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INFORME EJECUTIVO 

En el presente Proyecto de Fin de Carrera, se evalúan el rendimiento global, la calidad y la 
seguridad del funcionamiento de un almacén industrial, destinado al almacenamiento, 
ensamblaje y distribución de productos eléctricos, perteneciente a una compañía de presencia 
internacional. 
 
Esta evaluación se realiza con el fin de cuantificar, más allá de un punto de vista económico, 
la rentabilidad, calidad de procesos y aspectos a mejorar de su funcionamiento, para alcanzar 
los estándares establecidos por la Compañía Madre. 
 
Para ello, el proyecto se estructura en cuatro partes diferenciadas: 
 
Contextualización:  
Se procede a observar las características del almacén desde un punto de vista de distribución, 
superficies y mecanismos de funcionamiento. Se caracteriza el almacén atendiendo a su 
estructura física, localización y áreas de trabajo disponibles, así como las diferentes secciones 
en que se divide el área de trabajo, separaciones, categoría legislativa y distribución interna, 
para entender desde un punto de vista global cuál es la situación de partida y estado 
convencional del almacén. 
 
Metodología de trabajo:  
Una vez conocidas las características del almacén, se procede a la categorización y 
caracterización de todos los procesos y mecanismos que forman parte del normal desempeño 
de la labor del almacén. Esta categorización se hace acorde a las directrices establecidas por la 
compañía propietaria del almacén, y es aplicable a todas sus instalaciones europeas.  
 
Se dividen todos los procedimientos en tres bloques principales, que a su vez cuentan con 
múltiples apartados: 

 Personal: Analiza todos aquellos procesos que incluyen un factor humano, desde la 
coordinación y mecanismos de jerarquía en el puesto de trabajo, hasta las condiciones 
laborales, paneles de comunicación y desarrollo laboral. 

 Ingeniería de Procesos: Se desarrollan aquí todos los procesos de producción del 
almacén: protocolos, arquitectura y diseño de procesos, sistemas de seguridad, 
mantenimiento, etc. 

 Gestión Logística: En este último apartado se analiza el entorno productivo del 
almacén desde la perspectiva de la planificación y la gestión de inventario, pedidos y 
sistemas de recepción, manejo y envío de material. 

 
Para cada uno de los diferentes apartados, se procede a realizar una explicación clara y 
concisa de los Objetivos, Responsables, Factores e Impacto sobre la producción, explicando 
cuáles son las Mejores Técnicas Disponibles para su gestión y cuáles serían las condiciones 
óptimas para cada uno de ellos. 
 
Proceso de Auditoría y Memoria Descriptiva: 
En este bloque, que engloba la mayor extensión del trabajo realizado, se audita 
individualmente cada una de las subcategorías en las que se ha desgranado el funcionamiento 
del almacén.  
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Este procedimiento se realiza a
y es guiado por unas directrices de auditoría establecidas por la división central de la 
compañía.  
Aquí se le asigna a cada subcategoría una serie de hitos de rendimiento, en creciente sucesi
de "calidad", que van desde 1 (Básico), hasta 5 (Óptimo). 
 
Se procede a analizar cada subcategoría, y contrastando el procedimiento de funcionamiento 
real de cada proceso, comprobado durante  el proceso de auditoría, con los diferentes hitos 
exigibles, se le asigna una puntuación en ese rango a cada procedimiento establecido en la 
metodología, permitiendo tener, una vez concluida, una imagen global del rendimiento de 
cada parte del almacén. 
 
Conclusiones y Propuestas de Mejora
 
Por último, se recogen todos los datos obtenidos, y mediante tablas ponderadas, se extraen los 
resultados de rendimiento del almacén en su conjunto. 
 
Se establece una puntuación máxima para el almacén auditado de 
considerado un almacén con buen rendimiento aqu
siendo considerados aptos para el funcionamiento todos aquellos almacenes que no alcancen 
una puntuación mínima de 400 puntos.
 
En el caso del almacén objeto de este proyecto, se alcanza, como puede verse en la ta
siguiente una puntuación global de 
 

 

 
Mediante la ponderación de diversos factores, se extraen también indicadores de calidad y de 
seguridad, siendo sus puntuaciones de 
 
Si bien la puntuación global supera la establecida como la puntuación para un almacén de 
"buen rendimiento", se puede observar que el Indicador de Calidad se encuentra por debajo de 
la que sería una puntuación media (
puntuación global tienen un amplio margen de mejora. Los principales motivos para estos 
resultados son:  
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 La ausencia de una línea de producción implantada en el almacén 
 El escaso tiempo de funcionamiento del almacén (inferior a 6 meses), y los 

consecuentes desajustes de inventariado, organización y planificación fruto de ello. 
 La alta exigencia de los estándares de la compañía, que en muchas ocasiones, y aún en 

su nivel más bajo, son más estrictas que las pertenecientes a las normativas locales 
vigentes. 
 

Cabe destacar el hecho de que, al tratarse de un almacén únicamente de recepción, ensamblaje 
y expedición de material y pedidos, sin contar todavía con línea de producción, el indicador 
de calidad no es de aplicación en esta ocasión. 
 
Sin embargo, la próxima implantación de una línea de producción, unido a la exigencia por 
parte de la compañía de una evolución mínima de un 5% en materia de Mejora Continua en 
cada auditoría anual, obliga a establecer un grupo de propuestas de mejora, para afrontar con 
garantías el próximo procedimiento de auditoría. 
 
Las principales propuestas establecidas son: 

 Creación de un equipo de trabajo especializado en defectos y barreras de trabajo 
 Implementación de un sistema MTM - Method Time Measurement, un sistema de 

medición de tiempos de proceso 
 Contratación de un Supervisor de Desarrollo de Productos, una vez inaugurada la línea 

de producción del almacén 
 Terminar la implementación (actualmente en proceso), de una herramienta de control 

de tiempos, que gestione los tiempos de recepción de pedidos, ensamblaje y 
expedición de los mismos 

 
Con estas y otras medidas detalladas en el apartado correspondiente, se asegura una 
puntuación de 668 puntos en la siguiente auditoría, alcanzando el objetivo del incremento del 
5% de la puntuación global de la auditoría. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El presente Proyecto de Fin de Carrera consiste en el análisis, auditoría y posterior evaluación 
y propuesta de mejora de la estructuración funcional y mecanismos de funcionamiento de un 
almacén industrial. 
 
El proyecto está basado en el funcionamiento y estructuración de un almacén real de 
almacenaje de aparatos, maquinaria y aparamenta eléctrica, perteneciente a una compañía de 
distribución de componentes eléctricos, Schneider Electric, sito en Illescas, (Toledo). 
 
Para ello, se dividirá toda la actividad llevada a cabo en el almacén en diferentes subgrupos, 
tratando de abarcar el máximo de procedimientos de funcionamiento internos del almacén, y 
explicando los diferentes procesos y mecanismos de trabajo, distribuciones internas y externas 
del almacén y políticas llevadas a cabo en el almacén en el apartado de Metodología. 
 
Una vez entendido el funcionamiento del almacén, se procederá, en el bloque de Auditoría y 
Memoria Descriptiva, a realizar una minuciosa evaluación de cada uno de los aspectos 
considerados en la Metodología, empleando para ello el sistema de auditoría bajo el que se 
rige la Compañía Madre, y rigiéndose por un sistema de puntuación para cada apartado 
analizado de 1 a 5. 
 
Se establecerán apartados clave y ponderaciones para medir tanto el desempeño global del 
almacén, como apartados clave tales como seguridad, impacto ambiental y rendimiento. 
 
En el apartado de Conclusiones, se expondrán todos los resultados obtenidos, tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo, y se evaluarán la calidad y productividad de la planta tanto a 
nivel global como a niveles particulares, incluyendo comparaciones con otros almacenes y 
con el estándar exigido por la Compañía Madre. 
 
Por último, se aportará una serie de Propuestas de Mejora para aquellos aspectos de la Planta 
que requieran de una mejoría para su correcto desempeño, o en caso de existir, para subsanar 
aspectos que no hayan superado la auditoría de calidad de Schneider Electric. 
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2 CONTEXTUALIZACIÓN 

Debido a la necesidad de ampliar las capacidades operativas de la Compañía, en Enero de 
2016 la división española de Schneider Electric adoptó la decisión de adquirir un nuevo 
almacén, sobre el cual se realizará la auditoría del presente proyecto. 
 
Para el desarrollo del layout y procesos del almacén, se siguen una serie de criterios 
estandarizados por la Compañía Madre para el diseño de la distribución de un almacén, 
empleando las siguientes categorías para definir las áreas de influencia: 
 
- Personal 
- Ingeniería de Procesos 
- Gestión de Procesos Logísticos 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ALMACÉN 
 
A continuación, se describirá la situación del almacén, además de su distribución interna, 
personal y procesos. 
 
Ubicación: Calle Curtidores nº 3 
Polígono Industrial La Veredilla 
Localidad: Illescas 
Provincia: Toledo 
 

 
 

Figura 2. Localización de Almacén, recogido de Google 
 
La actividad a la que está destinado el edificio descrito en el presente proyecto es la de 
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almacenamiento y distribución de elementos eléctricos. 
 
A efectos de su identificación urbanística, la actividad que se pretende desarrollar queda 
clasificada como: 
Tipo de Uso: Almacén Industrial. 
Categoría: Privado. 
 
La nave inicialmente se encontraba diáfana a excepción de la zona de oficinas. Posteriormente 
a la adquisición del almacén se emprendieron obras de adecuación a la actividad pretendida, 
tales como la construcción de dos muelles de carga para camiones y la ampliación y 
renovación de las instalaciones eléctrica y contra incendios. 
 
Se trata de una nave industrial separada de edificios colindantes, ya que no comparte 
estructura con ellos. 
 
Se trata de un almacén industrial de una única planta en cuyo interior se distinguen dos zonas, 
la nave mencionada y una zona de oficinas. 
 
La zona de nave se destinará a almacenamiento y distribución deelementos eléctricos. En la 
zona de oficinas se desarrollará trabajo administrativo. 
 
La superficie útil total de la actividad es de 7.901,37 m². 
 
Tanto los accesos como las salidas de evacuación cumplen con las indicaciones del RSCIEI; 
más adelante se estudiará su forma más conveniente de sectorización y evacuación. 
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Tabla 1. Cuadro General de Superficies 
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Se adjunta el plano de la situación inicial del interior del almacén. 
 

 
Figura 3. Planta vacía de almacén 

 
Se ven reflejados en verde la superficie total de la propiedad, y en amarillo la estructura 
básica del almacén. Se pueden apreciar también las oficinas ya construidas, que se ven 
representadas en color negro.  
 
A continuación, se presenta un detalle de las oficinas interiores, tanto de la primera como de 
la segunda planta. 
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Figura 4. Zona Vacía de Oficinas y detalle de escaleras 

 
 

2.2 DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL ALMACÉN 
 
La distribución se ve sujeta a un sistema de suministro "just in time" a las cadenas de montaje, 
activado mayoritariamente por mecanismo de disparo kanban desde el almacén de Illescas, en 
el que se reciba y centralice el stock de Schneider a nivel local. 
 
Se busca cumplir los siguientes objetivos con la distribución del almacén: 
 

 La utilización de un diseño optimizado para el picking (recogida de material de su 
puesto establecido) 

 La utilización de un diseño de la operación y una disposición de medios de 
manutención y software que faciliten la eficiencia de la preparación de pedidos 

 La centralización de la preparación en un mismo punto, lo que permite agrupar la 
fuerza logística y alisar la carga de trabajo 

 La agrupación de unidades de consumo en línea en agrupaciones ligadas al kanban 
que faciliten: 

o El disparo de la necesidad de pedido,  
o La contabilización de unidades y extracción del material en la preparación de 

pedidos 
o La recepción y ubicación del producto del proveedor 

 Control del stock, en cuanto a errores de inventario y en cuanto a calidad de servicio 
asociada al control de stock 

 Liberación de espacios importantes valiosos para operaciones de producción, 
correspondientes a los pequeños almacenes dispersos en los centros productivos. 

 
Tras el examen de las posibilidades de diseño del flujo: flujo lineal o flujo en U; conjuntando 
la oportunidad de conseguir flujos cortos para las familias de productos A y las necesidades 
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de separación de zonas se opta por una solución mixta, de un flujo en U, con los muelles de 
entrada y salida lo suficientemente cerca del centro de gravedad del almacén, pero con 
suficiente separación entre los principales flujos y zonas de entrada y salida. 
Se decide que por la naturaleza de los “pedidos” de materiales de producción del complejo los 
productos deben estar ordenados: 
 

1. Por familias  
2. Dentro de cada familia por el orden de su consumo en los distintos puestos de la línea 
3. La clasificación ABC de la ubicación de los productos según sus movimientos afectará 

solo a la ubicación de las distintas familias de producto (las familias de mayor 
movimiento en líneas requeridas diariamente serán las que ocupan las posiciones A, y 
las de menor movimiento las de flujos más largos) 

 
Se presenta el plano de distribución del almacén: 
 

 
 

Figura 5. Distribución Final del Almacén 
 
Se cifra la superficie total de la planta del almacén de Illescas en 7.223 m2 de los cuales 444 
m2 en planta están ocupados por oficinas que se disponen en dos plantas. Por tanto la 
superficie útil de almacén, excluyendo totalmente el área ocupada por las oficinas es de 7.300 
m2  
 
La superficie total se desglosa en: 
 
Espacio físico ocupado por estanterías: 2.266 m2, repartidos en 16 filas de módulos: 
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 1 fila de módulos dividida en dos zonas:  

o 7 módulos de 6 metros de altura y 7 niveles 
o 5 módulos de 6 metros de altura y 3 niveles 

 10 filas de 18 módulos de 8 metros de altura y 5 niveles (incluyendo suelo) 
 2 filas de 18 módulos de 7 metros de altura y 4 niveles (incluyendo suelo) 
 1 fila de 18 módulos de 6 metros de altura y 3 niveles (incluyendo suelo)  
 2 filas de 12 módulos de 8 metros de altura y 5 niveles (incluyendo suelo) 

 

 
 

Figura 6. Distribución de Estanterías 
 

La capacidad alcanza 2.928 huecos de palé, siendo el  ratio de ocupación de 1,29 Huecos de 
palé/m2 
Todos los módulos y sus respectivos niveles (a excepción del nivel suelo, dedicado a picking), 
tienen capacidad para albergar 3 huecos equivalentes de europalet, excepto las estanterías 
centrales (a reutilizar del actual almacén de primaria, de 7 metros de altura, que albergarán 
dos huecos de palé). 
 
Se dispone de 600 metros de lineal bruto disponibles para su ocupación y dedicación a 
picking  a bajo nivel, desde +0 a +2m de altura. Estos metros traducidos a lineal de balda 
constituyen 2.700 metros de lineal de balda operables. Su capacidad en volumen suma un 
total de 1.300 m3 para material en huecos de picking. 
 
 
Espacio destinado a almacenamiento en suelo o en pilas:  
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Se destinan 2.250 m2 a ocupación sobre suelo, con distribución de zonas y ocupación 
detalladas en imágenes adjuntas 
 

  
 

Figura 7. Almacenamiento en Exterior de Almacén 
 

  
 

Figura 8. Almacenamiento en Interior de Almacén 
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Zonas de operativa de entradas:  
 
Se reservan 665 m2 a la operativa logística de entradas, incluyendo las siguientes zonas: 
 

 5 zonas de recepción de 50 m2 para un total de 200 m2 
 Zona de Control de calidad de 50 m2 
 Zona de calidad negativa de 35 m2 

 

 
 

Figura 9. Zonas de Operativa de Recepción de Suministros 
 

Zonas de operativa de expedición:  
 
Incluye las siguientes zonas: 
 

 1 zona de embalaje de 30 m2 para un total de 200 m2 
 2 playas de expedición de 40 m2 
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Figura 10. Zonas de Operativa de Expedición 
 

Otros espacios 
 

 Zona de carga y almacenado de carretillas y maquinaria: 84 m2 
 Zona de almacenaje de material obsoleto: 144 m2 con una capacidad aproximada de 

360 palés. 
 Zona destinada a almacenado de material de cliente: 124 m2 
 Zona destinada a almacenaje de cobre: 215 m2, subdividida en dos estanterías simples. 

 

 
 

Figura 11. Detalle de Zonas de almacenamiento de maquinaria, de obsoletos y de material de cliente 
 
 
 
 

Área de Expansión 
 

 Se reserva una zona de 1234,5 m2 para una futura expansión para incluir un área de 
producción y trabajo. 
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3 METODOLOGÍA 

A la hora de afrontar la elaboración del proyecto, se realiza una primera división general en 
categorías a tener en cuenta a la hora de cumplir con las especificaciones necesarias por parte 
de la Compañía Madre, las cuales son asignadas a diversos grupos de trabajo. 
 
Posteriormente, se identifican el bloque, categorías y subcategorías que definen el alcance del 
trabajo realizado dentro del proyecto. 
 
Como punto final, se describe la metodología de trabajo a llevar a cabo con cada uno de los 
puntos identificados previamente, que se desarrolla en la memoria descriptiva. 
 

3.1 BLOQUES DE TRABAJO 
 
Son definidos 3 bloques de trabajo principales, que engloban todos los aspectos a considerar: 
 

 
Figura 12: División de Bloques de Trabajo 

 
 
  

Bloques de Trabajo

Personal Ingeniería de 
procesos

Gestión de Procesos 
Logísticos
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3.1.1 PERSONAL 
 
El Bloque de Personal engloba todas aquellas funciones del almacén que incluyen factores 
humanos, tales como la coordinación, la jerarquización del trabajo, las condiciones laborales, 
y el impacto de los trabajadores y sus condiciones en la productividad del almacén. 
 
Se divide el Bloque en tres apartados principales, cada uno de ellos con sub-categorías: 
 

 
 

Figura 13: Personal 

3.1.1.1 PRODUCCIÓN MEDIANTE GESTIÓN DE CICLOS CORTOS 
 
El apartado de Producción mediante la Gestión de Ciclos Cortos, es el concepto que el 
sistema de producción Schneider aplica a las relaciones piramidales jerárquicas, a la gestión 
de las diferentes relaciones entre los empleados y sus superiores, a la praxis llevada a cabo en 
el lugar de trabajo y la consecución de objetivos fruto de un correcto trato de los trabajadores. 
 

 
Tabla 2. Producción mediante gestión de ciclos cortos 

 
1A: Work Instructions / Standardized Work (Instrucciones Estandarizadas de Trabajo) 
 
OBJETIVO: Definición de instrucciones de trabajo estándar que sirvan como referencia al 
operador y como un medio para garantizar que se está siguiendo el procedimiento de trabajo 
establecido. 
Las SWI (Specific Work Instructions) contribuyen a las necesidades de formación y mejora 
de los trabajadores.  
RESPONSABLE: Supervisor de Área o de Sector. (production floor.) 
 
FACTORES:  

- Grado de conformidad entre el procedimiento seguido por los trabajadores y el 
establecido. 

- Identificación de posibles procesos de mejora. 

Personal

Producción 
mediante gestión de 

ciclos cortos

Gestión Mediante 
Ciclos Cortos

Mejora Continua -
Personal

Producción mediante gestión de 
ciclos cortos 

1A Instrucciones Estandarizadas de Trabajo 
1B Producción de Intervalos Cortos 
1C Definición de Tiempos de Trabajo 
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- Identificación de tiempos TAKT (Available Work Time / Daily Customer Demand = 
TAKT time)  largos, y su desglose en hitos incrementales para la mejora del ritmo del 
proceso, mejorando así el grado de visión global del avance del proceso. 
 

IMPACTO: 
- Productividad y Calidad. 
- Identificación de puntos débiles de la posición ergonómica de instrucciones de trabajo 

que puedan llevar a errores de calidad y o a la pérdida de productividad. 
- Cuantificación de ahorros, reducción de los plazos de reanudación, mejora de la 

productividad. 
 
1B: Short Interval Production & Quality Tracking (Producción de Intervalos Cortos) 
 
OBJETIVO: Identificación de problemas y potenciales riesgos para la determinación de un 
modelo de actuación.  
Definición de las responsabilidades y tareas asociadas a cada trabajador. 
 
RESPONSABLE: Líder de Línea, Experto en Lean o Responsable SPS (shop floor) 
 
FACTORES:  

- Existencia de un registro de barreras o de puntos de fallo en la cadena de producción 
que analicen cualitativamente el proceso. 

- Análisis de posibles problemas reiterativos e identificación del punto de conflicto. 
La clara definición de tareas y responsabilidades facilita la identificación del punto del 
proceso que impacta negativamente en los tiempos y calidad. 
 

IMPACTO: 
- Calidad: La identificación de los defectos detectados en la línea de producción ayudan 

a impulsar el proceso de mejora continua, a la eliminación de la repetición del defecto 
y al ahorro del re-working. 

- Productividad: El tiempo de inactividad es documentado y conduce a una mejora 
continua que elimina los tiempos muertos.  

 
1C: Manufacturing Time Definition (Definición de Tiempos de Trabajo) 
 
OBJETIVO: Análisis de los Tiempos de Valor Añadido, categorización de los tiempos 
muertos y desechos, tiempos de diseño y referencias de tiempos operacionales.  
 
RESPONSABLE: Experto de Lean o Ingeniero de Procesos 
 
FACTORES:  

- Existencia de un documento de tiempos de procesos. 
- Existencia del concepto de "Tiempos Útiles" y "Tiempos de Diseño" en el Almacén 
- Existencia de personal cualificado en MTM (Method Time Measurement, un sistema 

internacional de medida y previsión de tiempos de montaje y trabajo en línea). 
- Previsión de eventos planificados mediante Kaizen 
- Benchmarking realizado con otros almacenes de características similares.  

 
IMPACTO: 
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- Calidad: La identificación de los defectos detectados en la línea de producción ayudan 
a impulsar el proceso de mejora continua, a la eliminación de la repetición del defecto 
y al ahorro del re-working. 

- Productividad: Se ve reflejada en un % de mejora de la productividad del trabajo, que 
se traslada a horas DVC ahorradas y a ahorro económico. 
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3.1.1.2 GESTIÓN MEDIANTE CICLOS CORTOS 
 
El apartado de Gestión mediante Ciclos Cortos, describe las relaciones entre trabajadores, los 
mecanismos de jerarquía, los mecanismos de evaluación y comunicación y todos los 
protocolos de aplicación para cualquier proceso llevado a cabo en el almacén. 
 

Gestión Mediante Ciclos Cortos 

2A Gestión de Ciclos Cortos 1&2 

2B Gestión de Ciclos Cortos 3, 4 y 5 

2C Planificación de Gestión de Ciclos Cortos 

 
Tabla 3. Gestión Mediante Ciclos Cortos 

 
2A: Short Interval Management Cycle 1 & 2 (Gestión de Ciclos Cortos 1&2) 
  
OBJETIVO: La gestión de Ciclos Cortos 1 engloba a todas aquellas tareas y acciones de 
interacción que involucran a los operarios con los encargados de las diferentes secciones del 
Almacén: (Procesos, Materiales, Logística, Mantenimiento, Calidad e Ingeniería), y tienen 
muy en cuenta las reuniones diarias que se realizan entre los operarios de cada uno de los 
sectores y su/s respectivos encargados. 
 
La gestión de Ciclos Cortos 2 engloba a todas aquellas tareas y acciones de interacción que 
involucran a los responsables de las diferentes secciones de almacén, con los supervisores 
generales de la planta (Líderes de Línea, Expertos en Lean, responsable SPS, etc), y tienen 
muy en cuenta las reuniones diarias que se realizan entre los responsables de cada uno de los 
sectores y su/s respectivos supervisores generales. 
 
RESPONSABLE: Supervisor General, Líderes de Línea. 
 
FACTORES:  

- Funcionamiento del almacén en forma de pirámide, o participativa. 
- Participación de los empleados en los procesos de toma de mejora 
- Balance en la importancia de los diferentes sectores de la planta. 
- Creación de listas "To do" diarias. 
- Identificación de posibles procesos de mejora. 

 
IMPACTO: 

- Productividad y Calidad. 
- Si se implementan de forma adecuada las Gestiones de Ciclos Cortos de Tipo 1 y 2, se 

espera una mejora de la productividad de en torno a un 7-10%. 
- Estas mejoras se producen tanto cuando se introduce una GCC nueva como cuando 

una GCC poco productiva es reemplazada por una nueva. 
 
2B: Short Interval Management Cycle 3, 4 & 5 (Gestión de Ciclos Cortos 3, 4 y 5) 
 
OBJETIVO: Aplicación de la Gestión de Ciclos Cortos a los altos niveles de la dirección, es 
decir, a la zona superior de la pirámide jerárquica establecida en el Almacén. 
Se mide la comunicación efectiva "arriba-abajo" y viceversa, y la rapidez a la hora de 
resolución de problemas. 
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El objetivo principal es asegurar la eficiencia de la Gestión de Ciclos Cortos, mayor 
comunicación en menos tiempo, la inversión de recursos en las mayores barreras de impacto. 
 
RESPONSABLE: Supervisor General, El responsable de Mejora Continua, y, de existir, el 
responsable de Recursos Humanos. 
 
FACTORES:  

- Ciclo 3: Existencia de tablas de gestión visual para las diferentes tareas del almacén, 
gestionados por sus responsables 

- Ciclo 4: Desempeño de los responsables de planta, en cada uno de sus sectores 
(Procesos, Materiales, Logística, Mantenimiento, Calidad e Ingeniería) 

- Ciclo 5: Es la reunión global, llevada a cabo por el Supervisor de Planta 
- Planes de Acción sólidos, usando "PLAN DO CHECK ACT" (PDCA) 
- Mecanismos de comunicación efectivos y en desarrollo 
- Revisiones de planes de acción periódicos 

 
IMPACTO: 

- Rápida resolución de problemas 
- Solución permanente para problemas 
- Supresión de replicabilidad de problemas 

 
2C: Communication SIM Boards (Planificación de Gestión de Ciclos Cortos) 
 
OBJETIVO: Análisis de la planificación y representación gráfica de la planificación temporal 
de todas las Gestiones de Ciclos Cortos (1 a 5). 
 
Mejora de la comunicación y control del almacén. 
 
RESPONSABLE: Supervisores de Área y de Línea. Supervisor de Almacén, 2 o 3 empleados 
con rotación temporal. 
 
FACTORES:  

- Es importante remarcar que la representación gráfica temporal de las tareas del 
almacén NO es exigible en formatos digitales. Los documentos escritos a mano son 
válidos 

- Empleo de los gráficos y tablones de planificación por parte de los empleados 
- Existencia de un estándar de presentación de la planificación diaria/semanal 
- Instrucciones claras y concisas 
- Instrucciones en múltiples idiomas en caso de disponer de un equipo multicultural 
- Correcta interpretación de señales, órdenes y planificaciones, por parte de los 

empleados. 
 

IMPACTO: 
- Mejora de la productividad. (Cuanto más visuales las órdenes, menores 

contradicciones pueden existir) 
- Descenso de los tiempos en la resolución de problemas 
- Detección de problemas antes de que se presenten 
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3.1.1.3 MEJORA CONTINUA - PERSONAL 
 
El apartado de Mejora Continua, abarca la constante evolución del sistema de producción en 
el almacén, enfocado hacia el factor humano. Evalúa los mecanismos de aprendizaje, de 
recompensa y de implicación de los empleados en la mejora de la productividad del almacén. 
 

Mejora Continua - Personal 

3A Desarrollo Humano 

3B Gestión Visual / 5S 

3C Sistema IDEA 

 
Tabla 4. Mejora Continua - Personal 

 
 
3A: People Development  (Desarrollo Humano) 
 
OBJETIVO: Establecimientos de Objetivos, Reconocimiento del Rendimiento, Revisión de 
Competencias, Revisión de Talento y Planificación de promociones.  
Empleo de datos para establecer los méritos y motivos de promoción de los empleados. 
 
RESPONSABLE: Supervisor de Personal. Supervisor de Recursos Humanos 
 
FACTORES:  

- Compleción de Objetivos 
- Reconocimientos de Rendimiento (Mediante Objetivos de Comportamiento) 
- Revisiones de Competencias (Objetivos Fijados) 
- Seguimiento del Talento (Mediante el sistema 9box) 
- Mejora de la veracidad de los datos 
- Feedback continuo de los supervisores de sector y de línea a los supervisores de 

personal. 
 

IMPACTO: 
- Mejora de Ambiente de Trabajo 
- Mejora de sinergias entre los equipos 
- Mejora de diferencias de entendimiento entre personal 
- Relación entre rendimiento y recompensa. 

 
3B: 5S/Visual Management  (Gestión Visual / 5S) 
 
OBJETIVO: Un programa 5S es la base para la evolución hacia una zona de trabajo visual, ya 
que:  

- Provee de oportunidades de mejora 
- Aumenta la colaboración interdepartamental 
- Mejora las comunicaciones e 
- Incrementa la Seguridad, los Servicios y la Productividad  

 
RESPONSABLE: Supervisores de Personal. Supervisor de Recursos Humanos. Supervisores 
de Lean. 
 
FACTORES:  
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- SORT: Identificar, separar y eliminar o deshacerse de los componentes o tareas 
innecesarias; herramientas, procedimientos, equipamiento y maquinaria que ya no es 
útil 

- STRAIGHTEN: Organizar procedimientos, materiales, equipamiento e información 
de manera lógica y predecible 

- SCRUB: Mantenimiento de unas condiciones del almacén óptimas de limpieza, 
coordinación y estado de trabajo 

- STANDARIZE: Estandarizar todas las tareas y trabajo acorde a unas líneas de trabajo 
preestablecidas, y fácilmente comprobables. Unificar procedimientos y tareas 

- SYSTEMIZE: Sistematizar todas las tareas por pasos, convirtiéndolas en “hábitos” 
de trabajo. 

En todo momento, el sistema 5S ha de ser un referente en el desarrollo de cualquier actividad 
o tarea en el almacén. 

 
IMPACTO: 
Potenciales Oportunidades de Mejora en: 

- Seguridad 
- Productividad 
- Calidad 
- Moral de los empleados 

Mediante la aplicación de 5S a las tareas del almacén, se consigue un desarrollo Kaizen 
departamento a departamento, combinando “eventos de marca roja”, y dándoles a los 
empleados la capacidad de crear un lugar de trabajo organizado, limpio y cuidado. 

3C: Idea System  (Sistema IDEA) 
 
OBJETIVO: El sistema IDEA involucra a todos los empleados del almacén en un proceso de 
mejora continua.  

- Establecimiento de KPI’s (Key Process Indicators) para medir el impacto de las ideas 
implementadas por los trabajadores y la participación general de los empleados. 

 
RESPONSABLE: Supervisores de Personal. Experto en Lean. Ingeniero de Procesos. 
 
FACTORES:  

- La planta no dispone de un sistema de propuestas de mejora o de gestión de 
peticiones/quejas por parte de los empleados. Dispone de un sistema IDEA. 

- No existe un “buzón de sugerencias”. Existe un Buzón IDEA 
- Todos los trabajadores tienen ideas, y muchas de ellas aumentarían considerablemente 

el rendimiento del almacén. Hay que ser capaza de identificar e implementar el mayor 
número de estas. 

- KPI’S Internos: 
a. VELOCIDAD: (Tiempo entre que se realiza una propuesta y que es 

implementada 
b. CANTIDAD: (Porcentaje de ideas implementadas respecto del total de 

trabajadores del almacén 
c. FUENTE: (Determina los rangos o categorías de los trabajadores que han 

ofrecido una idea que finalmente es implementada. 
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d. AHORRO: Cálculo del ahorro económico fruto de las ideas implementadas por 
parte de los trabajadores 

 
 
IMPACTO: 

 
- Productividad 
- Calidad 
- Ahorro Económico 
- Moral y grado de implicación de los empleados   
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3.1.2 INGENIERÍA DE PROCESOS 
 
El Bloque de Ingeniería de Procesos analiza todos los entornos productivos del almacén: 
Protocolos, sistemas de funcionamiento, arquitectura y diseño de los procesos y la mejora 
continua aplicada, además de todos los sistemas de seguridad, limpieza y mantenimiento del 
almacén.  
 
Se divide el Bloque en tres apartados principales, cada uno de ellos con sub-categorías: 
 
 

 
 

Figura 14: Ingeniería de Procesos 
 

3.1.2.1 ARQUITECTURA DE PROCESOS 
 
El apartado de  Arquitectura de Procesos, analiza todos los mecanismos de funcionamiento de 
la línea de producción (que no aplica en este proyecto), o del almacén, además de realizar una 
evaluación de los sistemas de estandarización llevados a cabo, tales como la llegada y envío 
de pedidos, los sistemas de almacenamiento, los encargados y sus funciones y otras 
actividades con menor impacto pero igual importancia, tales como mecanismos de alarma, 
evacuación y control de daños. 
 

Arquitectura de Procesos 

4A Arquitectura de Procesos: Almacén 
4B Estandarización 

4C Políticas de Salud y Gestión - Procesos de Envío y Reposición 

 
Tabla 5. Arquitectura de Procesos 

 
4A: Process Architecture:  Factory Warehouse (Arquitectura de Procesos: Almacén) 
 
OBJETIVO: Diseño de un almacén centralizado que permita la implementación de MPH 
(Health Policy and Management), mediante la separación de flujos de materiales y 
actividades.  
Se requiere un seguimiento de la gestión del material, de las inspecciones técnicas y de los 

tiempos de ciclo Water-Spider. 
 

Ingeniería de Procesos

Arquitectura de Procesos Seguridad, Medio Ambiente y 
Ergonomía
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RESPONSABLE: El Supervisor de la cadena de suministro y del Almacén, junto con el 
apoyo del Mánager de producción y del Ingeniero de procesos. (En el almacén a la hora de la 
toma de decisiones). 
FACTORES:  
 

- Uso del sistema ABC (Selective Inventory Control). El análisis ABC sugiere que los 
inventarios de una organización no están compuestos por elementos del mismo valor. 
Por tanto, el inventario es agrupado en tres categorías diferentes (A, B y C), en 
función de su valor estimado. 

- Lead Time en la recepción de inventario. 
- Lead Time en la inspección de inventario. 
- Control del material susceptible de ser robado o de sufrir deterioros. 
- Definición y organización de los siguientes procesos: 

 Recepción e inspección de la recepción 
 Devoluciones 
 Almacenamiento: Material OFO, Material Estándar y Productos Finalizados 
 Descarga 
 Picking 
 Productos Terminados 
 Organización de áreas de preparación y envío 

- Separación de flujos por razones de seguridad. Equipos móviles y trabajadores no 
ocupan las mismas zonas a la vez. 

- Áreas de Picking definidas acorde a las clasificaciones y ergonomía FMR (tamaño, 
peso...) 

- Residuos OFO almacenados de forma separada. 
- La zona de Picking está organizada acorde al flujo de productos. 
- El picking es realizado directamente por el operario water-spider. 
- La zona de preparación de pedidos está organizada por flujo-pedido. 
- La preparación de pedidos es realizada por personal especializado en la tarea. 
- Existencia de una zona de "Entrega Urgente" 
- Inexistencia de conflictos de flujo de actividades. Las actividades correspondientes a 

cada área no interferirán entre ellas: 
 Envíos 
 Reposición 
 Picking 
 Preparación de envíos 

- Zonas diferenciadas para la maquinaria. 
- Existencia de zonas de almacenamiento a nivel de suelo para material voluminoso y 

pesado. 
- Disposición diseñada para la optimización del uso del espacio y favorecer la eficiencia 

de los trabajadores y de las actividades. 
- Utilización de herramientas avanzadas, que facilitan el control y seguimiento de 

productos y actividades: Códigos de barras, sistemas de infrarrojos, equipamiento 
especializado. 

- (Minimal Key Stroking): Uso mínimo de interruptores o de mecanismos de activación 
manual. 

- Gestión visual simple: Identificadores de pasillos, señales visibles, etiquetado de 
zonas. 

- Mínimos tiempos de tránsito. 
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IMPACTO: 
 

- Productividad 
- Calidad de proceso 
- Eliminación de WASTES: Los traslados, esperas, tránsitos e inventarios innecesarios 

eliminados suponen grandes ahorros en Productividad Laboral Directa y en 
optimización de uso de espacios. 
 

4B: Standarization  (Estandarización) 
 
OBJETIVO: Estandarización de los procedimientos y del diseño de los procesos 
 
 - Flexibilidad: Promover la diferenciación tardía de los procedimientos y la 
estandarización máxima de los pasos iniciales de los mismos. 
 - Mayor uso lógico posible de materiales, de diseño de procesos y de equipamiento.  
 - Simplificación de los flujos de proceso y mejora de la capacidad de respuesta a las 
necesidades del cliente  
 
RESPONSABLE: Ingeniero de Procesos y/o Ingeniero de Producto 
 
FACTORES:  

- Tiempos de Respuesta ante cambios de diseño requeridos 
- Ahorro anual por la estandarización inicial de procesos 
- Ahorro anual debido a la diferenciación tardía 

 
IMPACTO: 

- Costes de materiales 
- Control de material y de inventario 
- Tiempos de ensamblaje y de preparación de envíos 
- Lead Time para el cliente 
- Incremento en el margen de beneficio 

 
4C: MPH - Evacuation & Replenishment Process (Políticas de Salud y Gestión - Procesos 
de Envío y Reposición) 
 
OBJETIVO: Procedimientos de reposición y envío de material que no interrumpan el normal 
desempeño del trabajo de los empleados. 

- Reducción de Tiempos Muertos 
- Reducción de desechos 
- Mejora de las condiciones de trabajo de los empleados 
- Transferencia eficiente de información y materia.  

 
RESPONSABLE: Supervisor General del Almacén e Ingeniero de Procesos, apoyados por el 
Experto en Lean o el Experto en SPS. 
 
FACTORES:  

- Tiempos estandarizados en los procesos de preparación de envíos 
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- Tiempos estandarizados en los procesos de reposición de materiales 
- Tiempos estandarizados en los procedimientos de recepción de materiales, su revisión 

y su categorización en válidos/defectuosos 
- Tiempos estandarizados de empaquetado 
- Tiempos estandarizados de gestión de camiones 

 
IMPACTO: 
 
Un sistema MPH en mejora continua produce: 
 

- Mejoras en la productividad 
- Reducción de Inventario a la espera de catalogación 
- Reducción de costes 
- Aumento de la flexibilidad de los procesos del almacén 
- Disminución de tiempos muertos debido a falta de material. 
- Incremento de espacio disponible para WIP (Work in Progress) 
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3.1.2.2 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ERGONOMÍA 
 
El apartado de Seguridad, Medio Ambiente y Ergonomía evalúa todos los apartados 
referentes a seguridad, ergonomía y espacios en el almacén, incluyendo todas las medidas 
adoptadas en pos de conseguir la mayor fiabilidad en los procesos, así como la seguridad 
personal de los empleados. 
 
 

Seguridad, Medio Ambiente y 
Ergonomía 

5A Ergonomía 

5B Medio Ambiente 

5C Seguridad 
 

Tabla 6. Seguridad, Medio Ambiente y Ergonomía 
 
5A: Ergonomics (Ergonomía) 
 
OBJETIVO: Bajo o nulo riesgo en la zona de trabajo. Un sistema que prevenga 
proactivamente cualquier tipo de daño o de suspensión de trabajo debido a daños en toda la 
planta del almacén y de las oficinas: 
 - Seguir la normativa de seguridad más estricta, bien sea a nivel de leyes locales o de 
indicaciones de Schneider 
 - Adaptar el espacio de trabajo a las capacidades de los trabajadores, a través del 
entrenamiento y de la educación en medidas de seguridad 
 - Uso de la guía SPS Ergonomics Directives para coordinar la seguridad en el almacén 
 
RESPONSABLE: Responsable de Salud y Seguridad. Ingeniero de Procesos, apoyado por el 
Supervisor general del almacén. Doctor del almacén. 
 
FACTORES:  

- Los responsables de seguridad han de estar familiarizados y disponer de un manual de 
Seguridad Ergonómica de Schneider 

- Recordatorios periódicos en las reuniones de GCC de las medidas de seguridad y de 
los mecanismos de prevención de riesgos. 

- Versatilidad del almacén en combinación con el entrenamiento recibido por los 
empleados. 

- Preparación de empleados en: 
o Manejo de material 
o Manejo de maquinaria 
o Identificación de riesgos y peligros 
o Reconocimiento de los rangos de pesos de los paquetes establecidos por SPS 

(12-18-36-Superior a 36 kg) 
- Acciones correctivas para incidentes ocurridos 
- LTIR: Ratio de Incidentes de Tiempo Muerto 
- LTDR: Ratio de Incidentes de Días Muertos 
- MIR: Ratio de Incidentes Médicos 

 
IMPACTO: 

- Satisfacción del empleado 
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- Productividad: Un aumento de productividad significativo puede ser alcanzado si la 
ergonomía es tenida en cuenta y los empleados se hallan menos cansados a lo largo de 
la jornada de trabajo 

- El tiempo perdido debido a accidentes o enfermedades en ocasiones puede ser muy 
superior y tener un impacto superior que un accidente.  

- Tiempos 
- Impacto económico 

 
5B: Environment (Medio Ambiente) 
 
OBJETIVO: Acatar la normativa de Medio Ambiente, y reducir el impacto en el 
medioambiente. 
 - Aplicación de las MTD (Mejores Técnicas Disponibles) 
 - La visión de la Compañía es "Ayudar a los clientes a conseguir más y rentabilizar al 
máximo su energía, mientras emplean menos la de nuestro planeta". 
 - Establecer el cuidado del medioambiente como buque insignia de la Compañía. 
 
RESPONSABLE: Responsable de Medio Ambiente, apoyado por el Ingeniero de Procesos y 
el Supervisor de Mantenimiento. 
 
FACTORES:  

- Minimización de los desperdicios y desechos 
- Preparación del Almacén acorde a las indicaciones internas de la compañía, o 

recibiendo apoyo de consultores externos. 
- Consumo de energía del almacén 
- Reducción de CO2 
- Consumo de Papel 
- Reciclado de Papel 
- Consumo de agua 
- Coste de tratamiento de agua 
- Manejo de materiales tóxicos (y su evaluación por toneladas, galones, etc) 

  
IMPACTO: 

- Todas las acciones que sean destinadas a reducir el uso de materiales peligrosos tiene 
como efecto el ahorro económico. 

- El mantenimiento de un libro de contabilidad de costes de manejo, transporte y 
tratamiento de flujos de desecho es una acción que puede suponer una disminución 
significativa de costes, así como de potenciales riesgos. 

 
5C: Safety (Seguridad) 
 
OBJETIVO: Consecución de un entorno de trabajo seguro donde todos los empleados puedan 
demostrar verse inmersos en una cultura de mantenimiento de la seguridad 
 - Adherirse a la normativa de seguridad más estricta, bien sean las normativas locales 
o la normativa Schneider. 
 - La prioridad número uno del almacén es la seguridad de todos los participantes en la 
actividad del almacén. 
 - Existencia de una cultura robusta de mantenimiento de sistemas y herramientas 
seguras, y de un régimen de cultura de trabajo segura. 
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RESPONSABLE: Responsable de Seguridad. Ingeniero de Procesos, apoyado por el 
Supervisor del Almacén. 
 
FACTORES:  

- Análisis de motivos de accidentes 
- Rotaciones de empleados 
- Lapsos temporales y horas de trabajo por turno 
- Condiciones laborales de los empleados 
- Medidas de seguridad presentes en la planta del almacén 
- Instrucciones y folletos de seguridad 
- Procesos de evaluación de riesgos 
- Maquinaria y herramientas 
- Diseño de procesos.  
- Entrenamiento en materia de seguridad de los empleados. 
- LTIR: Ratio de Incidentes de Tiempo Muerto 
- LTDR: Ratio de Incidentes de Días Muertos 
- MIR: Ratio de Incidentes Médicos 
- Número de riesgos de seguridad detectados (SIN accidentes incurridos) 
- Número de riesgos de seguridad detectados (CON accidentes incurridos) 

  
IMPACTO: 

- Satisfacción de los empleados 
- Ahorro económico 
- Mejora de la productividad 
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3.1.3 GESTIÓN DE PROCESOS LOGÍSTICOS 
 
El bloque de Gestión de Procesos Logísticos analiza todos los entornos productivos del 
almacén desde la perspectiva de la planificación de la producción y manejo de inventario, y 
del sistema de producción Pull implementado en el almacén 
 
Se divide el Bloque en dos apartados principales, cada uno de ellos con sus respectivas sub-
categorías: 
 
 

 
 

Figura 15: Gestión de Procesos Logísticos 
 

3.1.3.1 PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 
 
El apartado de Planificación de la producción evalúa todos los apartados referentes a la 
gestión y planificación del funcionamiento del almacén, control de la producción y control de 
inventario. 
 

Planificación de Producción 

6A Planificación de la Producción 

6B Control de la Producción 

6C Gestión de Inventario 

 
Tabla 7. Planificación de la Producción 

 
6A: Master Production Planning (Planificación de la Producción) 
 
OBJETIVO: Una aproximación integral a la planificación del almacén, que incluya: 

- Inputs de ventas y de marketing de Schneider a nivel local y global 
- Análisis de necesidades y de capacidades del almacén 
- Análisis de los cuellos de botella y de los procesos poco productivos. 
- Predicciones de las necesidades de los proveedores y de los clientes 

Una planificación global es considerada un factor clave para el éxito de la logística del 
almacén. 
  
 

Gestión de Procesos Logísticos

Planificación de Producción



Análisis y Auditoría de un Almacén Industrial 
 

José Eldar Valor Reed  43 

RESPONSABLE: Supervisor General del Almacén, junto con el Supervisor de Planificación 
y Producción 
 
FACTORES:  

- Disposición de maquinaria y herramientas en la planta del almacén 
- Planificación jerárquica 
- Horizontes de planificación definidos 
- Macro y Micro-Data 
- Sistema de producción SIOP (Sales Inventory and Operations Planning) 
- Mejores Técnicas Disponibles 
- Reconocimiento de los cuellos de botella 
- Capacidades de los proveedores 
- Procesos estandarizados de planificación 
- Flexibilidad en los procedimientos de recepción, preparación de envíos y manejo de 

camiones 
- Implementación de la herramienta CAMA 

  
IMPACTO: 

- Reducción de inventarios no controlados 
- Mejor planificación y antelación de necesidades 
- Ahorro económico 
- Mejora de la productividad 
- Aumento de la satisfacción de los clientes 

 
6B:  Production Control (Control de la Producción) 
 
OBJETIVO: El control de la producción y de la gestión del almacén es básico para responder 
a las demandas del cliente y cubrir las necesidades del almacén: 

- Se emplea un sistema de Pull Production para llevar a cabo la gestión del almacén 
acorde a las necesidades reales de los clientes de la compañía. 

- Reducción de la incertidumbre a través de una Cadena de Valor para mejorar el 
Servicio y la Productividad 

 
RESPONSABLE: Supervisor de la Cadena de Producción y Supervisor de Planificación 
 
FACTORES:  

- Flujo FIFO (First In First Out) entre almacenes. 
- Comunicación planificada 
- Abastecimiento del almacén planificada y estandarizada 
- Ensamblajes y pruebas de material 
- Seguimiento diario de cargas de trabajo 
- Lead times 
- Análisis de Pareto del inventario y de los encargos, así como de los desechos y del 

material obsoleto. 
- Disponibilidad del material 
- Planificación detallada 

  
IMPACTO: 

- Reducción de inventarios no controlados 
- Mejor planificación y antelación de necesidades 
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- Ahorro económico 
- Mejora de la productividad 
- Aumento de la satisfacción de los clientes 

 
6C:  Inventory Management (Gestión de Inventario) 
 
OBJETIVO: Inventario conciso y minimizado. 

- Simplificación y sincronización del manejo del inventariado. 
- Conocimiento completo de: 

o % de inventario no disponible 
o Valor y contabilidad del material inventariado 
o Raíces de los desajustes en el inventariado 

- Garantía de una Cadena de Valor aceptable, partiendo de un conocimiento completo 
del inventario. 

 
RESPONSABLE: Supervisor del Almacén 
 
FACTORES:  

- Control de material válido 
- Control de material Obsoleto 
- Clasificación ABC del inventario 
- Inventario de seguridad acorde a la clasificación ABC, atendiendo a las variaciones de 

demanda o a los objetivos de inventario establecidos. 
- Estrategia de reposición del inventario: 

o MRP (Dinámico, en función del número total de pedidos) 
o Inventario prefijado mensualmente acorde a un histórico de inventariado. 
o Kanban 

- Errores absolutos 
- Errores de precisión de inventariado 
- Cálculos de aprovisionamiento 
- Cálculos de obsoletos 
- Inventarios teóricos/óptimos 
- Acciones colaborativas entre almacenes 
- Gestión de proveedores 

  
IMPACTO: 

- Un ciclo proactivo de manejo de inventario, con un error permanente inferior al 2%. 
- A nivel teórico, consecución de un control de inventario tal que haría innecesario un 

inventariado físico anual 
- Ahorro económico 
- Ahorro de tiempos 
- Satisfacción del cliente 
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4 AUDITORÍA Y MEMORIA DESCRIPTIVA 

Una vez establecidas todas las categorías englobadas dentro del proyecto, se procede analizar 
y a realizar la auditoría de todos los procesos identificados. 
 
Para ello, se hace uso de un sistema de evaluación, implementado por Schneider, y 
considerado un sistema de "auditoría de caja blanca". 
 
Cada una de las categorías existentes se subdivide en diversos aspectos computables todos 
ellos de 1 a 5, dependiendo del grado de calidad o de los requisitos establecidos para cada uno 
de ellos. Se irán analizando uno a uno todos estos aspectos, atendiendo a las especificaciones 
y formato del almacén. Se presentarán las pruebas correspondientes para otorgar las 
calificaciones de cada apartado, cuando corresponda, y tras el proceso de auditoría, se 
otorgará una puntuación final a cada subcategoría, que estará incluida dentro de la horquilla 
que va desde 1 (puntuación mínima, SPS básico) hasta 5 (Puntuación máxima, SPS Óptimo). 
 
La preparación de estas tablas de evaluación es fundamental y parte más significativa del 
proceso de elaboración del presente Proyecto de Fin de Carrera, ya que requiere del análisis 
imparcial de cada uno de los aspectos del almacén, y previo a la comprobación del 
funcionamiento real; elaborar un sistema de medición de calidad, otorgando a cada aspecto un 
rango que abarque desde el desarrollo más básico de la actividad; hasta su funcionamiento en 
condiciones óptimas; y adecuando cada uno de los puntos intermedios a las posibilidades 
factibles del almacén particular analizado.  
 

4.1 PERSONAL 
 
Se procede a continuación a realizar la auditoría, desglosada por apartados, del bloque de 
Personal. 
 

4.1.1 PRODUCCIÓN MEDIANTE GESTIÓN DE CICLOS CORTOS 
 
A continuación, se presentan las tablas de evaluación de cada una de las tres subcategorías del 
apartado de Producción mediante gestión de ciclos cortos. 

4.1.1.1 INSTRUCCIONES ESTANDARIZADAS DE TRABAJO 
 
1A: Instrucciones Estandarizadas de Trabajo   

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

  

Las IET están 
disponibles y 
son 
accesibles a 
todo el 
personal 

Las IET están 
estructuradas 
"paso a paso", 
para que el 
progreso de los 
operadores 
pueda ser 
fácilmente 
controlado e 

Las IET son 
visuales y 
fáciles de 
entender. El 
formato está 
estandarizado a 
lo largo del 
almacén 
incluyendo 

Las IET son 
100% visuales, 
paso a paso, 
directamente en 
frente de los 
usuarios, sin 
necesidad física 
de movimientos 
para ser vistas, 

Todas las IET, 
incluyendo las 
de seguridad, 
calidad y 
manejo son 
100% 
visuales. 

1A1: 
Estánda
res de 
Instrucc
iones de 
Trabajo 
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incluye 
referencias a 
aspectos de 
calidad críticos 

símbolos/iconos
. Existen IET 
específicas para 
procesos 
comunes tales 
como la 
eliminación de 
desechos. 

incluyendo 
calidad.  

Existencia de 
folletos de 
instrucciones 
para el 
manejo de 
maquinaria y 
para la 
prueba de 
equipo. 
Los 
operadores 
han sido 
entrenados 
para entender 
estas 
instrucciones.  

Los folletos de 
instrucciones 
están 
estructurados y 
categorizados 
acorde a los 
pasos de 
manufacturació
n y requisitos. 
Están 
estandarizados 
en formato y 
estructura a lo 
largo del 
almacén, y son 
respetados por 
los operarios.  

Los folletos 
cubren todos 
los detalles de 
la operación e 
incluyen pasos 
secuenciales, 
tiempos de 
ciclo, puntos 
clave, símbolos 
y explicaciones 
detalladas de 
los símbolos. 

Los folletos de 
instrucciones 
les son 
presentados a 
los operarios en 
sus puestos de 
trabajo, y están 
especialmente 
adaptados a la 
facilidad de  
uso del 
operador. 
Existencia de 
folletos de 
instrucciones 
para al menos 
un 80 % de los 
procesos del 
almacén 

Características 
de SPS-4 y 
existencia de 
folletos para 
el 100% de los 
procesos 
realizados en 
el almacén. 1A2: 

Folletos 
de 
instrucci
ones 

Los operarios 
han sido 
formados y 
entienden las 
Instrucciones 
Estandarizada
s de Trabajo 

Las 
Instrucciones 
Estandarizadas 
de Trabajo son 
respetadas por 
los operarios a 
lo largo de todo 
el almacén. 
Existen reportes 
de calidad 
provenientes de 
los propios 
operarios. 

Se cumplen las 
características 
de SPS-3 y 
SPS-2, además 
de existir un 
método 
estandarizado 
de formación de 
trabajadores. 

Los operarios 
participan 
rutinariamente 
en la creación 
de nuevas 
Instrucciones 
Estandarizadas 
de Trabajo, 
adaptándose a 
los flujos y 
características 
particulares del 
propio almacén. 

Existencia de 
evidencias de 
que las 
Instrucciones 
Estandarizada
s de Trabajo 
proporcionan 
mejoras en la 
eficiencia y 
calidad del 
trabajo. 
Existencia de 
un proceso 
estandarizado 
de propuestas 
de creación y 
mejora de IET 
por parte de 
los operarios. 

1A3: 
Involucr
ación de 
los 
trabajad
ores 
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Las 
Instrucciones 
Estandarizada
s de Trabajo 
para la 
calidad y 
seguridad 
están 
expuestas en 
las oficinas. 

Existencia de 
un documento 
de actuación 
estandarizado, 
conocido por el 
operario, a 
seguir en caso 
de detectar un 
defecto. El 
procedimiento 
para conseguir 
asistencia es 
fiable y rápido. 
Las "Alertas de 
Calidad" han de 
tener una fecha 
de expiración y 
subsanación 
inferior a 30 
días. 

Una plantilla de 
"Alerta de 
Calidad" está 
disponible en 
las áreas de 
riesgo. No 
existen Alertas 
de Calidad 
inatendidas por 
más de 15 días. 
Existe un 
proceso 
documentado 
para actualizar 
las IET y los 
folletos de 
instrucciones, 
cada vez que 
existe un 
cambio en un 
proceso. 

Las IET son 
actualizadas 
cada vez que 
existe un 
cambio en un 
proceso o se 
realiza una 
auditoría que 
califica una 
categoría de 
trabajo con una 
puntuación 
inferior a 3. 

Abarca todas 
las 
características 
de las 
categorías 1-4, 
además de 
existir una 
actualización 
anual 
estandarizada 
de las IET. 1A4: 

Calidad 

 
Tabla 8. Requisitos de calificación de Instrucciones Estandarizadas de Trabajo 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
1A1 - Estándares de Instrucciones de Trabajo: Existencia de carteles visuales distribuidos 
a lo largo de todo el almacén, incluyendo símbolos e iconos. Existencia de IET específicas 
para procedimientos tales como la recepción de pedidos, el tránsito de camiones, la 
preparación de pedidos, establecidos en sus respectivas zonas de trabajo.  Puntuación: 3 
 
1A2 - Folletos de instrucciones: Los folletos cubren todos los detalles de la operación e 
incluyen pasos secuenciales, tiempos de ciclo, puntos clave, símbolos y explicaciones 
detalladas de los símbolos. Estos folletos de instrucciones pueden ser fácilmente encontrables 
en las zonas comunes y en las oficinas. Puntuación: 3 
 
1A3 - Involucración de los trabajadores: Las Instrucciones Estandarizadas de Trabajo son 
respetadas por los Operarios a lo largo de todo el almacén, además de haber recibido una 
formación específica al comienzo de su trabajo, con una duración no inferior a 7 días. Los 
trabajadores son formados en sus respectivas funciones, y conocen nociones básicas de 
múltiples otros procesos del almacén. Los trabajadores no participan en la elaboración o 
mejora de las Instrucciones Estandarizadas de Trabajo. Son respetadas todas las indicaciones 
de seguridad en el almacén.  Puntuación: 3 
 
1A4 - Calidad: Los operarios son conocedores del proceso a seguir en caso de ser detectada 
una anomalía de calidad, existiendo un documento de "Alerta de Calidad" a ser rellenado por 
el operario involucrado. Existencia de un protocolo de subsanación de alertas en un plazo 
inferior a un mes después de ser una de éstas reveladas. Puntuación: 2 
 



48                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Puntuación global de la subcategoría: 
 
  
  
1A 
  
  

Instrucciones Estandarizadas de 
Trabajo 

Puntuación  
Media 

1A1 1A2 1A3 1A4 

2,75 3 3 3 2 

 
Tabla 9. Puntuación de Instrucciones Estandarizadas de Trabajo 

 
La puntuación final de las Instrucciones Estandarizadas de Trabajo es de 2,75 sobre 5 
puntos. 
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4.1.1.2 PRODUCCIÓN DE INTERVALO CORTO Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD 
 
1B: Producción de Intervalo Corto y Seguimiento de Calidad   

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

  

Al comienzo 
de cada turno 
de trabajo, se 
definen los 
objetivos del 
turno 
(camiones 
recibidos, 
material 
colocado, 
envíos 
preparados, 
envíos 
cargados), y 
comunicados 
a cada grupo 
de trabajo o 
sector. 

Los objetivos 
de la 
producción son 
definidos 
horariamente (o 
en ciclos 
temporales 
razonables). La 
producción 
recibe 
seguimiento en 
cada ciclo por 
los operarios 
especializados. 
Los empleados 
comprenden 
fácilmente el 
proceso de 
seguimiento del 
proceso. 

Se emplean 
medidas de 
seguimiento 
marcando en 
"verde/rojo" los 
tiempos 
ganados o 
perdidos 
respecto a la 
planificación 
establecida. 

El 70% de los 
"tiempos rojos" 
pueden ser 
explicados por 
los operarios en 
la pizarra de 
tareas o SIM1 

El proceso de 
gestión del 
seguimiento 
de la 
producción 
incluye la 
reducción de 
valores no 
añadidos y la 
mejora 
continua de la 
eficiencia (IE 
/ NEE) en 
procesos 
mayores. 

1B1: 
Seguimi
ento de 
la 
Producc
ión 

La 
categorizació
n de defectos 
y las familias 
de defectos 
han sido 
definidas 
para permitir 
a los 
operarios 
realizar un 
seguimiento 
de los 
defectos y 
problemas. 
 
Los residuos 
y los 
desechos son 
identificados 
y tratados en 
un periodo 
inferior a una 
semana 

Los residuos y 
defectos son 
categorizados 
por grupos de 
trabajo y sector, 
e incluyen 
todos los 
defectos de 
proceso 
(productos y 
componentes), 
además de ser 
registrados cada 
hora. 

Existen tablas 
de Pareto de los 
Procesos de 
Calidad, y un 
archivo 
histórico de 
defectos para 
cada área. Las 
medidas 
adoptadas para 
los defectos o 
problemas son 
ejecutadas 
dentro del 
propio turno de 
trabajo en que 
son detectados. 

Las acciones 
correctivas 
incluyen un 
análisis de los 
motivos de 
reocurrencia de 
los defectos y 
reworking. Las 
reocurrencias 
tienden 
mayoritariamen
te a ser 
reducidas o a 
desaparecer. 

La 
reocurrencia 
de los 
defectos de 
proceso es 
inexistente 
después de la 
toma de 
acciones 
correctoras. 

1B2: 
Barrera
s de 
Calidad 
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El 
seguimiento 
de las 
Barreras de 
Proceso 
(defectos 
mecánicos, 
ausencia de 
inventario, 
fallos de 
suministro de 
energía, etc) 
es realizado 
por los 
operarios en 
cada turno, 
mediante un 
registro en la 
tabla de 
eventos. 

El seguimiento 
de las Barreras 
de Proceso 
(defectos 
mecánicos, 
ausencia de 
inventario, 
fallos de 
suministro de 
energía, etc) es 
realizado por 
los operarios 
cada hora, 
mediante un 
registro en la 
tabla de 
eventos. 

Dependiendo 
del tipo de 
evento, y de su 
impacto, las 
medidas son 
adoptadas 
dentro en el 
mismo turno de 
trabajo. 

Las acciones 
son adoptadas 
dentro de los 
plazos, acorde 
al plan de 
proyecto. 
La reocurrencia 
de eventos es 
mantenida bajo 
seguimiento 
para evaluar la 
eficiencia de las 
soluciones y de 
las medidas 
correctivas. 

La 
reocurrencia 
de las barreras 
de proceso ha 
de ser 
mayoritariame
nte reducida o 
eliminada. 

1B3: 
Barrera
s de 
Proceso 

Cada sector 
del almacén 
conoce los 
KPI's 
aplicables a 
su 
desempeño. 
(p.ej.: OEE, 
NEE, SUR). 
Estos KPI's 
son seguidos 
diariamente 

Las 
"Eficiencias 
Clave" son 
sometidas a 
seguimiento y 
los defectos y 
residuos son 
registrados en 
cada turno para 
todos los 
procesos. 

Los KPI's 
muestran una 
mejora 
continua, con 
mejoría 
MEDIA de 
resultados 
respecto a los 
objetivos fijos 
en plazos 
semestrales o 
respecto a la 
MEDIA de 
objetivos 
variables 
anuales. 

Los KPI's 
muestran una 
mejora 
continua, con 
mejoría en 
TODOS los 
resultados 
respecto a los 
objetivos fijos 
en plazos 
semestrales o 
respecto a  
TODOS los 
objetivos 
variables 
anuales. 

Los KPI's 
muestran una 
mejora 
continua, con 
mejoría en 
TODOS los 
resultados 
respecto a los 
objetivos fijos 
en plazos 
anuales o 
respecto a  
TODOS los 
objetivos 
variables 
bianuales. 

1B4: 
Indicado
res de 
Rendimi
ento 
Claves 
(KPI's) 

 
Tabla 10. Requisitos de calificación de Producción de Intervalo Corto 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
1B1 - Seguimiento de la Producción: Se establecen los objetivos diariamente (camiones 
recibidos, pedidos preparados, pedidos enviados, inventario manejado). 
Existe un seguimiento diario de los retrasos y defectos en la producción. No existe una tabla 
de tiempos de adelanto o retraso, ni un seguimiento de LEAD Time de proyectos.  
Puntuación: 1 
 
1B2 - Barreras de Calidad: Los tipos de defectos y barreras de calidad han sido 
categorizadas por sectores de actividad dentro del almacén. Esta categorización permite a los 
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operarios una rápida identificación del problema. Los defectos y barreras son tratados en un 
tiempo estimado de 24-48 horas. 
A pesar de existir un archivo histórico de defectos, en ocasiones no son resueltos en el propio 
turno de trabajo. Puntuación: 2 
 
1B3 - Barreras de Proceso: El seguimiento de Barreras de proceso (tales como defectos en 
mercancías, ausencia de inventario, problemas de tránsito de camiones, acumulación de 
trabajo en cuellos de botella, etc, es registrado horariamente por los trabajadores. Las medidas 
para corregir estas fallas son resueltas en un 85% de las ocasiones dentro del propio turno de 
trabajo. Las reocurrencias son sometidas a seguimiento y se instauran medidas correctoras.   
Puntuación: 4 
 
1B4 - Calidad: Si bien existe un conocimiento de los Indicadores Globales de cada sector del 
almacén por parte de sus miembros, no existe una política de establecimiento de eventos clave 
que sea mantenida por los operarios. Esto aplica la puntuación más baja a este apartado. 
Puntuación: 1 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 
  
  
1B 
  
  

Producción de Intervalo Corto y 
Seguimiento de Calidad 

Puntuación  
Media 

1B1 1B2 1B3 1B4 

2 1 2 4 1 

 
Tabla 11. Puntuación de Producción de Intervalo Corto 

 
La puntuación final de la Producción de Intervalo Corto y Seguimiento de Calidad es de 2 
sobre 5 puntos. 
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4.1.1.3 DEFINICIÓN DE TIEMPOS DE TRABAJO 
 

1C: Definición de Tiempos de Trabajo  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

- Los métodos de 
Manufactura en 
Ingeniería 
tienen sus 
tiempos 
establecidos, 
(por líneas y 
sectores de 
trabajo), y los 
tiempos de 
entrega 
globales 
reciben 
seguimiento. 

Análisis 
completo para 
identificar el 
método 
correcto de 
estimación de 
tiempos para 
todos los 
procesos. 
Los caminos 
críticos han de 
ser definidos 
para todos los 
niveles de 
líneas y 
sectores. 
“Tiempos 
Útiles” y 
“Tiempos de 
Diseño” han de 
ser medidos a 
nivel de puestos 
de trabajo.  
Establecimiento 
de TU y TD 
para al menos 
el 80% de los 
procesos 

Los TU y los 
TD son 
establecidos 
mediante 
métodos MTM 
(Method Time 
Measurement, 
un sistema 
internacional de 
medida y 
previsión de 
tiempos de 
montaje y 
trabajo en 
línea). Al 
menos el 80% 
de los procesos 
es establecido 
mediante 
MTM. 

TU y TD 
establecidos 
mediante 
MTM para el 
100% de los 
procesos.  

1C1: 
Control 
de 
Tiempos 

- Existe personal 
al cargo de los 
procedimientos 
MTM en el 
almacén. El 
personal puede 
pedir ayuda 
externa en la 
clasificación de 
tiempos a los 
coordinadores 
globales de 
Schneider. 

Al menos un 
especialista en 
MTM ha sido 
preparado y 
cualificado por 
la asociación 
MTM de 
España, o por 
un auditor 
interno de 
Schneider. Este 
especialista ha 
de ser 
reevaluado en 
sus 
competencias 

Existen al 
menos dos 
especialistas en 
MTM en la 
planta con las 
mismas 
características 
que el 
especialista en 
SPS - Estándar. 

El almacén ha 
sido 
gestionado 
globalmente 
mediante 
sistemas 
MTM por al 
menos los 
últimos 5 
años. Al 
menos uno de 
los 
especialistas 
MTM tiene la 
categoría de 
auditor MTM. 

1C2: 
Compet
encias 
MTM 
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MTM cada tres 
años. 

- Los tiempos de 
manufactura 
estándar por 
sectores son 
acordes al ciclo 
temporal de 
SPS. (Tiempos 
Útiles y 
Tiempos de 
Diseño). 

KER definido 
para cada 
sección y línea 
de producción 
acorde al 
análisis de la 
lista de Pareto 
de defectos, y el 
KSR es 
definido por 
sectores KD. 

Los “gaps” 
entre TS y TSR 
son 
monitorizados y 
las desviaciones 
analizadas y 
subsanadas (al 
menos 
mensualmente) 

Los “gaps” 
entre TS y 
TSR son 
monitorizados 
y las 
desviaciones 
analizadas y 
subsanadas (al 
menos 
mensualmente
). Existe una 
correlación de 
al menos un 
98% entre TS 
y TSR. 

1C3: 
Gestión 
de 
“GAPS” 

- - KD, KER y 
KSR son 
regularmente 
probados y 
sometidos a 
mejora 
continua. 

Cuando sea 
posible, se 
realiza 
benchmarking 
con otros 
almacenes y 
plantas de 
Schneider, con 
ciclos de 
producción y 
trabajo 
similares. El 
almacén se 
encuentra 
dentro del 30% 
de almacenes 
con mayor 
eficiencia 
industrial del 
país.  
 

Cuando sea 
posible, se 
realiza 
benchmarking 
con otros 
almacenes y 
plantas de 
Schneider, 
con ciclos de 
producción y 
trabajo 
similares. El 
almacén se 
encuentra 
dentro del 
10% de 
almacenes con 
mayor 
eficiencia 
industrial del 
país. 

1C4: 
Mejora 
y 
Benchm
arking 

 
Tabla 12. Requisitos de calificación de Definición de Tiempos de Trabajo 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
1C1 - Control de Tiempos: El almacén trabaja acorde a la definición de Tiempos Útiles y de 
Tiempos de Diseño, pero no se emplea MTM. Existe una tabla de consulta de todas las líneas 
de trabajo interiores al almacén, en que se caracteriza los tiempos previstos para las diferentes 
tareas. Puntuación: 3 
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1C2 - Competencias MTM: No existen especialistas en MTM en el almacén.  Puntuación: 1 
 
1C3 - Gestión de GAPS: Los gaps entre TS y TSR son analizados y subsanados 
mensualmente, pero no se lleva a cabo un estudio pormenorizado de la correlación entre 
ambos. Puntuación: 4 
 
1C4 - Mejora y Benchmarking: Debido a la breve existencia del almacén, (inferior a 12 
meses en el momento de la auditoría), no existen registros ni datos suficientes para haber 
realizado comparativas con otros almacenes similares. Los KD, KER y KSR son regularmente 
probados y sometidos a mejora continua. Puntuación: 3 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 
  
  
1C 
  
  

Definición de Tiempos de Trabajo 

Puntuación  
Media 

1C1 1C2 1C3 1C4 

2,75 3 1 4 3 

 
Tabla 13. Puntuación de Definición de Tiempos de Trabajo 

 
La puntuación final de la Definición de Tiempos de Trabajo de 2,75 sobre 5 puntos. 
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4.1.2 GESTIÓN MEDIANTE CICLOS CORTOS 
 
A continuación, se presentan las tablas de evaluación de cada una de las tres subcategorías del 
apartado de Gestión Mediante Ciclos Cortos mediante gestión de ciclos cortos 

4.1.2.1 GESTIÓN DE CICLOS CORTOS 1 Y 2 
 

2A: Gestión de Ciclos Cortos 1&2  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

GCC 
instaurado en 
el 50% de la 
instalación.  
Los eventos 
de ciclos 1 y 
2 (Reuniones, 
frecuencia de 
las mismas, 
contribucione
s y 
entregables) 
siguen las 
indicaciones 
de Schenider 

GCC 
establecido en 
el 100% de la 
instalación, y es 
respetado en 
todos los 
procesos de 
producción y de 
apoyo. 

Cada 
Supervisor de la 
instalación 
(Procesos, 
Calidad, 
Logística, 
Recursos 
Humanos, 
Finanzas, etc), 
apoya la 
Gestión de 
Ciclos Cortos, 
mediante un 
control diario 
de las tareas a 
su cargo. 

Todas las 
anteriores + 
Evidencia de 
buena 
comunicación 
entre los ciclos 
cortos de nivel 
1 y 2. 

El responsable 
de la planta 
tiene la 
capacidad de 
extrapolar las 
decisiones 
tomadas a 
nivel local en 
la planta a 
otras plantas 
de Schneider a 
nivel Global, 
haciendo del 
almacén un 
almacén de 
referencia en 
cuanto a 
gestión de 
personal y 
producción 

2A1: 
Involucr
ación en 
la 
gestión y 
comunic
ación 
interdep
artamen
tal 

Reuniones 
diarias, 5-7 
minutos antes 
del comienzo 
de cada turno 
de los 
operarios con 
sus 
responsables, 
para la 
planificación 
de tareas del 
día.  

Los encargados 
del Almacén 
(Procesos, 
Materiales, 
Logística, 
Mantenimiento, 
Calidad e 
Ingeniería), 
visitan 
aleatoriamente 
y controlan las 
reuniones 
diarias de 
GCC1, para 
confirmar que 
el proceso es 
robusto, y dar 
apoyo al 
encargado en 
caso de ser 

Evidencias de 
gestión 
dinámica de los 
GCC1. Los 
problemas, 
objetivos y 
soluciones 
cuentan con la 
activa 
involucración 
de operarios.  
(Por ejemplo, 
más del 50% de 
las reuniones 
diarias tienen a 
los operarios 
como oradores) 

Evidencias de 
gestión 
dinámica de los 
GCC1. Los 
problemas, 
objetivos y 
soluciones 
cuentan con la 
activa 
involucración 
de operarios.  
(Por ejemplo, 
más del 80% de 
las reuniones 
diarias tienen a 
los operarios 
como oradores) 

Los 
empleados 
entienden 
perfectamente 
la importancia 
de la Gestión 
de Ciclos 
Cortos. 
(Mediante 
entrevistas 
aleatorias se 
extrae que los 
empleados 
perciben que 
sus opiniones 
e ideas son 
valoradas, y 
que los 
problemas que 
exponen son 

2A2: 
Gestión 
de Ciclo 
Corto 1 
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necesario resueltos 

Todos los 
empleados 
han superado 
el cursillo de 
entrenamient
o " 40 
principios de 
Schneider 
Production 
System". 

Los encargados 
del Almacén 
(Procesos, 
Materiales, 
Logística, 
Mantenimiento, 
Calidad e 
Ingeniería), 
participan todos 
los días en las 
reuniones de 
inicio de Ciclo 
Corto 1 

Evidencias de 
gestión 
dinámica de los 
GCC2. Los 
problemas, 
objetivos y 
soluciones 
cuentan con la 
activa 
involucración 
de los 
encargados del 
Almacén.  
(Por ejemplo, 
más del 50% de 
las reuniones 
diarias tienen a 
los encargados 
del Almacén 
como oradores) 

Evidencias de 
gestión 
dinámica de los 
GCC2. Los 
problemas, 
objetivos y 
soluciones 
cuentan con la 
activa 
involucración 
de los 
encargados del 
Almacén.  
(Por ejemplo, 
más del 80% de 
las reuniones 
diarias tienen a 
los encargados 
del Almacén 
como oradores) 

El Almacén se 
considera 
referente a 
nivel Europeo 
de aplicación 
de la Gestión 
de Ciclos 
Cortos de 
Tipo 2, y es 
empleado 
como punto 
de referencia 
para las 
instalaciones 
Schneider 

2A3: 
Gestión 
de Ciclo 
Corto 2 

Existe un 
escalonamien
to de los 
problemas 
surgidos en la 
GCC1 hacia 
la GCC2 

Los operarios, 
los líderes de 
equipo y los 
supervisores 
tienen un 
conocimiento 
básico de la 
Calidad de 
procesos. Los 
Empleados 
entienden y 
confían en el 
sistema de 
GCC, y los 
problemas 
escalados de 1 a 
2 son resueltos 
en menos de 24 
horas 

Los operarios, 
los líderes de 
equipo y los 
supervisores 
tienen un 
conocimiento 
avanzado de la 
Calidad de 
procesos. Los 
Empleados 
entienden y 
confían en el 
sistema de 
GCC, y los 
problemas 
escalados de 1 a 
2 son resueltos 
en el mismo 
turno de 
trabajo en que 
se produce el 
escalamiento. 

Existencia de 
implicación en 
la GCC de 
todos los 
miembros del 
almacén. 
Existen pruebas 
fehacientes de 
mejora continua 
y la implicación 
de los 
empleados del 
almacén con la 
GCC es de más 
del 80% 

Existencia de 
implicación en 
la GCC de 
todos los 
miembros del 
almacén. 
Existen 
pruebas 
fehacientes de 
mejora 
continua y la 
implicación de 
los empleados 
del almacén 
con la GCC es 
de más del 
90% 

2A4: 
Calidad  

 
Tabla 14. Requisitos de calificación de Gestión de Ciclos Cortos 1 y 2 
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Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
2A1 - Involucración en la gestión y comunicación interdepartamental: Se producen 
reuniones diarias entre los operarios y los responsables de secciones. Se instaura la Gestión de 
Ciclos Cortos en todos los aspectos fundamentales del Almacén. Se establecen reuniones 
entre los responsables de línea semanales. (No diarias).  
Existe evidencia de comunicación entre todas las áreas interdepartamentales, debido a la 
aplicación de una política de "puertas abiertas". Puntuación: 4 
 
2A2: Gestión de Ciclo Corto 1: Se producen reuniones diarias entre los empleados y sus 
responsables para establecer los objetivos y tareas principales de cada jornada. Existe 
involucración aleatoria de los gerentes en estas reuniones. No existen datos para caracterizar 
la implicación de los empleados, ni el tiempo de participación de los empleados en estas 
reuniones. Puntuación: 2 
 
2A3: Gestión de Ciclo Corto 2: Todos los empleados han superado el cursillo de 
entrenamiento " 40 principios de Schneider Production System". Sin embargo, los encargados 
de Almacén NO participan diariamente en las reuniones a nivel empleado.  Puntuación: 2 
 
2A4: Calidad: Existe un escalonamiento de los problemas surgidos en GCC1 hacia GCC2. 
Sin embargo, debido a la complejidad del almacén, no se garantiza la resolución de todos los 
problemas en un periodo inferior a 24 horas.  Puntuación: 1 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 
  
  
2A 
  
  

Gestión de Ciclos Cortos 1 y 2 

Puntuación  
Media 

2A1 2A2 2A3 2A4 

2,25 4 2 2 1 

 
Tabla 15. Puntuación de Gestión de Ciclos Cortos 1 y 2 

 
La puntuación final de la Gestión de Ciclos Cortos 1 y 2 es de 2,25 sobre 5 puntos. 
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4.1.2.2 GESTIÓN DE CICLOS CORTOS 3, 4 Y 5 
 

2B: Gestión de Ciclos Cortos, 3, 4 y 5  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

Los 
supervisores 
de bajo nivel 
y los 
supervisores 
de apoyo han 
sido 
preparados 
para la 
implementaci
ón de GCC 

La Gestión de 
Ciclos Cortos 3, 
4 y 5 han sido 
completamente 
implementadas 
y son 
respetadas en 
frecuencia, 
participantes y 
duración 

El 
Escalonamient
o Ascendente 
(de GCC 1 y 2 
a 3, 4 y 5) es 
evidente, y 
algunos 
problemas 
pueden ser 
seguidos 
visualmente 
desde el nivel 1 
hasta el nivel 5. 

Existencia de 
análisis de 
pareto de los 
problemas 
reocurrentes 
que son 
escalonados a 
niveles altos de 
GCC 

El Supervisor 
de Recursos 
Humanos, (en 
caso de 
haberlo), lleva 
a cabo un 
control 
sistemático y 
concienzudo 
de la GCC de 
niveles 3, 4 y 
5 

2B1: 
Compro
miso de 
la 
Gestión 

La GCC es 
liderada por 
el supervisor 
del almacén y 
por los 
supervisores 
de apoyo  

La Gestión de 
Ciclos Cortos 3 
es llevada en 
persona y a pie 
de planta por el 
supervisor del 
almacén, 
recibiendo 
reportes de los 
encargados de 
sectores y de 
línea. 

La Gestión de 
Ciclos Cortos 3 
incluye la 
revisión de 
problemas 
surgidos en la 
GCC 2, para 
identificar las 
posibles 
oportunidades y 
problemas que 
surjan. 

Se produce una 
Gestión de 
Ciclos Cortos, 
llevada a cabo 
por el 
Supervisor del 
almacén cada 4 
días, e incluye 
una revisión de 
las zonas más 
conflictivas del 
almacén, así 
como de las 
bahías de 
salida, de 
mantenimiento 
y de 
productividad. 

En la Gestión 
de Ciclo Corto 
descrita en 
SPS-4, 
participan no 
sólo el 
supervisor de 
almacén, sino 
todos los 
responsables 
de sector, 
incluyendo al 
de Recursos 
Humanos y al 
de Control de 
Costes 

2B2: 
Gestión 
de 
Ciclos 
Cortos 3 

Todos los 
empleados de 
alto rango 
(Desde los 
encargados 
de línea hasta 
el Supervisor 
del 
Almacén), 
disponen de 
una "agenda" 
diaria y 
mantienen 

Las reuniones 
entre el SdA y 
los supervisores 
de área son en 
persona, están 
programadas 
con antelación 
en los 
calendarios de 
los 
participantes 
(diarios, 
semanales, 

Las "agendas" 
de los 
empleados de 
alto rango son 
empleadas 
como apoyo 
para la 
planificación y 
distribución de 
cargas de 
trabajo. 

Los 
supervisores de 
área planifican 
sus "agendas 
diarias" en 
"Intervalos de 
bloque corto", 
(actividades a 
realizar cada 3 
ó 4 horas) 

Los 
supervisores 
de área 
planifican sus 
"agendas 
diarias" en 
"Intervalos de 
bloque corto", 
(actividades a 
realizar cada 1 
ó 2 horas). 

2B3: 
Gestión 
de 
Ciclos 
Cortos 4 
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una lista de 
"To do" para 
actividades 
críticas. 

mensuales). 

Los 
empleados 
entienden el 
concepto 
"Una Voz", 
seguido a 
nivel global 
por las 
instalaciones 
de Schneider 

Existencia de 
Focus Groups 
que guíen el 
desarrollo e 
implementación 
de planes de 
acción. 

Existencia de 
cuestionarios de 
seguimiento del 
concepto "Una 
Voz" para los 
empleados, que 
han de realizar 
regularmente 
(al menos una 
vez cada 6 
meses) 

Existencia de 
cuestionarios de 
seguimiento del 
concepto "Una 
Voz" para los 
empleados, que 
han de realizar 
regularmente 
(al menos una 
vez al mes) 

Existencia de 
cuestionarios 
de 
seguimiento 
del concepto 
"Una Voz" 
para los 
empleados, 
que han de 
realizar 
regularmente 
(al menos una 
vez a la 
semana) 

2B4: 
"Una 
Voz" 

 
Tabla 16. Requisitos de calificación de Gestión de Ciclos Cortos 3, 4 y 5 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
2B1: Compromiso de la Gestión: El Escalonamiento Ascendente (de GCC 1 y 2 a 3, 4 y 5) 
es evidente, y algunos problemas pueden ser seguidos visualmente desde el nivel 1 hasta el 
nivel 5. (El Supervisor del Almacén se ve implicado regularmente en la resolución de 
problemas que surgen de las reuniones de ciclo corto 1).  Puntuación: 3 
 
2B2: Gestión de Ciclos Cortos  3: La GCC es liderada por el supervisor del almacén y por 
los supervisores de apoyo. Sin embargo, estas reuniones son semanales, y se producen en la 
zona de oficinas. Por tanto, quedan descartados los sectores sps 2 a 5. Puntuación: 1 
 
2B3: Gestión de Ciclos Cortos 4: Se cumplen las características SPS 1 a 3: Existencia de 
agendas diarias y listas "to do", las reuniones llevadas a cabo por el supervisor del almacén 
están programadas con antelación, y parte de las agendas de los supervisores de línea marcan 
el trabajo a llevar a cabo. No existen, sin embargo, Intervalos de bloque corto (con 
planificación horaria), sino planificaciones diarias.  Puntuación: 3 
 
2B4: "Una Voz: Se conoce el concepto de "Una Voz", pero es evidente que el desempeño de 
las tareas del almacén no se ve guiada por este concepto. No existen cuestionarios a 
empleados ni Focus Groups.  Puntuación: 1  
 
Puntuación global de la subcategoría: 
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 2B 
  

Gestión de Ciclos Cortos 3, 4 y 5 

Puntuación  
Media 

2B1 2B2 2B3 2B4 

2 3 1 3 1 

 
Tabla 17. Puntuación de Gestión de Ciclos Cortos 3, 4 y 5 

 
La puntuación final Gestión de Ciclos Cortos, 3, 4 y 5 es de 2 sobre 5 puntos. 

4.1.2.3 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CICLOS CORTOS 
 

2C: Planificación de Gestión de Ciclos Cortos  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

Tablones de 
comunicación 
e información 
(o pantallas) 
de la 
planificación 
distribuidos 
por diferentes 
zonas del 
almacén 
(Oficinas, 
Recepción, 
Planta de 
Almacén, 
Líneas de 
Montaje) 

Tablones de 
comunicación 
especiales para 
clientes y 
visitantes: 
Seguridad, 
Información de 
Productos/Proc
esos, Planos, 
Proyectos 
Importantes... 

Todos los 
Tablones de 
comunicación 
son fácilmente 
legibles y 
autoexplicatorio
s. La 
información se 
presenta al 
nivel adecuado 
para los 
usuarios a los 
que es dirigida 
(Símbolos, 
dibujos, 
rojo/verde...) 

Información 
especial o 
específica es 
colocada en 
ubicación 
prácticas y 
útiles, tales 
como puedan 
ser la máquina 
de café, los 
baños, etc... 

Los tablones 
de 
planificación 
son 
claramente 
visibles. 
Información 
crítica puede 
ser observada 
a distancia. 
Los 
empleados 
pueden ser 
vistos 
consultando 
periódicament
e los tablones.  

2C1: 
Tablone
s de 
Comuni
cación e 
informa
ción 

Tablones de 
Planificación 
colocados en 
cada área de 
referencia de 
cada sector, 
pero pueden 
no alcanzar 
los requisitos 
mínimos de 
SPS 

Los Tablones 
de Planificación 
son fácilmente 
accesibles (Las 
reuniones de 
Gestión de 
Ciclos Cortos 
pueden tener 
lugar delante de 
ellos). 

Los tablones de 
planificación 
para cada uno 
de los sectores 
y de las líneas 
de trabajo están 
estandarizados 
a lo largo de 
todo el almacén 
en forma, 
tamaño y 
manera de 
disponer la 
información. 

Los tablones de 
planificación 
para cada uno 
de los sectores 
y de las líneas 
de trabajo están 
estandarizados 
para todas las 
instalaciones 
de Schneider a 
nivel regional 
en forma, 
tamaño y 
manera de 
disponer la 
información. 

Los tablones 
de 
planificación 
para cada uno 
de los sectores 
y de las líneas 
de trabajo 
están 
estandarizados 
para todas las 
instalaciones 
de Schneider 
a nivel 
europeo en 
forma, tamaño 
y manera de 
disponer la 
información. 

2C2: 
Tablone
s de 
Planifica
ción 
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Los tablones 
de 
planificación 
son visuales y 
reflejan los 
KPI's 
recomendado
s (con 
referencia 
global de 
Schneider) 

Los tablones de 
planificación 
para cada uno 
de los sectores 
y áreas de 
trabajo son 
entendidos por 
cada uno de los 
empleados 
participantes en 
las reuniones de 
Gestión de 
Ciclos Cortos 

Los tablones de 
planificación 
para cada uno 
de los sectores 
y áreas de 
trabajo son 
entendidos por 
todos los 
empleados del 
almacén 

El personal 
administrativo 
emplea tablones 
de planificación 
para hacer un 
seguimiento de 
los indicadores 
clave de la 
planta, así 
como de punto 
de cónclave 
para las 
reuniones 
diarias 

Las zonas de 
colocación de 
los tablones 
de 
planificación 
son 
consideradas 
como zonas 
de "buenas 
prácticas" por 
los empleados 
del almacén. 

2C3: 
Funcion
alidad 
de 
tablones 
de 
Planifica
ción 

Existencia de 
elementos 
sonoros o 
visuales en 
las siguientes 
zonas clave: 
Salidas de 
emergencia, 
alarma de 
incendios, 
sonidos de 
alarma, 
walkie 
talkies, luces 
identificativa
s de sectores, 
etc 

Existencia de 
señales visuales 
o sonoras para 
identificar 
determinadas 
actividades, que 
son conocidas y 
entendidas por 
los operarios. 
El tiempo de 
respuesta a las 
señales es 
inferior a dos 
minutos. 

Luces roja de 
alerta para 
determinados 
eventos, 
acompañadas 
de sonido de 
alerta, que han 
de ser atendidos 
en un tiempo 
inferior a  90 
segundos.  

La señalización 
es considerada 
muy efectiva y 
eficiente. Las 
señales 
auditivas y 
visuales pueden 
ser detectadas 
por todos los 
miembros del 
sector en que 
tienen lugar. La 
respuesta es 
prácticamente 
inmediata 
(inferior a 60 
segundos) 

La 
señalización 
es considerada 
muy efectiva 
y eficiente. 
Las señales 
auditivas y 
visuales 
pueden ser 
detectadas por 
todos los 
miembros del 
sector en que 
tienen lugar. 
La respuesta 
es 
prácticamente 
inmediata 
(inferior a 30 
segundos) 

2C4: 
Avisos 

 
Tabla 18. Requisitos de calificación de Planificación de Gestión de Ciclos Cortos 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
2C1: Tablones de Comunicación e información: Existencia de tablones de información 
claros y visuales distribuidos por todo el almacén. Siguen el proceso de estandarización de 
Schneider Europe. Se dispone de carteles en lugares estratégicos tales como comedores y 
máquinas de café. Información simple, autoexplicatoria y con colores distintivos. Puntuación: 
4 
 
2C2: Tablones de Planificación: Los tablones de Planificación se hallan situados en 
posiciones estratégicas dentro de sus sectores. Están estandarizados a lo largo de todo el 
almacén, y las reuniones tienen lugar delante de ellos. Sin embargo, no son estandarizados a 
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nivel regional, ya que han sido confeccionados específicamente para el Almacén de Illescas. 
Puntuación: 3 
 
2C3: Funcionalidad de tablones de Planificación: Los tablones de planificación reflejan los 
objetivos principales del sector a cumplir semanalmente. Son entendidos por todos los 
empleados del sector correspondiente, pero no existe correlación de entendimiento para 
empleados de otros sectores.  Puntuación: 2 
 
2C4: Avisos: Existencia de elementos sonoros y visuales en zonas clave del almacén. Las 
señales de alarma están estandarizadas  y son conocidas por todos los empleados, así como los 
procedimientos a seguir en caso de ser detectada la alarma.  
Se realizan varios simulacros de alarma en diferentes sectores, y se comprueba que los 
tiempos de respuesta son inferiores a 120 segundos.  Puntuación: 2 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 

  2D 
Planificación de Gestión de Ciclos 
Cortos 

Puntuación  
Media 

2D1 2D2 2D3 2D4 

2,75 4 3 2 2 

 
Tabla 19. Puntuación de Planificación de Gestión de Ciclos Cortos 

 
La puntuación final de la Planificación de Gestión de Ciclos Cortos es de 2,75 sobre 5 puntos. 
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4.1.3 MEJORA CONTINUA - PERSONAL 
 
A continuación, se presentan las tablas de evaluación de cada uno de las tres subcategorías del 
apartado de Mejora Continua - Personal mediante gestión de ciclos cortos 
 

4.1.3.1 DESARROLLO HUMANO 
 

3A: Desarrollo Humano  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

El sistema de 
establecimien
to de 
objetivos 
(APA, 
Annual 
Performance 
Appraisal), es 
analizado 
cada año para 
asegurar el 
cumplimiento 
de objetivos, 
y son 
validados 
tanto por el 
empleado 
como por sus 
supervisores. 

Todos los 
operarios son 
evaluados 
anualmente 
respecto a su 
rendimiento. 
Este 
rendimiento es 
debatido 
habitualmente 
en las 
Reuniones de 
Gestión de 
Ciclos Cortos 4, 
y el feedback 
final es 
entregado a 
Recursos 
Humanos 

Todos los 
operarios son 
evaluados 
bianualmente 
respecto a su 
rendimiento. 
Este 
rendimiento es 
debatido 
habitualmente 
en las reuniones 
de Gestión de 
Ciclos Cortos 4, 
y el feedback 
final es 
entregado a 
Recursos 
Humanos 

Nivel 3 + 
Existencia de 
acciones 
concretas para 
asegurar el 
rendimiento 
adecuado de los 
empleados 

Todos los 
operarios son 
evaluados al 
menos cuatro 
veces al año 
respecto a su 
rendimiento. 
Este 
rendimiento es 
debatido 
habitualmente 
en las 
reuniones de  
Gestión de 
Ciclos Cortos 
4, y el 
feedback final 
es entregado a 
Recursos 
Humanos.  

3A1: 
Reconoc
imiento 
del 
Rendimi
ento 

Un informe 
de trabajo es 
asignado a 
cada 
empleado 
acorde al 
último 
informe de 
evaluación de 
cada 
trabajador 
disponible. 
Los datos de 
cada 
trabajador 
son 
evaluados 
periódicamen
te, al menos 

Un informe de 
trabajo es 
asignado a cada 
empleado 
acorde al último 
informe de 
evaluación de 
cada trabajador 
disponible. Los 
datos de cada 
trabajador son 
evaluados 
periódicamente, 
al menos dos 
veces al año). 

Revisión 
bianual de los 
datos de cada 
trabajador, 
además de la 
existencia de 
medidas 
correctoras, 
sistemas de 
apremio y de 
motivación para 
corregir 
desviaciones al 
ser detectadas. 

Objetivos de 
cada empleado 
establecidos 
estrictamente 
en correlación a 
los objetivos de 
desempeño de 
su línea o sector 
de trabajo. 

Acciones 
concretas para 
la mejora de la 
productividad 
de los 
equipos. A pie 
de planta 
pueden 
comprobarse 
las medidas 
adoptadas 
para mejorar 
el desempeño 
de los 
trabajadores, y 
el aumento de 
su motivación 

3A2: 
Revisión 
del 
Rendimi
ento 
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una vez por 
año). 

Están 
identificados 
los puestos 
clave de 
responsabilid
ad del 
almacén, y 
existen 
planes de 
contingencia 
para su 
ausencia. 

Existen tablas 
de pareto que 
predicen el 
impacto 
económico de 
la 
desvinculación 
contractual de 
un empleado 
"clave" del 
almacén 
(Supervisores 
generales, 
ingeniero de 
procesos, 
Coordinador de 
Almacén) 

El 80% de los 
nuevos puestos 
"clave" del 
almacén son 
alcanzados 
mediante 
promociones 
internas de 
empleados del 
almacén, y no 
mediante 
incorporaciones 
externas. 

Niveles 2 + 3 + 
Existencia de 
un perfil de 
trabajador por 
cada puesto 
clave "en 
reserva" 
continuamente, 
listo para 
reemplazar a 
cualquier 
empleado que 
se desvincule 
de la empresa. 

Niveles 2 + 3 
+ Existencia 
de un perfil de 
trabajador por 
cada puesto 
clave "en 
reserva" 
continuamente
, listo para 
reemplazar a 
cualquier 
empleado que 
se desvincule 
de la empresa, 
y preparado 
para su 
incorporación 
o su 
promoción 
interna en un 
plazo inferior 
a un mes al 
abandono de 
su sucesor. 

3A3:Pla
nificació
n de 
Reempla
zo 

Todos los 
supervisores 
son 
sometidos a 
una 
evaluación y 
auditoría 
anual por 
parte de un 
experto en 
Equipo 
Directivo de 
la oficina 
central 
Europea de la 
Compañía 
madre. 

Balance de 
género entre los 
empleados del 
almacén acorde 
al del país y 
sector de 
trabajo del 
almacén. 
Existencia de 
un programa de 
Inclusión y 
Diversidad, 
reservando una 
cuota de 
empleados a 
grupos en 
riesgo de 
exclusión social 

Existencia de 
planes 
establecidos 
para la 
medición, 
seguimiento y 
mejora del 
desarrollo de 
Talento de la 
masa de 
empleados del 
almacén. 

Existencia de 
evidencias de 
un seguimiento 
del talento 
anual, en forma 
de 
promociones, 
ascensos, 
incentivos 
económicos, 
trasferencias 
horizontales, 
etc. 

Existencia de 
un programa 
de talento y 
recompensa 
específicos 
para el 
personal 
discapacitado 
o en el 
programa de 
Inclusión y 
Diversidad. 

3A4: 
Revisión 
de 
Talento 

 
Tabla 20. Requisitos de calificación de Desarrollo Humano 
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Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
3A1: Reconocimiento del Rendimiento: Evaluación semestral de todos los empleados del 
almacén, fuera del equipo directivo. Todos los contratos permanentes incluyen una cuota 
variable por objetivos. Se emiten reportes de rendimiento periódicamente, que son 
transferidas de la Gestión de Ciclos Cortos 4 hacia el sector de Recursos Humanos.  
Puntuación: 3 
 
3A2: Revisión del Rendimiento: Se somete a seguimiento el rendimiento y desempeño de 
los trabajadores, basados en sus informes de evaluación bianuales. No existe sin embargo un 
sistema "corrector", ni un protocolo de motivación o corrección de desviaciones, más allá de 
la propia interacción  empleado-encargado. Puntuación: 2 
 
3A3: Planificación de Reemplazo: Si bien es cierto que a nivel nacional, el sistema de 
creación de nuevos puestos de responsabilidad es mayoritariamente mediante "promoción 
interna" (superior al 85%),  no existen tablas de pareto que cuantifiquen el impacto de la 
pérdida de un trabajador clave (miembros de junta directiva, ingenieros, etc).  Puntuación: 2 
 
3A4: Revisión de Talento: Todos los puestos de responsabilidad y directiva son sometidos a 
una evaluación por parte de un experto de las Oficinas Centrales de Alemania de la Compañía 
Madre, y existe un programa de Inclusión y Diversidad de personas con discapacidad. 
Además, el almacén tiene un ratio de género (82% hombres-18% mujeres), superiores al ratio 
del sector en España (91%-9%). Existen claras evidencias del seguimiento del talento y 
rendimiento en el almacén, en forma de incentivos, bonus económicos, actividades de 
teambuilding, y la promoción anual por categorías internas.  Puntuación: 4 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 

  3A Desarrollo Humano 

Puntuación  
Media 

3A1 3A2 3A3 3A4 

2,75 3 2 2 4 

 
Tabla 21. Puntuación de Desarrollo Humano 

 
La puntuación final de Desarrollo Humano es de 2,75 sobre 5 puntos. 
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4.1.3.2 GESTIÓN VISUAL / 5S 
 

3B: Gestión Visual / 5S  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

La 
metodología 
5S es 
conocida por 
todos los 
empleados 
con cargo de 
responsabilid
ad 

La metodología 
5S es conocida 
por todos los 
empleados, y/o 
están en 
proceso de 
formación en el 
sistema 

La metodología 
5S es conocida 
por todos los 
empleados del 
almacén 

Los resultados 
de la 
autoevaluación 
en 5S (auditoría 
mensual), tanto 
en la oficina de 
pedidos como a 
pie de suelo en 
el almacén 
arroja muestras 
de mejoría 
continua en más 
del 50% de las 
áreas del 
almacén 

Los resultados 
de la 
autoevaluació
n en 5S 
(auditoría 
mensual), 
tanto en la 
oficina de 
pedidos como 
a pie de suelo 
en el almacén 
arroja 
muestras de 
mejoría 
continua en 
más del 80% 
de las áreas 
del almacén 

3B1: 
Autogest
ión 

La aplicación 
de las 
auditorías 
mensuales 
del sistema 
5S es, de 
media, 
superior a 10 

La aplicación 
de las auditorías 
mensuales del 
sistema 5S es, 
de media, 
superior a 20 

La aplicación 
de las auditorías 
mensuales del 
sistema 5S es, 
de media, 
superior a 30 

La aplicación 
de las auditorías 
mensuales del 
sistema 5S es, 
de media, 
superior a 35 

La aplicación 
de las 
auditorías 
mensuales del 
sistema 5S es, 
de media, 
superior a 40 

3B2: 
Gestión 
Aplicad
a 

El 
mantenimient
o general del 
almacén es, 
en términos 
generales, 
bueno, 
incluyendo 
zonas de 
almacenaje 
interior, áreas 
de 
ensamblaje, 
oficinas, 
baños, 
comedores y 
áreas de 
descanso 

El 
mantenimiento 
general del 
almacén es, en 
términos 
generales, 
bueno, 
incluyendo 
zonas de 
almacenaje 
interior y 
exterior, áreas 
de ensamblaje, 
oficinas, baños, 
comedores, 
áreas de 
descanso, salas 
de servidores, 

Nivel 1 + 2 + El 
ratio "objetos 
fuera de lugar" 
entre número de 
empleados es 
inferior a 1 

La organización 
y el 
mantenimiento 
del almacén 
sigue los 
estándares SPS 
al pie de la 
letra, y 
considera estos 
aspectos como 
"buque 
insignia" del 
funcionamiento 
del almacén 

Esfuerzos 
claros para 
eliminar 
fuentes de 
suciedad. Las 
instalaciones 
están 
adoptando un 
acercamiento 
proactivo para 
prevenir la 
desorganizaci
ón y la 
suciedad 

3B3:Dis
ciplina 
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y salas de 
mantenimiento 
eléctrico. 

Uso de 
códigos de 
colores para 
identificar 
áreas, zonas y 
sectores de 
almacenaje. 
Toda la 
maquinaria 
está 
identificada y 
la 
localización 
de las 
medidas de 
seguridad 
está 
señalizada 
por todo el 
almacén 

Las zonas WIP 
(Trabajo en 
desarrollo) 
están 
identificadas y 
sus límites son 
visualmente 
vistosos, 
identificados en 
rojo. 

Niveles 1 +2 + 
Existencia de 
una zona 
delimitada para 
herramientas y 
maquinaria. 

Toda la 
maquinaria 
móvil tiene una 
zona específica 
propia, 
identificada 
tanto en la 
maquinaria 
como en la 
zona de 
almacenamient
o de la misma. 

Todos los 
niveles 
anteriores, + 
un número de 
incidentes de 
seguridad 
inferior a 6 en 
el último año. 

3B4: 
Sostenib
ilidad 

 
Tabla 22. Requisitos de calificación de Gestión Visual / 5S 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
3B1: Autogestión: La metodología 5S es conocida por todos los empleados con puesto de 
responsabilidad, (con revisión anual mediante examen), y se realiza un cursillo de 
entrenamiento a todas las incorporaciones a la plantilla de trabajo. Puntuación: 3 
 
3B2: Gestión Aplicada: La media de puntuación de las auditorías del sistema 5S en los 
últimos 5 meses es superior a 30 (31.6)  Puntuación: 3 
Se adjunta una hoja de evaluación 5S 
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Figura 16: Plantilla de evaluación empleada para evaluar el sistema 5S 
 
3B3: Disciplina: El mantenimiento general del almacén es, en términos generales, bueno, 
incluyendo zonas de almacenaje interior y exterior, áreas de ensamblaje, oficinas, baños, 
comedores, áreas de descanso, salas de servidores, y salas de mantenimiento eléctrico. No 
existe un sistema de ratio de objetos fuera de lugar por empleado. Puntuación: 2 
 
3B4: Sostenibilidad: Se comprueba la existencia de todas las características en el almacén 
para obtener una puntuación total: Uso de códigos para identificación de zonas, zonas de 
trabajo delimitadas en rojo, maquinaria y herramientas con zonas propias e identificación. Sin 
embargo, y al ser inferior a 12 meses la actividad del almacén: Puntuación: 4 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
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  3B Gestión Visual / 5S 

Puntuación  
Media 

3B1 3B2 3B3 3B4 

3 3 3 2 4 

 
Tabla 23. Puntuación  de Gestión Visual / 5S 

 
La puntuación final de Gestión Visual / 5S es de 3 sobre 5 puntos. 

4.1.3.3 SISTEMA IDEA 
 

3C: Sistema IDEA  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

Existe un 
sistema de 
recepción de 
ideas de 
cualquier 
empleado 
PUSH 

Las ideas son 
visuales 
(Representadas 
en los tablones 
de 
planificación), 
y el primer 
feedback es 
devuelto en un 
plazo inferior a 
una semana. 
Los 
supervisores 
tienen la 
potestad de 
implementar 
ideas de 
"impacto 
rápido" 
inmediatamente 

Feedback 
inicial en 
menos de un 
día. Feedback 
final en menos 
de dos semanas 

Feedback 
inicial en 
menos de un 
día. Feedback 
final en menos 
de una semana 

Tiempo medio 
para la 
implementaci
ón de una idea 
inferior a 2 
semanas. 

3C1: 
Velocida
d de 
Ideas 

Existe un 
proceso de 
petición de 
ideas de los 
empleados 
PULL 

Los 
supervisores y 
encargados de 
sector trabajan 
proactivamente 
con los 
empleados para 
refinar ideas. 
Puede ser hecho 
en las reuniones 
de Gestión de 
Ciclos Cortos 1 
y 2 

Se realiza un 
seguimiento y 
se considera un 
factor clave el 
% de 
empleados que 
han entregado 
una idea 

Participación de 
empleados 
superior al 75% 

Participación 
de empleados 
superior al 
85% 

3C2: 
Fuente 
de Ideas 
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El supervisor 
general del 
almacén 
establece un 
mínimo de 
ideas 
implantadas 
mensualment
e 

Número de 
ideas 
implementadas 
al año por 
empleado >0,5 

Número de 
ideas 
implementadas 
al año por 
empleado >1 

Número de 
ideas 
implementadas 
al año por 
empleado > 1,5 

Número de 
ideas 
implementada
s al año por 
empleado > 3 

3C3:Ca
ntidad y 
ahorro 
de IDEA 

EL 
supervisor 
general y su 
staff conocen 
y ponen en 
práctica 
consistentem
ente la 
filosofía I 
SEE I DO 

I SEE I DO 
puesta en 
práctica por 
todos los 
empleados del 
almacén 

I SEE I DO, las 
ideas 
entregadas por 
los empleados y 
las reuniones de 
GCC son la 
base de los 
eventos 
KAIZEN del 
almacén 

Se 
recompensan 
las mejoras 
basadas en 
"quick wins" 

Las prácticas I 
SEE I DO son 
registradas y 
presentadas al 
comité central 
de la 
compañía 
madre 
anualmente. 

3C4: I 
SEE I 
DO 

 
Tabla 24. Requisitos de calificación de Sistema IDEA 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
3C1: Velocidad de Ideas: Existencia de un buzón de sugerencias PUSH. Se presenta 
feedback de las ideas en un plazo inferior a una semana.  Puntuación: 2 
 
3C2: Fuente de Ideas: Existencia de un proceso de petición de ideas PULL en las revisiones 
bianuales. Los empleados trabajan en colaboración con los encargados en el refinamiento de 
las ideas en las reuniones de control. Puntuación: 2 
 
3C3: Cantidad y ahorro de IDEA: El supervisor general establece un número mínimo 
mensual de ideas implementadas, acorde a las necesidades del almacén. No se realiza un 
seguimiento del número de ideas por empleado implementadas al año.  Puntuación: 1 
 
3C4: I SEE I DO: EL supervisor general y su staff conocen y ponen en práctica 
consistentemente la filosofía I SEE I DO.  Puntuación: 1 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 

  3C Sistema Idea 

Puntuación  
Media 

3C1 3C2 3C3 3C4 

1,5 2 2 1 1 

 
Tabla 25. Puntuación de Sistema IDEA 

 
La puntuación final de Sistema Idea es de 1,5 sobre 5 puntos. 
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4.2 INGENIERÍA DE PROCESOS 
 
Se procede a continuación a realizar la auditoría, desglosada por apartados, del bloque de 
Personal. 
 

4.2.1 ARQUITECTURA DE PROCESOS 
 
A continuación, se presentan las tablas de evaluación de cada una de las tres subcategorías del 
apartado de Arquitectura de Procesos. 
 

4.2.1.1 ARQUITECTURA DE PROCESOS: ALMACÉN 
 

4A: Arquitectura de Proceso: Almacén  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementad
o 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

Son 
conocidos 
los costes 
del 
almacén, 
tanto 
internos 
como 
subcontrata
dos 

Las horas y 
costes del 
almacén son 
categorizados 
por la 
actividad 
desarrollada 
(Recepción / 
Operaciones 
sobre 
productos / 
Envío) 

Está 
implantado el 
SIM (Short 
Interval 
Management). 
Se manejan 
indicadores de 
rendimiento y 
están 
definidos los 
objetivos.   

La estrategia de 
almacenamiento 
se ajusta 
cíclicamente 
para adecuarse a 
la demanda de 
parámetros de 
MPH, FMR, 
condiciones 
logísticas, 
Planes de 
empaquetado…   

La estrategia de 
almacenamient
o está 
optimizada: 
Los objetivos 
de Short 
Interval 
Management 
son 
consistentemen
te alcanzados. 

4A1: 
Almacena
miento 

El Lead 
Time de 
Recepción 
y el Lead 
Time de la 
Inspección 
de Calidad 
de los 
productos + 
Almacena
miento son 
conocidos 
y menores 
a 4 días  

El Lead Time 
de Recepción 
y el Lead 
Time de la 
Inspección de 
Calidad de los 
productos + 
Almacenamie
nto son 
conocidos y 
menores a 3 
días  

El Lead Time 
de Recepción 
y el Lead 
Time de la 
Inspección de 
Calidad de los 
productos + 
Almacenamie
nto son 
conocidos y 
menores a 2 
días 

El Lead Time 
de Recepción y 
el Lead Time de 
la Inspección de 
Calidad de los 
productos + 
Almacenamient
o son conocidos 
y menores a 24 
horas 

El Lead Time 
de Recepción y 
el Lead Time 
de la 
Inspección de 
Calidad de los 
productos + 
Almacenamient
o son 
conocidos y 
menores a 12 
horas 

4A2: 
Recepción 
e 
inspección 
de pedidos 

Los 
productos 
están bajo 
control en 
gran 
medida, 

Los productos 
están 
organizados 
en un almacén 
principal y/o 
centro de 

Se cumplen 
las 
condiciones 
del apartado 
SPS 
Implementado

Arquitectura de 
Almacén de 
Nivel 4 
 

Arquitectura de 
Almacén de 
Nivel 5 
 

4A3: 
Arquitectu
ra de 
Almacén 



72                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

pero 
pueden ser 
almacenad
os en 
diversas 
localizacio
nes,  
incluyendo 
zonas 
temporal 
y/o zonas 
comunes. 

almacenamien
to. Se hace uso 
de FMR para 
planificar el 
picking y el 
almacenamien
to de 
materiales. 

, además de 
suministrar 
materiales 
mediante OFO 
y Kitting. 

Controles 
básicos 
para evitar 
“disminuci
ón” de 
inventario 
(Pérdidas 
inexplicada
s o robos) 
de 
materiales 
valiosos. 
Los 
controles 
incluyen 
Áreas 
seguras, 
contabiliza
ción de 
ciclos y 
acceso de 
personal 
limitado al 
material. 

Existencia de 
un proceso 
formal de 
identificación 
de materiales 
valiosos, 
catalogados 
como de 
“riesgo de 
robo”, y su 
inventariado 
se realiza al 
menos una vez 
al año. 

El 
inventariado 
se realiza al 
menos  2 
veces al año, 
con un error 
inferior al 2%. 
Personal de 
finanzas y 
contabilidad 
participan 
activamente 
en el proceso 
de recuento. 

Error inferior al 
1%, e 
inventariado 
realizado por 
personal ajeno a 
la dirección del 
almacén. 

Inexistencia de 
pérdidas de 
material 

4A4: 
Inventaria
do y 
Control de 
Materiales 
de Alto 
Valor 

 
Tabla 26. Requisitos de calificación de Arquitectura de Procesos: Almacén 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
4A1 - Almacenamiento: Estrategia de Gestión de Ciclos Cortos implantada y coordinada por 
el Mánager de producción, con control diario de los Intervalos Cortos. En proceso de 
implantación de MPH y FMR. Puntuación: 3 
 
4A2 - Recepción e inspección de pedidos: El procedimiento de recepción de material, su 
inspección y colocación tienen un procedimiento estandarizado de ejecución en las 24 horas 
siguientes a la llegada de un camión al almacén. Puntuación: 4 
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4A3 - Arquitectura de Almacén: Se trata de un almacén de categoría 4, tal y como se enseñó 
en la contextualización (edificio Industrial en zona industrial urbana). Puntuación: 4 
 
4A4 - Inventariado y Control de Materiales de Alto Valor: 6 Guardias de Seguridad 
contratados, en rotaciones de 8 horas. Existencia de área segura para el almacenamiento de 
material de alto valor. Catalogación de materiales valiosos en la zona de Recepción de 
Materiales. Proceso de Inventariado 1 vez al año.  
Puntuación: 2 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 
  
  
4A 
  
  

Arquitectura de Procesos: Almacén 

Puntuación  
Media 

4A1 4A2 4A3 4A4 

3,25 3 4 4 2 

 
Tabla 27. Puntuación de Arquitectura de Procesos: Almacén 

 
La puntuación final de la Arquitectura de Procesos: Almacén, es de 3,25 sobre 5 puntos. 
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4.2.1.2 ESTANDARIZACIÓN 
 

4B: Estandarización  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

Existe 
conocimiento 
general de 
que los 
procesos de 
estandarizaci
ón pueden ser 
aplicados a 
componentes 
y partes, 
procesos 
tecnológicos, 
maquinaria y 
herramientas 

Existen 
ejemplos de 
aplicación de  
los conceptos 
de 
Diferenciación 
Tardía en 
proceso o 
producto y su 
Estandarización
. 

La metodología 
de Árbol de 
Diferenciación 
se aplica para 
guiar la mejora 
del proceso. 

La instalación 
es proactiva 
para mejorar la 
diferenciación 
posterior y 
reducir la 
complejidad de 
productos y 
procesos: existe 
un plan de 
acción y la 
trazabilidad de  
los indicadores 
clave. 

La 
diferenciación 
tardía de los 
productos y 
procesos está  
en continua 
mejora 
evidenciada 
con los 
resultados 
medidos 

4B1: 
Diferenc
iación 
Tardía 

El PEP 
(proceso de 
desarrollo  
del producto) 
es conocido y 
comprendido 
en la 
instalación. 

El almacén 
tiene 
representación 
activa en las 
reuniones 
generales de 
planificación 
estratégica de 
Schneider. 

Las acciones 
PEP de la 
Planta se 
gestionan 
dentro de los 
Ciclos Cortos 
de Gestión 
teniendo en 
cuenta la 
disponibilidad 
de recursos y 
las prioridades 
de gestión. Las 
acciones PEP se 
identifican 
claramente en 
el plan de 
acción de la 
planta. Se 
realiza un 
seguimiento del 
rendimiento de 
PEP. 

Se desarrollan 
métricas para 
medir el 
rendimiento del 
proceso PEP. 

Niveles 3 + 4, 
más la 
aplicación de  
Mejores 
Técnicas 
Disponibles 

4B2: 
Proceso 
de 
desarrol
lo de 
Product
o 1 

La planta 
dispone de un 
Ingeniero de 
Procesos 

La planta 
dispone de un 
Ingeniero de 
Procesos y de 
un Supervisor 
de Desarrollo 
de Productos 

La herramienta 
Tempo Tool es 
utilizada por la 
planta para 
gestionar el 
despliegue de 
PEP 

Hay evidencia 
del l 
cronograma de 
gestión de 
implementación   
de PEP en la 
planta, acorde 

La Planta y la  
Ingeniería del 
Producto están  
totalmente 
alineadas  con 
el PEP y con 
la 

4B3: 
Proceso 
de 
desarrol
lo de 
Product
o 2 
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con las puertas 
estándar de la 
etapa PEP 

diferenciación 
tardía del 
Producto 

La última 
Evaluación 
de la 
Adaptación 
es superior a 
2.0 

La última 
Evaluación de 
la Adaptación 
es superior a 
2.5 

La última 
Evaluación de 
la Adaptación 
es superior a 
3.0 

La última 
Evaluación de 
la Adaptación 
es superior a 
3.5 

La última 
Evaluación de 
la Adaptación 
es superior a 
4.0 

4B4: 
Evaluaci
ón de 
Adaptac
ión  

 
Tabla 28. Requisitos de calificación de Estandarización 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
4B1: Diferenciación Tardía: En el almacén se aplica la metodología del Árbol de 
Diferenciación, para la guía de la mejora de los procesos.  Puntuación: 3 
 
4B2: Proceso de desarrollo de Producto 1: Las acciones PEP de la Planta se gestionan 
dentro de los Ciclos Cortos de Gestión teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y las 
prioridades de gestión. Las acciones PEP se identifican claramente en el plan de acción de la 
planta. Se realiza un seguimiento del rendimiento de PEP. Sin embargo, no se dispone de 
métricas para seguir un rendimiento del PEP, debido a la breve existencia del almacén. 
Puntuación: 3 
 
4B3: Proceso de desarrollo de Producto 2: El almacén dispone de un Ingeniero de 
Procesos, pero no de un Supervisor de Desarrollo de Productos. Tampoco se emplea la 
herramienta Tempo Tool. Puntuación: 1  
 
4B4: Evaluación de Adaptación: La última evaluación de Adaptación de maquinaria arrojó 
un resultado e 3.7. Puntuación: 4 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 

  4B Estandarización 

Puntuación  
Media 

4B1 4B2 4B3 4B4 

2,75 3 3 1 4 

 
Tabla 29. Puntuación de Estandarización 

 
La puntuación final de Estandarización es de 2,75 sobre 5 puntos. 
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4.2.1.3 POLÍTICAS DE SALUD Y GESTIÓN - PROCESOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN 
 

4C: Políticas de Salud y Gestión - Procesos de Envío y Reposición  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

Los 
conceptos 
SPS MPH 
(management 
Policy 
Health) son 
conocidos 
desde la en 
fase de 
implantación: 
estrategia de 
gestión de 
residuos y 
productos 
acabados; Y 
estrategia 
interna de 
reabastecimie
nto (material 
/ piezas) 

Las rutas de 
reabastecimient
o y evacuación 
siguen los 
diseños 
definidos y se 
realizan usando 
un tren 
pequeño, carro 
o carretilla. Se 
explican las 
excepciones. 

Los productos 
acabados y la 
evacuación del 
submontaje se 
hace mediante 
empleados 
water-spider 
(usando 
pequeño tren, 
carro, carretilla, 
grúa). Se 
explican las 
excepciones 

El uso del tren 
pequeño es 
maximizado y 
optimizado para 
la reposición y 
la evacuación 
de residuos 

El uso del tren 
pequeño se 
maximiza y 
optimiza para 
la evacuación 
de productos 
terminados y 
el movimiento 
del sub 
ensamblaje: 
Se explican 
todas las 
excepciones. 

4C1: 
Water 
Spider 

La gestión  
de residuos y 
productos 
acabados se 
realiza por 
los  
manipuladore
s de 
materiales 
designados a 
ello, y hay 
una 
planificación 
y trazabilidad 
de los ciclos 
y 
periodicidad 
de la 
evacuación 
de residuos y 
productos 
acabados 

Tiempos de 
ciclo de 
desecho y 
evacuación y 
tiempo de 
avance Nivel 2 

Tiempo de ciclo 
de evacuación y 
tiempo de 
avance Nivel 3 

Tiempo de ciclo 
de evacuación y 
tiempo de 
avance Nivel 4 

El proceso de 
evacuación 
(tiempo de 
ciclo, tiempo 
de entrega, 
rutas ...) se 
optimiza de 
acuerdo con el 
proceso de 
reposición 

4C2: 
Evacuac
ión y 
Desecho 
de 
Material
es 
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(Intencionalm
ente en 
blanco) 

El material / las 
partes 
almacenados 
están "listos 
para usar": no 
hay 
desembalaje o 
reembalaje 
realizado por el 
operario  
(excepto por 
razones de 
seguridad / 
calidad 

Casi todos los 
materiales son 
reabastecidos 
por la araña de 
agua (con 
pequeño tren, 
carretilla, 
carro). Se 
explican 
excepciones. 

La planta 
demuestra la 
capacidad de 
adaptar las rutas 
y la frecuencia 
a la carga de 
trabajo durante 
los últimos 12 
meses 

La planta 
demuestra 
capacidad de 
adaptar las 
rutas y la 
frecuencia a la 
carga de 
trabajo 
durante los 
últimos 24 
meses 

4C3: 
MPH 

La reposición 
de 
componentes 
a la línea de 
producción 
está a cargo 
de 
manipuladore
s de 
materiales 
dedicados a 
tal función 

La señal de 
reposición se 
basa en el 
sistema Pull 
(Estándar) y / o 
sincronización 
(OF- Knitting): 
Tiempo de ciclo 
de reposición y 
tiempo de 
avance en el 
nivel 2 (véase 
la guía) 

La reposición 
está bajo 
control y según  
las reglas: Los 
KPI MPH se 
gestionan en 
GCC (Almacén 
o Sector); 
Tiempo de ciclo 
de Reposición y 
Tiempo de 
Tiempo Nivel 3 
(ver guía) 

Tiempo de ciclo 
de reposición y 
tiempo de 
avance Nivel 4 

El proceso de 
reabastecimie
nto (tiempo de 
ciclo, tiempo 
de entrega, 
ruta...) está 
optimizado: 
flujo de 
fluido. No hay 
incidencias de 
parada de 
línea debido a 
la entrega 
tardía por el 
empleado 
waterspider 

4C4: 
Reposici
ón  

 
Tabla 30. Requisitos de calificación de Políticas de Salud y Gestión 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
4C1: Water Spider: El uso del tren pequeño se maximiza y optimiza para la evacuación de 
productos terminados y el movimiento del sub ensamblaje: Prácticamente la totalidad de los 
elementos del almacén son desplazados y transportados mediante carretillas eléctricas. 
Puntuación: 5 
 
4C2: Evacuación y Desecho de Materiales: La gestión  de residuos y productos acabados se 
realiza por los  manipuladores de materiales designados a ello, y hay una planificación y 
trazabilidad de los ciclos y periodicidad de la evacuación de residuos y productos acabados. 
Sin embargo, no existe una guía ni un seguimiento de los tiempos empleados en los 
desplazamientos ni en la evacuación de material terminado. Puntuación: 1 
 
4B3: Proceso de desarrollo de Producto 2: El material / las partes almacenados están "listos 
para usar": no hay desembalaje o reembalaje realizado por el operario  (excepto por razones 
de seguridad / calidad, y casi todos los materiales son reabastecidos por el empleado 
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waterspider. Se demuestra capacidad de reajustar la frecuencia y ciclos de reabastecimiento, a 
pesar de que no existen datos de 12 meses. Puntuación: 3 
4C4: Reposición: La reposición se basa en un sistema PULL, estándar en los almacenes de 
Schneider. Tiempos de reposición de nivel 2. (Reposición de materiales en las 24 horas 
siguientes a su reposición). Puntuación: 2 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 

  4C 
Políticas de Salud y Gestión - 
Procesos de Envío y Reposición 

Puntuación  
Media 

4C1 4C2 4C3 4C4 

2,75 5 1 3 2 

 
Tabla 31. Puntuación de Políticas de Salud y Gestión 

 
La puntuación final de Políticas de Salud y Gestión - Procesos de Envío y Reposición es de 
2,75 sobre 5 puntos. 
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4.2.2 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ERGONOMÍA 
 
A continuación, se presentan las tablas de evaluación de cada una de las tres subcategorías del 
apartado de Seguridad, Medio Ambiente y Ergonomía. 
 

4.2.2.1 ERGONOMÍA 
 

5A: Ergonomía  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementad
o 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

Existe un 
responsable 
de la 
Evaluación 
de la 
Ergonomía 
y de la 
Seguridad. 
Los 
ingenieros 
de proceso 
son 
formados 
en las 
directivas 
de 
ergonomía 
de 
Schneider 

El Gerente de 
Almacén 
lidera las  
discusiones 
sobre los 
riesgos 
ergonómicos 
como parte de 
las discusiones 
de seguridad 
en las 
reuniones de 
GCC. Se 
evitan 
problemas 
ergonómicos 
mediante 
acciones 
documentadas 
de mejora 
continua. 

Los planes de 
acción 
ergonómicos 
se formulan e 
implementan 
basados en 
evaluaciones 
ergonómicas 
regulares. 
Un equipo 
asignado con 
este fin es 
responsable de 
identificar e 
implementar 
de forma 
proactiva las 
mejoras 
continuas 
ergonómicas. 

Se evidencia la 
rotación en el 
trabajo y  
flexibilidad  
para reducir el 
dolor, el estrés y 
la fatiga del 
empleado. 
Mínimo de 12 
meses de 
implementación
. Los 
ejercicios de 
estiramiento del 
equipo son 
dirigidos por el 
jefe del equipo, 
supervisor o 
designado. 
Existe un 
programa de 
salud y 
acondicionamie
nto físico que se 
ha 
implementado. 

Se evidencia la 
rotación en el 
trabajo y  
flexibilidad  
para reducir el 
dolor, el estrés 
y la fatiga del 
empleado. 
Mínimo de 24 
meses de 
implementació
n. 

5A1: 
Funciones 
del 
Trabajo y 
Entrenami
ento 

Todos los 
empleados 
reciben 
formación 
y 
entrenamie
nto en 
ergonomía, 
apropiado a 
su trabajo, 
antes de 
empezar a 

Evaluación del 
riesgo: Las 
condiciones de 
ergonomía se 
evalúan como 
parte del 
análisis de 
riesgo para el 
diseño (y las 
modificacione
s) del área de 
trabajo por el 

Evaluación del 
Riesgo: La 
evaluación 
ergonómica 
regular / 
diagnósticos 
son basados 
en el más 
estricto de los 
estándares 
locales o de 
Schneider se 

Evaluación del 
riesgo: Las 
líneas de 
producción 
nuevas o 
transferidas o 
las actividades 
de la función de 
apoyo reciben 
una evaluación 
de riesgo 
ergonómico 

Importantes 
prácticas han 
sido adoptadas 
desde el punto 
de referencia 
con fuentes 
internas y 
externas de 
Schneider 
Electric. El 
departamento 
local de 

5A2: 
Praxis en el 
Trabajo 
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trabajar. coordinador 
de la 
aplicación 
ergonómica o 
el responsable  
de ergonomía. 

llevan a cabo 
según los  
planes de 
acción. 
Los Principios 
Ergonómicos 
se están 
implementand
o usando 
prácticas 
valiosas 
compartidas y 
la ubicación 
está 
mostrando 
Mejoras 
Continuas. 

antes de que los 
empleados 
empiecen a 
trabajar. 

Seguridad 
comparte estos 
conocimientos  
con otras 
instalaciones a 
través de 
capacitación, 
seminarios web 
y visitas 
guiadas. 

Los 
manipulado
res de 
materiales 
y los 
empleados 
que 
manejen 
cargas 
pesadas son 
formados 
en técnicas 
de manejo 
de 
materiales 
básicos y 
posturas 
apropiadas. 

Elevaciones y 
cargas: Se 
evalúan 
continuamente  
las cargas para 
el manejo de 
materiales y se 
buscan 
soluciones 
para "cargas 
excesivas" de 
acuerdo con 
las normas de 
Schneider. 

Elevaciones y 
Cargas: El 
almacén 
participa 
activamente 
en la 
implementació
n y 
documentació
n de 
soluciones a 
las 
elevaciones 
que no entran 
en las SPS 
Directivas 
ergonómicas  
Se han 
identificado 
todas las 
cargas de más 
de 12 kg (y se 
han 
establecido 
planes de 
acción. El 
80% de los 
riesgos 
identificados 
tienen una 
solución 
propuesta y el 
50% han sido 

Evidencia de 
aplicaciones 
avanzadas de 
soluciones de 
ingeniería para 
tratar 
elevaciones 
indeseables y / 
o alcance, carga 
y fuerzas son 
evidentes. 
Se han 
identificado 
todas las cargas 
mayores de 12 
kg (26 lb). El 
100% de los 
riesgos 
identificados 
tienen una 
solución 
propuesta y el 
75% se han 
implementado. 

Se 
implementan 
planes de 
acción para 
conseguir  
pleno 
cumplimiento 
de los 
requisitos de 
elevación de las 
directivas de 
ergonomía del 
SPS. Todas las 
cargas de más 
de 12 kg (26 
libras) tienen 
planes de 
acción en la 
instalación y el 
90% han sido 
implementados. 

5A3: 
Elevación 
de 
Material 
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implementado
s. 

Los 
empleados 
comunican 
activament
e a sus 
supervisore
s sus 
problemas 
de dolor o 
estrés 

El almacén 
evalúa las 
variaciones 
entre la 
práctica actual 
y los cambios 
propuestos 
para lograr el 
cumplimiento 
de las 
directrices de 
ergonomía. 

MSD's: 
Trastornos del 
músculo 
esquelético: se 
registran y se 
implementan 
las  acciones 
correctivas 
para los 
incidentes de 
MSD, 
incluyendo los 
primeros 
auxilios y las 
quejas de 
"cuasi 
accidentes" 
Las 
condiciones y 
soluciones 
ergonómicas 
forman parte 
de la Gestión 
de Ciclos 
Cortos 1 

Ausencia de 
MSD en los 
últimos 12 
meses 

Ausencia de 
MSD en los 
últimos 24 
meses 

5A4: 
Rendimien
to y 
Métricas 

 
Tabla 32. Requisitos de calificación de Ergonomía 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
5A1: Funciones del Trabajo y Entrenamiento: Existe un responsable de calidad y 
seguridad en el almacén. El Supervisor General del Almacén supervisa los planes de acción 
ergonómicos que se formulan e implementan basados en evaluaciones ergonómicas regulares. 
 Puntuación: 3 
 
5A2: Praxis en el Trabajo: Todos los empleados reciben formación y entrenamiento en 
ergonomía, apropiado a su trabajo, antes de empezar a trabajar. La evaluación ergonómica 
regular / diagnósticos son basados en el más estricto de los estándares locales o de Schneider 
se llevan a cabo según los  planes de acción. Los Principios Ergonómicos se están 
implementando usando prácticas valiosas compartidas y la ubicación está mostrando indicios 
de Mejora Continua. Puntuación: 3 
 
5A3: Elevación de Material: Los manipuladores de materiales y los empleados que manejen 
cargas pesadas son formados en técnicas de manejo de materiales básicos y posturas 
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apropiadas. Se evalúan continuamente  las cargas para el manejo de materiales y se buscan 
soluciones para "cargas excesivas" de acuerdo con las normas de Schneider apropiadas. Se 
comprueba, sin embargo, que no todas las cargas superiores a 12 kilogramos son 
identificadas:  Puntuación: 2 
 
5A4: Rendimiento y Métricas: Se anima a los empleados a reportar cualquier tipo de 
dolencia o malestar. El almacén evalúa las variaciones entre la práctica actual y los cambios 
propuestos para lograr el cumplimiento de las directrices de ergonomía. No existe un 
seguimiento de MSD, debido al breve periodo de funcionamiento del almacén. 
Puntuación: 3 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 
  
  
5A 
  
  

Ergonomía 

Puntuación  
Media 

5A1 5A2 5A3 5A4 

2,75 3 3 2 3 

 
Tabla 33. Puntuación de Ergonomía 

 
La puntuación final de la Ergonomía, es de 2,75 sobre 5 puntos. 
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4.2.2.2 MEDIO AMBIENTE 
 

5B: Medio Ambiente  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementado 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

La Política 
Ambiental 
SE es 
conocida y 
accesible 
(puede ser 
consultada) 
en múltiples 
ubicaciones a 
lo largo de la 
instalación 

Hay un área 
controlada 
(asegurada) 
para el 
almacenamient
o de residuos 
peligrosos y 
sustancias 
químicas. 

Se implementa 
el Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
(EMS) y se 
certifica ISO 
14000. 

La Planta 
participa en el 
intercambio de 
las buenas 
prácticas  con 
otras plantas 
dentro de la 
división y está 
involucrada en 
la mejora 
continua. 

La planta es 
auditada 
periódicament
e por recursos 
tanto internos 
de Schneider 
como 
externos.  La 
instalación se 
considera "la 
mejor de su 
clase" basada 
en SPS 
anterior, 
ASEA u otros 
criterios 
externos, y las 
prácticas que 
la instalación 
comparte con 
otras 
instalaciones   

5B1: 
Política 
Ambient
al 

Existe  una 
persona 
responsable 
del sistema 
de Medio 
Ambiente. 
El Supervisor 
de Almacén 
es informado 
inmediatame
nte cuando 
ocurre 
cualquier 
incidente 
ambiental en 
la instalación. 
Esto incluye 
por teléfono 
si se halla 
fuera de la 
planta. 

Hay un listado 
y / o un 
inventario de 
todos los 
posibles 
aspectos e 
impactos para 
cada proceso. 
El listado de 
aspectos e 
impactos se 
actualiza al 
menos una vez 
al año. 

Se definen 
programas 
ambientales, 
coherentes con 
los programas 
de Schneider 
Electric, y se 
identifican 
planes de 
acción. 

El equipo local  
de Gestión 
Ambiental está 
activo y ha 
identificado 
oportunidades 
de mejora 
continua y 
cómo el 
resultado,  los 
aspectos e 
impactos se 
están 
reduciendo. 

Hay una 
continua 
reevaluación 
de aspectos e 
impactos y la 
planta está 
continuamente 
buscando e 
implementand
o métodos 
para reducir 
su impacto 
ambiental. 

5B2: 
Impacto 
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Gestión de la 
energía: se 
lleva el 
control de los 
costes de 
energía y su 
uso 

Se identifican 
las mayores 
fuentes del 
incremento del  
coste de la 
energía. 
El 
emplazamiento 
tiene  instalado 
un medidor 
eléctrico o está 
recibiendo 
datos de 
intervalos en 
tiempo real 
desde el 
medidor de la 
utilidad. 
Se identifican 
posibles vías de 
ahorro. 

La planta está 
llevando a cabo 
la política de 
ahorro de 
energía, 
incluyendo un 
equipo de 
energía y 
revisiones 
mensuales de 
energía. Existe 
un plan de 
acción de 
ahorro 
energético con 
los proyectos en 
proceso. Los 
datos de 
medición se 
utilizan para 
analizar las 
tendencias de 
uso con el fin 
de optimizar. 

Las 
herramientas de 
gestión 
energética y las 
buenas 
prácticas se 
utilizan para 
impulsar la 
mejora, como la 
submedición 
para optimizar 
el consumo de 
energía a nivel 
del sistema y 
del proceso. El 
plan de acción 
en materia de 
energía está 
dando 
resultados 
positivos 
(logrando una 
reducción del 
10% durante un 
período de 3 
años) o un 3,3% 
en los últimos 
12 meses 

Planta ha 
implementado 
todas las 
medidas de 
eficiencia 
energética que 
caen dentro de 
una 
recuperación 
simple de tres 
años. El 
almacén ha 
aumentado o 
mantenido el 
ahorro de 
energía 
durante un 
período de 3 
años. (Una 
reducción 
superior al 
10% durante 
un período de 
3 años y 
ningún 
aumento en el 
uso de energía 
en este tiempo 

5B3: 
Gestión 
de 
Energía 

Las 
mediciones 
ambientales 
son trazados 
de acuerdo 
con la 
Directiva 
EN2 sobre 
Informes 
Ambientales 
y 
Energéticos. 
Ejemplos: 
Consumo de 
energía, fugas 
de SF6, 
consumo de 
agua, emisión 
de residuos, 
etc ... 

Informes de 
mediciones 
medioambiental
es: La 
frecuencia está 
en línea con la 
Directiva EN2 
sobre Informes 
Ambientales y 
Energéticos: 
mensual, 
trimestral, anual 
dependiendo de 
los indicadores 
clave de 
rendimiento 

Los  KPI's 
ambientales 
cumplen con 
los objetivos de 
ubicación y 
mejoran año 
tras año. 

Los KPI 
ambientales 
están en 
continua mejora 
en los últimos 
18 meses. 

Environmenta
l KPI's are in 
continuous 
improvement 
over the past 
24 months. 
Los KPI 
ambientales se 
hallan en 
continua 
mejora en los 
últimos  
meses. 

5B4: 
Rendimi
ento 
ambient
al 

 
Tabla 34. Requisitos de calificación de Medio Ambiente 
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Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
5B1: Política Ambiental: La Política Ambiental SE es conocida y accesible, existe un área 
de seguridad para el almacenamiento de materiales peligrosos. Implantadas tanto AEMS 
como ISO14000 y el almacén participa en el intercambio de las buenas prácticas  con otras 
plantas dentro de la división y está involucrada en la mejora continua. 
Puntuación: 4 
 
5B2: Impacto: Se definen programas ambientales, coherentes con los programas de 
Schneider Electric, y se identifican planes de acción, pero no existe un equipo de gestión 
ambiental. Existe un Inventario de posibles impactos ambientales. Puntuación: 3 
 
5B3: Gestión de Energía: Se lleva el control de los costes de energía y su uso, además de 
implementarse sistemas de identificación de las mayores fuentes del incremento del  coste de 
la energía. 
El emplazamiento tiene  instalado un medidor eléctrico o está recibiendo datos de intervalos 
en tiempo real desde el medidor de la utilidad. 
Puntuación: 3 
 
5B4: Rendimiento ambiental: Las mediciones ambientales son trazados de acuerdo con la 
Directiva EN2 sobre Informes Ambientales y Energéticos. Ejemplos: Consumo de energía, 
fugas de SF6, consumo de agua, emisión de residuos, etc, pero no existen informes de 
mediciones medioambientales, ni KPI's.  Puntuación: 1 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 

  5B Medio Ambiente 

Puntuación  
Media 

5B1 5B2 5B3 5B4 

2,75 4 3 3 1 

 
Tabla 35. Puntuación de Medio Ambiente 

 
La puntuación final de Medio Ambiente es de 2,75 sobre 5 puntos. 
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4.2.2.3 SEGURIDAD 
 

5C: Seguridad  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementad
o 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

El Gerente 
de Planta 
es 
informado 
inmediatam
ente 
cuando 
ocurre 
alguna 
lesión 
relacionada 
con el 
trabajo en 
la 
instalación. 
En caso de 
un 
accidente 
fuera de la 
instalación 
, se le 
informa 
telefónicam
ente 

El 
Responsable 
de seguridad 
de la 
instalación 
informa al 
Administrador 
de la 
instalación o 
al Gerente 
regional 
dentro de la 
organización. 
El Supervisor 
General del 
Almacén de 
Planta acude 
inmediatament
e al lugar  de 
cualquier 
incidente, para 
los trabajos en 
el área, e 
inicia el 
proceso de 
acción 
correctiva / 
preventiva 

Los accidentes 
y 
enfermedades 
profesionales 
se discuten en 
la reunión de 
GCC y se 
registran en 
las juntas de 
GCC 4 por el 
Responsable 
de Seguridad. 
Los riesgos o 
incidencias de 
otros sectores 
/ áreas se 
comunican a 
los empleados 
que trabajan 
en procesos 
similares. 

Los objetivos  
de seguridad 
están definidos 
para / por cada 
gerente 
(Industrial y de 
Apoyo) para su 
sector  y forman 
parte del plan 
anual de 
desempeño. 

El sistema de 
gestión de la 
seguridad es 
evaluado por 
un equipo de 
auditoría 
interna que 
garantiza el 
cumplimiento 
total de las 
políticas de 
salud y 
seguridad de 
Schneider 
Electric y de la 
Directiva de 
seguridad 
mundial. 

5C1: 
Comunicac
ión e 
Informes 

Todos los 
empleados 
reciben 
formación 
en materia 
de 
seguridad y 
medio 
ambiente, 
adecuada a 
sus labores  
y siempre 
antes de 
comenzar 
los trabajos 

La formación  
en materia de 
evaluación de 
riesgos, de 
acuerdo con 
los requisitos 
de Schneider, 
se implanta  
por el 
Responsable 
de Seguridad 
(y otros 
empleados 
designados 
con este fin y 

Las 
evaluaciones 
de riesgo en la 
instalación  se 
llevan a cabo 
por medio de  
calificaciones 
de riesgo y 
priorizaciones, 
involucrando a 
todos los 
empleados.  
Los mayores 
riesgos 
requieren una 

Evaluación de 
Riesgos: Los 
expertos en 
Seguridad de 
Instalaciones 
participan en: a) 
diseño / 
rediseño de 
nuevos 
productos y 
procesos; b) 
eventos Kaizen 
Blitz; C) las 
transferencias 
de productos 

Se han 
adoptado las 
buenas 
prácticas 
basadas en la 
evaluación de 
riesgos 
ejecutadas tanto 
por Schneider 
como las 
evaluaciones 
externas 

5C2: 
Evaluación 
y Análisis  
de Riesgos 



Análisis y Auditoría de un Almacén Industrial 
 

José Eldar Valor Reed  87 

- El plan de  
evacuación 
se publica 
en cada 
área de 
trabajo en 
un lugar 
visible para 
todos y  al 
menos una 
vez al año 
se llevan a 
cabo 
simulacros 
de 
evacuación 
. 

que están 
capacitados 
para realizar la 
evaluación de 
riesgos). 

evaluación 
más detallada 
como está 
definido en las 
especificacion
es de 
Schneider 
Electric de la 
aplicación 
ergonómica o 
el responsable  
de ergonomía. 

(análisis de 
riesgo) y  la  
aprobación de 
las 
transferencias 
de equipos antes 
de su recepción 
en instalación 
Los Principios 
Ergonómicos se 
están 
implementando 
usando 
prácticas 
valiosas 
compartidas y la 
ubicación está 
mostrando 
Mejoras 
Continuas. 

Todos los 
operarios 
reciben 
equipos de 
protección 
y se 
controla su 
correcta 
utilización. 

Las auditorías 
de seguridad 
(walkthrough)  
se realizan con 
regularidad y 
se documentan 
- fotos, planes 
de acción. 
El Comité de 
Seguridad se 
reúne (mínimo 
4 veces al año) 
para establecer 
y revisar los 
planes de 
acción de 
seguridad de 
la compañía. 

Un Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Medio 
Ambiente 
formal: 
Comité de S & 
E: 1) se reúne 
mensualmente
; 2) realiza 
revisiones 
regulares 
(mensuales) 
de S & E de 
plantas y 
oficinas; 3) 
presenta los 
hallazgos a la 
gerencia. Los 
planes de 
acción son 
liderados por 
cada 
supervisor. 

La metodología 
Kaizen blitz se 
implementa en 
respuesta al 
análisis de 
riesgo o 
incidentes o 
problemas 
repetidos para 
mejorar la 
seguridad de las 
condiciones de 
trabajo.  
Además, se 
elaborará el 
organigrama  de 
control 
utilizando los 
resultados de la 
evaluación del 
riesgo. 

Uso de MTD 
en la Ejecución 
y Mejora 
Continuas 

5C3: 
Ejecución 
y Mejora 
Continua 

Los KPI 
estándar de 
Schneider 
Safety se 
rastrean: 
LTIR = 

Las políticas y 
procedimiento
s de seguridad 
se definen de 
acuerdo con 
un análisis de 

La instalación 
MIR y LTDR 
está dentro del 
Límite de 
Control 
Regional (o 

La instalación 
MIR y LTDR 
está dentro del 
límite de control 
avanzado en los 
últimos 12 

La instalación  
MIR y LTDR 
está por debajo 
del Límite de 
Control de la 
Mejor Clase 

5C4: 
Rendimien
to y 
Métricas 
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Tasa de 
Incidentes 
de Tiempo 
Perdido, 
LTDR = 
Tasa de 
Días 
Perdidos y 
MIR = 
Índice de 
Incidentes 
Médicos. 
Todos los 
resultados 
se 
contabiliza
n en el 
software 
GLOBES 
de 
Schneider 
(a partir del 
1 de marzo 
de 2014) 

riesgo. Se 
registran todos 
los incidentes 
(incluyendo 
problemas 
ergonómicos). 
El análisis de 
la causa raíz 
se hace para 
todos los 
accidentes del 
MIR. 

Cluster) 
(establecido 
por la Región 
GSC) durante 
los últimos 6 
meses. 

meses. (establecido por 
la Región GSC 
para la 
instalación)  
durante los 
últimos 24 
meses. 

 
Tabla 36. Requisitos de calificación de Seguridad 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
5C1: Comunicación e Informes: El Responsable de seguridad de la instalación informa al 
Administrador de la instalación o al Gerente regional dentro de la organización. 
El Supervisor General del Almacén de Planta acude inmediatamente al lugar  de cualquier 
incidente, para los trabajos en el área, e inicia el proceso de acción correctiva / preventiva, 
además de existir un registro de riesgos e incidentes, y de estar definidos los objetivos de 
seguridad.  Puntuación: 4 
 
5A2: Evaluación y Análisis  de Riesgos: La formación  en materia de evaluación de riesgos, 
de acuerdo con los requisitos de Schneider, se implanta  por el Responsable de Seguridad (y 
otros empleados designados con este fin y que están capacitados para realizar la evaluación de 
riesgos). Sin embargo, las políticas de seguridad vienen impuestas de fuentes externas, y no 
existe una evidente implicación en la implantación por parte de los empleados sin cargos 
ejecutivos. Puntuación: 3 
 
5C3: Ejecución y Mejora Continua: Todos los empleados disponen de sus equipos de 
seguridad, y se realizan auditorías de seguridad regularmente, siendo documentadas. 
El Comité de Seguridad se reúne (mínimo 4 veces al año) para establecer y revisar los planes 
de acción de seguridad de la compañía. Sin embargo, no existe aún un comité formal de 
seguridad y Medio Ambiente específico para el almacén:  Puntuación: 2  
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5C4: Rendimiento y Métricas: Se mantiene un seguimiento de los KPI estándares de 
Schneider: LTIR (Tasa de días Perdidos) y MIR (Índice de Incidentes Médicos). Las políticas 
y procedimientos de seguridad se definen de acuerdo con un análisis de riesgo. Al no existir 
datos que lleguen a un año, no son de aplicación los niveles 4 y 5 
Puntuación: 3 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 
  
  
5C 
  
  

Seguridad 

Puntuación  
Media 

5C1 5C2 5C3 5C4 

3 4 3 2 3 

 
Tabla 37. Puntuación de Seguridad 

 
La puntuación final de Seguridad, es de 3 sobre 5 puntos. 
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4.3 GESTIÓN DE PROCESOS LOGÍSTICOS 
 
Se procede a continuación a realizar la auditoría, desglosada por apartados, del bloque de 
Gestión de Procesos Logísticos. 
 

4.3.1 PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 
 
A continuación, se presentan las tablas de evaluación de cada una de las tres subcategorías del 
apartado de Planificación de Producción 
 

4.3.1.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 

6A: Planificación de la Producción  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementad
o 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

La 
planificació
n general 
de la 
producción 
es 
desplegada 
parcialment
e 

La 
planificación 
de proceso  de 
la producción 
está 
completament
e 
implementada 
y el planning 
está bajo la 
responsabilida
d del 
Supervisor 
General del 
almacén 

 La 
planificación 
de la 
producción 
está 
dominada. Los 
indicadores  
de ventas y 
planificación 
de operaciones 
se entienden 
(manualmente 
o controlados 
por sistemas) 
y la 
instalación  
está 
involucrada en 
el proceso. 

El proceso 
SIOP está 
totalmente 
desplegado y 
acciona un MPP 
y MAPE 
mejorados. 

La mejora en el 
cálculo de 
previsiones de 
la instalación 
lleva a una 
mejora en los 
indicadores de 
ventas y del 
servicio al 
cliente. 6A1: KPI's 

Capacidad: 
Están 
detectados 
los cuellos 
de botella 
internos y 
el volumen 
de la mano 
de obra 
necesarios  
para cada 
línea de 
producción  

La capacidad 
de fabricación  
está 
directamente 
ligada a las 
rotaciones y 
turnos de 
trabajo, siendo 
2 turnos para 
los talleres de 
montaje 
manual, y 3 
turnos para las 

Se conoce la 
Capacidad 
General  y se 
respetan las 
Normas de 
Política SC 
tanto para el 
flujo de valor 
interno como 
externo. 
Existe un 
sistema para 
analizar la 

Está definido el 
proceso para 
detectar la 
necesidad e 
invertir en el 
incremento de 
la capacidad 
para prever los 
cuellos de 
botella por falta 
de recursos. 
(Incluidos los 
subcontratistas). 

Las 
insuficiencias 
de la capacidad 
se evidencian 
excepcionalme
nte y no tienen 
un impacto 
negativo 
significativo 
sobre  el 
servicio al 
cliente. 

6A2: 
Capacidad 
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El personal 
de la planta 
conoce y 
entiende el 
concepto 
de 
capacidad 
definida en 
la Política 
de la 
Cadena de 
Suministro 
de 
Schneider. 

líneas; y su 
mejora 
requiere  alta 
inversión de 
capital. 
Las pautas 
definidas 
deben  
asegurar el 
flujo en los 
cuellos de 
botella. 

demanda en 
curso y el 
reajuste de 
capacidad de 
forma 
centralizada  
Los recursos 
de cuello de 
botella están 
bajo control. 

Los riesgos se 
destacan 
mediante el 
examen SIOP. 

Asignación 
de un 
Responsabl
e de la 
supervisión 
de flujo 
ascendente   
(Upstream 
Flow 
Supervisor) 
o 
equivalente 

Análisis mixto 
(Revisión de 
cómo 
mantener los 
beneficios 
cuando hay 
varios 
productos o 
servicios 
diferentes a 
considerar). Se 
llevarán a 
cabo 2 veces 
al año para el 
cálculo de  
provisiones. 
Los datos 
macro-
económicos 
son revisados 
regularmente / 
Cualquier 
variación de 
flujo debe de 
ser 
comunicado al 
departamento 
de Compras 

La planta 
utiliza la 
plantilla 
estándar para 
registrar las 
decisiones y 
acciones  
definidas en 
las reuniones 
mensuales del 
MPP. Fácil 
acceso a 
través de un 
solo plan de 
acción / 
decisión 

Intencionalment
e en Blanco 

El flujograma 
del suministro  
está diseñado 
conjuntamente  
con los  
proveedores y 
se basa en la 
demanda real 
de los clientes. 

6A3: 
Análisis de 
Demanda 

Mensualme
nte se les 
proporcion
a a los 
principales 
suministrad
ores una 
estimación 

La mayoría de 
los 
suministradore
s son 
informados 
mensualmente 
sobre la 
previsión del 

Se mide y se 
analiza la 
fluctuación y 
fallos en la 
planificación 
del suministro  
(SMAPE) de 
los 

Los  fallos en la 
planificación 
del suministro  
(SMAPE) de los 
proveedores 
críticos y 
secundarios se 
ha reducido a 

Los  fallos en la 
planificación 
del suministro  
(SMAPE) de 
los proveedores 
críticos y 
secundarios se 
ha reducido a 

6A4: 
Previsiones 
de 
Suministro
s 
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de la 
provisión  
de  material 
y ésta a su 
vez es 
confirmada 
/ 
garantizada 
por el 
fabricante 

volumen de la 
producción. Se 
mide la 
fluctuación y 
fallos en 
planificación 
del suministro  
(SMAPE) de 
los 
proveedores 
críticos y 
segundarios.  
Se garantiza el 
90% del 
cálculo de 
previsiones. 

proveedores 
críticos y 
secundarios 
con el fin de 
su reducción.  
Se revisa la 
retroalimentac
ión de los 
proveedores 
sobre las 
previsiones y 
se toman 
medidas 
correctivas en 
algunos casos  

<30% durante 
los últimos 3 
meses. Se revisa 
el cálculo de 
previsiones y se 
toman medidas 
para mitigar el 
riesgo en la 
mayoría de los 
casos. 

<30% durante 
los últimos 6 
meses. Las 
previsiones son 
mejor valoradas 
por los 
suministradores 
frente a las 
previsiones de 
los demás 
clientes. 

 
Tabla 38. Requisitos de calificación de Planificación de la Producción 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
6A1: KPI's: La planificación de la producción únicamente está parcialmente implementada 
(sólo se realiza almacenaje, recepción, ensamblaje y envío de productos) en el almacén. Aún 
falta la sección de producción por implementar. Puntuación: 1 
 
6A2: Capacidad: La característica principal que ha llevado a la adquisición del nuevo 
almacén es el aumento de tamaño de almacenamiento y la capacidad de producción. La 
capacidad de almacenaje era el principal cuello de botella en los almacenes previos de 
Schneider. Por tanto, se conoce la Capacidad General  y se respetan las Normas de Política 
SC tanto para el flujo de valor interno como externo. Existe un sistema para analizar la 
demanda en curso y el reajuste de capacidad de forma centralizada. Los recursos de cuello de 
botella están bajo control. Las insuficiencias de la capacidad se evidencian excepcionalmente 
y no tienen un impacto negativo significativo sobre  el servicio al cliente. Puntuación: 5 
 
 
6A3: Análisis de Demanda: Existe un supervisor de flujos, que se encarga de realizar 
análisis mensuales de la demanda prevista. Se emplea también la técnica del Análisis Mixto 
para prever la demanda.  Puntuación: 2 
 
6A4: Previsiones de Suministro: Gran parte de la reputación de Schneider se basa en la 
eficiencia y fiabilidad de sus proveedores. La mayoría de los suministradores son informados 
mensualmente sobre la previsión del volumen de la producción. Se mide la fluctuación y 
fallos en planificación del suministro  (SMAPE) de los proveedores críticos y segundarios.  
Se garantiza el 90% del cálculo de previsiones. Los  fallos en la planificación del suministro  
(SMAPE) de los proveedores críticos y secundarios se ha reducido a <30% durante los 
últimos 3 meses. Se revisa el cálculo de previsiones y se toman medidas para mitigar el riesgo 
en la mayoría de los casos. Puntuación: 4 
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Puntuación global de la subcategoría: 
 
  
  
6A 
  
  

Planificación de la Producción 

Puntuación  
Media 

6A1 6A2 6A3 6A4 

3 1 5 2 4 

 
Tabla 39. Puntuación de Planificación de la Producción 

 
La puntuación final de Planificación de la Producción, es de 3 sobre 5 puntos. 
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4.3.1.2 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
 

6B: Control de la Producción  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementad
o 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

Las áreas 
de trabajo 
se dividen 
por 
especialida
d (sectores) 
y proceso 
(ejemplos: 
submontaje
, montaje 
final, 
ensayos) 

Existencia de 
modelos de 
control de 
producción en 
lo que se 
refiere a: 
tiempo de 
producción, 
min / max  
lista de espera 
o min / max 
stock con las 
prioridades 
definidas.  
Los productos 
MTO 
(Montaje bajo 
pedido) son la 
primera 
prioridad cada 
día. 

 El modelo de 
control de 
producción 
está 
implementado 
y bajo control, 
al igual que se 
siguen las 
pautas de 
prioridad. 

Los parámetros 
de control de la 
producción son  
revisados e 
incrementados 
regularmente y 
el modo de 
control de 
producción es 
analizado 
anualmente. El 
sistema MES se 
utiliza para 
administrar los 
pedidos de 
producción y 
sus 
lanzamientos. 

Se evidencian 
reducciones en 
el tiempo de 
entrega del 
producto y una 
mejora 
continua. 

6B1: 
Modelo de 
control 

Los 
sectores 
típicos 
están 
definidos, 
como por 
ejemplo: 
Ingeniería, 
construcció
n de 
estructuras, 
construcció
n de 
unidades 
"x", 
construcció
n de 
unidades 
"y", 
construcció
n de 
arneses, 

Modo de 
control de 
producción 
para ´Inversa´  
(a partir de la 
fecha de 
solicitud del 
cliente). 
Utilizando la 
duración 
estimada para 
cada 
operación, 
desde la 
ingeniería 
hasta la 
entrega, para 
definir los 
hitos de 
trabajo.  

Se 
documentan y 
se categorizan 
todas las 
modificacione
s una vez 
recibido el 
pedido.  Se 
realiza un 
análisis de 
pareto (separar 
los "encargos 
vitales" de los 
de "baja 
prioridad" ) 

Se utiliza un 
sistema 
automatizado (o 
semi-
automatizado)  
de análisis y 
evaluación de 
capacidad. La 
herramienta  es 
capaz de recibir 
datos y nivelar 
la carga. 

Existencia de 
un 
procedimiento 
para el reparto 
equitativo para 
los casos de 
sobrecarga de 
unas 
instalaciones a 
otras con carga 
ocupacional 
menor. 

6B2: 
Tiempos 
Estimados 
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interconexi
ón, 
inspección, 
etc. 

Hay una 
clara 
trazabilidad 
vía 
registros 
diarios de 
la carga de 
trabajo de  
Producción 
y hay un 
análisis de 
la variación 
de la 
demanda 
de los 
component
es críticos 
y productos 
finales. 

Se analizan 
posibles 
variaciones 
inusuales en la  
demanda de 
los clientes 
con el fin de 
conocer la  
causa raíz de 
la variación 

Intencionalme
nte en blanco 

Se toman 
medidas para 
regular la 
demanda y 
estabilizar o 
nivelar la carga 
de producción 

Se evidencia la 
mejora 
continua del 
rendimiento del 
control de 
producción 

6B3: 
Análisis de 
Demanda 

La 
dirección 
de la 
instalación 
entiende 
claramente 
el término  
de MTO 
Make To 
Order. ( 
Fabricación 
o proceso 
de 
ensamblaje 
orientado a 
satisfacer 
las 
necesidade
s del 
cliente sólo 
bajo pedido 
) 

Los plazos de 
entrega son 
revisados. 
Tanto la 
estrategia de 
stock (MTS / 
MTO) como la 
Logística de 
entrega son 
revisados 
anualmente 
por la 
dirección de 
SIOP.  

Los lotes con 
volumen poco 
común, así 
como los de 
clase ABC y 
los  diferentes 
elementos de 
baja tensión 
son 
considerados 
elementos 
críticos. La 
media de 
tiempos de 
MTO no 
excede el 
Tiempo de 
Diseño más 5 
días laborables 
desde la 
recepción del 
pedido en el 
Almacén 

Nivel 3 + La 
media de 
tiempos de 
MTO no excede 
el Tiempo de 
Diseño más 4 
días laborables 
de envío desde 
la recepción del 
pedido en el 
Almacén. 

La media de 
tiempos de 
MTO no 
excede el 
Tiempo de 
Diseño más 48 
horas desde la 
recepción del 
pedido en el 
almacén. 6B4: 

Previsiones 
de 
Suministro
s 

 
Tabla 40. Requisitos de calificación de Control de la Producción 
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Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
6B1: Modelo de control: Las Áreas de producción se dividen por especialidades. Los 
productos MTO son considerados de máxima prioridad. El modelo de control de producción 
está implementado y bajo control, al igual que se siguen las pautas de prioridad, pero no se 
emplea el sistema MES. Puntuación: 3 
 
6B2: Tiempos Estimados: Se puede considerar que las estanterías de almacenaje están 
divididas por sectores de clientes (ingeniería, construcción, etc). Se documentan y se 
categorizan todas las modificaciones una vez recibido un pedido. Se realiza un análisis de 
pareto (separar los "encargos vitales" de los de "baja prioridad") Se utiliza el programa SAP 
para mantener un control de las cargas y capacidades del almacén. Puntuación: 4 
 
6B3: Análisis de Demanda: Hay una clara trazabilidad vía registros diarios de la carga de 
trabajo de  Producción y hay un análisis de la variación de la demanda de los componentes 
críticos y productos finales, pero el breve tiempo de actividad de la planta aún impide realizar 
predicciones ni análisis de variaciones de demanda inusuales. Puntuación: 1 
 
6B4: Previsiones de Suministros: La dirección de la instalación entiende claramente el 
concepto de MTO - Make To Order. (Fabricación o proceso de ensamblaje orientado a 
satisfacer las necesidades del cliente sólo bajo pedido). La media de entrega de los productos 
de Make To Order, una vez recibido el pedido (Procesos de ensamblaje), es inferior a 4 días. 
Puntuación: 4 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 
 
  
  
6B 
  
  

Control de la Producción 

Puntuación  
Media 

6B1 6B2 6B3 6B4 

3 3 4 1 4 

 
Tabla 41. Puntuación de Control de la Producción 

 
La puntuación final de Control de la Producción, es de 3 sobre 5 puntos. 
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4.3.1.3 GESTIÓN DE INVENTARIO 
 

6C: Gestión de Inventario  

1 - SPS 
Básico 

2- SPS 
Implementad
o 

3- SPS 
Estándar 

4 - SPS 
Avanzado 

5 - SPS 
Óptimo 

 

La 
clasificación 
ABC se 
realiza a 
nivel global y 
controla el 
tamaño del 
lote. El 
volumen del 
stock de 
seguridad se 
ajusta 
anualmente. 
El tiempo de 
entrega y el 
tamaño del 
lote de los 
productos 
críticos se 
revisan al 
menos 
anualmente y 
el sistema se 
actualiza para 
reflejar los 
datos reales. 

Existe un 
proceso de 
actualización 
y una 
herramienta 
de cálculo 
para 
establecer el 
volumen  del 
lote de 
seguridad y un 
proceso de 
aprobación 
antes de entrar 
en el sistema 
ERP (Sistema 
de control de 
Stock) 

El sistema 
ABC y los  
parámetros de 
stock se 
actualizan al 
menos 
trimestralment
e y se alinean 
con el plan de 
acción y los 
objetivos 

Se 
implementan 
acciones 
cooperativas 
con Ventas, 
Marketing y la  
Cadena de 
Suministro. 
Las mejoras 
son notables y 
los valores 
están cerca de 
los objetivos  
de SPS. Se 
toman 
medidas para 
ajustar la 
producción a 
la demanda y 
reducir la 
media del 
stock 

La instalación 
es considerada 
como ejemplo 
de aplicación 
de MTD a nivel 
global. 

6C1: 
Parámetro
s de 
Inventaria
do 

La precisión 
del 
inventariado 
se mide en 
valor 
absoluto. 

Existencia de 
análisis de la 
causa raíz de 
las 
desviaciones, 
identificación 
de obstáculos 
para obtener 
resultados 
reales. 

La precisión 
del inventario 
anual ha 
mejorado y el 
error absoluto 
es inferior al 
5%. Programa 
de cálculo  de 
ciclos 100% 
funcional 

La exactitud 
del inventario 
tiene una 
tendencia de 
mejora 
continua 
durante los 
últimos 18 
meses y el 
error absoluto 
es igual o 
inferior al 2%. 

Debido a la  
consistente y 
excepcional 
precisión del 
inventario la 
Instalación no 
tiene la 
necesidad de 
llevar a cabo el  
inventario 
físico anual 

6C2: 
Precisión 
de 
Inventaria
do 

Mensualment
e se evalúa el 
porcentaje y 
el valor del 
stock 

El análisis de 
la causa raíz 
se ejecuta por 
medio de la 
herramienta  

Los planes de 
acción se 
elaboran 
utilizando  la 
herramienta 

Hay 
evidencias de 
una mejora 
continua en la 
reducción del 

Hay evidencias 
de una mejora 
continua en la 
reducción del 
stock inservible 

6C3: 
Integridad 
del 
Inventario 
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inservible. Se 
evalúan las 
posibilidades 
de 
reutilización 
del stock 
inservible y 
su ratio  se 
define con 
seguimiento 
mensual. 

One MM para 
los casos del 
exceso de al 
menos el 30% 
del valor de la 
provisión y se 
actualiza 
mensualmente
. 

One MM para 
el exceso y la 
provisión con 
el fin de 
reducir el 
exceso del 
stock. Ha 
habido una 
mejora 
notable en 
esta reducción 
durante al 
menos 6 
meses 

stock 
inservible en 
los últimos 12 
meses 

en los últimos 
24  meses 

Se respetan 
las directrices 
de días de 
revisión de 
inventariado 
de SE. Los 
resultados 
reales vs 
objetivo se 
comparten 
con el 
departamento 
de finanzas y 
las 
desviaciones  
se explican a 
través de 
informes 
mensuales. 

Los planes de 
acción 
recogen las 
herramientas 
para reducir 
las 
desviaciones y 
éstas se 
revisan 
mensualmente 

Se utilizan 
indicadores 
específicos 
para 
identificar 
oportunidades 
y rastrear los 
resultados 
(por ejemplo: 
tiempos de 
entrega, 
variación en la 
reducción del 
tiempo de 
entrega y 
variación en el 
uso / 
demanda). 

Existe una 
tendencia de 
mejora 
positiva en los 
12 meses. Las 
iniciativas de 
reducción de 
inventario no 
conllevan 
impacto a la 
calidad de 
servicio al 
cliente y/o a 
los tiempos de 
entrega 

Existe una 
tendencia de 
mejora positiva 
en los 24 
últimos meses. 
Las iniciativas 
de reducción de 
inventario no 
conllevan 
impacto a la 
calidad de 
servicio al 
cliente y/o a los 
tiempos de 
entrega 

6C4: 
Revisión de 
Inventario 

 
Tabla 42. Requisitos de calificación de Gestión de Inventario 

 
Se procede al análisis y puntuación de cada uno de los apartados para extraer la puntuación 
final de la subcategoría. 
 
6C1: Parámetros de Inventariado: Se emplea el sistema ABC para realizar el control de 
inventario. El volumen del stock de seguridad se ajusta anualmente. El tiempo de entrega y el 
tamaño del lote de los productos críticos se revisan al menos anualmente y el sistema se 
actualiza para reflejar los datos reales. El sistema ABC y los parámetros de stock se actualizan 
trimestralmente y se alinean con el plan de acción y los objetivos de la compañía. No existen 
aún datos de rendimiento económico para la compañía madre. Puntuación: 3 
 
6C2: Precisión de Inventariado: La precisión del inventariado se mide en valor absoluto. Se 
evalúan en las Reuniones de Control las posibles causas de desviaciones significativas. En el 
último Proceso e Inventariado (durante el traslado del almacén previo al nuevo, se registró un 
error absoluto inferior al 5%). Puntuación: 3 
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6C3: Integridad del Inventario: Uno de los principales problemas del almacén es el elevado 
porcentaje de inventario considerado "obsoleto". Existe una ausencia de evaluación de dicho 
inventario superior a 12 meses. No se emplea la herramienta ONE MM. Puntuación: 1 
 
6C4: Revisión de Inventario: Se realizan revisiones de inventario acorde a las directrices de 
la Compañía Madre. Se instauran planes de acción para la revisión de inventario 
mensualmente. Debido al escaso tiempo de funcionamiento del almacenamiento, no se tiene 
conocimiento de la tendencia de calidad de registro de Inventario.  Puntuación: 3 
 
Puntuación global de la subcategoría: 
 
 
  
  
6C 
  
  

Gestión de Inventario 

Puntuación  
Media 

6C1 6C2 6C3 6C4 

2,5 3 3 1 3 

 
Tabla 43. Puntuación de Gestión de Inventario 

 
La puntuación final de Gestión de Inventario, es de 2,5 sobre 5 puntos. 
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5 RESULTADOS 

Una vez realizado el proceso de Auditoría, y habiendo establecido las puntuaciones para todas 
las diferentes subcategorías del proceso de producción del almacén, se procede a evaluar los 
resultados obtenidos. 
Para ello, se empleará una hoja de estandarización de rendimientos de Almacén, en el que se 
introducirán todos los diferentes datos. 

5.1 UNIFICACIÓN DE PUNTUACIONES OBTENIDAS 
 

 
 

Tabla 44. Resultados Numéricos de la Auditoría 

MEDIA

2,55 204

PRODUCCIÓN MEDIANTE GESTIÓN DE CICLOS CORTOS 2,58

S 1A Instrucciones Estandarizadas de Trabajo 2,75

Q 1B Producción de Intervalo Corto y Seguimiento de Calidad 2,00

1C Definición de Tiempos de Trabajo 3,00

GESTIÓN MEDIANTE CICLOS CORTOS 2,63

S 2A Gestión de Ciclos Cortos 1 y 2 2,25

S 2B Gestión de Ciclos Cortos 3, 4 y 5 3,00

Eficiencia MBC 2,50

2C Planificación de Gestión de Ciclos Cortos 2,75

MEJORA CONTINUA - PERSONAL 2,44

3A Desarrollo Humano 2,75

Programas de Formación 2,50

S 3C Gestión Visual / 5S 3,00

3D Sistema IDEA 1,50

2,70 216

ARQUUITECTURA DE PROCESOS 2,81

Arquitectura de Procesos: Línea de Producción 2,50

4A Arquitectura de Procesos: Almacén 3,25

4B Estandarización 2,75

4C Políticas de Salud y Gestión - Procesos de Envío y Recepción 2,75

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ERGONOMÍA 2,83

S 5A Ergonomía 2,75

5B Medio Ambiente 2,75

S 5C Seguridad 3,00

MEJORA CONTINUA 2,50

Q Robustez de producción en línea 2,50

Minimización de tiempos de Cambio 2,50

Q Mejora Continua de Producción en Línea 2,50

Q Mantenimiento de la Línea de Producción 2,50

2,59 207

PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 2,83

6A Planificación de la Producción 3,00

6B Control de la Producción 3,00

6C Gestión de Inventario 2,50

PRODUCCIÓN PULL 2,50

Q Gestión de la Cadena de Valor 2,50

Supply Chain 2,50

Estrategia de reabastecimiento 2,50

Gestión de Calidad 2,50

Q Calidad de Proveedores 2,50

Q Calidad de Línea de Producción 2,50

Q Colaboración 2,50

Q Gestión del Cliente 2,50

Q Revisión de Procesos 2,50

196

220

4

El indicador de seguridad se ha obtenido a partir de la media de las siguientes subcategorías: 1A, 2A, 2B, 3C, 3C, 5A, 5C

El indicador de calidad se ha obtenido a partir de la subcategoría 1B y de un prorrateo de las categorías no consideradas 

Media de Auditoría 

GESTIÓN DE PROCESOS LOGÍSTICOS

QUALITY Indicator

627

6

2

3

5

SAFETY Indicator

INGENIERÍA DE PROCESOS

PERSONAL

CLASIFICACIÓN

1
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5.2 MECANISMO DE ANÁLISIS 
 
Una vez agregados todos los resultados, se procede a analizar los resultados arrojados.  

Conviene introducir una explicación aclaratoria de los resultados esperados/exigibles en el 
proceso de auditoría de Caja Blanca: 

 El proceso de auditoría completo para una planta de producción de Schneider incluye 
más apartados de los evaluados en este proyecto. Sin embargo, debido a la 
característica del almacén (Almacén de distribución, almacenaje y ensamblaje), ciertas 
categorías (remarcadas en gris), no son de aplicación. El proceso habitual para estas 
categorías, dentro del proceso de auditoría, es la aplicación de la puntuación media 
alcanzable (2,5/5).  
Este sistema equilibra resultados, y no penaliza a instalaciones con procesos 
productivos específicos y no globales. 

 La Puntuación Global máxima alcanzable por una planta de producción es de 1200 
puntos. Se considera un almacén con un buen rendimiento global aquel que supere los 
600 puntos, si bien se establece un crecimiento del 5% anual de esta puntuación 
como una recomendación orientativa para demostrar un proceso de mejora continua. 

 La compañía madre considera almacenes NO OPERATIVOS aquellos cuya 
puntuación sea inferior a 400 puntos. 

 Se establecen dos Puntuaciones de evaluación adicionales: 
 

o Indicador de Calidad: Un indicador compuesto por el agregado de los 
apartados Pull Production y Supply Chain and Quality Management. (Los 
cuales no son de aplicación en el caso de un almacén NO de producción, como 
es el caso del almacén analizado), y el indicador 1A: Instrucciones 
Estandarizadas de Trabajo. La puntuación máxima es de 400 puntos, y es 
norma indispensable la consecución de 200 puntos. A pesar de ello, el 
indicador, mediante orden explícita de la Compañía Madre NO es de 
aplicación en el caso del presente proyecto. Las subcategorías que influyen en 
el Indicador de Calidad aparecen señalizadas con una letra Q. 
 

o Indicador de Seguridad: Indicador compuesto por las subcategorías marcadas 
con S en el gráfico de la tabla del apartado 6.1, Unificación de resultados, y 
que evalúa el nivel de seguridad global del almacén. Su puntuación máxima es 
de 400 puntos, y la puntuación mínima exigible, y que sí es de aplicación en el 
almacén objeto de este proyecto es de 200 puntos. Las subcategorías que 
influyen en el Indicador de Seguridad aparecen señalizadas con una letra S. 
 

 Por último, la auditoría de caja blanca permite obtener una visión global tanto del 
funcionamiento general del almacén, como de cada uno de los bloques de trabajo y de 
sus correspondientes apartados. 
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5.3  RESULTADOS GENERALES
 
Se analizan a continuación los resultados cuantitativos obtenidos, y se evalúan en función de 
los diferentes indicadores posibles, indicando su impacto, objetivos esperados y pro
mejorar observados. 

5.3.1 EVALUACIÓN GLOBAL, CALIDAD Y 
 
Se indican a continuación los resultados globales de la Planta de Illescas:

 

Puntuación Global: El almacén obtiene una puntuación 
posibles (de una hipotética planta con funcionamiento "perfecto" y a pleno rendimiento. Esta 
puntuación es aceptable según los estándares de la Compañía Madre, y muy superior a los 400 
puntos para que su funcionamiento sea vali

Indicador de Calidad: El almacén obtiene un resultado de 196 sobre 400 puntos. Sin 
embargo, este resultado no es de aplicación, ya que únicamente 
ha sido de aplicación. Se establece una nueva auditoría en 12 meses para eval
aspectos, una vez la planta de producción esté operativa.

Indicador de Seguridad: El almacén obtiene un resultado de 
y es considerado un "Almacén Seguro" y apto para  el funcionamiento.
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GENERALES 

Se analizan a continuación los resultados cuantitativos obtenidos, y se evalúan en función de 
los diferentes indicadores posibles, indicando su impacto, objetivos esperados y pro

EVALUACIÓN GLOBAL, CALIDAD Y SEGURIDAD 

Se indican a continuación los resultados globales de la Planta de Illescas: 

Figura 17: Resultados Globales 

El almacén obtiene una puntuación de 627 puntos sobre los 1200 
posibles (de una hipotética planta con funcionamiento "perfecto" y a pleno rendimiento. Esta 
puntuación es aceptable según los estándares de la Compañía Madre, y muy superior a los 400 
puntos para que su funcionamiento sea validado. 

El almacén obtiene un resultado de 196 sobre 400 puntos. Sin 
embargo, este resultado no es de aplicación, ya que únicamente 1 indicador de 10 posibles 
ha sido de aplicación. Se establece una nueva auditoría en 12 meses para eval
aspectos, una vez la planta de producción esté operativa. 

El almacén obtiene un resultado de 220 puntos sobre 400 posibles, 
y es considerado un "Almacén Seguro" y apto para  el funcionamiento. 
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Se analizan a continuación los resultados cuantitativos obtenidos, y se evalúan en función de 
los diferentes indicadores posibles, indicando su impacto, objetivos esperados y procesos a 

 

de 627 puntos sobre los 1200 
posibles (de una hipotética planta con funcionamiento "perfecto" y a pleno rendimiento. Esta 
puntuación es aceptable según los estándares de la Compañía Madre, y muy superior a los 400 

El almacén obtiene un resultado de 196 sobre 400 puntos. Sin 
1 indicador de 10 posibles 

ha sido de aplicación. Se establece una nueva auditoría en 12 meses para evaluar estos 

sobre 400 posibles, 
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5.3.2 EVALUACIÓN DE BLOQUES DE TR
 
Se muestran a continuación las puntuaciones obtenidas por el almacén en sus distintos 
bloques de trabajo principales.
 

 

Figura 
 

Personal: La implicación del personal obtiene un resultad
resultado con amplio margen de mejora, pero aceptado por la Compañía Madre.

Ingeniería de Procesos: La ingeniería de procesos es el bloque con mejor puntuación, 
obteniendo un 216/400 puntos.

Gestión de Procesos Logísticos
207/400 puntos, siendo un resultado ampliamente mejorable, pero aceptado también por la 
compañía Madre. 

Estos resultados se ven sustentados por la evaluación global de apartados de trabajo, mostrada 
a continuación 

Análisis y Auditoría de un Almacén Industrial

  

EVALUACIÓN DE BLOQUES DE TRABAJO 

Se muestran a continuación las puntuaciones obtenidas por el almacén en sus distintos 
bloques de trabajo principales. 

Figura 18: Evaluación de Bloques de Trabajo 

La implicación del personal obtiene un resultado de 204/400 puntos, siendo un 
resultado con amplio margen de mejora, pero aceptado por la Compañía Madre.

La ingeniería de procesos es el bloque con mejor puntuación, 
puntos. 

Gestión de Procesos Logísticos: La gestión de procesos logísticos obtiene una puntuaci
puntos, siendo un resultado ampliamente mejorable, pero aceptado también por la 

Estos resultados se ven sustentados por la evaluación global de apartados de trabajo, mostrada 
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Se muestran a continuación las puntuaciones obtenidas por el almacén en sus distintos 

 

puntos, siendo un 
resultado con amplio margen de mejora, pero aceptado por la Compañía Madre. 

La ingeniería de procesos es el bloque con mejor puntuación, 

gestión de procesos logísticos obtiene una puntuación e 
puntos, siendo un resultado ampliamente mejorable, pero aceptado también por la 

Estos resultados se ven sustentados por la evaluación global de apartados de trabajo, mostrada 
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Figura 19
 

Se observa una distribución similar de puntuaciones (en torno a 2,5), destacando en el Proceso 
de Arquitectura y en el apartado de Seguridad.

5.3.3 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD
 

                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

19: Resultados Globales por Bloques de Trabajo 

Se observa una distribución similar de puntuaciones (en torno a 2,5), destacando en el Proceso 
de Arquitectura y en el apartado de Seguridad. 

SEGURIDAD 

 
Figura 20: Resultados de Seguridad 

ica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Se observa una distribución similar de puntuaciones (en torno a 2,5), destacando en el Proceso 
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La evaluación de seguridad, refleja un buen funcionamiento del almacén en materia de 
seguridad, destacando el propio apartado de Seguridad, que obtiene una puntuación de 4,2 
sobre 5 puntos, y hallándose todos los demás resultados por encima de los 2,5 de la media, a 
excepción de la gestión de ciclos cortos, que obtiene un 2,48.  
La ponderación de la seguridad incluye un 40% del apartado seguridad, y un 10% de cada 
uno de los demás apartados. 
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5.3.4 DESGLOSE DE BLOQUES DE TRABAJO
 
Se analizan ahora desglosadamente cada uno de los bloques de trabajo con influencia real en 
el proceso productivo. Para ello, las indicaciones de Auditoría hacen especial hincapié en los 
dos bloques primarios, ya que en el tercero aún no se ha implementado una cadena de 
producción. 

5.3.4.1 PERSONAL 
 
Se analiza ahora desglosadamente cada uno de los bloques de trabajo con influencia real en el 
proceso productivo. Para ello, las indicaciones de Auditoría hacen especial hincapi
dos bloques primarios, ya que en el tercero aún no se ha implementado una cadena de 
producción. 
 

  
Figura 21

 
Del análisis de la Involucración de los empleados, se extraen en general buenos resultados 
(por encima de 2,5), destacado
personal directivo, la gestión visual y la definición de tiempos de 
3. Se observa un claro resultado negativo en el Sistema IDEA y en el seguimiento de los 
Intervalos de Producción, ambos fruto de la ausencia de una planta de producción 
actualmente. 
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DESGLOSE DE BLOQUES DE TRABAJO 

ahora desglosadamente cada uno de los bloques de trabajo con influencia real en 
el proceso productivo. Para ello, las indicaciones de Auditoría hacen especial hincapié en los 

ue en el tercero aún no se ha implementado una cadena de 

Se analiza ahora desglosadamente cada uno de los bloques de trabajo con influencia real en el 
proceso productivo. Para ello, las indicaciones de Auditoría hacen especial hincapi
dos bloques primarios, ya que en el tercero aún no se ha implementado una cadena de 

21: Resultados del Bloque de Personal por categorías 

Del análisis de la Involucración de los empleados, se extraen en general buenos resultados 
destacado los apartados de ciclos cortos 3, 4 y 5, referentes a gestión del 

personal directivo, la gestión visual y la definición de tiempos de trabajo, con puntuaciones de 
3. Se observa un claro resultado negativo en el Sistema IDEA y en el seguimiento de los 
Intervalos de Producción, ambos fruto de la ausencia de una planta de producción 
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Se analiza ahora desglosadamente cada uno de los bloques de trabajo con influencia real en el 
proceso productivo. Para ello, las indicaciones de Auditoría hacen especial hincapié en los 
dos bloques primarios, ya que en el tercero aún no se ha implementado una cadena de 

Del análisis de la Involucración de los empleados, se extraen en general buenos resultados 
los apartados de ciclos cortos 3, 4 y 5, referentes a gestión del 

trabajo, con puntuaciones de 
3. Se observa un claro resultado negativo en el Sistema IDEA y en el seguimiento de los 
Intervalos de Producción, ambos fruto de la ausencia de una planta de producción 
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5.3.4.2 INGENIERÍA DE PROCESOS

 

Figura 22: Resultados del Bloque de Ingeniería de Procesos por categorías
 

El bloque de Ingeniería de procesos es el más robusto que presenta el Almacén, con todos sus 
apartados obteniendo puntuaciones igual o superior a 2,5, destacando todos aquellos relativos 
a la seguridad, y sobre todo, con una puntuación de 
Almacén, pilar básico del funcionamiento del almacén e impulsor del correcto desarrollo de la 
actividad. 
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ROCESOS 

: Resultados del Bloque de Ingeniería de Procesos por categorías

El bloque de Ingeniería de procesos es el más robusto que presenta el Almacén, con todos sus 
apartados obteniendo puntuaciones igual o superior a 2,5, destacando todos aquellos relativos 
a la seguridad, y sobre todo, con una puntuación de 3,3, la arquitectura de procesos del 
Almacén, pilar básico del funcionamiento del almacén e impulsor del correcto desarrollo de la 

 

Análisis y Auditoría de un Almacén Industrial 

 107 

 

: Resultados del Bloque de Ingeniería de Procesos por categorías 

El bloque de Ingeniería de procesos es el más robusto que presenta el Almacén, con todos sus 
apartados obteniendo puntuaciones igual o superior a 2,5, destacando todos aquellos relativos 

ura de procesos del 
Almacén, pilar básico del funcionamiento del almacén e impulsor del correcto desarrollo de la 
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6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Tras analizar todos los procesos llevados a cabo en el almacén y mediante el análisis de los 
datos de la auditoría realizada, se extraen las siguientes conclusiones: 
 

 El Almacén cumple con los requisitos establecidos para su funcionamiento, superando 
la puntuación de 400 puntos mínima exigible para la aprobación de la actividad del 
Almacén. Además, con su puntuación global de 627/1200, se considera un almacén 
con unos procedimientos robustos y fiables, por encima de la media de otras 
instalaciones del mismo carácter. 
 

 Se considera el Almacén como una zona de trabajo segura. Se verifica con la 
puntuación de 220/400 en materia de seguridad, y específicamente con su puntuación 
de 4,2 sobre 5 puntos posibles en la categoría de seguridad de los trabajadores. 
 

 El procedimiento más robusto del almacén, es precisamente el más "significativo" 
para el mismo: la Arquitectura de Procesos de Almacén, que demuestra ser sustento 
de la buena calificación global. 
 

 Se determina que la calificación del rendimiento del Almacén es impactada 
negativamente por dos factores: 
 

o La ausencia de implantación de una línea de producción, cuyo horizonte 
temporal de disponibilidad se está evaluando, y que impacta en la incapacidad 
de evaluación de parte del Almacén. 

o Las elevadas exigencias de la Compañía Madre, que aplica los mismos 
criterios de exigencia a todas sus instalaciones a nivel Europeo, sin tener en 
consideración aspectos sociales, territoriales, o de legislación local. Esto 
implica un sobreesfuerzo en labores de planificación y de operativa, no 
acorde con la praxis habitual en el mismo sector regional. Esto se ve reflejado 
en una elevada calidad del Almacén en comparación con otras instalaciones 
con la misma actividad en España, pudiéndose considerar incluso referente, 
pero no viéndose aplicado tal aspecto de manera directa en el resultado global 
del Almacén. 

 
 El breve tiempo de funcionamiento del Almacén impide disponer de datos globales 

exigidos en ciertos aspectos de la auditoría, que requieren de datos acumulados de 12, 
24 o 36 meses. Sin embargo, extrapolando los datos disponibles a fecha de la 
realización del estudio, se prevén unas mejoras sustanciales en las siguientes 
auditorías con disponibilidad de datos. 
 

 El almacén cuenta con buenas perspectivas para alcanzar una mejoría continua del 5% 
en su puntuación global en su próxima auditoría de evaluación, estimándose su 
puntuación futura en más de 658/1200 puntos. 
 

 Se observa una dedicación y especial atención al cuidado del Medio Ambiente en el 
Almacén, personificado en el responsable de Medio Ambiente, común a las diferentes 
instalaciones de Schneider a nivel regional. Se hace especial hincapié en las medidas 
establecidas para la reducción de emisiones de CO2, y reciclado de papel y agua. 
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 Está implementado el Sistema de Gestión Ambiental EMS y se certifica la normativa 
ISO 14000 y la Norma ISO 14001, además de existir una zona de control de residuos 
peligrosos. Se mantiene un control sobre el consumo de energía eléctrica, y se emiten 
informes periódicos de consumos de agua, energía y emisión de residuos, que cumplen 
con los límites establecidos por la Ley. 

 
 El almacén cuenta con un plan de Integración y Diversidad, y se observan unas 

adecuadas prácticas de políticas sociales, tanto en políticas de igualdad de género, 
sistemas de promoción interna y de ayuda y apoyo al empleado. 

 
De cara a futuras auditorías, y atendiendo a los aspectos con menor rendimiento evaluados en 
los análisis realizados, se establecen las siguientes propuestas de mejora, que ayuden a 
aumentar la producción, ahorro económico y contribuyan a alcanzar el 5% de mejora 
continua buscado. 
 

 Implementar un equipo de trabajo especializado en defectos y barreras de trabajo que 
trate los defectos menores hallados en un tiempo inferior a 24 horas, o de ser posible, 
resuelva los incidentes reportados por los empleados en la propia jornada laboral. 
Establecer un archivo histórico de defectos y analizar su origen para evitar 
reocurrencias. (Impacto sobre subcategoría 1B1, elevando su puntuación de 2 a 4) 
 

 Implementar un sistema MTM - Method Time Measurement, un sistema internacional 
de medición de tiempos de proceso. Contratación de un especialista en MTM auditado 
por Schneider. (Impacto sobre subcategoría 1C2, elevando su puntuación de 1 a 3) 
 

 Aumentar la comunicación de la Gestión de Ciclos Cortos, o establecer un supervisor 
que se encargue de estas tareas. Podría aprovecharse el mismo equipo que detecta 
barreras de trabajo, que se encargara de resolver los problemas surgidos en la misma 
jornada laboral en que se producen. (Impacto sobre subcategoría 2A4, elevando su 
puntuación de 1 a 3) 
 

 Implementación activa del programa "Una Voz" de Schneider, incorporando la 
creación de focus groups y de cuestionarios a empleados al menos una vez al mes. 
Esta propuesta, si bien requeriría de una potente inversión inicial, tendría un impacto 
rápido y efectivo. (Impacto sobre subcategoría 2B4, elevando su puntuación de 1 a 4) 
 

 Llevar un seguimiento de ideas implementadas al año por empleado, y conseguir al 
menos que sean igual o superior a 1. (Impacto sobre subcategoría 3C3, elevando su 
puntuación de 1 a 3) 
 

 Contratación (llegado el momento de comienzo de la producción), a un Supervisor de 
Desarrollo de Productos. Implementar la herramienta Tempo Tool de gestión de 
tiempos de desarrollo de productos. (Impacto sobre subcategoría 4B3, elevando su 
puntuación de 1 a 3) 
 

 Terminar de Implementar una herramienta control de tiempos, que gestiones los 
procesos de ciclos de desechos y de tiempos de evacuación, mediante la aplicación 
SAP, actualmente en proceso de instauración. (Impacto sobre subcategoría 4C2, 
elevando su puntuación de 1 a 3) 
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 Introducir la aplicación de una metodología Kaizen, ausente en el almacén, para dar 
respuesta a los análisis de riesgos o incidentes y problemas repetidos mejorando la 
seguridad de las condiciones de trabajo. (Impacto sobre subcategoría 5C3, elevando 
su puntuación de 1 a 3) 
 

 Una vez implementado el sistema de control SAP, ampliar su uso para el control de 
una futura zona de producción, llevando a cabo un control de sus indicadores clave 
principales. (Impacto sobre subcategoría 6A1, elevando su puntuación de 1 a 3) 

 
 Realizar un Inventariado extraordinario de productos Obsoletos, desechándolos en 

caso de ser necesario. Implementar en caso de ser posible la herramienta de 
reutilización ONE MM. (Impacto sobre subcategoría 6C3, elevando su puntuación de 
1 a 3) 
 

Mediante la aplicación de estas propuestas, la puntuación global de la Planta en la auditoría 
del año siguiente aumentaría en 41 puntos, pasando de un resultado de 627 a 668 puntos, por 
encima del crecimiento del 5% esperado. 
 
Se considera por tanto conseguido el objetivo de este Proyecto, de evaluar de forma objetiva 
los aspectos de funcionamiento del almacén, certificándolo como apto para su funcionamiento 
y para la consecución de los requisitos establecidos por la ley y por la compañía propietaria; 
además de identificar los posibles aspectos de mejora y proponer soluciones inmediatas que 
permitan seguir cumpliendo con los objetivos establecidos en un futuro próximo. 
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7 ANEXOS 

7.1 DIAGRAMA DE GANTT 
 
Se exponen a continuación la planificación y programación de las tareas realizadas a lo largo 
del proyecto 

 
Figura 23: Diagrama de Gantt  
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7.2 PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de ejecución del proceso de auditoría del proyecto se muestra a continuación: 

Análisis y Auditoría de un Almacén Industrial 

      
Código Concepto Cantidad Unidad Precio 

(€)  
Importe 

(€) 
      1.1 Hora de Trabajo de Auditor Junior 1200 Hr 18 21.600 

1.2 Hora de Trabajo de Auditor Senior 150 Hr 45 6.750 

1.3 Servicio de Asesoría de Experto MTM 1 Ud. 2.500 2.500 

1.4 Servicio de Asesoría de Experto en SPS 1 Ud. 3.500 3.500 

1.5 Dietas de Auditores 170 Ud. 6 1.020 

      TOTAL sin IVA 
   

35.370 € 

IVA 21% 
  

7.427,7 € 
 

      TOTAL con IVA 
  

42.797,7 € 

1.2 Hora de Trabajo de Auditor Senior 150 Hr 45 6.750  
Tabla 45. Presupuesto 
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