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PUNTOS A DESARROLLAR EN CADA SECCIÓN:  

1. Objetivos del proceso de producción de cliente. 

2. Objetivos de formación/ capacitación: operarios, encargados, preparadoras laborales. 

3. Protocolo de recepción (entrada) de producto. 

4. Control de datos de producto finalizado (Recogida de producción total finalizada, 

tiempos realizados por operario en servicio, rentabilidad trabajo realizado piezas-

cajas/hora trabajador).  

5. Control a nivel informático de datos de producto finalizado (operarios, producción, 

facturación servicio realizado. 

6. Protocolo de Finalización de producto y envío al cliente. 

7. Proceso de facturación en programa informático de servicio finalizado a cliente para su 

facturación. 
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A) SECCIÓN MANIPULADOS TALLER (carpeta: manipulados taller): 

Clientes actuales: 

TALLER MECÁNICO:     BODEGAS: 

 Manipulados Mendavia 

 Marefix, Index 

 Emarkiel 

 Ramondín(espumas, tacos plástico) 

 Arttros 

 San Gobaint  

 UCC 

 Bodegas Faustino 

 Bodega El Coto 

 Bodegas United Wineries 

 Bodegas Muriel 

 Bodegas Muga 

 
 

 

1. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN A CONSEGUIR CON LOS CLIENTES DE LA 

SECCIÓN DE MANIPULADOS TALLER: 

a) Calidad de trabajo realizado en óptimas condiciones. 

b) Formación de operarios para realizar los mismos, para que adquieran responsabilidad 

y autonomía.  

c) Optima productividad. Reducir con formación tiempos/pieza/hora.  

d) Rentabilidad servicio realizado a cliente operario/producto/hora. 

e) Suministrar al cliente el producto finalizado y con calidad en los tiempos establecidos. 

f) Confianza cliente/empresa para conseguir nuevos servicios.  

Es importante seguir el  PROCESO: GESTIÓN DE CLIENTES EMPRESA Código: P-18 

Estos objetivos se consiguen creando una CALIDAD de servicio hacia el cliente adecuado. Dicha 

CALIDAD se consigue con FORMACIÓN-RESPONSABILIDAD-AUTONOMIA de los propios 

responsables de sección Encargados-Preparadoras Laborales-Operarios. 

2. OBJETIVO DE FORMACIÓN: OPERARIOS/ENCARGADOS/PREPARADORAS LABORALES 

El objetivo de este apartado es establecer un proceso de formación y enseñanza para que 

tanto los encargados de cada sección, asignados por el Responsable de producción,  las 

Preparadoras Laborales y el personal operarios asignados realicen los trabajos con los 

parámetros de calidad establecidos.  

NUEVOS TRABAJOS:  

El departamento comercial/ dirección trasladará las necesidades del cliente al director de 

producción. Este mismo junto con la preparadora laboral y el encargado correspondiente 

elaborarán el proceso e instrucción de trabajo* (Anexo 1: Instrucciones de trabajo sección 

manipulados).   

. 
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1. Antes de iniciar el trabajo el Responsable de Sección cogerá del archivador de 

“Manipulados” la instrucción técnica y confirmará con el Jefe de Producción el objetivo 

productivo. Estas instrucciones se colocaran sujetas en los paneles de corcho de cada 

sección a nivel informativo y de formación. 

2. El Responsable de Sección procederá a:  

a. Formación de los operarios de los trabajos a realizar y los objetivos a cumplir 

con dicho servicio (manipulación del producto, calidad del mismo, tiempo 

estimado de ejecución y finalización del servicio). 

b. Realizar un continuo control de calidad del trabajo realizado por los operarios. 

 

3. PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO 

1. Recepcionamos el producto suministrado por cliente. 

2. La persona que descargue el camión comprobará el albarán de  entrega: cantidades y 

material suministrado por cliente, para su conformidad y firma del mismo.  

3. Conforme albarán se archiva en la carpeta correspondiente de secciones hasta 

finalización del trabajo asignado durante el mes de producción. 

4. Registro en el  A3 del Albarán de entrada (componentes). 

 

4. INICIO DE LA PRODUCCIÓN. 

Recepcionado el producto del cliente y comprobado el albarán de entrega se procede a seguir 

los siguientes apartados: 

3. El responsable de sección preparará el producto a manipular por parte de operarios en 

los puestos de trabajo asignados por este. 

Notas para la sección de vino 

La CALIDAD en esta sección debe ser exigente y precavida por posibles roturas de 

envases, con el consiguiente peligro para los operarios y para la calidad del producto: 

a) Cajas al manipular abrirlas bien no romper tapas. 

b) Precaución con las botellas (posibles accidentes). 

c) No romper botellas por mala manipulación. 

d) Estuches bien conformados y cerrados. 

e) Cajas bien cerradas. 

f) Palatización del producto finalizado en perfecto orden y calidad. 

g) Herramientas apropiadas para realizar con éxito y calidad el servicio. 

h) Copas no marcadas (colocar guantes) reflejado en “instrucciones técnicas”. 

Estas órdenes anteriormente reflejadas, tanto en CALIDAD como en su ejecución 

deberán estar reflejadas en las “instrucciones de trabajo “de cada producto a realizar 

individualmente para un  cliente en concreto. 

a. Anotación de operarios en su sección y de tiempos/producto realizado cada 2 

horas de los operarios por parte del responsable de sección. 
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5. CONTROL A NIVEL INFORMÁTICO DE DATOS DE PRODUCTO FINALIZADO (OPERARIOS, 

PRODUCCIÓN, FACTURACIÓN SERVICIO REALIZADO. 

Al finalizar del día, el Responsable de Sección registrará la producción realizada en el día, las 

horas de personal que ha intervenido  y las producciones individualizadas de cada trabajador. 

Estos registros se realizarán en:  

- Cuaderno de sección o fichas de control.  las cuales deberán ser entregadas al Jefe de 

Producción.  

- A3. Donde se registrará los movimientos de stock (entrada de los kits hechos desde 

“Regularización”) y las producciones realizadas (“Albaranes de venta”). 

- Excel “Secciones”. Donde se registrarán las producciones individualizadas de cada 

operario, horas trabajadas y producciones. CMI – Rendimientos.  

 

6. PROTOCOLO DE FINALIZACIÓN DE PRODUCTO Y ENVÍO AL CLIENTE. 

Una vez finalizado el servicio se procederá de la siguiente manera: 

a) El Responsable de Sección procederá al recuento de piezas y al cuadre de las mismas con 

el albarán de entrada. 

b) El Responsable se encargará de:  

a. Registrar las entradas de stock y las producciones en el programa informático A3 

para su posterior facturación de trabajos realizados. 

b. Realizar 3 albaranes de venta/ entrega: 

i. El 1º para cliente.  

ii. El 2º para archivar en la “carpeta manipulados “.  

A final de mes, el Jefe de Producción grapará el albarán de venta junto con 

el albarán de entrada. Una vez comprobado que está correcto, se lo 

facilitará a contabilidad para realizar el control del servicio realizado y 

adjuntarlo a la factura emitida al cliente. 

iii. El 3º para el transportista.  

c) Avisar al Jefe de Producción/ Director de Producción de que se ha finalizado el servicio 

para que coordine el envío al cliente.  
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DIAGRAMA DE PROTOCOLO  EN PROCESO /CONTROL PRODUCCIÓN SECCIÓN MANIPULADOS TALLER  

 

 

7. PROCESO DE FACTURACIÓN Y RESUMEN DEL PROGRAMA INFORMÁTICO  

 

 

 

ES NECESARIO QUE EN EL P-17 FIGUREN LAS “INSTRUCCIONES TÉCNICAS” DEL PRODUCTO. ANEXOS. 

Finalizado el protocolo/metodología en procesos de planificación y control de producción. Es 

importante seguir el  PROCESO: GESTIÓN DE CLIENTES EMPRESA Código: P-18 

Recepción 
de producto 

•Recepción del albaran de entrada y comprobación de las cantidades de producto 
suministradas por cliente. 

•Archivar el albaran de entrada en carpeta y registro en el programa informático A3. 

Distribución 
del producto 

•Colocación y distribución del producto en zonas habilitadas de trabajo del mismo 

•Asignar por parte del responsable los operarios a ejecutar el servicio 

Formación 

•Colocar"Instrucciones Tecnicas del producto"en panel y explicación del mismo 

•Formación por parte del responsable de sección del trabajo a realizar por el operario 

•Objetivos a cumplir calidad/piezas/tiempo operario 

Control 
Calidad 

•Por parte del responsable realizar controles de calidad/tiempo de los trabajos realizados 
por los operarios en jornada de trabajo a intervalos diversos(2horas) 

Finalización 
producto 

•Anotación por parte del responsable de piezas/tiempos realizados por operario en 
programa informatico 

•El responsable se encargara que el producto finalizado cuadre con el producto recepcionado 

•Responsable se encargara de introducir datos de producto finalizado en  el Excel y en el programa 
A3 para su facturación. 

ALBARÁN DE ENTRADA 
PRODUCTO 

• Una vez verificado el albarán de entrada de producto se registrará 
en el programa informatico A3 y se archivará en su carpeta hasta 
finalización /salida del producto.   

ALBARÁN DE VENTA/ 
SALIDA PRODUCTO 

•Se realizaran 3 albaranés de salida: 1º para cliente, 2º transportista 
y 3º para incorporar a carpeta junto con el albarán de salida  y 
comprobación a final de mes-facturación-de servicios realizados. 

PREPARACIÓN 
DOCUMENTACIÓN PARA 

ADMINISTRACIÓN 

• Subir a administración todos los albaranes de entrada y salida 
organizados por cliente para que se adjunte a las factura.  

FACTURACIÓN 
• El día 01 de cada mes se realizará desde administración todas las 

facturas, las cuales se adjuntarán con los albaranes de entrada y 
salida.  
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SECCIÓN MANIPULADOS  (carpeta AGE): 

Clientes actuales (Bodegas) 

 AGE 

 Otros posibles clientes 

 

1. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN A CONSEGUIR CON LOS CLIENTES DE LA 

SECCIÓN AGE: 

a)  Calidad de trabajo realizado en óptimas condiciones. 

b)  Formación de operarios para realizar los mismos. 

c)  Reducir con formación tiempos/jaulones/hora. 

d)  Rentabilidad servicio realizado a cliente operario/producto/hora. 

e)  Suministrar a cliente el producto finalizado y con calidad en los tiempos establecidos. 

f)   Reducir en la mayor medida posible a 0 el retroceso de material a recuperar KNOW 

g)  Confianza cliente/empresa para conseguir nuevos servicios. 

Estos objetivos se consiguen creando una CALIDAD de servicio hacia el cliente adecuada. Dicha 

CALIDAD se consigue con FORMACIÓN-RESPONSABILIDAD-AUTONOMIA de los propios 

responsables de sección Encargados-Preparadoras Laborales-Operarios. 

2. OBJETIVOS A NIVEL FORMACIÓN OPERARIOS/ENCARGADOS/PREPARADORAS LABORALES 

El objetivo es este apartado supone que tanto los encargados de cada sección asignada por el 

Responsable de producción y las Preparadoras Laborales, juntó con el personal operarios 

asignados previa formación y enseñanza del producto a realizar a cliente consiga las metas 

anteriormente enunciadas en el apartado A. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA SECCIÓN AGE, Y MEJORAS REALIZADAS EN ELLAS 

El proceso que realiza esta sección consiste en: 

a) Colocar  capsula en botellas manual-automático 

b) Colocación de pieza tela(saco) en botella manualmente 

c) Pegado de base saco a botella manualmente 

d) Control de punto en botella manualmente-automático 

e) Encajado de botellas finalizadas en jaula 
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PROTOCOLO/PROCESOS SECCIÓN AGE: 

Recepción Producto (botellas): 

Se descarga las botellas de vino en el muelle por medio de carretilla elevadora y su posterior 

colocación en el almacén (responsable sección); las botellas son suministradas por cliente en 

jaulas metálicas. Se procede a las descarga de sacos, capsulas y pegamento suministrado por 

cliente previo pedido al mismo. Estos materiales se ubicaran en las zonas asignadas en fábrica 

para su consumo. 

Mejoras: 

Cliente nos reclama queja porque comenta que en las descarga se rompen muchas patas de 

los jaulones .Previa reunión con encargado de Bodega, se toma la determinación que nos 

facilite jaulones vacíos y en perfecto orden para que el producto finalizado vaya en las mejores 

condiciones posibles. Ya que verificamos que gran parte de la rotura de los mismos provienen 

del transporte. 

Colocación en TRANFER jaulas vino: 

Traslado de las jaulas de vino con carretilla al Transfer. Previamente se habrá quitado de las 

jaulas la rejilla y las barras de sujeción de las botellas. 

Se introducen las jaulas en línea de producción por medio de Transfer. Por medio de autómata 

(ordenador control) se da la orden para que deposite jaula en zona puesto de comienzo 

proceso elaboración. 

Colocación de botellas de vino en línea de trabajo: 

Se sacan manualmente por operario las botellas de jaula y se colocan en charnela de 

recepción. 

Colocación de cápsula en botella de vino: 

Colocación de la cápsula en la botella por medio de una encapsuladora automática. Las 

capsulas se colocan manualmente en la bandeja de alimentación máquina. 

Mejoras: 

Se comunica a cliente la posibilidad de que la capsula, venga 1cm + larga con el fin de facilitar 

en muchos casos el retroceso del producto porque el saco viene mal elaborado (estamos 

pendientes de actuación por parte de cliente). 
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Traslado de las botellas/sacos a mesas de trabajo: 

Se trasladan las botellas de la charnela de alimentación a la mesa de trabajo para su proceso 

de ensacado. Anteriormente manualmente por operario se coloca el saco en botella. 

Ensacado de botellas: 

Ajuste manual del saco a la botella por medio de un proceso de apriete y alisado del saco 

sobre la misma y posterior colocación invertida en la línea de inyección de pegamento. En esta 

operación se retiran por parte del operario los sacos defectuosos ó dañados. 

Mejoras: 

Se creado un filtro de calidad en esta zona del ensacado (un operario ó responsable) que se 

encarga de verificar que todas las botellas que van ensacadas reúnan los requisitos de calidad 

exigidos para no proceder al reproceso de estas botellas (sacos cortos, rotos, mal  cosidos 

etc…) con el fin de reducir gastos de recuperación de las mismas por parte del personal. Y 

conseguir mayor producción y calidad en la sección. Por parte de la preparadoras laborales se 

han colocado  en los puestos de ensacado instrucciones técnicas concretas sobre la forma de 

ensacar y que sacos hay  desechar en esta zona concreta para no ocasionar los reprocesos del 

producto (botellas). 

Inyección de cola y pegado del saco en botella: 

Este proceso inicial automático consiste en la dosificación de pegamento en el culo de la 

botella por medio de unos inyectores de pegamento caliente. A continuación se realiza 

manualmente 2 operarios el pegado del saco al culo de la botella (doble guante goma 

operarios) En esta parte de la línea de producción  se retiran las botellas con algún defecto 

durante el proceso de añadir cola y pegado del saco (cola fuera del saco, falta de cola saco mal 

pegado etc….) 

La inyectora automática de pegamento necesita que se alimente manualmente de pegamento 

sólido, vertiendo este en las cubetas donde por medio del calor ajustado en la maquina se 

transforma en cola liquida, Esté pegamento es suministrado por cliente en sacos. 

Mejoras: 

En esta parte de la línea de pegado sea introducido un operario más para apoyo y cierre-

pegado final de los sacos, en el caso que los otros 2 operarios se dejarían algún saco sin pegar 

ó no le daría tiempo a realizar el pegado. Con el fin de que todos los botellas/sacos vayan 

perfectamente pegados a la siguiente zona de la línea (punto) 
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Volteado y colocación de botellas en charnela del punto: 

Retirada manual de la botella de la charnela de pegado, volteándola y colocación de la misma 

en charnela del punto. 

Punteado de la botella ensacada: 

Colocación automática de un punto de tinta sobre el saco de la botella por medio de un 

inyector a una altura determinada de la botella, qué servirá de guía para posterior colocación 

de las etiquetas en dicha botella en la bodega. Previamente a la inyección de la tinta, de una 

forma manual, se coloca la botella ensacada en una posición horizontal determinada para que 

el punto sea colocado de forma correcta respecto a las líneas de costura del saco. En este paso 

se retiran aquellas botellas que se detectan con el punto colocado en posición errónea, 

tamaño inadecuado, borroso, etc…. 

La máquina de inyección de tinta se alimenta manualmente mediante vertido del contenido de 

los botes de tinta, suministrados por cliente, al depósito de la misma. 

Mejoras: 

En contacto con cliente se notificó al mismo un problema con la maquina inyectora del punto, 

lo que nos provocaba un reproceso de botellas considerable. Se llevaron la maquina a reparar 

y coloco el cliente otra (problema solucionado) 

También se colocó un filtro de calidad (un operario) entre la zona de punteado y encajado del 

producto, para verificar que siendo el tramo final no pase ninguna botella en mal estado ó 

defectuosa  al cliente. 

Encajado del producto en jaulas: 

Este tramo final de la línea de producción consiste en la colocación de la botella que viene 

finalizada (encapsulada. Ensacada, pegada y punteada) en una jaula para su posterior 

transporte a la bodega. De forma manual se retiran las botellas de la charnela de salida y se 

depositan en las mencionadas jaulas 

Retirada de las jaulas: 

Traslado automático con el Transfer de las jaulas ya finalizadas y completadas a la zona de 

salida del mismo. Se da orden al autómata para que retire dicha jaula llena, y posteriormente 

se da nueva orden a autómata para introduzca una jaula vacia.La jaulas vacías provienen de la 

zona de salida de la línea de producción. 
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Retirada de las jaulas de línea final de salida Transfer y almacenamiento: 

Retirada de las jaulas finalizadas con producto y traslado y colocación en la zona del almacén 

destinada a la carga del camión. 

Carga de jaulas finalizadas (Producto acabado): 

Carga de las jaulas finalizadas para su posterior envió y etiquetado en bodega. Éste material se 

procederá a cargar las partidas más antiguas. 

Creación del albarán de salida: 

En programa de contabilidad se crea albarán correspondiente a la carga y salida del producto 

al cliente. 

 

Uno de los objetivos principales de esta sección es: 

 Reducir en la mayor medida posible a 0 el reproceso de material a recuperar KNOW 

Para ello en la descripción de los diversos trabajos que realiza la línea de producción, se están 

tomando diferentes medidas (Mejoras) con el fin de reducir dicho reproceso del producto en 

este caso de botellas mal finalizadas. Se seguirán tomando medidas y opciones nuevas de 

mejora. 

DIAGRAMA DE PROTOCOLO  EN PROCESO /CONTROL PRODUCCIÓN SECCIÓN AGE 
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Finalizado el protocolo/metodología en procesos de planificación y control de producción. 

Es importante seguir el  PROCESO: GESTIÓN DE CLIENTES EMPRESA Código: P-18 

 

 

 

Creación albáran salida 

Carga de jaulas finalizadas 

Retirada de jaulas de lsalida final Transfer y almacenamiento 

Retirada de jaulas 

Encajado del producto en jaulas 

Punteado de la botella ensacada 

Volteado y colocacion de botella en chanela 

Inyección de cola y pegado saco en botella 

Ensacados de botellas 

Traslado de las botellas/sacos a mesas de trabajo 

Colocación de cápsula en botella de vino 

Colocación de botellas de vino en línea de trabajo 

Colocación en TRANFER jaulas vinos en linea de producción 

Recepción del producto 

ALBARÁN DE ENTRADA 
PRODUCTO 

•El albarán de entrada producto una vez verificado por el 
responsable  se adjuntara a carpeta hasta finalización /salida del 
producto ymeter en programa informatico A3 

ALBARÁN SALIDA  
PRODUCTO 

•Se realizaran 3 albaranés de salida 2º para cliente y 3º para 
incorporar a carpeta junto con el albarán de salida  y comprobación 
a final de mes-facturación-de servicios realizados. 

P-18 
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SECCIÓN ESTÁNDAR PROFFIL  (carpeta gomas): 

Clientes actuales: 

 Estándar Proffil 

 Redur 

 Otros posibles clientes 

A.OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN A CONSEGUIR CON LOS CLIENTES DE LA 

SECCIÓN DE MANIPULADOS GOMAS 

a) Calidad de trabajo realizado en óptimas condiciones. 

b) Formación de operarios para realizar los mismos. 

c) Reducir con formación tiempos/pieza/hora. 

d) Rentabilidad servicio realizado a cliente operario/producto/hora. 

e) Suministrar a cliente el producto finalizado y con calidad en los tiempos establecidos. 

f) Confianza cliente/empresa para conseguir nuevos servicios. 

Estos objetivos se consiguen creando una CALIDAD de servicio hacia el cliente adecuada. Dicha 

CALIDAD se consigue con FORMACIÓN-RESPONSABILIDAD-AUTONOMIA de los propios 

responsables de sección Encargados-Preparadoras Laborales-Operarios. 

OBJETIVOS A NIVEL FORMACIÓN OPERARIOS/ENCARGADOS/PREPARADORAS LABORALES 

El objetivo es este apartado supone que tanto los encargados de cada sección asignada por el 

Responsable de producción y las Preparadoras Laborales, juntó con el personal operarios 

asignados previa formación y enseñanza del producto a realizar a cliente consiga las metas 

anteriormente enunciadas en el apartado A. 

A TENER EN CUENTA QUE ESTA SECCIÓN EXIGE UNA CALIDAD DE RECEPCIÓN /ENTREGA A 

CLIENTE MUY EXIGENTE. 

 

PROCESO DE EMBALADO DE PERFILES DE CAUCHO 

El proceso consiste en reembalado de perfiles de caucho de automoción desde contenedores 

metálicos a cajas de plástico ó cartón, y posterior identificación mediante etiquetas indicativas 

de la referencia de cliente y la cantidad piezas que contiene cada caja. Suministro de dichas 

cajas al cliente según calendario y fechas prevista on-line gestionado informáticamente. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA SECCIÓN GOMAS 

El proceso que realiza esta sección consiste en: 

a) Recepción y almacenaje del material 

b) Consulta de necesidades de envío 
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c) Abastecimiento de material a los puestos de reembalado 

d) Reembalado de piezas seleccionadas y pasadas control de calidad 

e) Etiquetado de cajas de envío a cliente 

f) Creación de Albarán de salida /entrega a cliente 

g) Carga de palets con piezas reembaladas/finalizadas 

h) Traslado y descarga de producto finalizado a cliente 

 

Recepción y almacenaje del material 

Previo control de Albarán de entrada. Recepción y descarga en el almacén de los contenedores 

metálicos conteniendo los perfiles de caucho para su cambio de embalaje, así como las cajas 

de plástico vacías u otro material necesario para el reembalaje. 

Consulta de necesidades de envío 

Consulta mediante programa de gestión logística on-line proporcionado por el cliente, las 

necesidades de envío para el día y/o próximas fechas y establecer un orden de criterio según 

los trabajos y las necesidades de cliente. 

Abastecimiento de material a los puestos de trabajo 

Mediante la utilización de carretilla elevadora y traspaletas se procede a llevar al puesto de 

trabajo de cada referencia los contenedores metálicos con los perfiles de caucho así como las 

cajas de plástico vacías u otro material necesario para su reembalaje. 

Reembalaje de piezas 

En los distintos puestos de trabajo, separados por referencias, los operarios proceden al 

trasvase de los perfiles de caucho verificados según los estándar de calidad requeridos desde 

los contenedores metálicos a las cajas de plástico siguiendo las especificaciones de embalaje 

del cliente en cuanto al tipo de caja de plástico o cartón a utilizar, cantidad de piezas por caja, 

disposición de las piezas dentro de las cajas y numero de cajas por palet.Durante el traslado de 

piezas se procede a  la revisión de calidad de las mismas, siguiendo las pautas previamente 

establecidas con el cliente, separando y desechando aquellas que les falten grapas ó que 

presenten algún defecto o anomalía. 

Una vez finalizado el palet con el número correspondiente de cajas, se traslada a la zona de 

etiquetado. 

Los contenedores metálicos vacíos son retirados con una carretilla al almacena y se procederá 

a dar de baja la etiqueta en el stock mediante la utilización del programa de gestión. 
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Etiquetado de las cajas de envío 

Impresión de las etiquetas y doble verificación visual de correspondencia entre la etiqueta de 

envió y la pieza física de cada caja de plástico y colocación de las mismas en el casillero de cada 

caja de plástico. 

Creación de albarán de entrega 

Lectura de las etiquetas de las cajas de plástico y creación automática mediante la utilización 

del programa de gestión logística del albarán de entrega de mercancía. 

Carga de palet con piezas reembaladas 

Mediante la utilización de carretilla elevadora se procede a cargar en el camión los palets con 

las piezas reembaladas/finalizadas/etiquetadas. 

Traslado y descarga de cajas 

Si el cliente no envía un medio de transporte a nuestras instalaciones, para la retirada del 

producto finalizado. Asprem por nuestro medios procederá a l envío de las piezas reembaladas 

al cliente, donde serán descargadas, estos traslados serán facturados como portes en albarán 

de salida a cliente. 
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DIAGRAMA DE PROTOCOLO  EN PROCESO /CONTROL PRODUCCIÓN SECCIÓN GOMAS

 

 

 

Finalizado el protocolo/metodología en procesos de planificación y control de producción. 

 Es importante seguir el  PROCESO: GESTIÓN DE CLIENTES EMPRESA Código: P-18 

 

 

 

 

 

Recepción 
almacenaje 

material 

Consulta necesidades de envio y 
planiificación trabajo 

Abastecimiento de material 
a puestos de trabajo 

Revisión y reembalaje 
piezas 

Etiquetado cajas 
de envio 

Creación albarán 
entrega 

Carga palets piezas 
reembaladas 

Traslado  y descarga cajas 

ALBARÁN DE ENTRADA 
PRODUCTO 

•El albarán de entrada producto una vez verificado por el 
responsable  se adjuntara a carpeta hasta finalización /salida del 
producto y meter en programa informatico A3 

ALBARÁN SALIDA  
PRODUCTO 

•Se realizaran 3 albaranés de salida 2º para cliente y 3º para 
incorporar a carpeta junto con el albarán de salida  y comprobación 
a final de mes-facturación-de servicios realizados. 
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SECCIÓN LIMPIEZA (carpeta Limpieza): 

Clientes actuales: 

 CAD Vareia,CAD Nájera 

 CEE VAREIA,CEE NAJERA 

 Comunidades vecinos, Logroño/Nájera, etc…. 

 Oficinas: Flamarique, etc… 

 Limpieza empresas:Emarkiel,Franco Españolas 

 Otros posibles clientes 

A.OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN A CONSEGUIR CON LOS CLIENTES DE LA 

SECCIÓN LIMPIEZA 

a) Calidad/Higiene/Desinfección de trabajos realizados en óptimas condiciones. 

b) Formación de operarios para realización de  los mismos. 

c) Formación a nivel interno  como externo de personal. 

d) Seguir protocolo/métodos de limpieza facilitados por responsables. 

e) Conocimiento del manejo de herramientas y productos para este tipo de servicios. 

f) Nuevas formaciones en procesos nuevos de limpieza manual-automático. 

g) Responsabilidad y autonomía total por parte de operario para realización de servicios. 

h) Reducir con formación tiempos/hora. 

i) Rentabilidad servicio realizado a cliente operario/hora. 

j) Suministrar a cliente el servicio finalizado y con calidad en los tiempos establecidos. 

k) Confianza cliente/empresa para conseguir nuevos servicios. 

Estos objetivos se consiguen creando una CALIDAD de servicio hacia el cliente adecuada. Dicha 

CALIDAD se consigue con FORMACIÓN-RESPONSABILIDAD-AUTONOMIA de los propios 

responsables de sección Encargados-Preparadoras Laborales-Operarios. 

OBJETIVOS A NIVEL FORMACIÓN OPERARIOS/ENCARGADOS/PREPARADORAS LABORALES 

El objetivo es este apartado supone que tanto los encargados de cada sección asignada por el 

Responsable de producción y las Preparadoras Laborales, juntó con el personal operarios 

asignados previa formación y enseñanza del servicio a realizar a cliente consiga las metas 

anteriormente enunciadas en el apartado A. 

A TENER EN CUENTA QUE ESTA SECCIÓN EXIGE UNA CALIDAD DE 

HIGIENE/DESINFECCIÓN/ACABADOS AL CLIENTE MUY EXIGENTE. 
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CONCEPTOS A SEGUIR EN LA SECCIÓN DE LIMPIEZA 

La sección de limpieza por la complejidad de servicios que realiza y las exigencias de trabajos a 

realizar a cada cliente indistintamente. Exige ante todo una CALIDAD/DESINFECCIÓN/HIGIENE 

óptima para poder acometer los trabajos del servicio encomendados y exigidos por el cliente 

previo contrato/presupuesto establecido por las dos partes. 

Para que lo anteriormente expuesto  y previo control de los trabajos a realizar por parte de los 

operarios, se consiga un servicio en óptimas condiciones, es necesario seguir las siguientes 

pautas  y actuaciones por parte del responsable de la sección: 

1. Seguir los protocolos y métodos establecidos en limpieza de inmuebles “Protocolos de 

limpieza salas, baños etc….” 

2. Conocimiento de las diferentes herramientas de trabajo y productos a utilizar por 

operarios “Protocolos de limpieza salas, baños etc….” 

3. Formación a nivel interno y externo de operarios: Teórico/Practico 

4. En la carpeta “Limpieza “estarán todos los “Protocolos de limpieza salas, baños etc….” 

Al mismo tiempo también “Las instrucciones Técnicas” de los trabajos y servicios a 

realizar al cliente. 

5. En una carpeta “Fichas Técnicas y Seguridad Productos “se archivaran y guardaran los 

productos que habitualmente está usando esta sección para la realización de trabajos 

de limpieza/Higiene/Desinfección. Como todos los nuevos productos que se 

incorporen .Estas fichas se solicitan a los proveedores. 

6. Por parte del responsable realizará todos los meses cuadrante de trabajos a realizar 

por operarios en hora/días/servicios a cada cliente. 

7. Control de Stock de material y reposición del mismo. 

8. Control de vestuario e higiene de operarios de los mismos por parte del responsable. 

9. Supervisión y verificación de los trabajos realizados por personal al cliente por parte de 

responsable. 

10. Visitas a clientes y verificación de trabajos realizados a estos para encuesta de 

satisfacción del mismo. 

11. Facturación con programa A3 de trabajos finalizados y realizados a cliente para la 

facturación de los mismos. 

12. Planificación de limpiezas extraordinarias a clientes una vez año, cuando las sección o 

el cliente nos lo pueda permitir. 

13. Buscar por parte del responsable de sección nuevas ideas de formación, métodos, 

protocolos para la mejora de operarios, trabajos y la sección en general. 

14. Conseguir cada día una mayor CALIDAD/HIGIENE/DESINFECCIÓN cara al cliente y 

satisfacción del mismo. 
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PROTOCOLO/METODOLOGIA SERVICIO DE COMEDOR 

En este apartado se es importante seguir el protocolo y metodología realizado en su día por el 

responsable de esta sección. Protocolo que debe estar en la (carpeta Limpieza) y una copia en 

sitio visible y de fácil acceso en office de comedor del CAD VAREIA. 

En dicho protocolo se explica paso a paso los siguientes procesos a tener en cuenta desde el 

momento en que el personal  11:00 hasta las 17:00, realiza el servicio de colocación comedor, 

atención, recepción de comidas y distribución de las mismas y finalización de tareas: 

a) Preparación de comedor, vajillas, cubiertos, pan etc….para 1º turno de comidas. 

b) Hasta la recepción de entrada de comida catering,realizar los mantenimientos previos 

programados en cuadrante de limpieza en comedor y office(limpieza de cámara 

frigorífica,lavavajillas,armarios,encimeras,azulejos,sillas,mesas,cristales,puertas etc… 

c) Cambio de vestuario por parte del personal, para realizar servicio de comedor por 

higiene y prevención de contaminantes. 

d) Recepción de comida por parte de catering. 

e) Control de menús y cantidades solicitados por Dirección CAD,para que todo venga 

acorde a lo solicitado(sobre todo en tiempo y temperaturas) 

f) Control de incidencias y comunicación a empresa distribuidora de catering si las 

hubiera. 

g) Distribución de comidas y menús en recipientes apropiados para este tipo de servicio. 

h) Distribución de las comidas a los usuarios por el personal según  cuadrante de 

rotaciones facilitado y elaborado por el responsable. 

i) Apoyo a personal de office en limpieza, secado y acondicionamiento de vajilla 

utilizada. 

j) Recogida, limpieza, barrido de comedor del 1º turno de comidas. 

k) Preparación de comedor, vajillas, cubiertos, pan etc….para 2º turno de comidas 

l) Distribución de comidas y menús en recipientes apropiados para este tipo de servicio. 

m) Distribución de las comidas a los usuarios por el personal según  cuadrante de 

rotaciones facilitado y elaborado por el responsable para el 2º turno. 

n) Finalización de personal comedor a jornada completa. 

o) El personal a 1/2 jornada se queda a finalizar y recoger comedor del 2º turno hasta 

acabar su jornada de trabajo 17:00. 

 

DIAGRAMA DE PROTOCOLO/METODOLOGIA Y CONTROL SECCIÓN LIMPIEZA*COMEDOR 

Ante la complejidad de los diferentes trabajos y servicios que realiza esta sección en diversos 

ámbitos y clientes. Hay que destacar y valorar especialmente al personal que realiza estos 

trabajos en esta sección, por su autonomía, responsabilidad y equipo. En este tipo de 

secciones es imposible que funcionen con un orden establecido, sí no hay organización por 

parte del responsable y junto con el personal formen un gran equipo. 
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Hacer un diagrama de trabajos a cada cliente (protocolos/metodología) sería lo ideal pero por 

la similitud de los servicios a realizar en la mayoría de los casos en todos. Hay que destacar 

principalmente a tener en cuenta en todos los trabajos de limpieza, al margen del volumen de 

trabajos a realizar al cliente, el seguir los protocolos/metodología enseñada y formada por los 

responsables, al mismo tiempo que toda la información detallada y concisa de los trabajos a 

realizar en diferentes ámbitos por los operarios. 

 

 

 

 

CALIDAD 

HIGIENE 

DESINFECCIÓN 

FORMACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

AUTONOMIA 

LIMPIEZA 

ALBARÁN DE ENTRADA 
PRODUCTO 

•El albarán de entrada producto una vez verificado por el 
responsable  se adjuntara a carpeta hasta finalización /salida del 
producto y meter en programa informatico A3 

ALBARÁN SALIDA  
PRODUCTO 

•Se realizaran 3 albaranés de salida 2º para cliente y 3º para 
incorporar a carpeta junto con el albarán de salida  y comprobación 
a final de mes-facturación-de servicios realizados. 
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Finalizado el protocolo/metodología en procesos de planificación y control de producción. 

Es importante seguir el  PROCESO: GESTIÓN DE CLIENTES EMPRESA Código: P-18 

Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Rentabilidad  €/mes Talleres Rentabilidad  €/mes Talleres 
Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

Rentabilidad  €/mes AGE Rentabilidad  €/mes AGE 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Rentabilidad  €/mes 

ENCURTIDO 

Rentabilidad  €/mes 

ENCURTIDO 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Rentabilidad  €/mes 

PERFILES 

Rentabilidad  €/mes 

PERFILES 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Rentabilidad  €/mes 

MANIPULADOS 

Rentabilidad  €/mes 

MANIPULADOS 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Rentabilidad Enclaves 

(Alt,UT,RAM)  €/mes 

Rentabilidad Enclaves 

(Alt,UT,RAM)  €/mes 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Rentabilidad  LIMPIEZA €/mes Rentabilidad  LIMPIEZA €/mes 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Rentabilidad Servicios 

exteriores  €/mes 

Rentabilidad Servicios 

exteriores  €/mes 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Productividad Uds/persona día 

AGE 

Productividad Uds/persona día 

AGE 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Productividad Uds/persona día 

ENCURTIDO 

Productividad Uds/persona día 

ENCURTIDO 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Productividad Uds/persona día 

PERFILES 

Productividad Uds/persona día 

PERFILES 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas ocupadas/mes 

Talleres/Servicios/Enclaves 

Horas ocupadas/mes 

Talleres/Servicios/Enclaves 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas convenio/mes 

disponibles 

Horas convenio/mes 

disponibles 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas ERE/mes Horas ERE/mes 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 
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Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Generales 

% ERE % ERE 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

% Horas ocupadas/horas 

convenio 

% Horas ocupadas/horas 

convenio 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas ocupadas/mes AGE Horas ocupadas/mes AGE 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas ocupadas/mes 

ENCURTIDO 

Horas ocupadas/mes 

ENCURTIDO 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas ocupadas/mes 

PERFILES 

Horas ocupadas/mes 

PERFILES 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas ocupadas/mes 

MANIPULADOS 

Horas ocupadas/mes 

MANIPULADOS 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas ocupadas/mes 

ENCLAVES 

Horas ocupadas/mes 

ENCLAVES 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas ocupadas/mes 

LIMPIEZA 

Horas ocupadas/mes 

LIMPIEZA 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Horas ocupadas/mes SER. 

EXTERIORES 

Horas ocupadas/mes SER. 

EXTERIORES 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Margen de contribución 

Horaria AGE 

Margen de contribución 

Horaria AGE 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Margen de contribución 

Horaria ENCURTIDO 

Margen de contribución 

Horaria ENCURTIDO 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Margen de contribución 

Horaria PERFILES 

Margen de contribución 

Horaria PERFILES 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Margen de contribución 

Horaria MANIPULADO 

Margen de contribución 

Horaria MANIPULADO 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Margen de contribución 

Horaria ENCLAVES 

Margen de contribución 

Horaria ENCLAVES 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Margen de contribución 

Horaria LIMPIEZA 

Margen de contribución 

Horaria LIMPIEZA 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Margen de contribución 

Horaria SER. EXTERNOS 

Margen de contribución 

Horaria SER. EXTERNOS 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 
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Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Margen de contribución 

Horaria 

Margen de contribución 

Horaria 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Nº Total de Clientes Nº Total de Clientes 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

Facturación a clientes Facturación a clientes 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

 


