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A) Aprendizaje en el proceso de trabajo logístico.
1. Aprendizaje en el proceso de trabajo: ¿Qué es
esto?
"El aprendizaje en el proceso de trabajo se ha convertido
en una ventaja competitiva para las empresas. Los
procesos de mejora y optimización, garantía de calidad,
la generación de conocimiento y otro concepto de gestión
contemporánea y métodos, requieren procesos de
aprendizaje que tienen lugar en el contexto inmediato
de trabajo. Esta forma de aprendizaje es en general,
considerado más importante que la forma todavía dominante
de los cursos y seminarios de formación complementaria.
El cambio de la terminología de clasificación hacia el
desarrollo de competencias hace hincapié en este
cambio de perspectiva en la educación en la empresa y la
formación. No es predominantementesobre los requisitos
establecidos que se enseña en los seminarios, es integral
sobre las competencias que se adquieren en el mundo
del trabajo y la vida. ”

Peter Dehnbostel, , desde el aprendizaje informal: La
experiencia laboral y la adquisición de competencias de
la Formación Profesional. Ver, p. 2
http://www.swa-programm.de/tagungen/neukirchen/
vortrag_dehnbostel.pdf
El modelo de aprendizaje SOLOS “Soluciones para las
Habilidades logísticas” se ve como una contribución
específica al aprendizaje en el proceso de trabajo logístico.
En este modelo tiene importancia que: el aprendizaje
tiene lugar en el trabajo y para el trabajo. Es evidente
que, la forma de organización adecuada para este tipo
de aprendizaje debe ser encontrada y/o inventada. La
cultura actual de aprendizaje se basa en gran medida de
la separación del trabajo y el aprendizaje de acuerdo a la
noción: "En primer lugar, se aprende algo, entonces se
aplica en el trabajo". Este procedimiento, sin embargo,
es cada vez más limitado en la economía basada en el
conocimiento de hoy en día, porque los requisitos en un
mundocambiante de trabajo no permiten la comprensión
estáticade la secuencia de aprendizaje y trabajo.
En cambio, es de suma importancia para los empleados y
ejecutivos el encontrar un nuevo patrón de organización
y determinación de los procesos de calificación que se
producen cuando la empresa en funcionamiento.
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El informe de capacitación de 2002, del Ministerio Federal
Alemán de Educación y notas de investigación en relación
con el aprendizaje en el proceso de trabajo:
1. “En las empresas hay una expectativa creciente de que
los propios trabajadores resuelvan los problemas que
surgen en el proceso de trabajo y que contribuyan en los
procesos de mejora continua.
Los problemas asociados ala situación y el potencial relacionados con la situación, se llevan a cabo en gran
medida de forma auto-organizada. De acuerdo a la
experiencia, esta capacidad no es normalmente adquirida
en eventos de capacitación. Más bien plantea un reto para
el aprendizaje, el trabajo y la cultura organizativa en la
que espacio para el desarrollo, la toma de decisiones y
el margen de maniobra es permitido. Esto requiere condiciones que permitan el desarrollo de competencias en el
trabajo, el proceso y una organización que esté abierta a
la transferencia de dichas competencias. Esto también
requiere un rediseño de las relaciones sociales dentro de
la empresa”
2. La cultura del aprendizaje en una determinada empresa
- especialmente en sectores de futuro - es un recurso vital
para el desarrollo estratégico y la competitividad internacional. Por lo tanto, las decisiones de negocios y las
subvenciones tienen por objeto desplegar tales culturas
de aprendizaje para apoyar la creatividad y la innovación
a través del aprendizaje en el proceso de trabajo”

Informe de formación 2002, el aprendizaje para una
sociedad y cambiante en mundo del trabajo, Capítulo 5:
Formación. 5.3.2 El aprendizaje en el proceso de trabajar
Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación.
http://www.bmbf.de/de/8725.php

El aprendizaje en el proceso de trabajo no es más un
hecho aislado en la cualificación y formación de expertos
y oficiales de recursos humanos pero que está en proceso
de convertirse en una cuestión de la con planteada para la
consideración estratégica - especialmente en el contexto
de una economía globalizada y un cambio demográfico.
Sin embargo, esta forma de aprendizaje no puede ser
abandonada, ¡debe ser impulsada y promovida activamente!

La promoción del aprendizaje en el proceso de trabajo
requiere una formulación clara de los objetivos, áreas
definidas de diseño y unas formas de organización
bien pensadas. En este contexto se considera que, es
responsabilidad de la administración el asegurar que
se muestra el contenido.
Esto permite que existan las condiciones necesarias
para la aplicación práctica del aprendizaje en el proceso
de trabajo.

"El aprendizaje en los procesos de cualificación del
trabajo es una forma básica del aprendizaje humano.
Sin embargo, el no tan eficaz, aprendizaje casual debe
estar en la forma de llevar a cabo este aprendizaje en
el contexto de las tareas difíciles."
Felix Rauner, El conflicto continuo entre las innovaciones
tecnológicas y económicas, reunión inicial para el proyecto
"Capacitación en el proceso de trabajo", Filderstadt 2004.

Aprendizaje en el proceso de trabajo.
Áreas de influencia

Objetivos:
> Desarrollo del lugar de
aprendizaje: el lugar de
trabajo.

Aprendizaje en el
proceso de trabajo

> Capacitación y organización /
desarrollo personal como una
misma.

> Apoyar la creatividad y la
innovación.

> Las relaciones sociales
dentro de la empresa.

> Fortalecimiento estratégico
del desarrollo de la empresa.

> El aprendizaje, la cultura de
trabajo y de organización.

Formas de organización
> Desarrollo de competencias
en el proceso de trabajo y la
transferencia de competencias.
> Problema, el potencial y las
relaciones con la situación
del aprendizaje autoorganizado, integrado en
el trabajo de aprendizaje.
> Desafiantes tareas.
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2. Grupos de aprendizaje en el trabajo logístico:
El desarrollo de competencias y el proceso de
optimización van de la mano.
El conocimiento de los procesos de trabajo es un término
clave para la interrelación entre el desarrollo de las
competencias y la optimización de los procesos. Una
posesión de conocimiento, basado en la búsqueda de las
cualificaciones relacionadas con el tema y la experiencia
ha evolucionado a partir de las actividades en el trabajo.
Se refiere a todo el proceso de trabajo, incluyendo los
lugares de trabajo y otras tareas.
En el caso del trabajo logístico, esto significa que: el
trabajador en la entrada de mercancías de un proveedor
de servicios logísticos no sólo es competente en su lugar
de trabajo inmediato, ya que también sabe lo lo que tiene
que suceder para los bienes entregados fuera de su lugar
de trabajo, es decir, el proceso de almacenamiento y de
preparación que debe tener este procedimiento. Su
conocimiento del proceso de trabajo ayuda a calcular lo
que tiene que hacer con el fin de garantizar la calidad y
seguridad necesarias en la manipulación de mercancías.

El desarrollo de las competencias de la persona siempre
debe tener lugar en el contexto del lugar de trabajo. El
trabajo en sistemas es característico para el trabajo
logístico. Un sistema de logística no se limita a una sola
localización en un solo lugar. Los servicios de logística
forman un sistema intra, inter y superorganizacional - en
y entre los centros de producción, en el comercio y el
transporte, en los hospitales, en materia de eliminación de
residuos, etc - se requiere de actores que entienden este
sistema Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos
de la logística de los sistemas de la competencia.
> 1. Entender la logística como un sistema.
> 2. Comprender los sistemas de logística.
> 3. Actuar de manera competente dentro de los
sistemas de logística.
(Ver folleto 1 SOLOS “El Modelo SOLOS“, p. 4)

Este desarrollo de la competencia individual tiene lugar
en el proceso de trabajo, por lo tanto produce un efecto
inmediato sobre el trabajo y la empresa es tangible y
deseada. Esto es importante tanto en situaciones rutinarias
como en situaciones con problemas inesperados para la
reacción competente y flexible que se necesita.

El director general de logística proveer el estado, en este contexto: "El trabajador tiene que ser competente en su trabajo en el centro
y tiene que entender cómo funciona el mismo. El centro hace visible cómo funciona la cooperación entre los diferentes proveedores
de servicios logísticos en una red. Los socios individualmente tienen que reflexionar y hablar acerca de la red - no sólo a nivel
ejecutivo, sino también a nivel operativo. Todos los actores involucrados deben entender que sus acciones afectan al gran conjunto
de productos. - El servicio de logística"
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“Los problemas surgen cuando los actores tienen
miedo de tomar una decisión”
Las rutinas en la empresa implican una serie de desafíos,
en particular en lo que respecta a los llamados
"Si-entonces-situaciones": Si una entrega para un cliente
tiene que ser preparada, si se produce un retraso no
previsto, si el equipo tiene que estar en otra tarea ... La
lista puede ser modificada por cualquier persona que
trabaja en esa área de responsabilidad dentro de una
empresa. La importancia es que todos los actores pueden
actuar de forma adecuada para la situación actual y el
objetivo marcado. Cada individuo dentro del proceso
debe saber qué es lo que hay que hacer y cómo hay que
hacerlo.
El aprendizaje en el sector de la logística se debe
principalmente a "aprender en grupo" cuando se trata
del proceso de trabajo y las competencias en sistemas
logísticos. Las áreas específicas de formación, obviamente,
siguen siendo importantes, en lo que respecta a la
enseñanza de los aspectos individuales en conocimientos
y habilidades, tales como seminarios obligatorios de
mercancías peligrosas, el manejo de hardware y software,
equipos técnicos, etc.

El aprendizaje en el proceso de trabajo: las
relaciones directas entre el proceso de trabajo
y el aprendizaje.

"Como distribuidor, debe poseer una lógica distintiva, reconocer las
interrelaciones antes de que algo suceda, ser capaz de evaluar las
situaciones tan rápido como un rayo."

Resumen:
Aprendizaje en el proceso del trabajo logístico:
Se trata de la utilización de formas de aprendizaje que
tengan lugar en la situación actual de la empresa como
punto de partida y el objetivo de cualificación.
El impulso de aprendizaje = las causas aprendizaje
pueden ser asumidas de forma selectiva.
La situación interna de la empresa percibe como quedan
un campo de acción y un campo de aprendizaje.
El grupo o equipo que trabaja en conjunto a lo largo de
la cadena del proceso logístico también aprende lo que
se refiere al proceso logístico.

El aprendizaje tiene lugar en el contexto particular
del trabajo logístico: el impulso para el aprendizaje
y las causas de los llamados aprendizajes, se
obtienen del proceso de trabaj o; los resultados
del proceso de aprendizaje se re

El grupo se beneficia del desarrollo del individuo y cada
individuo de la evolución del grupo.
El conjunto de la situación de aprendizaje es influenciado por todos los actores, y cada actorasume alguna
responsabilidad respecto de los resultados.
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B) Causas de aprendizaje en el trabajo logístico.
1. Las causas de aprendizaje no se inventan,
seencuentran.
El impulsodel aprendizaje y las causas de aprendizaje son
los incidentes y las estructuras en los procedimientos de
las empresas que dan pie a las experiencias de aprendizaje.
Las causas de aprendizaje pueden surgir por una serie
de razones que hemos utilizado como base para una
clasificación simple. Dentro del modelo SOLOS, podemos
distinguir entre la situación y la planificación de las
causas de aprendizaje.

2. Categorías de las causas de aprendizaje.
La situaciones de las causas de aprendizaje surgen de
inmediato en los contextos de trabajo de la empresa. Por
o general, se caracterizan por ciertas constelaciones en el
Proceso, el calendario y la cooperación de la gente.
Ellos no están necesariamente en todo momento, pero
son recurrentes y dan lugar a ciertas consecuencias que a
su vez, dan lugar a errores, la falta de calidad y, a menudo
para abrir conflictos latentes o una pérdida de Confianza
en la empresa, así como en las relaciones exteriores.
Esta lista hace hincapié en lo importante que es que los
gerentes tengan la necesaria sensibilidad y visión para
reconocer las causas de tales situaciones (e.d. Las causas
de aprendizaje)

Ejemplos de este tipo de situaciones, hay que destacar
que se producen con bastante frecuencia en contextos de
trabajo todo el día. Moldear las causa de aprendizaje en
estos contextos puede ser especialmente efectivo cuando
los actores se han acostumbrado al hecho de que "las
cosas son como son". El potencial para el cambio
inicialmente parece muy enterrado.
La categorización de ejemplos de "la situación de las
causas de aprendizaje" se llevó a cabo por los
participantes internos de la empresa para una cualificación
de SOLOS y por lo tanto, refleja la percepción de prácticas,
de problemas en la compañía y soluciones.

Situación de las causas de aprendizaje
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Desencadenantes

Objetivo para la formulación de las causas de aprendizaje

Accidentes de mercancías peligrosas

Manejo profesional de los accidentes (Esto es acerca de la
situación general en torno a un accidente con mercancías
peligrosas, no del accidente de inmediato)

Problemas en las rutinas diarias y en los
procedimientos.

Rutinas más eficaces y eficientes

Conducta telefónica

Competentes al teléfono

Sujeción de la carga

Más vale prevenir que curar

Problemas interpersonales diarios

La unión hace la fuerza

Problemas con los clientes

Mantener la calma

Planificación de las causas de aprendizaje surgen de los
cambios previsibles.
La causa de aprendizaje se puede trabajar con antelación
para evitar los problemas antes de que surjan.
Los siguientes ejemplos de relieve cómo la planificación
general y el proceso de preparación y aprendizaje dentro
del proceso de trabajo se pueden integrar. Se trata de
encontrar formas de involucrar a los actores en el grupo
de aprendizaje y su experiencia en los procesos de
cambio.

Esto puede ocurrir no sólo dentro sino también entre las
divisiones, pero normalmente también entre una empresa
y sus proveedores y también se aplica a las relaciones
con los clientes. Los problemas de interfaz parecen
difíciles de entender por lo que respecta a la causa real.
Aparece frecuentemente en los contextos estructurales,
pero también hay soluciones a estos problemas.

Planificación de las causas de aprendizaje
Desencadenantes

Objetivo para la formulación de cada causar
problemas de aprendizaje

Nuevo cliente

Integración del negocio operativo

Re-estructuración dentro de una división

Nuevos procedimientos – las nuevas tareas

Integración de los nuevos compañeros de trabajo

Bienvenido!

Re-estructuración de las maniobras

Rutinas más eficientes y eficaces

La siguiente lista de ejemplos de la situación como
causas de aprendizaje, así como se había previsto, hace
hincapié en la forma en que todo el problema no tiene
carácter excepcional, pero que surgen de la forma más
recurrente, del problema diario. Trabajo en una causa
de aprendizaje - esta es la esencia del modelo de
pensamiento SOLOS - no debe y no puede ser un hecho
aislado, como tal, el efecto no sería sostenible o incluso
contraproducente. Al enterarse de que las causas se
encuentran en el negocio del día a día, debe ser trabajado
con una cierta regularidad, aunque no es obligatorio.
Puede resultar útil que los grupos de aprendizaje
varían en sus miembros. Como tales, pueden beneficiarse
de la experiencia de otros individuos o equipos.
La razón esencial de la situación, así como de las causas
de aprendizaje previstas se encuentra a menudo en
problemas de la interfaz. Estas interfaces influencian al
proceso en varias formas. Se consideran especialmente
importantes ya que pueden molestar a losprocedimientos
previstos.
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3. Diferentes causas de aprendizaje formas diferenciadas de trabajar en ellos
El modelo SOLOS ofrece una variedad de métodos de
trabajo sobrelas causas de aprendizaje dentro de un
grupo de aprendizaje. La guía de aprendizaje, controla,
conoce y entiende las posibilidades que ofrecenestos
métodos. Como tales, son una figura clave dentro del
modelo SOLOS, su papel y responsabilidad se describe
en detalle en el capítulo C. Los métodos, incluidos los
materiales pertinentes se describen en el capítulo D.
Pero en primer lugar, queremos echar un vistazo más de
cerca al significado de la aplicación de los diferentes
métodos.
Todos los métodos requieren un aprendizaje en equipo
para estar dispuestos a trabajar en una causa de
aprendizaje de una manera estructurada. Una condición
previa para esto es la comunicación y la motivación que
existe dentro del grupo o que exista una buena probabilidad
de desarrollarlo en el proceso de aprendizaje.
Los métodos son en su mayoría explicados por sí mismos,
ya que se basan en la visualización. Los participantes
pueden ver inmediatamente los resultados de su trabajo
y puede relacionarse con ellos en los próximos pasos.
Al final de cada sesión de aprendizaje los resultados son
visibles y disponibles para todos los participantes.

Esta forma de visualización también se puede utilizar para
hacer que los resultados sean visibles a otros actores
dentro de la empresa si es necesario para que participen.
La forma de las causas de aprendizaje y los métodos
correspondientes se experimenta como única a todos los
miembros del grupo de aprendizaje y principalmente
significa que el trabajo se basa en normas fijas y formas
de visualización en las que los participantes están
familiarizados. No se hacen esfuerzos adicionales deben
ser comprendidos para introducir al grupo en un método.
Los miembros del grupo de aprendizaje ganan una cierta
soberanía para hacer frente a los métodos para que
puedan desahogar al guía de aprendizaje.
Los métodos pueden ser combinados de manera que todos
se pueden aplicar en los procesos de trabajo más amplios
de un grupo de aprendizaje con el fin de trabajar en diferentes etapas. El guía de aprendizaje es, por tanto, capaz
de ayudar a su grupo de aprendizaje de manera efectiva a
través de la visualización en todas las fases de aprendizaje.

Resumen:
Las causas de aprendizaje en el trabajo logístico.
Las causas de aprendizaje en el trabajo logísticoson
"encontradas" inmediatamente dentro de las tareas
internas y contextos dentro de la empresa.
Las causas de aprendizaje son las directrices del
contexto de la labor de los guías de aprendizaje y
grupos de aprendizaje.
Los resultados se estructuran de manera que permita su
aplicación inmediata en la empresa.
Los métodos del modelo SOLOS permiten a los guías
de aprendizaje y los que participan en los grupos de
aprendizaje actúen como vínculo entre el trabajo y el
aprendizaje en la organización.
Los métodos y la configuración de las tareas de apoyo
de manera decisiva en el desarrollo de las competencias.
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C) ¿A qué orientaciones se refiere el aprendizaje?
1. Aprendizaje de orientación como una tarea interna de la empresa
Lo ideal es que los guía de aprendizaje sean de puestos de mandos intermedios; por lo general son actores que se
basan en la experiencia y el saber sobre cómo transmitir los resultados "hacia arriba", así como poder ayudar a la
implementación de soluciones "en la parte inferior".
Los actores involucrados en la conducción del modelo SOLOS han resumido las expectativas de los guías de
aprendizaje de la siguiente manera:
Personalidad
El guía de aprendizaje
> Trabaja de una manera orientada a los objetivos
> Inspira confianza y puede a su vez dar confianza
a sus trabajadores
> Está abierto a sus trabajadores
> Debe escuchar y estar abierto a la crítica
constructiva
> Preguntar a los trabajadores y reconocer su
propia ignorancia

Sujeto orientado a las competencias
El guía de aprendizaje
> Sabe sobre interrelaciones
> Combina el conocimiento de la materia y la gestión
> Cumple con los requisitos de los clientes de una
manera orientada hacia los sujetos
> Puede trabajar con problemas, también de manera
detallada

Estilo de gestión
El guía de aprendizaje
> Promueve la libre iniciativa
> Responde a los trabajadores y busca el diálogo
> Tiene experiencia en la moderación
> Se considera como un entrenador
> Se considera como mediador entre las partes y
tiene un estilo de trabajo cooperativo

Expectativas del guía de aprendizaje en su grupo de
aprendizaje
> Es importante que el guía de aprendizaje articule
y proponga expectativas claras a su grupo de
aprendizaje para que puedan obtener una visión
general de su campo de trabajo y del sistema
> Desarrollar la auto-iniciativa
> Desarrollar y aplicar los resultados de forma
conjunta

El mensaje de estas listas es evidente: el que pretende ser un guía de aprendizaje competente y bien aceptado debe
exhibir un estilo de gestión moderna, por ejemplo,al adoptar las siguientes características.

Ejemplo para el enfoque de liderazgo
sistémico, ver a Daniel F. Pinnow, el liderazgo
- lo que realmente importa, Wiesbaden 2005
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Es importante para el concepto de guiar el aprendizaje,
que las tareas específicas se pueden integrar en el manejo
de la conducta y el estilo que se desea y se practica dentro
de la organización. Esto constituye la base necesaria de
una cultura apropiada de aprendizaje.
Este es el desafío fundamental para las empresas que
deseen trabajar con el modelo SOLOS. Los guías de
aprendizaje y su trabajo no puede ser considerado como
el proverbial "mano de pintura", que cubre más a los
problemas que los resuelve.
Una decisión sobre el proceso de aprendizaje orientado
en el trabajo y la aplicación de guías de aprendizaje
como está implícito en el modelo SOLOS es una decisión
estratégica que requiere un cambio. Debe incorporarse e
ir acompañado por la dirección de la empresa.

El papel de los guías de aprendizaje.
Los guías de aprendizaje son inicialmente observadores,
scout es un término apropiado. Están familiarizados con
los contextos internos de la empresa y sus objetivos,
conocen la problemática entre las divisiones y las causas
de aprendizaje resultantes.
Ellos escuchan cuando los ejecutivos y trabajadores
identificar sus debilidades y validan en qué medida éstos
pueden ser utilizados como el aprendizaje de las causas.
Ellos son los constructores que reúnen trabajo y
aprendizaje en el uso de las causas de aprendizaje.

Su trabajo se puede resumir de la siguiente manera:
• Reconocen y conocen el nombre de agudas
necesidades de aprendizaje.
• Eligen el aprendizaje de las causas y preparan su
aplicación en términos de contenido y organización.
• Acompañan y supervisan al grupo de aprendizaje en
su trabajo.
• Se aseguran de que los resultados de aprendizaje
pueden ser utilizados para el bien de la empresa.
• Difunden los resultados de la empresa, especialmente
a nivel de gestión.
• Evalúan si hay necesidades de aprendizaje individuales.
• Comparten la responsabilidad en el proceso de
aprendizaje con su grupo de aprendizaje.
• Ellos logran la aceptación del grupo de aprendizaje a
través de sus actitudes y sus acciones.
Una parte central de la función del guía de aprendizaje es
el trabajo real con su grupo de aprendizaje. Los métodos
que han sido concebidos para este trabajo se describen
en detalle en un capítulo aislado. A continuación tiene por
objeto introducir el diseño organizacional y la programación
del trabajo con el grupo de aprendizaje.
Las directrices estrictas sobre cómo el guía de aprendizaje
debe trabajar con su grupo de aprendizaje no son
necesarias ni productivas.
Es, sin embargo, recomendable que el guía de aprendizaje
y su grupo estén de acuerdo sobre las normas relativas a
la ubicación, los tiempos adecuados de preparación y
duración de las reuniones, documentación y difusión de
los resultados, así como del estilo de comunicación. Esto
no suele seguir las reglas generales, por lo que puede y
debe ser decidido dentro de los parámetros de cada
organización. Un ambiente de trabajo favorable es un
requisito previo para el éxito.
Parte de este ambiente es, que todos los actores
implicados estén a la par con los demás. Los trabajadores
del grupo de aprendizaje son los actores que tienen la
experiencia y los conocimientos y pueden contribuir, a
través de enfoques pragmáticos, a la elaboración de
soluciones y cuya competencia de desarrollo puede ser
promovido a través de su papel como socios iguales en el
grupo de aprendizaje.
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El guía de aprendizaje está muy bien formado en sus
responsabilidades si ha adquirido experiencia en la
moderación (formación y la práctica) y por lo tanto es
capaz de lograr una buena comunicación interna a
través de la aplicación de los métodos establecidos. Las
experiencias con el modelo SOLOS han demostrado que
es útil, si el guía de aprendizaje no es su "propio jefe",
es decir, no es el superior directo de la división en la que
está aprendiendo el grupo se encuentra. Si este no es el
caso, puede ser difícil contener las opiniones propias.
Si formamos el grupo de aprendizaje con las ideas del
guía de aprendizaje podría ser contraproducente, ya que
esto limita la motivación de los miembros del grupo para
ofrecer opiniones de forma abierta y con el compromiso
En resumen: El guía de aprendizaje debe ser el sacacorchos
en vez de corcho en la "botella de ideas".

3. Preparación del guía de aprendizaje.
Es ideal para que futuros guías de aprendizaje participar
en un taller de capacitación. En la primera fase, deben
tratarse la logística y la competencia de los sistemas de
aprendizaje. Esto puede representar un "paraguas" para
las siguientes fases. El sistema logístico la empresa
debe ser elaborado por los propios participantes. Esto
constituye una buena base para desarrollar una visión
para la identificación de las causas de aprendizaje dentro
de su propio entorno. La categorización de las causas
internas de la compañía-aprendizaje es la base para la
introducción de métodos, la primera es la aplicación
práctica de los métodos y las prácticas relacionadas con
las fases de la evaluación.
Después de aproximadamente durante semanas, los guías
de aprendizaje futuros se encuentran en un segundo
taller. Aquí, las experiencias iniciales serán evaluadas y la
cuestión sobre lo que se debe utilizar para el aprendizaje,
será discutida. El grupo trabaja en los métodos, los guías
de aprendizaje pueden probar los métodos de aprendizaje
utilizando las causas reales de sus empresas, también con
el fin de estimular las ideas de los posibles procedimientos
de las sesiones de aprendizaje.

Resumen:
¿A qué nos referimos con guía de aprendizaje?
Los guías de aprendizaje son el punto de apoyo del
aprendizaje en el trabajo orientado a los procesos en el
modelo SOLOS. Los guías de aprendizaje debe venir del
nivel medio de gestión, pero no debe ser superiores
directos de los miembros del grupo de aprendizaje.
Con el fin de cumplir con éxito sus responsabilidades,
los guías de trabajo necesitan condiciones marco que se
apoyan en la gestión de la empresa. Esto no se aplica
particularmente a la gestión y la cultura de aprendizaje
dentro de la empresa, sino también a las oportunidades
para aplicar los resultados de las sesiones de aprendizaje.
Los guías de aprendizaje necesitan la aceptación del
grupo de aprendizaje con los que trabajan, la gestión y
cultura del aprendizaje juega un papel crucial en esto.
Con el fin de tener éxito, los guías de aprendizaje
necesitan una preparación adecuada a su empleo en el
que se familiaricen con los métodos y reflexionen sobre
su papel.
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D) Métodos adecuados para la labor del guía de
aprendizaje y el aprendizaje en grupo.
1. Selección y aplicación de métodos.
Los siguientes criterios deben cumplirse por los métodos
aplicados:
• Deben ser fácilmente utilizables para el trabajo en
grupo.
• Se debe apoyar con eficacia la comunicación del grupo
sin limitar su contenido.
• Se debe facilitar el logro de resultados en los cortos
espacios de tiempo asignados para las sesiones de
aprendizaje.
• Deben ser eficaces en la visualización del proceso de
aprendizaje y de los resultados.
• Los resultados deben visualizarse de una manera
comprensible para los participantes.
¿Por qué métodos diferentes? Aplicamos diferentes
métodos de aprendizaje para las diferentes causas
previstas en función de la situación. El diagrama de
espina de pescado, por ejemplo, es conveniente una
causa situacional determinada. La planificación de causas
de aprendizaje puede ser buena si tenemos la ayuda de
pictogramas con los que se puede representar la situación
actual y la de destino. Se establece una comparación visual
entre la situación actual y el objetivo que se puede lograr
a través de este método. El tercer método es especialmente
útil para trabajar en las interfaces típicas de logística.
Cada uno de los tres métodos utiliza una característica
para su visualización: El trabajo conjunto del grupo de
aprendizaje y el liderazgo del guía de aprendizaje
desarrollan una imagen concreta". Estas visualizaciones
también se pueden utilizar como base para el debate en
lugar del uso de cuestiones difíciles, así los conflictos se
pueden discutir de una manera más directa. De esta
manera la gente "no se va por las ramas", mientras que

al mismo tiempo, se concentran en una causa concreta, y
también el trabajo del guía de aprendizaje y el aprendizaje
en grupo pueden mantener el pragmatismo necesario. De
esta manera, los resultados que se obtienen por el grupo
de aprendizaje tienen una mayor probabilidad de una
implementación exitosa en el proceso de trabajo logístico.

2. EL diagrama de espina de pescado.
Este método - inventado hace unos cincuenta años en
Japón por Kaoru Ishikawa y por lo que a menudo se conoce
como diagrama de Ishikawa - ha sido utilizado con éxito
en varias adaptaciones en las empresas durante varias
décadas. Entre otros, se utiliza en el método del equilibrio
de la tarjeta de puntuación, también conocido como el
método M como los cuatro fines individuales de las espinas
de pescado que se titulan hombre, máquina, material y
método. La versión de cuatro espinas de pescado también
se puede ampliar a seis las espinas con el fin de trabajar
en otros focos infecciosos.
Los sistemas de competencia logística se manifiestan en
cuatro ámbitos de actuación: información, documentación,
comunicación y cooperación. Estos campos de acción
momentáneos pueden convertirse en campos de
aprendizaje durante el proceso de aprendizaje (véase el
folleto 1, El modelo de SOLOS, p. 7). De acuerdo con esto,
los extremos de las espinas de pescado en el modelo
SOLOS se titulan la información, documentación,
comunicación y cooperación.
El diagrama de espina de pescado se utiliza en las causas
de aprendizaje situacionales (aumento de los errores,
problemas en los procesos existentes, etc.) ya que permite
el aprendizaje en grupo para avanzar con rapidez en la
determinación de las razones y causas situaciones no
satisfactorias.

+
Diagrama de espina de pescado
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+
Pictogramas

Árbol rompecabezas

The fish bone diagram, here aiming at the extension of logistics systems competence

Información

Documentación

Objetivo

Comunicación

Cooperación

En el curso del diálogo con las empresas de logística, un
catálogo de cuestiones relacionadas con los ámbitos de
la acción (véase el apéndice) se ha desarrollado lo que
puede ser utilizado como marco de orientación de la guía
de aprendizaje / grupo de aprendizaje. Las preguntas
incluidas pueden ayudar a descubrir problemas en los
sub-procesos de lo que los actores hacen y cómo lo
hacen. Las respuestas se toman abajo en el diagrama de
espina de pescado (tablón de anuncios, etc.), visible para
todos los participantes. En el siguiente paso, el grupo de
aprendizaje establece una clasificación de las respuestas
dadas.
Por ejemplo: En el campo de la información el grupo
puede preguntarse cómo y por quién es un actor que se
informe, cómo se procesa la información y en qué forma
el resultado es que el que se está documentando. Ésta es
una forma de análisis de procesos en una sub-zona o un
examen detallado del flujo de trabajo en esta área. No
trata de describir cómo las cosas deben ser, sino cómo
son realmente las cosas en el marco de circunstancias.
El trabajo concreto en y con las empresas pone al
descubierto las debilidades con relativa rapidez, sin
embargo, no deben ser re-cubiertos a través de acusaciones
de inmediato, las respuestas sólo deben ser determinadas
y grabadas para los futuros pasos del trabajo.

La secuencia detallada de pasos para trabajar
con el diagrama de espina de pescado:
El guía de aprendizaje elige una de las causas de
aprendizaje y prepara una selección limitada de preguntas
(tomado del catálogo las cuestiones formuladas por ellos
mismos). Asimismo, formula el objetivo de la sesión de
aprendizaje. Aquí, es importante no utilizar formulaciones
negativas, "Más vale prevenir que curar".
En la primera etapa del período de sesiones de aprendizaje,
el grupo responde a las preguntas seleccionadas, las
respuestas dadas se registran visibles para todos los
participantes.
Todos los miembros del grupo, a continuación seleccionan
las respuestas más importantes de acuerdo con su
opinión y establecen un ranking. El resultado debería
ser aproximadamente de tres a cuatro respuestas que se
trabajan en el próximo paso.
En el próximo período de sesiones de aprendizaje, a los
miembros del grupo se les pide que hagan sugerencias
con respecto a los temas elegidos. Si se considera útil y
necesario, el guía de aprendizaje también puede hacer
sugerencias que luego serán discutidas por el grupo.
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En la siguiente fase, se desarrolla una lista a partir de las
sugerencias formuladas. La aplicación de “hacer la lista”
más tarde se inicia por el guía de aprendizaje - apoyado
y supervisado por los ejecutivos involucrados. Los
miembros del grupo de aprendizaje se involucran
activamente en este proceso en la medida en que se
lleva a cabo en su entorno laboral inmediato.
El guía de aprendizaje organiza también la difusión de
los resultados de la sesión de aprendizaje. También se
registra el proceso de trabajo hacia los resultados
obtenidos para que puedan utilizarlo en futuros períodos
de sesiones de aprendizaje con los mismos u otros grupos.

Ejemplos prácticos para el trabajo con el
diagrama de espina de pescado.
El uso de los escáneres se identificó como una causa de
aprendizaje en una empresa. El disparador utilizado para
los escáneres fue insuficientemente utilizado a pesar de
las instrucciones usuales.

El guía de aprendizaje ha seleccionado las preguntas
pertinentes en el catálogo e identificado el objetivo de la
sesión, utilizando una formulación positiva: Todo el
mundo en la sala puede manejar el escáner de 100%.
A continuación se muestra la descripción de la situación
inicial preparada por el guía de aprendizaje:

Aplicación práctica del diagrama de la espina:

Información

Documentación
1) - ¿Las directrices de la empresa son suficientes y comprensibles con
respecto a la documentación?

1) - ¿Qué directrices existen en materia de
intercambio de información con los
2) - ¿Los trabajadores reciben la suficiente y
correcta información necesaria para
desarrollar un trabajo de calidad?

2) - ¿En qué medida los trabajadores no saben
a) a nivel interno y
b) las propuestas orientadas a los clientes?

3) - ¿Existe la obligación de
recoger y entregar la información?

Todos están
capacitados para usar
el escáner
1) - ¿En qué medida
los trabajadores no
conocen los procedimientos de las
divisiones con los que cooperan?

1) - ¿Los trabajadores tienen la oportunidad
suficiente de comunicarse con cada uno de los demás?
2) - ¿Qué procedimientos existen cuando los
problemas surgen a diario?
3) - ¿Qué requerimientos formales existen?

Comunicación
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Cooperación

al 100%.

La siguiente lista muestra los resultados que se encontraron
en la sesión de aprendizaje. Los puntos de las respuestas
reflejan el resultado de la clasificación. Se hace evidente
que la principal causa del problema fue encontrado en la
instrucción insuficiente de los trabajadores. (Información
2 b / 8 puntos). La explicación de esto es que hay un alto
grado de fluctuación en esta división y no todos los
trabajadores hablan el suficiente alemán para comprender
plenamente el contenido de la instrucción.

Respuestas a las preguntas sobre la visión del
problema con el escáner.
Información 1
¿Qué directrices existen en materia de intercambio de
información con los proveedores?
> Cola de transportistas y zona de descarga.
Información 2
¿Los trabajadores reciben la suficiente y correcta
información necesaria para desarrollar un trabajo de
calidad?
> No, porque
a) Las instrucciones no pueden mantenerse al día con
el grado tan alto de fluctuación que existe.
b) Las instrucciones de los trabajadores son
insuficientes.
8 puntos.
Información 3
¿Existe la obligación de recoger y entregar la
información?
Obligación de entregar 1: el ejecutivo informa lo
suficiente a los trabajadores.
Obligación de entregar 2: el trabajador debe notificar
inmediatamente a superior sobre las desviaciones.
Obligación de entregar 3: los trabajadores están
obligados a recabar la información que falta o mal
entendida por el jefe de turno.
3 puntos.

La importancia de la documentación en este contexto no
es completamente comprendida, como lo demuestra el
elevado número de puntos en la primera cuestión de la
documentación (documentación 1) en la lista de abajo.
Otro indicador en este contexto es la evaluación en el
ámbito de la cooperación (Cooperación 1 - 5 puntos).

Documentación 1
¿Las directrices de la empresa son suficientes y
comprensibles con respecto a la documentación?
> Para el emisor, la respuesta es sí, para el destinatario –
debido a sus habilidades lingüísticas- no es del todo
comprensible.
5 puntos.
Documentación 2
¿En qué medida los trabajadores no saben
a) a nivel interno
b) las propuestas orientadas a los clientes?
> En ambos casos, no!
2 puntos.
Comunicación 1
¿Los trabajadores tienen la oportunidad suficiente de
comunicarse con cada uno de los demás?
> Sí pero no todos se sienten cómodos haciéndolos.
2 puntos.
Comunicación 2
¿Qué procedimientos existen cuando los problemas
surgen a diario?
> Información en el cambio de turno entre jefes,
verbalmente.
Comunicación 3
¿Qué requerimientos formales existen?
> En el cambio de turno, el responsable debe rellenar
un formulario con su propia formulación de puntos.
Cooperación 1
¿En qué medida los trabajadores no conocen los
procedimientos de las divisiones con los que cooperan?
> Ellos no los conocen, porque la descripción de las
divisiones es demasiado compleja.
5 puntos.
¿Qué hacer primero?
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El grupo de aprendizaje ha decidido, a raíz de la asignación
de las propias prioridades de los temas, que la instrucción
específica de los trabajadores debe ser puesta en marcha
mediante la realización de la lista (Información 8.2 puntos)
Como primer punto en esta lista, se observó que una
simple medida debería mejorar el estatus del equipo.
En segundo lugar, el hacer la lista incluía el fortalecimiento
de los procesos y procedimientos en el almacén
(Documentación1/ Cooperación 1).
Esta medida se aplicó de la siguiente manera:
Además de la instrucción habitual, se desarrollaron cartas
simples que resumen la información más importante
sobre el manejo de los escáneres, y en particular los
aspectos técnicos de la exploración. Éstas deberían
ofrecer una mayor seguridad en cuanto a cómo avanzar
durante el proceso de exploración.
La idea general: Cada trabajador puede llevar su respectiva
tarjeta de su equipo de trabajo en el bolsillo y buscar
información cuando sea necesario.

En lo que respecta a la segunda cuestión: Un llamado
“modelo de amigos” para los nuevos empleados surgió
en el nivel de compañeros de trabajo.
Además, los encargados/encargadas en la supervisión de
los almacenes incluirán información, en sus reuniones
periódicas, sobre el proceso general.
Las otras respuestas están relacionadas con los puntos a
permanecer en la documentación del guía de aprendizaje
y pueden ser activadas en una etapa posterior si es
necesario. El tema de exploración “no tiene que ser
re-visitado una y otra vez”, aunque los resultados
existentes en el trabajo pueden hacer referencia a su
caso.
Otro ejemplo se muestra cuando el guía de aprendizaje
ha preparado la sesión de aprendizaje con otro grupo a
través de la selección de las preguntas pertinentes al
catálogo que se trata.

Vorbereitungsarbeit des Lernbegleiters
Información

Documentación

1a) ¿Qué directrices existen en materia de intercambio de
información con proveedores y clientes? ¿Son suficientes para
asegurar los objetivos y el trabajo orientado a la calidad?

1b) ¿Son las directrices de la compañía suficientes, concisas y
comprensibles?

5b) ¿El flujo de información existe a lo largo de todo
el proceso de? Si no, ¿por qué?
7a) ¿Qué personas son figuras clave en el intercambio
de información dentro del proceso de trabajo basado
en su puesto de trabajo y su comportamiento?

3a/c) ¿Qué apoyo técnico y de organización (también el apoyo
desarrollado por los propios trabajadores) reciben los
trabajadores con el fin de cumplir con los requisitos referentes
a la documentación?
Más vale prevenir que
¿Pueden utilizarlos?

curar - ¿Cómo se puede
asegurar que los bienes

1b) ¿Son suficientes
1a) ¿Qué directrices existen con respecto a la comunicación
sean aún mejor para
las regulaciones existentes?
con clientes y proveedores, así como a los superiores? Se determina
procesamiento y la
si esto debería hacerse de forma verbal o por escrito?
2c) ¿Existen factores inhibidores? descarga?
4a) ¿Qué personas son figuras clave en el proceso de
2a) ¿Cómo cooperan los trabajadores
comunicación en función de su puesto de trabajo o su comportamiento?
con las otras divisiones en las interfaces?
4b) ¿Las personas que cumplan sus responsabilidades de
manera integral? ¿Necesitan condiciones adicionales en el
marco de trabajo y apoyo?

Comunicación
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Cooperación

el

Si se comparan los dos ejemplos, se hace evidente que la
estructura de la pregunta en términos de contenido, y la
cantidad de preguntas, son aproximadamente los mismos.
Las principales diferencias surgen sólo en el proceso de
formulación de un objetivo y seguir a través de las
respuestas y la clasificación.
Es efectivo si el número de preguntas es limitado, y la
estructura se familiariza con la repetición. La confianza
con los métodos que se pueden desarrollar dentro de un
grupo de aprendizaje contribuye al alivio del guía de
aprendizaje. Él no tiene que introducir el método una y otra
vez, sino que puede aprovechar la creciente experiencia
de su grupo sobre los procedimientos de las sesiones de
aprendizaje.

3. Pictogramas.
Al igual que con el primer método, la característica central
de este método es la visualización, sin embargo, en este
caso en un contexto diferente. El diagrama de espina de
pescado, visualiza principalmente interrelaciones entre
los cuatro campos de acción del trabajo logístico.
El método de pictograma tiene por objeto visualizar los
procesos y subprocesos.
Esto sucede con la ayuda de tarjetas que representan las
acciones en forma de pictogramas, es decir, en un lenguaje
de imágenes simplificadas.
Una imagen de un teléfono representa llamar, un círculo
de personas representa a las reuniones de equipo, una
carretilla elevadora representa todas las formas de los
procesos de transporte dentro de la empresa y así
sucesivamente.
La experiencia demuestra que el trabajo con pictogramas
es particularmente eficaz en el uso previsto en las causas
de aprendizaje. Especialmente donde un proceso existente
puede ser modificado y adaptado, ya sea a través de
nuevas formas de tecnología u otros requisitos internos
o externos; la visualización de los antiguos y el nuevo
proceso al lado de uno, puede ayudar al aprendizaje en el
grupo. Si el nuevo proceso ya se ha establecido en otros
lugares, los pictogramas pueden facilitar la comprensión
y aplicación del contenido y el objetivo de loso cambios.
Si el nuevo proceso aún no se ha diseñado en detalle, el
grupo de aprendizaje puede realizar esto de una manera
estructurada con la ayuda de los pictogramas. Es que

todos los participantes pueden “mantenerse al día” con la
visualización.
Hay figuras para las tareas típicas y responsabilidades en
los cuatro campos de acción de la logística – informar,
documentar, comunicar y cooperar- y también a los que se
refieren a los aspectos más técnicos y de organización del
trabajo logístico. Estos pictogramas se pueden diseñar de
forma rápida y sencilla, por ejemplo, mediante el uso de
imágenes prediseñadas.

Ejemplos de pictogramas que se relacionan
con los cuatro campos de acción de las
actividades del trabajo logístico.

Validación de la información escrita
y la documentación.

Llevar a cabo las entradas, etc.

Grabación y archivo de la
información.

Llamar por teléfono.

Trabajar en grupo.

Discutir algo.
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Ejemplos de las típicas actividades en operaciones logísticas

Cargar

Descargar

Con la ayuda de estas tarjetas, un procedimiento
determinado, por ejemplo un sub-proceso de logística
puede ser representado, es decir, visualizado por los
miembros de un grupo de aprendizaje.
Esto es especialmente efectivo cuando algo en este
procedimiento se va a cambiar. Por lo tanto, este método
se utiliza mejor para las causas previstas de aprendizaje.

El procedimiento de este método es el siguiente:
El guía de aprendizaje elige la causa de aprendizaje y
formula el objetivo. Los criterios para la formulación son
los mismos que se describieron anteriormente, por lo que
la formulación de un objetivo positivo es otra vez útil.
El grupo de aprendizaje inicialmente representa el
procedimiento existente o sub-proceso, usando siempre
los pictogramas. Esto significa que un sub-proceso se
visualiza, en la medida que lo determina el guía de
aprendizaje y el aprendizaje en grupo. Los pictogramas se
utilizan para la visualización, con el fin de describir los pasos
de trabajo más importantes en el orden en que ocurren.
En el siguiente paso, el futuro (e.d cambiar) sub-proceso
nuevo se representa, utilizando pictogramas y notas cuando
sea necesario. Por ejemplo, la diferencia entre el estado
actual y el futuro puede ser el u so de equipos de
diferentes técnicas (ver imagen de arriba, el pictograma
de “exploración”, donde el uso de los escáneres se
introduce en una división)
La siguiente fase consiste en trabajar sobre la cuestión de
lo que tiene que ser organizado de manera diferente en
el futuro y cuando los trabajadores se enfrentan a nuevas
tareas y responsabilidades. Este paso también puede
conducir al grupo para la elaboración de una alternativa
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Puesta en marcha

Explorar

para el futuro proceso, por ejemplo, incluidos los cambios
en los detalles del procedimiento. Los trabajadores
involucrados pueden contribuir a través de sus experiencias
con el statu quo, pueden hacer cambios y sugerencias
para el nuevo procedimiento y de esta manera obtener
su propia comprensión de los cambios.
Si el procedimiento futuro ha sido representado como
una imagen en forma de pictogramas y notas, el
“hacer la lista” puede ser complicado. Esto implicará,
fundamentalmente, las innovaciones que vienen junto
con los cambios del sub-proceso.
La experiencia demuestra que es sobre todo, acerca de
los detalles de esas innovaciones. Con el fin de garantizar
que todos los actores involucrados tengan la oportunidad
adecuada y estén bien coordinados para la preparación de
los cambios. El guía de aprendizaje coordinará entonces la
aplicación de “hacer la lista” con los superiores afectados,
así como con el nivel operativo.
El “hacer la lista” está orientado a la pregunta qué tiene
que cambiar y dónde, cómo y en qué orden deben aplicarse
estos cambios en términos de personal y de calendario.
Usando este método, es importante que la representación
del estado actual y deseado en forma de pictogramas y
comentarios estén bien documentados, si es posible
usando fotos.
De esta manera, los resultados de la sesión de aprendizaje
puede ser utilizado por las otras partes interesadas, por
ejemplo, de gestión. La documentación en forma de
imágenes también ayuda en la aplicación.
El último paso envuelve la documentación de toda la sesión
de aprendizaje y los resultados del guía de aprendizaje.

Ejemplo práctico para trabajar con pictogramas.
Las descripciones siguientes son un ejemplo de cómo
trabajar con pictogramas. Ejemplo 1: muestra que el
grupo de aprendizaje ha modificado la situación actual
(a la izquierda), añadiendo una tarea entre la recepción
de la información y la transmisión de información. En el
futuro, la recepción de información se registrará por
escrito, a continuación, guarda y envía al destinatario,
ya sea a través del correo electrónico o de la intranet.
En el siguiente paso, -la verificación de los documentosuna vez más, los datos se guardan y se transmiten en
consecuencia. El grupo de aprendizaje ha reconocido
que la transmisión de información de manera verbal i
escrita puede ser difícil si existen otros requisitos en
materia de seguridad, verificación de la transferencia de
información y procesamiento en el futuro. Si se procede
como se describe anteriormente y se muestra en la serie
de pictogramas el estado deseado, de acuerdo con el
grupo de aprendizaje, la documentación actual en el
final del sub-proceso (que originalmente se percibía
como insuficiente) puede llegar a ser obsoleta, la cual
se visualiza a través de la tarjeta roja con el pictograma
de caja de presentación. El “hacer la lista” incluye una
descripción del nuevo procedimiento y una lista de los
requisitos técnicos necesarios.

Pictograma sesión 1

La siguiente imagen muestra los cambios claros en el
estado deseado de la derecha con respecto al actual de
la izquierda. Esto también incluye la aplicación de los
equipos técnicos diferentes, por ejemplo, trabajar con un
escáner. Los procesos pueden ser visualizados en las
secciones y por tanto, muy detalladamente, lo que permite
al grupo, aprender a ver los procedimientos y los cambios
de forma clara y también a aportar experiencias e ideas en
el proceso de cambio. Esto ha demostrado ser muy eficaz
porque el “lenguaje de los pictogramas-2 y la comunicación
directa en relación con la “imagen” se complementan
entre sí. Si es necesario, se podrá integrar un texto
adicional a las cartas, en la serie de pictogramas, tal y
como se muestra en la imagen de abajo.

Pictograma sesión 2
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4. El árbol del rompecabezas.
Este método es sin duda el más inusual de los tres
métodos utilizados en el Modelo SOLOS, sin embargo, es
una forma muy efectiva de poner en relieve y de trabajar,
los problemas de las interfaces. En este contexto, hay que
tener en cuenta que el trabajo logístico se caracteriza por
3 paradigmas: “Comprender la logística como un sistema
o comprensión de los sistemas de logística”. Especialmente,
estos paradigmas pueden ser visualizados y utilizados en
la empresa con la ayuda del árbol rompecabezas.
En su forma original del rompecabezas, representa un
sistema de funcionamiento en el que todas las piezas
encajan y forman un todo común. Si todas las partes de
alinean en el camino correcto, es decir, si todo está
correctamente alineado dentro del sistema, el árbol es
claramente visible. Como tal, representa una "imagen
completa".

El aprendizaje en grupo trabaja con un rompecabezas
compuesto de 28 piezas magnéticas que permite el uso
de una pizarra o lugar apropiado. El puzzle se pude dividir
en un número determinado de fracciones o sub-zonas.
Si hacemos esto, la forma redonda de la sierra, así como
su imagen de árbol, no son claramente muy visibles. La
señal visual destaca que: “Las cosas no funcionan sin
nada más”. Las diferencias entre las sub-zonas son
demasiado grandes, lo que significa que: ”Las interfaces
entre las distintas divisiones de la empresa y sus socios
están en las trincheras y hacen muy difícil su cooperación”.
Este estado se representa de una manera ejemplar y
gráfica en la siguiente sección.

A

Árbol rompecabezas.
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B

El sistema está dividido en dos mitades A y B,
que están separadas por una interfaz de gran
tamaño.

1. Cuarto: Puesta en marcha
2. Cuarto: Las mercancías entrantes
3. Cuarto: Almacenamiento
4. Cuarto: Área administrativa

B
A

La mayor parte del sistema está bien coordinada
(A), una parte importante (B) separadas por una
interfaz distintiva.
El guía de aprendizaje puede organizar una secuencia de
paso para este proceso. Al igual que antes, primero elige
una causa de aprendizaje, en este caso la causa de
aprendizaje se deriva del hecho de que el sistema no está
funcionando sin problemas. A continuación, seleccionará
el área dentro del sistema en el que los problemas de la
interfaz, han surgido y por invitar a un grupo de aprendizaje
de esta área, por ejemplo, entrada de mercancías o de la
expedición o un grupo de repartidores para dirigir una
división de logística. Cuanto más grande sea la empresa,
más importante es elegir el derecho de la sub-división
necesario para mantener una descripción suficiente y un
grado adecuado de detalle en el grupo de aprendizaje.
En la etapa inicial del período de sesiones de aprendizaje,
el rompecabezas del árbol completo es visible para todo
el grupo. Parte de la sierra de calar (aproximadamente un
cuarto) representa la división del grupo de aprendizaje en
sí mismo - en este caso, la puesta en marcha. Las otras
partes del rompecabezas – aproximadamente en cuartos representan a las otras áreas del sistema con el que
colabora el grupo de aprendizaje. Esto podría ser la entrada
de mercancías, por ejemplo, la zona de entrada a las
instalaciones de la empresa de acuerdo con la verificación
y notificación, la de almacenamiento o manipulación de la
carga y el área administrativa.

En un ejemplo concreto, cada agrupación varía de una
compañía a otra y de un proceso a otro.
Puede ser útil integrar a representantes de los proveedores
o socios de entrega de transporte en el grupo de
aprendizaje. La elección se hace por el guía de aprendizaje
y el grupo de aprendizaje de acuerdo a cada causa de
trabajo.
El siguiente paso es colocar las divisiones y áreas
seleccionadas en relación a la división del grupo de
aprendizaje- de nuevo, de acuerdo con la causa de
aprendizaje individual: “El sistema no está funcionando
bien”. El puzzle está dividido de manera más o menos
fragmentada. El grupo de aprendizaje aporta sus puntos de
vista desde la distancia sobre las divisiones de la imagen
de manera individual. Por la presente, la amplitud real de
cada interfaz se visualiza, las trincheras son evidentes.

Puesta en marcha

Entrada de
mercancías

Área
administrativa

Almacenamiento
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En nuestro ejemplo, podría ser que la entrada de
mercancías se considere como un solo equipo, con el
almacenamiento en uno de los cuartos del puzzle del
árbol que están relativamente cerca uno del otro.
Esto pone en relieve que la cooperación con el
almacenamiento está considerada como buena. El grupo
de aprendizaje continúa con las demás divisiones que
participan en el puzzle. No podría, por ejemplo, existir
una interfaz mucho más amplia entre la entrada de las
mercancías y el área de administración.

Puesta en marcha

Área
administrativa

Entrada de
mercancías

Almacenamiento

El grupo de aprendizaje, puede por lo tanto, dibujar una
imagen relativa al estado actual del sistema desde su
propia perspectiva. En el paso siguiente de la acción de
trabajo, esta imagen se irá aclarando por el grupo de
aprendizaje mediante su modificación con notas (por
ejemplo, mediante post-it) sobre las causas reales de
los problemas en cada uno de los (sub) sistemas. Estas
notas pueden pegarse a la derecha de la imagen del
rompecabezas o a otro lado. Las causas pueden ser
problemas tales como, la información incompleta o
retrasada, problemas técnicos en la cadena de información,
o errores producidos en los procesos que causan problemas
en la entrada de mercancías. El guía de aprendizaje puede
volver a recurrir a una clasificación para diferenciar la
importancia entre las diversas cuestiones planteadas.
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En el siguiente paso, el “hacer la lista” se establece con
el objetivo de hacer interfaces tan estrechas como sea
posible para que todo el sistema esté sincronizado de
nuevo. El “hacer la lista” en sí misma o ser sugeridos
por el guía de aprendizaje en parte o en su totalidad. De
cualquier manera, el aprendizaje en grupo en el “hacer
la lista” con el fin de integrar y articular sus propias
expectativas con las de otros actores involucrados.
En esta tarea, el aprendizaje en grupo también destaca
que se vean las posibilidades de mejora.
La aplicación de esta tarea puede ofrecer un gran número
de posibilidades. Esto va desde simples cambios técnicos
y organizativos hasta expectativas complejas con respecto
al trato de los grupos entre sí, respecto a otros y
recíprocamente con el trabajo del otro. Esto da lugar a
responsabilidades adicionales para el guía de aprendizaje
con el fin de arreglar la aplicación de “hacer la lista” de
un modo que implique a todas las partes interesadas.
El rompecabezas ayuda a visualizar las complejas
interrelaciones. Es adecuado para la visualización de las
posiciones y acciones de los actores en casos concretos
y sus procedimientos. El objetivo –como siempre- es la
creación de cambios que contribuyan a que el sistema dé
un “todo” de nuevo. Las alteraciones que se han hecho
visibles, deben ser removidas. Como logística decir: las
interfaces deben ser transformadas en las costuras. Esto

puede suceder en el plano personal, por ejemplo, si los
actores no estaban dispuestos a cooperar lo suficiente.
Los problemas también se pueden encontrar en las
interrelaciones dentro de los procesos que, si se
cambian pueden conducir a una solución. Trabajar con
el rompecabezas puede ayudar a decidir qué interfaz
para trabajar y cómo hacerlo.
Los registros del aprendizaje pueden orientar la labor
del grupo de aprendizaje –si es posible se tomarán
fotografías- y los pasos siguientes de la aplicación. Por lo
tanto, siempre que se puedan preservar las cuestiones
que ya han sido tratadas y lo que quedada por resolver
para las etapas posteriores.

Resumen:
Métodos adecuados para el trabajo del guía de
aprendizaje y el de los grupos de aprendizaje.
La característica común de los tres métodos: Se ofrecen
posibilidades de visualización, declara el apoyo al grupo
de aprendizaje a través de la creación de una "imagen".
El objetivo de esto es hacer que las interrelaciones, los
procedimientos y las posiciones puedan utilizarse
como campos de trabajo en los procesos de aprendizaje
integrados en el proceso.
El diagrama de espina de pescado ayuda visualizar las
interrelaciones entre los campos de acción del trabajo
logístico.
Una serie de pictogramas pueden representar secuencias
en subprocesos que permitan la comparación del estado
actual y el deseado. El grado de detalle puede ser
adaptado por los participantes en caso necesario.
El rompecabezas puede visualizar las posiciones de los
actores y grupos, así como las estructuras dentro de un
proceso con el objetivo de superar las interfaces.
Esta forma de aprendizaje puede dar un impulso para el
cambio que puede estar motivada por el grupo en forma
de un a-hacer-lista.
La interrelación entre la causa de aprendizaje, el
proceso de aprendizaje y el resultado será visible en
el aprendizaje en grupo.
El grupo de aprendizaje está directamente implicado en
la aplicación de los resultados y percibe directamente
los cambios y el éxito.
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El proyecto PROLOG – experiencias de SOLOS
“Formación Europea de Perfiles en Logística- PROLOG- fue
un proyecto apoyado por el programa Leonardo da Vinci
de la Comisión Europea.
Los resultados del proyecto PROLOG quieren contribuir a
la profesionalización del trabajo logístico. El modelo de
aprendizaje SOLOS – Soluciones para Habilidades
Logísticas- fue desarrollado y probado en el proyecto.
Requisitos ejemplares de competencias para los tres
prototipos de perfiles en el trabajo logístico, fueron
descritos de acuerdo con el MEC: encargado, supervisor
de almacén y el distribuidor. El Modelo SOLOS les permite
a los trabajadores de estas ocupaciones (pero también a
otros trabajadores del sector), desarrollar aún más sus
competencias en el sistema logístico. El proceso de
aprendizaje tiene lugar en lugares reales de trabajo. En
este proceso, la orientación del aprendizaje se considera
como parte de la cultura de la gestión de la organización.
El proyecto PROLOG con sus Soluciones para las
Habilidades logísticas también hace una contribución a
la iniciativa de habilidades europeas. Un diálogo europeo
ofrece un foro para el intercambio de experiencias y
resultados de los proyectos de otros aspectos logísticos
con el fin de desarrollar una estandarización de las
cualificaciones en logística a nivel europeo.

Los productos
Folleto 1: "Soluciones para Habilidades LogísticasAmplíe su profesión. El Modelo de aprendizaje SOLOS"
Idioma: DE / ES / PL / CZ
¿Qué son los sistemas de competencia logística y cómo
puede lograrse? Esto es a lo que el primer folleto sobre
el aprendizaje SOLOS se refiere. Se explica el proceso
de desarrollo de competencias en el marco del trabajo
logístico.
Folleto 2: "Soluciones para Habilidades Logísticas.
Amplíe su profesión. Causas de aprendizaje y orientación
de aprendizaje"
Idioma: DE / ES / PL / CZ
Este folleto pone en relieve cómo y por medio qué, hace
que el aprendizaje se lleve a cabo en el contexto de la
labor logística. Se presentan ejemplos de causas de
aprendizaje. Se explican, tanto el papel de la orientación
del aprendizaje y los métodos para la creación de
procesos de aprendizaje.
Folleto 3: "Soluciones para Habilidades LogísticasAmplíe su profesión. Los perfiles de competencia y los
requisitos de competencia en logística."
Idioma: DE / ES / PL / CZ
Se describen los requisitos de competencia para los
tres perfiles de competencias: encargado, supervisor de
almacén y distribuidor. Sirven como prototipos que se
pueden aplicar en la norma de la calificación de otros
perfiles europeos en el marco de trabajo logística.

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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Anhang: Standardfragen zur Erschließung der
vier Handlungsfelder der logistischen Arbeit
Hinweis: Der hier wiedergegebene Standardfragenkatalog
stellt eine Überarbeitung eines früheren Kataloges dar,
der in einem Projekt „Stärkung der Logistik durch innerbetriebliche Kompetenzentwicklung“ erarbeitet wurde. Dieses Projekt wurde vom Bildungswerk der Thüringischen

Wirtschaft e. V. durchgeführt und aus Mitteln des Landes
Thüringen und EU-Mitteln finanziert (Laufzeit von 2006
bis 2008). Dr. Karin Bockelmann hat parallel zu der Arbeit
im Projekt PROLOG an dem Thüringer Projekt als Expertin
mitgewirkt.

Information
Ziele, Nutzung und Organisation von Informationsprozessen – Standardfragen
1. Festlegungen zur
einheitlichen Gestaltung
von Informationsflüssen

2. Bestimmungen zu
schriftlichen und mündlichen
Informationsaustauschen

1a)

Welche Festlegungen gibt es für den Informationsaustausch mit Kunden,
Lieferanten, Spediteuren?
Sind diese Festlegungen ausreichend, um eine ziel- und qualitätsgerechte
Auftragsbearbeitung zu sichern?

1b)

Welche für alle gültigen Festlegungen gibt es für den arbeitsprozessbezogenen
Informationsaustausch zwischen Kollegen, Arbeitsbereichen und Schichten?
Sind diese allen Beteiligten bekannt und werden sie eingehalten?
Sind diese Festlegungen ausreichend, um eine ziel- und qualitätsgerechte
Auftragsbearbeitung zu sichern?

2a)

Gibt es Festlegungen, welche Informationsaustausche schriftlich bzw. mündlich
erfolgen sollen?
Sind diese allen Beteiligten bekannt und werden sie eingehalten?

2b) Sind die Vorgehensweisen des schriftlichen und mündlichen Informationsaustauschs sinnvoll und ermöglichen sie eine ziel- und qualitätsgerechte
Auftragsbearbeitung?

3. Auswahl und Verteilung
von Informationen

3a)

Welche Vorgaben gibt es für die Auswahl und Verteilung von schriftlichen und
mündlichen Informationen?

3b) Nach welchen Kriterien werden Informationen ausgewählt und an andere verteilt?
3c)

Welche Hol- und Bringschulden gibt es im Informationsprozess?
Werden diese von allen Beteiligten anerkannt und umgesetzt?

3d) Wie effektiv sind die Strukturen der Informationsauswahl und -verteilung?

4. Verwendung von
Informationstechnik und
anderen Hilfsmitteln
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4a)

Welche informationstechnische Unterstützung (z. B. Telefon, Mailing, Fax, Intranet)
ist zwingend notwendig, um die notwendigen Informationsaustausche zu gewährleisten?
Wie effektiv werden diese genutzt?

4b) Wie wird das Informationsangebot zur ziel- und qualitätsgerechten Auftragsbearbeitung informationstechnisch unterstützt (z. B. durch Warenwirtschaftsysteme, Kunden-, Lieferantenverwaltungsprogramme, Lagerhaltungssysteme)?
Ist die unterstützende IT-Technik bzw. Software gut zu handhaben und ausreichend?

5. Ansprüche an die Qualität
von Informationsflüssen

4c)

Gibt es weitere Unterstützungsmittel wie z. B. Schichtübergabebücher, Auftragsbegleitmappen, die den Informationsprozess sichtbar machen?
Wie effektiv werden diese genutzt?

5a)

Erhalten die Mitarbeiter ausreichende und zutreffende Informationen, um eine
qualitätsgerechte Arbeit leisten zu können?

5b) Wird der auftragsbegleitende Informationsfluss durchgängig realisiert?

6. „Informationsknotenpunkte“ zum Abgleich des
Informationsstandes der
Beteiligten

5c)

Wie effektiv sind die Informationswege gestaltet?

6a)

Welche festen Zeiten für Teambesprechungen, 5min-Gespräche u. ä. und welche
anderen Informationsmöglichkeiten gibt es im Arbeitsbereich, um die Mitarbeiter
mit den erforderlichen aktuellen Informationen für ihre Arbeit zu versorgen?

6b) Wie effektiv sind diese Maßnahmen (Verteilungsstrukturen für Informationen,
Zeiten, Themen)?
6c) Verfügen alle Mitarbeiter zur richten Zeit über die richtigen Informationen?

7. „Schlüsselfiguren“ des
Informationsflusses

8. „Informationsschnittstellen“ zu anderen
Bereichen und Informationsangebot zu Arbeits- und
Geschäftsprozessen im
eigenen Logistik(teil)system

7a)

Welche Personen sind auf Grund ihrer Funktion bzw. ihres Verhaltens
Schlüsselfiguren des Informationsaustauschs im Arbeitsprozess?

7b)

Wie umfassend nehmen diese Personen ihre Schlüsselfunktion im Informationsprozess wahr? Haben sie die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen? Welche
Unterstützung benötigen sie?

7c)

Welche Informationen werden aus anderen Bereichen für die eigene Arbeit
benötigt?

8a)

An welche Personen anderer Bereiche sind welche Informationen weiterzugeben?

8b) Wie verlaufen diese Informationsaustausche?
8c)

Wie können sich die Mitarbeiter zu ihrem Arbeitsbereich und zu ihren
Arbeitsaufgaben informieren?
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Dokumentation
Ziele, Nutzung und Organisation von Dokumentationsarbeit – Standardfragen

1. Festlegungen zur
Dokumentation

2. Zielrichtungen von
Dokumentation

1a)

In welcher Form muss logistische Arbeit von den ausführenden Mitarbeitern
schriftlich festgehalten werden?

1b)

Sind die betrieblichen Festlegungen zur Dokumentation ausreichend, eindeutig
und verständlich?

1c)

Wer ist für welche Dokumentationsarbeit verantwortlich? Gibt es eindeutige
Festlegungen zur Verantwortlichkeit?

2a)

Inwieweit kennen die Mitarbeiter
a) den innerbetrieblichen und
b) den kundenorientierten Zweck von Dokumentationsarbeit?

2b) In welcher Form wird die Dokumentation für die betriebliche Führungsarbeit
genutzt (z. B. bei der Schicht- und Urlaubsplanung, Prämiengestaltung, erforderlichen Sanktionen)?

3. Mittel zur
Unterstützung von
Dokumentationsprozessen

2c)

Inwieweit kann die Dokumentation auch als Grundlage für die Analyse und
Verbesserung logistischer Arbeitsabläufe genutzt werden ?

3a)

Welche technische und organisatorische Unterstützung (z. B. Dokumentationsrichtlinien, Formulare, Software, Datenbanken, Eingabemasken) erhalten die
Mitarbeiter, um den Dokumentationsanforderungen gerecht werden zu können?

3b) Wie wirken sich die unterstützenden Werkzeuge auf den erforderlichen
Zeitaufwand aus?
Gibt es effektivere Möglichkeiten der Unterstützung? Wenn ja, welche?
3c)
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Gibt es im Arbeitsbereich „Dokumentationshilfen“, die von den Mitarbeitern
selbst entwickelt wurden und auch von anderen Mitarbeitern in ihrem
Arbeitsumfeld genutzt werden könn(t)en?

Kommunikation
Ziele, Nutzung und Organisation von Kommunikationsprozessen – Standardfragen

1. Regelungen für betriebsinterne Kommunikation und
für die Kommunikation mit
Kunden und Lieferanten

2. Bestimmungen zu
mündlicher und schriftlicher
Kommunikation

1a)

Welche regelmäßige arbeitsbegleitende Kommunikation ist zwischen den
Mitarbeitern, zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten erforderlich (z. B.
Teamberatungen, 5min-Gespräche)?
Gibt es dafür Regelungen? Sind diese allen Beteiligten bekannt? Wo sind sie
festgeschrieben (z. B. Arbeitsplatzbeschreibungen)?

1b)

Haben die Mitarbeiter ausreichend Gelegenheit, arbeitsbezogen miteinander zu
kommunizieren?

1c)

In welchem Turnus erfolgt regelmäßige Kommunikation?
Sind der eingeräumte Zeitumfang, die Zeitabstände ausreichend?

1d)

Welche Vorgehensweisen der Kommunikation gibt es, wenn Tagesprobleme im
Arbeitsbereich zu bewältigen sind? Sind die allen Mitarbeitern bekannt?
Wie effektiv sind diese Vorgehensweisen?

1e)

Welche Festlegungen gibt es für die Kommunikation mit Kunden, Lieferanten
(Kommunikationswege, Nachweispflichten, Kommunikationspartner)?

2a)

Gibt es Festlegungen, welche Kommunikationsprozesse schriftlich bzw. welche
mündlich erfolgen sollen?
Sind diese allen Beteiligten bekannt und werden sie eingehalten?

2b) Welche formalen Anforderungen bestehen bei schriftlicher Kommunikation?
Welchen Zeitaufwand benötigt schriftliche Kommunikation?
Sind die geltenden Forderungen und der benötigte Zeitaufwand angemessen?

3. Betriebliche
Unterstützung von
Kommunikationsprozessen

2c)

Werden die Vorgehensweisen der schriftlichen und mündlichen Kommunikation
von den Mitarbeitern als sinnvoll wahrgenommen und unterstützen sie eine
qualitätsgerechte Auftragsbearbeitung?

3a)

Durch welche Maßnahmen wird unternehmensseitig abgesichert, dass die
Mitarbeiter arbeitsbezogen miteinander kommunizieren können (z. B. Teambesprechungen, Erfahrungsaustausche)?
Sind die gegebenen Möglichkeiten ausreichend?
Welche Veränderungsbedarfe sehen die Mitarbeiter?

3b) Welcher Bedarf besteht darüber hinaus an individueller Kommunikation zur
Unterstützung von Teamgeist und Motivation?
Ist der unternehmensseitig dafür zugestandene Freiraum ausreichend?
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3c)

Welche individuellen Kommunikationsprozesse haben sich entwickelt, die helfen,
eine hohe Qualität der Arbeit zu sichern?

3d) Welche Kommunikationsformen bevorzugen die Mitarbeiter zum Informationsaustausch?
Stimmen diese mit den geltenden Regeln und Vorgaben überein?

4. „Schlüsselfiguren“
betrieblicher
Kommunikationsprozesse

4a)

Welche Personen sind auf Grund ihrer Funktion bzw. ihres persönlichen
Verhaltens Schlüsselfiguren der Kommunikation im Arbeitsprozess?

4b) Nehmen diese Personen ihre Schlüsselfunktion umfassend wahr?
Haben sie die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen?
Welche Unterstützung benötigen sie?

5. „Kommunikakationsschnittstellen“ im eigenen
und zu anderen Arbeitsbereichen

5a)

Sind Kommunikationsstrukturen (Wer soll mit Wem kommunizieren?) und
-schnittstellen für die Mitarbeiter im Arbeitsbereich nachvollziehbar?
Gibt es dazu Übersichten wie z. B. E-Mail-Verteiler, Organigramme, die das
verdeutlichen?

5b) Welche arbeitsbezogene Kommunikation zu angrenzenden Arbeitsbereichen ist
für die Bewältigung der eigenen Arbeitsaufgaben notwendig?
Wie wird diese umgesetzt? Sind die gegebenen Bedingungen ausreichend?
5c)
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Welcher Bedarf an Kommunikation besteht darüber hinaus zu anderen
Arbeitsbereichen?

Kooperation
Ziele, Nutzung und Organisation von Kooperationsprozessen – Standardfragen

1. Regeln für die
Zusammenarbeit im
eigenen Arbeitsbereich

2. Regeln für die
Zusammenarbeit mit
anderen Arbeitsbereichen

1a)

Welche Regeln gibt es im Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit der Mitarbeiter
untereinander und zu den angrenzenden Arbeitsbereichen?
Kennen alle Mitarbeiter die geltenden Regeln der Kooperation und werden sie
von allen akzeptiert?

1b)

Sind die geltenden Regeln ausreichend oder sollten weitere Vereinbarungen für
die innerbetriebliche Zusammenarbeit getroffen werden?

2a)

Wie müssen die Mitarbeiter an den Schnittstellen zu anderen Bereichen zusammen arbeiten, damit eine hohe Qualität der logistischen Arbeit erreicht werden
kann?

2b) Inwieweit kennen die Mitarbeiter die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter anderer
Bereiche, mit denen sie kooperieren (sollen)?
2c)

Gibt es Hemmnisse, die eine gute Kooperation mit den angrenzenden
Arbeitsbereichen erschweren?

2d) Sind Arbeitsabläufe und Arbeitplätze so gestaltet, dass die Mitarbeiter kooperativ
arbeiten können?
2e)

Kennen die Mitarbeiter die Arbeitsabläufe ihrer Kollegen und ist ein gegenseitiger
Arbeitplatztausch zeitweise möglich?

2f )

Welche Unterstützung ist durch die Führungskräfte zur Verbesserung der
Kooperation möglich bzw. nötig?
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