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Instrucciones: En guías anteriores los temas de trabajo que se han desarrollado comenzaron con 
los criterios de clasificación de mercancías al interior de una bodega, luego como se manipulaban las 
mercancías al interior de éstas y en la anterior, como se establecían las diferentes posiciones y 
ubicaciones de almacenamiento para los artículos que ellas fabrican o compran.  
El tema de la presente guía tiene relación como desde nuestra futura profesión vamos a 
colaborar en ocuparnos de cuidar la carga y el personal que participa en el proceso de 
consolidación y trincado de ella. Todos los días los productos que consumimos o compramos 
recorren cientos y miles de kilómetros, en distintos medios de transportes. Si queremos que la 
empresa en la cual nos insertemos laboralmente tenga éxito con sus clientes y proveedores, 
debemos conocer a cabalidad estos temas. 
 A continuación, van a encontrar una guía de trabajo de autoaprendizaje. Para completarla 
deberás leer una cápsula de contenidos que se adjunta y, además, ver los links de algunos 
recursos digitales para desarrollar las actividades propuestas. 
Motivación y/o invitación a contenido: Un Administrador con Mención en Logística es un 
profesional que debe participar en la planificación, ejecución y control de una manera efectiva y 
eficiente en el flujo de materias primas, inventarios en curso y productos terminados y de la 
información relativa a estos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito 
de cumplir con las necesidades de los consumidores. 
                                                               ¿CUÁNTO SABEMOS?                  
ACTIVIDAD I:  Busca, imagenes en internet y adjunta cinco elementos de protección personal 
que tenga que utilizar un trabajador dentro de una bodega. Ejemplo: antiparras, casco de seguridad, 
zapatos de seguridad, etc.         ( 1 pto. c/u.- Total 5 Ptos ). 
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 OA 3 Cubicar los productos, materiales e insumos que requieren almacenaje y los espacios de 
bodegaje, para lograr una disposición eficiente de los primeros y la optimización de los segundos.                           
A.E.-1 .-Cubica los productos, materiales e insumos para lograr un acomodo eficiente, según las 
normas de seguridad vigentes e indicaciones de jefatura.                                                                                     
C.E.-1.1  Determina los tipos de materiales e insumo con sus características para realizar el 
almacenamiento eficientemente según indicaciones de superiores.  
C.E.-  1.2 Establece las diferentes posiciones y ubicación de almacenamiento para artículos 
comprados o fabricados en lo referido a su volumen y peso, cumpliendo con las especificaciones de 
superiores y normativa de seguridad.                                                                                                                 
A.E.-2.- Organiza los espacios de bodegaje, para lograr optimizar las zonas de almacenamiento, 
según las normas de seguridad vigentes e instrucciones de jefatura.                                                                                                                         
C.E- 2.1 Determina la capacidad real de almacenamiento de los espacios de bodegas disponibles 
para considerar las áreas útiles reales de acuerdo a los procedimientos e indicaciones establecidas 
por la jefatura. 
C.E 2.3 Dispone espacios privilegiados de alistamiento, para los productos que tengan mayor 
rotación de salida, según las normas de seguridad vigente e indicaciones de jefatura. 
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ACTIVIDAD II:   Investiga vía internet los conceptos que se plantean a continuación, regístralos  
con la definición correspondiente. No olvides que estas definiciones deben estar en el contexto del 
Módulo de Operaciones de Bodega;  1.- Consolidar -2.-  Estibar – 3.-  Arrumar – 4.-  Trincar    
5.- Manila – 6.-  Sisal – 7.-  Zuncho.             ( 1 PTO. C/U – Total 7 ptos. )  
 

ACTIVIDAD III: Lea con atención la cápsula de contenidos que se anexa a la presente guía y 
responda lo que se solicita a continuación:  
a.- Confecciona un mapa conceptual con los contenidos de la cápsula sobre el proceso de 
trincado de la carga.                                                 ( total 3 Ptos. ) 
 
 b.- De acuerdo a lo estudiado en la cápsula de contenidos y como futuro Administrador con Mención 
en Logística ¿Quién es responsable de los daños materiales o personales derivados de una 
mala trinca?.                                                           ( total 5 Ptos. )   
 

 
ACTIVIDAD IV:  Se han anexado siete links de recursos digitales que es necesario que veas 
para elaborar las respuestas par alas siguientes interrogantes:        ( 2 PTOS. C/U. Total: 16 ptos. ). 
a.- ¿Qué nuevos sistemas de protección se están usando en contenedores marítimos? 
b.- ¿Qué debe hacer un trabajador para colaborar en una buena seguridad portuaria? 
c.- ¿Cuál es la forma correcta de realizar el manejo manual de carga? 
d.- ¿Qué es un contenedor? 
e.- ¿De qué material están hechos los contenedores? 
f.- Señala los tipos de contenedores que existen y para qué tipo de carga sirven.  
g.- ¿Cómo se realiza el proceso de trinca y destrinca de contenedores?  
h.- Realiza un resumen del proceso de carga y descarga de mercancías desde un contenedor. 

ACTIVIDAD V de síntesis.-  

Elabora respuestas para tales interrogantes:   ( 2 PTOS C/U. TOTAL 4 Ptos. ).  
a.- ¿Cuánto tiempo invertí en el desarrollo de la guía?         
b.- ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de entender de esta guía? ¿Lo más difícil como lo resolvió?. 
Recursos digitales:  
https://www.youtube.com/watch?v=blYqmInUnWQ  
https://www.youtube.com/watch?v=91rkeeWF15w  
https://www.youtube.com/watch?v=1gYCnfjemvs  
https://www.youtube.com/watch?v=COAHafEeCgM  
https://www.youtube.com/watch?v=ZmDYWHPnaNk  
https://www.youtube.com/watch?v=mpcTodfaB14  
https://www.youtube.com/watch?v=8gXpOwyg7AU 
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