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Módulo

ABASTECIMIENTO Y DESPACHO

Educación Media Técnico-Profesional
Sector Maderero

Especialidad:
Procesamiento de la Madera

160 horas
Horas sugeridas para desarrollar las actividades

orientadas a conseguir los aprendizajes
esperados y evaluar su logro:
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Introducción

Este módulo esta asociado al área de competencia “Abastecimiento y despacho”. Es
de carácter obligatorio y para su desarrollo requiere 160 horas.

El módulo “Abastecimiento y despacho” está orientado a desarrollar en los alumnos y
alumnas conocimientos básicos para desempeñarse en las secciones de recepción de
materias primas (cancha de trozas, patio de maderas), como también en las áreas de
almacenamiento y despacho de materiales (patio de maderas secas, bodegas). Se trata
que los estudiantes se familiaricen con las técnicas de medición, clasificación, alma-
cenamiento y expedición de materias primas, insumos, productos y residuos. Se sugie-
re enfatizar en las técnicas para el control de los flujos físicos tanto externos como
internos a la empresa.

Para el desarrollo del presente módulo, los estudiantes utilizan conocimientos adquiri-
dos con anterioridad respecto de las características de la materia prima, insumos y
productos utilizados en la industria maderera, aplicando medios y técnicas para medir,
clasificar, almacenar y manipularlos de acuerdo a sus características.

Para la adecuada comprensión de este módulo, se sugiere que los estudiantes conoz-
can previamente los fundamentos de tecnología de la madera. Constituye, además, una
excelente oportunidad para reforzar lo aprendido en los siguientes sectores y subsec-
tores de la Formación General:

Matemáticas:

Cálculo de áreas y volúmenes.

Física:

Peso y densidad.

Además, posibilita desarrollar Objetivos Transversales tales como control de calidad,
computación, gestión microempresarial y prevención de riesgos.
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Orientaciones metodológicas

Este módulo combina el aprendizaje en aula con actividades de taller, ejercicios de
cálculo y práctica industrial. Los estudiantes necesitan familiarizarse con las diferen-
tes operaciones de carácter industrial, conocer las variables que intervienen en la ca-
lidad de los productos y evaluar la calidad de ellos. También requiere adquirir soltura
en el cálculo de volúmenes y cuidado en la preparación de la documentación adminis-
trativa.

Por otra parte, se recomienda enfatizar la seguridad industrial, como así también refor-
zar tópicos de control de calidad, mediante la aplicación de normas vigentes.

Respecto de la implementación, es indispensable contar con un equipamiento básico
de medición: huinchas, balanzas, pies de metro. Es muy conveniente, además, contar
con algún sistema informático de control de inventario, así como de medios para reali-
zar embalaje y etiquetado de productos.
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Aprendizajes esperados y criterios de evaluación

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Reconoce la concor-
dancia entre las
características de
materia prima e insu-
mos y las especifica-
ciones requeridas.

• Realiza mediciones de materia prima e insumos, utilizando
aparatos de medida (forcípulas, huinchas, balanzas, planti-
llas):

- Calcula volúmenes de rollizos individuales y agrupados
usando algunas normas madereras (por ejemplo: JAS,
metro ruma).

- Calcula volúmenes de madera aserrada en diferentes sis-
temas de medida (por ejemplo: metros cúbicos, pulgadas
madereras).

- Calcula volúmenes de madera fragmentada (astillas, cha-
pas).

• Registra correctamente las mediciones de materia prima e
insumos, usando fichas de control y/o medios informáticos.

• Realiza mediciones de calidad de las materias primas e insu-
mos, según especificaciones predefinidas:

- Calidad.

- Defectos.

- Humedad.

- Dimensiones.

- Forma.
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Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Clasifica y ordena
productos y resi-
duos.

Selecciona los
espacios, cuidados y
medios para el
manejo y almacena-
miento de materias
primas, insumos,
productos y residuos.

• Selecciona los medios o equipos de clasificación adecuados,
de acuerdo a la naturaleza del producto o residuo y su utili-
zación.

• Aplica criterios de clasificación de productos y/o residuos
en función de:

- Calidad.

- Humedad.

- Forma.

- Peso.

- Toxicidad.

- Inflamabilidad.

• Propone los sistemas de almacenamiento, equipos y medios
de carga, transporte y descarga de materias primas e insu-
mos, productos y residuos característicos de la industria
maderera.

• Aplica los cuidados que requiere el almacenamiento y trans-
porte de las materias primas, insumos, productos y residuos.

• En una actividad práctica de almacenamiento caracterizado
por el espacio disponible, los medios disponibles para su ma-
nejo, la cantidad y tipo de material a almacenar (tipo, forma,
peso, embalaje, toxicidad, peligrosidad):

- Interpreta sistemas de codificación, denominaciones co-
merciales, etiquetas de peligrosidad, etiquetas de cuida-
do en el almacenamiento.

- Planifica las medidas y cuidados de almacenaje para ga-
rantizar la conservación de los bienes en condiciones de
seguridad e higiene según normas referentes a la mani-
pulación de cargas y almacenamiento de productos.

- Planifica las medidas y cuidados para el acopio y trans-
porte de residuos en condiciones seguras para las perso-
nas y para el medio ambiente.



7Módulo: Abastecimiento y Despacho

Aprendizajes Criterios de evaluación
esperados

Continuación - Selecciona los medios de carga, descarga y transporte más
adecuados, en función a las características de cada pro-
ducto.

- Elabora un croquis que exprese la distribución racional del
espacio disponible para optimizar la recepción, almacenaje
y expedición de productos.

Controla el proceso de
embalaje.

Despacha/tramita la
documentación gene-
rada por el control de
los flujos de productos.

• Selecciona los sistemas, medios y flujos de información más
adecuados para preparar y controlar los despachos internos
y externos de materiales y productos.

• En una actividad práctica de un plan de despacho de produc-
tos:

- Opera un sistema de control, manteniendo actualizada una
base de datos para determinar y/o localizar existencias.

- Elabora la documentación administrativa relativa a la ex-
pedición de los productos, cursando oportunamente pe-
didos y usando sistemas manuales o informáticos.

- Prepara un croquis de la distribución de la carga en los
medios de transporte, tomando en cuenta las caracterís-
ticas de los productos (peso, forma, rigidez del embalaje)
y el proceso de descarga gradual.

• Selecciona el embalaje idóneo para cada producto.

• En un ejercicio práctico para preparar el embalaje idóneo:

- Prepara el embalaje mediante el empleo de insumos (car-
tones, plásticos, flejes, pinturas, etiquetas) y de equipos
disponibles (retractible, flejadora).

- Asigna códigos y realiza el marcaje de acuerdo con el sis-
tema de codificación preestablecido, utilizando instrumen-
tos de etiquetado.
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Contenidos

Cancha de acopio de trozas:

• Funciones y tipos.

• Inspecciones y verificaciones en la recepción de materia prima.

• Medios de transporte internos.

• Medición de rollizos y aparatos de medida. Equipos de clasificación.

• Reconocimiento de las características de la materia prima.

• Registros utilizados para la recepción de materia prima y despachos inter-
nos.

Recepción y expedición de productos e insumos:

• Inspecciones y verificación en la recepción y expedición.

• Codificación y clasificación de productos.

• Embalaje y etiquetado de productos para expedición.

• Medios de transporte internos e instrumentos de codificación.

Almacenamiento de productos e insumos:

• Función y tipos de almacenamiento para insumos y productos.

• Medidas y cuidados de almacenaje.

• Manejo de carga y transporte interno. Máquinas y equipos.

• Distribución y ubicación de mercancías.

• Control de existencias.
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Documentación y gestión administrativa de bodegas:

• Documentación generada para el control de flujo de productos.

• Procedimientos administrativos de cumplimientos y cursados.

Seguridad:

• Riesgos. Medidas de protección.

• Sistema de prevención.

• Sistema de extinción de incendios.

• Normativa referente a manipulación de cargas y almacenamiento de pro-
ductos.
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