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DURACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO
GENERAL

SEMINARIO – TALLER MAIPULACIÓN DE CARGAS
Los asistentes profundizan en el manejo adecuado de las cargas objeto del comercio
internacional, atendiendo su naturaleza, geometría, peso y valor; con el propósito de
generar una trazabilidad óptima y acorde con los esquemas de calidad que busca el
importador y/o exportador en su cadena de abastecimiento, con el ánimo de generar
rentabilidad a sus procedimientos.

Comprender la importancia de la manipulación de las cargas en la operación
logística
Identificar el sistema de empaques y embalajes
Distinguir los materiales del sistema de empaques y embalajes
Dominar la naturaleza del producto y de la carga.
Tareas auxiliares en la manipulación de la carga.
Conocer los riesgos a los que se ve sometida la carga durante su aprestamiento,
manipulación y distribución.
Trabajar de acuerdo al etiquetado y marcado, normas internacionales.
Sistemas de manipulación mecánicas y humanas
Aprovechar el Sistema de almacenamiento de las cargas
Conocer el Sistema de transportes de acuerdo a la naturaleza de la carga y
producto.
Trabajar de acuerdo con el procedimiento del sistema de gestión de riesgos
laborales para evitar lesiones personales por mala manipulación de cargas.

El Seminario Taller Manipulación de las Cargas, tiene una duración total de 8 horas
presenciales.
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CONOCIMIENTOS ASOCIADOS

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO TALLER
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En el Seminario Taller MANIPULACIÓN DE LA CARGA, el asistente comprenderá la
importancia del producto llevado al trabajo logístico como carga, entendiendo lo que
implica conocer el detalle de la operación el protocolo para evaluar técnicas de
manipulación manual y mecánica en las áreas de trabajo que se pueden dar en el
almacén, proceso de cargue, descargue, transporte y distribución.
Las áreas laborales implican un riesgo constante en diferentes tareas diarias, pero
existen unas actividades que representan mayor riesgo que otras, es por esto que se es
importante como colaborador tener presente cuáles pueden ser los riesgos a los que se
enfrentan según el lugar de trabajo, higiene laboral, riesgos físicos, químicos, biológicos;
relacionados con la ergonomía, carga de trabajo, visualización, factores psicosociales,
estrés, carga mental y física, etc. Lo que se busca con el seminario taller es que exista
mayor conciencia frente no solo esquema laboral sino también a la responsabilidad que
el colaborador debe tener frente a su actividad como con la empresa.
Para que todo esto se comprenda, las actividades y metodología a abordar serán de tipo
práctico-teórico de forma tal que a partir del análisis de los casos el asistente pueda
generar un concepto frente al efecto de la importancia de su actividad al interior de la
empresa, el cliente y su propia integridad.
El asistente identifica la importancia del protocolo de manipulación de cargas
El asistente conoce los riesgos a los que somete la carga y su integridad
El asistente es consiente que su labor radica en el correcto desempeño de ésta y la
repercusión que se obtiene al interior y exterior de la empresa.
El asistente asume con criterio su trabajo e higiene laboral.
El asistente a parte de evaluar, analiza y toma decisiones conforme a los
requerimientos de cada carga.

Sistema de inventarios
Seguridad industrial
Manipulación de las cargas
Naturaleza de las cargas
Características de las cargas
Geometría de las cargas
Operaciones mecánicas y humanas
Riesgos laborales
Riesgos de daños
Desplazamientos de las cargas
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La metodología de este Seminario Taller está diseñada para que se desarrollen sobre la
orientación de los cuatro principios constructivistas:

METODOLOGÍA

1. El aprendizaje es un proceso
2. El aprendizaje se estimula en la interacción social
3. El aprendizaje debe basarse en desempeños, de preferencia esos desempeños deben
ser auténticos.
4. Se debe construir aprendizaje significativo a través de los aprendizajes previos.
Durante el desarrollo del seminario taller se utilizarán estrategias de enseñanza que
permitan la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias que sean
aplicables al mundo laboral, por ejemplo el aprendizaje basado en problemas.
Asimismo, cabe resaltar que el papel del tallerista es de orientador del aprendizaje y
que el asistente desde su autonomía tiene una responsabilidad mayor en su
crecimiento.

LUGAR

Acordada entre las partes

HORARIO

instalaciones de AVIOMAR SAS en caso que se requiera
segunda opción: CELA empresarial
Dirección: Calle 33A # 21-09, Teusaquillo – Bogotá

FECHA

Por su parte el tallerista orientador estará a cargo de:
Diseñar las experiencias de aprendizaje
Acompañar y guiar las discusiones que puedan surgir del desarrollo de las
actividades de los asistentes.
Retroalimentar y evaluar los productos escritos de los asistentes.
Informar previamente las lecturas y ejercicios asignados para la siguiente sesión así
como las evaluaciones, si existen.

Acordada entre las partes
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VALOR DE LA
INVERSIÓN

INCLUYE
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Memorias
Material de trabajo
Certificación

$130.000 por persona
Descuentos de 10% por grupos
Descuento de 10% por pagos anticipados

COMPETENCIAS

Nuestros asistentes fortalecerán sus conocimientos frente al manejo de las mercancías
en su entorno laboral.
Los asistentes serán más competitivos en sus puestos de trabajo debido al conocimiento
que existe del manejo de las cargas.
Los asistentes expondrán procesos reales bajo un protocolo seguro de manipulación.
Los asistentes trabajarán defendiendo su integridad y sin riesgo de daño o lesión a
carga.
Los asistentes comprenden la pérdida cuando existe un mal manejo de la operación.
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PLAN DE ESTUDIO
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NATURALEZA DE LAS CARGAS
Cargas generales, delicadas y perecederas
Cargas peligrosas, valiosas, a granel,
Especiales: extradimensionadas, extrapesadas y menajes
Criterios de clasificación de las cargas
HIGIENE LABORAL
Manipulación manual de las cargas
Manipulación mecánica de las cargas
Riesgos a las cargas por manipulación equivocada
Riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo
Riesgos laborales
Ergonomía
Talleres prácticos para el desarrollo del programa

PROFESIONAL

Carmenza Andrade Rodríguez
Directora Ejecutiva y Fundadora de SMART Logistic de Colombia Ltda.
Experta en comercio y logística internacional con más de 18 años de experiencia,
atendiendo los regímenes de importación, exportación; sistemas especiales de
importación y exportación, estudios de mercado dentro y fuera de Colombia,
conocimiento amplio de la legislación aduanera lo mismo que del régimen cambiario,
merceología, logística internacional, cadenas de abastecimiento; docente universitaria,
conferencista, asesora, consultora y capacitadora empresarial a nivel internacional.
Economista Universidad Nacional, Especialista en Gerencia Logística, universidad Sergio
Arboleda, diplomada en Merceología universidad de Buenos Aires, diplomada en
Currículo y Pedagogía universidad Politécnico Internacional. Constante preparación en
seminarios, talleres, foros, charlas y demás dictados por diferentes entidades del Estado
en Colombia, como del sector privado.
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Nos sentimos muy orgullosos al contar con los entrenamientos que brindamos en
donde hemos podido fortalecer a muchas personas que al final nos recomiendan y
continúan trabajando capacitación empresarial con nosotros:
UNIVERSIDADES:

ALGUNOS DE NUESTROS EXASISTENTES

Politécnico Internacional
Universidad Autónoma de Colombia – Bogotá
Los Andes
Cooperativa de Colombia
Fundación Universitaria Colombo-Germana
Fundación Remington
EMPRESAS:
Maple Oil Tools SAS
Tower Books SAS
Rappi SAS
Agencia de Aduanas Alfonso Senior SA
Agencia de Aduanas Sudeco SA– Cartagena
Compañía Bogotana de Textiles
Manufacturas Eloy SAS (Pat-Primo)
Aviomar SAS
Curtinorte SAS
Cargo Express Service SAS
COEX Group SAS
Pamacol SA
YAOS SAS
Seyrema del Ecuador
ComexVal de Chile
Uriarte y Asociados de Mexico
Entre otras empresas más fuera de Colombia y los muchos participantes estudiantes,
emprendedores y demás personas que durante los 10 años de SMART de Colombia nos
han acompañado y ahora queremos que usted también lo haga.
En nuestra página encontrará más información sobre otros entrenamientos
(Clasificación Arancelaria, Régimen de Importación, Exportación, etc.)
https://www.smartdecolombia.com
¡Bienvenido desde ya!
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Condiciones generales:
1.

El costo del taller y gestión solo incluye el tiempo del experto, y no incluye costos adicionales, como
tiquetes aéreos, traslados internos, ni hospedaje, además es un valor neto antes de impuestos y todos los
demás costos deberán ser asumidos por el contratante.

2.

De la misma manera, equipos de sonido, locación para el desarrollo de la asesoría y gestión adicionales que
puedan ser parte del mismo corren por cuenta del contratante cuando se desarrolla en sus instalaciones.

3.

Para confirmar la fecha se debe pagar el 100% del valor total del Taller para el número de asistentes a él, a
fin de confirmar el agendamiento del mismo, y solo se podrán hacer modificaciones o adiciones a la agenda
previo acuerdo, no se realizarán devoluciones de dinero, el cual deberá ser abonado a la cuenta de ahorros
del Banco DAVIVIENDA No. 458200111888 a nombre de SMART LOGISTIC DE COLOMBIA LTDA., y el costo
de la transacción en caso que hubiera lugar a estos, deberá ser asumido por el contratante.

4.

Cualquier cancelación deberá realizarse con al menos 48 horas de anticipación a la fecha acordada para el
inicio de la asesoría; al finalizar la negociación y determinar la cifra final, las partes firmarán sobre este
mismo documento un compromiso sobre lo acordado.

Entendemos que la excelencia profesional radica en la constante preparación, es por esto, que atendemos
como prioridad a las empresas que desean mejorar y mantener al día sus procedimientos logísticos,
administrativos y aduaneros en el área del comercio internacional, y mantener la disponibilidad de su
objeto social desde la calidad.
Quedamos a la espera de sus comentarios, no sin antes agradecer el espacio que nos brindan para tener la
opción de trabajar del lado de ustedes.

Luz Marina Andrade
Coordinadora de Entrenamiento y Gestión
SMART Logistic de Colombia Ltda.
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