de almacenamiento y 
recuperación de datos remoto a través de la radio frecuencia, que usa dispositivos 
denominados etiquetas. 
 
Recepción: Admisión de una mercancía que llega al almacén. 
 
Roll: Contenedor con ruedas tipo jaula para el traslado de mercancías a granel o 
sobre bandejas. 
 
Rotación: Frecuencia media de renovación de las existencias consideradas, 
durante un tiempo dado. Se calcula como el cociente del consumo de un periodo 
entre el valor del inventario medio para el mismo periodo. 
 
Rotura de stock: Situación producida por la falta de existencias en el almacén para 
cubrir una demanda. 
 
Sistema compacto: Método de almacenamiento distribuido en pasillos que 
permiten la circulación de carretillas elevadoras por su interior (estanterías drive-in). 
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Sistema de almacenaje: Conjunto de procedimientos que deben ser tenidos en 
cuenta para la mejor y más correcta localización y disposición del almacén. 
 
Sistema de evaluación del desempeño: Herramienta para valorar el grado de 
cumplimiento de las tareas asignadas a cada trabajador. 
 
Sistema de Gestión de Almacenes (SGA): Herramienta informática destinada a 
gestionar la operativa de un almacén. 
 
Sistema de identificación: Herramienta tecnológica para la localización de la 
mercancía. 
 
Sistema de reconocimiento de voz: Conjunto de dispositivos que son capaces de 
identificar la información que está siendo transmitida mediante la voz de una 
persona. 
 
Sistema dinámico: Procedimiento basado en estanterías convencionales que 
facilita la aplicación del método FIFO (salida en el mismo orden de entrada). 
 
Stock de seguridad: Cantidad de una existencia o referencia determinada que se 
mantiene para satisfacer un requerimiento especial que no haya sido considerado en 
la demanda prevista. 
 
Stock mínimo: Cantidad mínima que se puede mantener en depósito de una 
existencia o referencia determinada. 
 
Stock óptimo: Cantidad de una existencia o referencia determinada que se ajusta 
perfectamente a la demanda sin penalizar la rentabilidad o la inversión financiera. 
 
Terminales de radiofrecuencia: Dispositivos electrónicos capaces de leer 
información a distancia mediante ondas electromagnéticas. 
 
Transporte en vacío: Recorrido de un vehículo sin carga. 
 
Traspaleta: Medio de manutención de tipo manual o autopropulsado que sirve para 
el desplazamiento de palets/paletas en superficie. 
 
Ubicación: Colocación de una mercancía en el almacén en el lugar asignado según 
el sistema de almacenaje. 
 
Unidad de carga: Conjunto de artículos agrupados para homogenizar su 
manipulación, transporte y almacenamiento. 
 
Unidad operativa: Conjunto de recursos humanos y materiales con un objetivo 
común dentro de la actividad productiva. 


