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El trabajo logístico requiere competencia!
La continua integración de empresas de logística a nivel
transnacional – reforzada por la globalización de las
relaciones económicas – efectos y exigencias del
desarrollo permanente de las competencias de los
actores involucrados. Esto explica, en especial, la
integración de las competencias de los actores inmediatos.
La importancia del trabajo logístico cualificado está
creciendo!
La prestación de servicios logísticos significa la fusión de
servicios físicos con la consulta. No todos los clientes y
las situaciones requieren los mismos servicios, por lo que
encontrar el equilibrio adecuado entre la normalización y
la flexibilidad es vital. La comprensión y el dominio de
ésta es el de todos los días en la vida del trabajo logístico.
Y es en este momento, donde se pueden encontrar
las mejores competencias logísticas de acuerdo a los
profesionales. La profesionalización del trabajo logístico
debe ser promovida de manera estructurada.
El proyecto PROLOG ha desarrollado y puesto en práctica
el modelo de aprendizaje SOLOS – Soluciones para
Habilidades de Logística como respuesta a estas
necesidades, por este medio se contribuye a una forma
de capacitación que se orienta a los perfiles profesionales
y a las competencias correspondientes. El proceso de
aprendizaje se lleva a cabo en situaciones reales de
trabajo con la ayuda de un guía de aprendizaje.
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En este contexto, el aprendizaje en el puesto de trabajo
significa:
Desarrollo de las competencias de los empleados,
durante la optimización de los procesos de trabajo.
La competencia se entiende como un concepto holístico
que describe la capacidad de un individuo para utilizar y
aplicar sus conocimientos, habilidades y actitudes en una
autodeterminación y de manera específica.
Las competencias pueden estar desarrolladas a través de
la actuación y no a través de la comprensión teórica. Las
competencias se refieren a la actuación en el contexto
del trabajo, por lo que requieren formas de aprendizaje
que se basen en una actuación original en el contexto
de trabajo como punto de partida y el objetivo para el
proceso de aprendizaje, originario de esta situación de
aprendizaje. En este proceso, las competencias que son
relevantes para las respectivas situaciones y los procesos
de trabajo pueden ser desarrollados paso a paso. La
utilización de las situaciones fuera del contexto de trabajo
como el aprendizaje de las causas, conduce al desarrollo
de las competencias de los actores que pueden influir
positivamente, no sólo al individuo sino también al
desarrollo de la organización.

¿A qué sistemas de competencia logística se refiere?
El modelo SOLOS percibe el trabajo logístico de la
siguiente manera:
• El núcleo de los servicios de logística es la organización
de los procesos logísticos.
• Por lo tanto, los actores requieren de la comprensión
de los procesos. La competencia de los sistemas
logísticos con el fin de cumplir con sus tareas.
• Competencia de los sistemas de logística significa:
•
Entender la logística como un sistema.
•
Entender los sistemas de logística.
•
Actuar de manera competente en los sistemas
logísticos.
1. “La comprensión de la logística como sistema”, se refiere
a la comprensión básica de lo que constituye un sistema:
Un sistema de logística se desarrolla con el objetivo de
salvar el espacio (a través del transporte) y el tiempo
(a través del almacenamiento). El sistema, solo funciona
como tal, mediante la correcta interacción de sus partes.
Lo más importante para la comprensión del sistema es
por lo tanto la comprensión de la interacción e interrelación
de sus partes. Es característico para los sistemas en el
que sus partes pueden estar localizadas en diferentes
lugares.
El fabricante se encuentra en Asia, el proveedor de los
servicios de logística opera en Asia, así como en Europa,
en Hamburgo el cliente también debe servir a la cadena
de distribución de sus propios clientes. Con el fin de
conseguirlo, éste también contrata a proveedores de
servicios logísticos. La complejidad de la gestión de la

cadena de suministro, la cadena logística, sigue creciendo y la declaración:
"Un sistema de logística sólo puede ser tan bueno como
lo son sus partes y sus interrelaciones" es más real que
nunca.
2. Tal entendimiento del sistema de logística contribuye
al éxito del siguiente paso: “La comprensión de los
sistemas de logística”. Esto se refiere a un sistema de
logística propio en el cual uno cumple la función de
operador. Por ejemplo: el distribuidor no sólo debe
conocer el almacén de su propio sistema, sino que
también debe conocer los procesos que tienen que ver
con el cliente. El responsable de logística sabe lo que
ocurre en el sistema antes y después de los pedidos. Un
sistema propio de comprensión de la logística también
puede ayudar a entender otros sistemas logísticos, por
ejemplo, los socios de cooperación. El modelo SOLOS
está dirigido a: Cuanto mejor es la comprensión de mi
propio sistema, me encuentro más en condiciones de
cooperar con otros en mi propio sistema”.
3. “Actuar de manera competente en los sistemas de
logística”, se refiere a las tareas cotidianas en las diversas
funciones en los sistemas de logística. Se trata de la forma
en que se presta servicios a demanda de los procesos de
trabajo logístico. Los principales desafíos en este proceso
son la flexibilidad y la calidad del servicio, lo que cuenta
para el operativo, así como el nivel de gestión.
Corresponde a los operadores involucrados para enfrentar
los desafíos, los individuos con sus competencias como
proveedores de servicios están en el centro de interés.

El CEO de un grupo de logística:
Los operadores tienen que conocer la totalidad de los procesos.

El responsable de una empresa de logística de tamaño medio:
La condición previa para el trabajo logístico es la comprensión
de la competencia del sistema.

El responsable de producción de una empresa de transporte:
La gente debe entender lo que está haciendo, pensar de forma
proactiva, a continuación, hacen un mejor trabajo y creen en lo
que hacen.
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Lo que tenemos que
aprender a hacer,
Aprendemos para hacer.

Sistemas Logísticos competencia como las descritas
anteriormente no sólo se desarrollan a partir de los
conocimientos del sujeto, sino principalmente de
experiencias que proceden de actuar dentro del sistema.
Es la quinta esencia de diversas competencias que son
necesarias en los procesos de logística. El enfoque hacia
competencias constituye el "techo" del modelo SOLOS.

El modelo SOLOS abraza esta cita del filósofo griego
Aristóteles porque su estado es exactamente lo que
se aplica en la moderna comprensión del aprendizaje
organizacional de actualmente.

• El modelo SOLOS acepta que en el trabajo logístico,
los procesos de desarrollo de los procesos de cada
uno de los actores sean promovidos mejor en grupos.
• El sistema de competencia logística también engloba
“el hacer las cosas correctamente” (dimensión
estratégica) y “el hacer las cosas de forma correcta”
(dimensión operativa)

Se ha demostrado que entre el 70 – 90 % de las
competencias que uno necesita para trabajar son
adquiridas directamente en el contexto de trabajo.
Actualmente el aprendizaje para el trabajo se adquiere
en el trabajo. La competencia profesional es promovida
en gran parte por una buena organización del aprendizaje
práctico. Esta idea está cada vez más utilizada en la
capacitación organizativa y desarrollo personal.

El encargado de logística para la prestación de servicios:
Comprensión trabajo: comprender qué quiere el cliente, trabajar
en equipo, también reconociendo lo que otros necesitan.
Pensamiento proactivo: cliente - orientación del proceso de
trabajo.

El CEO de un grupo logístico:
Nosotros queremos alta competencia de calidad y alta
competencia para nuestra red.
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El Modelo SOLOS
El objetivo del modelo SOLOS es promover el desarrollo y
la mejora de los sistemas de competencias logísticos en
todas las áreas y actores en los sistemas de logística.
Esto se puede lograr a través de una forma de aprendizaje
que se refiere a las tareas reales de un lugar de trabajo.
Las formas de aprendizaje requieren que se trate de una
situación real (como punto de partida y objetivo de un
proceso de aprendizaje) en el centro de una actividad de
aprendizaje y se utilice este aprendizaje como fuente de
entrada.

cuestiones deben ser consideradas cuando la orden se
envía. La cooperación entre los empleados administrativos
y operativos y el envío final a la empresa de transporte
que recoge la orden es la condición previa indispensable
para la satisfacción del cliente.

La estructura se proporciona a través de los cuatro campos
de actividad de trabajo logístico. Estos son: información,
documentación, comunicación y cooperación. Estos se
encuentran en todos los procesos logísticos, el trabajo
logístico puede ser reproducido utilizando los campos de
la actividad. La calidad del trabajo logístico se define en
un grado importante por la calidad de las relaciones
entre estos campos de actividad.

Si se utiliza como orientación, los campos de actividad
pueden ayudar a percibir los procesos de trabajo logístico
de una manera detallada y ser utilizados para los procesos
de aprendizaje organizacional.

Un ejemplo cotidiano: Con el fin de manejar una orden
de eliminación de stock de un cliente, un empleado en
el almacén, exige la información de un empleado
administrativo que recibió la orden de entrada. El
empleado en el almacén lleva a cabo la eliminación
de material y los documentos de éste para el posterior
procesamiento de la orden. Esta es la condición previa
para el control de notificar correctamente la entrega al
cliente.
La comunicación con el compañero del departamento
de envíos es importante porque en este caso, algunas

El responsable de logística:
La competencia de los proveedores de servicios se exhibe
en los cuatro campos de actividad del trabajo logístico.

Si las cosas sólo se ejecutan sin problemas en una
o dos partes de los campos de actividad y otras partes
son más débiles, entonces pueden existir problemas de
calidad de la producción.

Los cuatro campos de actividad del trabajo
logístico:
INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN

COMUNICACIÓN

COOPERACIÓN

En numerosas conversaciones con los ejecutivos y
empleados de servicios logísticos y empresas de
fabricación, se ha comprobado que los campos de
actividad ofrecen la oportunidad de reproducir y reflejar
el trabajo de uno mismo dentro de los sistemas logísticos
de una manera muy concreta y completa.

El responsable del almacenamiento de un proveedor de servicios
de logística:
Anteriormente, el maestro artesano que instruye, hoy la gestión
del almacenamiento dirige a los empleados que puedan llevar a
cabo todas las tareas. El espectro de nuestra flexibilidad tarea
debe ser reflejado por el empleado.
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Esto también proporciona el enfoque de intensificar el
aprendizaje organizacional, porque los requisitos de
calificación pueden llegar a ser comparables en cuanto
a la función y a las tareas si ésta procede de los cuatro
campos de actividad. Esta comparación puede llevarse a
cabo de forma interna o más allá de la propia empresa,
por lo que los perfiles de los puestos de trabajo pueden
ser descritos en funciones particulares. Otro folleto del
proyecto PROLOG describe en detalle tres perfiles de
trabajo ejemplar de acuerdo con este enfoque.
El modelo SOLOS ofrece a los empleados la oportunidad
de desarrollar y ampliar sus competencias en los sistemas
de logística en grupos de aprendizaje, mediante ejemplos
de tareas o problemas concretos y dentro del mismo
proceso de trabajo. En este proceso, los empleados
tienen una guía de apoyo de aprendizaje interno que les
proporciona la compañía.
También reciben el apoyo indirecto del nivel ejecutivo,
que son quienes aseguran y mantienen las condiciones
generales requeridas por el aprendizaje durante el
proceso de trabajo.

Un jefe de equipo en el almacén:
Conocer los procesos para ser perceptivo y pensar de
manera proactiva en lo que pueda ser mejorado. ¡Ocasión
de optimizar!

El pensamiento metodológico central es lograr las causas
de aprendizaje mediante la organización de los procesos.
Estas causas de aprendizaje se refieren a problemas
actuales o a futuros eventos.

Los cuatro aspectos del Modelo SOLOS

Objetivo:
Desarrollo de los sistemas
de competencias logísticas.
Actores:
Grupos de aprendizaje
Guía de aprendizaje
Nivel ejecutivo.
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Estructura:
Campos de actividad
del trabajo logístico.
Método:
Utilizando la organización de
las causas de aprendizaje
para la inicialización del
aprendizaje de los procesos.

Con el fin de garantizar el éxito del modelo SOLOS, la
interacción y la cooperación de diversos actores dentro
de la empresa es vital.
• El impulso inicial para esta forma de aprendizaje esto es la experiencia que se ha enseñado durante
la aplicación del modelo SOLOS - debe venir desde el
nivel ejecutivo ya que los recursos necesarios tienen
que estar puestos a disposición para llevar a cabo la
formación de la organización. El apoyo del nivel
ejecutivo también es vital para la aplicación práctica
de los resultados del proceso de aprendizaje. La
administración debe considerarlo como su tarea para
acompañar el desarrollo de las competencias de sus
empleados.

Un guía de aprendizaje:
¡El diagrama de espina de pescado es ideal para la
detección de las causas concretas de los problemas!

• El proceso de aprendizaje de la organización requiere
del apoyo interno, de los guías de aprendizaje, y de
los formadores que inician y moderan el proceso.
Estas guías de aprendizaje deben conocer las
estructuras y procesos de la empresa y así deben
estar situadas a niveles de mandos intermedios, pero
no ser superiores directos de los alumnos.
• Los grupos de aprendizaje con los que se puso a
prueba el modelo SOLOS estaban formados
principalmente por empleados que llevan a cabo
las funciones operativas y de control, entre ellos:
supervisores de almacén, encargados y distribuidores.
Sabían los procesos cotidianos y los objetivos establecidos que se deben implementar. El modelo SOLOS
también se puede aplicar a la planificación y la
dimensión de la gestión de la logística. Por ejemplo,
un análisis de los problemas con respecto a la
deficiencia de la planificación puede llevarse a cabo
con la ayuda de SOLOS.
• Los métodos establecidos en el modelo SOLOS sobre
los grupos de aprendizaje y la consiguiente guía
están diseñados para su aplicación en las empresas.
Ellos son apoyados a través de instrumentos de
visualización. El guía de aprendizaje, junto con el
ejecutivo a cargo, elige una de las causas de
aprendizaje y prepara la sesión de aprendizaje.
La duración y la frecuencia depende en gran medida
de la causa de aprendizaje.

Un responsable del almacenamiento:
Una capacidad central de los empleados: ¡La gente
habla entre sí! ¡Su competencia también está en la
capacidad de encontrar una solución!

El jefe de logística de una empresa de logística de
tamaño medio:
¡El guía de aprendizaje se percibe como la figura
clave!
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• La causa de aprendizaje se deriva del proceso del
trabajo real en la logística. A través de éste, el
aprendizaje está directamente relacionado con las
tareas reales y tiene como objetivo el desarrollo
diferenciado de las competencias de los miembros
del grupo de aprendizaje. Las causas de aprendizaje
se pueden derivar tanto de los negocios de cada día,
como de los cambios previstos.
• Ejemplos de causas de aprendizaje:
•
Dar forma a los procesos del área automotriz de
forma segura.
•
La integración de los trabajadores operativos en
la conversión y la ampliación de la instalación de
manipulación de cargas.
•
Fomentar la cooperación entre los distribuidores
y los proveedores de servicios de transporte de
acuerdo a los requisitos.
•
Mejorar la coordinación de la puesta en marcha
los procesos entre las distintas áreas
• Los métodos del modelo SOLOS apoyan a los grupos
de aprendizaje en el proceso de creación de campos
basados en su trabajo cotidiano y por lo tanto,
utilizando el trabajo como un elemento fundamental
para el desarrollo de competencias. Si los resultados
del grupo de aprendizaje son de aplicación directa, el
valor añadido de los procesos de aprendizaje se hace
evidente. Se está creando la siguiente interrelación:

Trabajo de logística
dentro de los procesos
del negocio está
estructurado en cuatro
campos de actividad.

Causas de
aprendizaje

Resultados
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Un encargado:
No sólo hace el trabajo, también habla de lo que
haces y de cómo lo haces.

El responsable de la logística:
Como causa de aprendizaje, hemos optado por la
optimización de los procesos de trabajo de la logística
y el transporte de carga. El grupo de aprendizaje está
formado mandos intermedios que están a cargo del
nivel operativo de ambas áreas. Junto con el guía de
aprendizaje, se las arreglaron para desarrollar
soluciones factibles en dos sesiones.

Desarrollo de
competencias mediante
la utilización de las
causas de aprendizaje
desarrolladas en los
grupos de aprendizaje y
teniendo en cuenta los
campos de actividad.

¿Cuáles son las condiciones marco necesarias para la
aplicación del modelo SOLOS?
• El trabajo de logística y los procesos de aprendizaje en
relación a esto no son percibidos por los actores como
dos mundos aislados, sino como dos aspectos de un
todo: el desarrollo de competencias y la optimización de
los procesos.
• La estructura del trabajo logístico basad en los cuatro
campos de actividad, la información, la documentación, la
comunicación y la cooperación, se perciben y se ejercen
en el concepto principal de competencias de aprendizaje.
• El trabajo con las causas de aprendizaje se lleva a cabo
de manera continua. El instrumento de aprendizaje se
integra en los procedimientos cotidianos de una manera
accesible para los empleados, guías de aprendizaje y
ejecutivos.

Un empleado de almacén:
Mi expectativa de los ejecutivos: Apreciación, pero
también criticar de forma constructiva.

• Ejecutivos utilizan su estilo de gestión con el fin de
mostrar el agradecimiento hacia los empleados por
su rendimiento.
• En la empresa se ejerce una cultura de aprendizaje abierta
y se establecen grupos de aprendizaje para que los
actores no perciban las competencias de aprendizaje
como una amenaza sino como una
oportunidad.

Un encargado:
Para confiar en los empleados: delegar las tareas
y trabajar en equipo.

• El trabajo con el modelo SOLOS se percibe como una
contribución para promover la competencia de los
sistemas de logística y el desarrollo organizacional y
personal de una manera integrada.
Las condiciones marco para un trabajo exitoso con el modelo
SOLOS son ambiciosas: Hay retos para todos los actores,
grupos de aprendizaje, así como para los guías de aprendizaje
y el nivel ejecutivo. El estilo de gestión y cultura de
aprendizaje dentro de la empresa se puede fortalecer a
través de la aplicación del modelo si hay la continuidad y la
perseverancia necesarias para trabajar con él.
Una implementación exitosa requiere el intercambio entre el
guía de aprendizaje y los ejecutivos, sobre cómo apoyar al
unísono: el trabajo, el personal y desarrollo organizacional.

Un supervisor del almacén:
El equipo está equilibrado. Consideramos esto como
parte de nuestra cultura organizacional.

Un responsable de logística:
Queremos involucrar a los empleados en los procesos de almacén. Los
llevamos a las conversaciones con los clientes para que sepan lo que
quiere el cliente.
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Proyecto PROLOG – Experiencias SOLOS
El proyecto "Perfiles Europeos de Formación en Logística PROLOG" ha sido financiado por la Comisión Europea
(Leonardo da Vinci).
Los resultados del proyecto PROLOG pueden contribuir
a la profesionalización del trabajo logístico. El modelo
de aprendizaje SOLOS - Soluciones para Habilidades
Logísticas – ha sido desarrollado y probado en el marco
de PROLOG. Los requisitos de las competencias para los
tres perfiles profesionales prototipo han sido descritos
en relación al Marco Europeo de Cualificaciones (MEC):
supervisor de almacén, encargado, y distribuidor. El
modelo SOLOS permite a los empleados de estas funciones
- pero también de las otras - desarrollar sus sistemas de
competencias logísticas .El proceso de aprendizaje se
lleva a cabo con el apoyo de la guía de aprendizaje y en
contextos reales de trabajo. En este sentido, el guía de
aprendizaje se considera como parte de la cultura
organizacional y el estilo de gestión.
El proyecto PROLOG y su modelo SOLOS contribuyen a la
iniciativa Europea de habilidades. Las experiencias y los
resultados de éste y otros proyectos de logística pueden
ser desarrolladas al nivel europeo de cualificaciones.

Los productos:
PROLOG folleto 1: "Soluciones para las Habilidades
logísticas - Amplíe su profesión. Aprender las causas y
la orientación del aprendizaje"
Idioma: DE / ES / PL / CZ
El folleto define cuales son las competencias de la
logística y cómo pueden lograrse. Se describe el
proceso de desarrollo de competencias en el marco de
las actividades logísticas.
PROLOG folleto 2: "Soluciones para las Habilidades
logísticas - Amplíe su profesión. Aprender las causas y
la orientación del aprendizaje"
Idioma: DE / ES / PL / CZ
Este folleto explica cómo se lleva a cabo el aprendizaje en
la logística y cómo conocer las causas de aprendizaje para
conducir los procesos de aprendizaje.
Se presentan los prototipos de las causas de aprendizaje.
Se describen el rol y los procesos de aprendizaje.
PROLOG folleto 3: "Soluciones para las Habilidades
logísticas - Amplíe su profesión. Perfiles de trabajo y
requisitos de competencias logísticas "
Idioma: DE / ES / PL / CZ
Descripción de los requisitos de competencias para tres
perfiles de puestos de trabajo en logística: Encargado,
jefe de almacén, al distribuidor. Sirven como prototipos,
pero el método se puede aplicar otros roles de trabajo.

Contacto:
IG Metall Headquarters
Department for Education and Qualification Policy
Wilhelm-Leuschner Str.79
60329 Frankfurt am Main
Tanja Eick
Tel. ++49 69 6693 2571
tanja.eick@igmetall.de
www.solos-model.eu
Prolog-Projekt: www.prolog-project.eu
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Los socios del proyecto PROLOG:

Industriegewerkschaft Metall Vorstand (DE)
Frankfurt am Main
(Coordinador del proyecto)
www.igmetall.de
www.igmetall-wap.de

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG (AT)
Salzburg
www.lagermax.com

European Metalworkers Federation (BE)
Brüssel
www.emf-fem.org

ˇ
Skoda
Auto (CZ)
Mlada Boleslav
www.skoda-auto.com

24plus Systemverkehre GmbH & Co KG (DE)
Hauneck
www.24plus.de

Panopa Logistik Polska Sp. z o.o. (PL)
Poznan
www.panopa.com.pl
www.panopa.de
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