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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el área  base de almacenes de  la  E mpresa  

Log ís t i ca  S ucursa l Ho lguín, A ZUMA T con el propósito de realizar un estudio 

de organización del trabajo mediante la aplicación de una metodología.  

Se efectuó un estudio de algunos elementos que componen la organización del trabajo y 

se calcularon el aprovechamiento de la jornada laboral y las necesidades de personal del 

almacén nave 7 universal, obteniéndose resultados satisfactorios mediante la utilización 

de técnicas de estudio de tiempo. Además se recomiendan medidas encaminadas a 

lograr condiciones de trabajo más favorables.  

De cumplirse lo recomendado en este proyecto se le dará cumplimiento a los 

objetivos trazados por el “Reglamento y Metodología para la Normación del Trabajo” del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

A study on working organization by means of a methodology was carried out in the main 

area of stores from the  Logistic enterprise AZUMAT branch from Holguín. 

A study from some elemets that form the working organization was done so the utilization 

of  working hours as well as the personneĺ s need of the store seven were calculated. The 

results were satisfactory by means of time study techniques. To achieve working conditions 

more favorable some measures were recommended. 

If the recommendations in this paper are fullfilled  the objetives planned by the regulation 

and methodology to the working model from the Working Ministry and Social Security will 

be achieved.       
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INTRODUCCIÓN 

Con la rapidez en los cambios de tecnologías, la intensa competencia por los mercados, la 

continua innovación y la creación de una nueva fuerza de trabajo basada en su talento ha 

cambiado sus concepciones sobre la organización del trabajo en las empresas a escala 

mundial. A estos cambios se han incorporado una serie de prácticas basados en métodos, 

procesos, políticas y estrategias orientados hacia el ser humano, como el verdadero 

capital de la organización. 

En la vida moderna estudiar las actividades  que causan la insatisfacción de los 

trabajadores es determinante para la elevación constante de la productividad; para lograr 

esto es esencial  el fortalecimiento de la organización del trabajo mediante el análisis 

sistemático y la introducción continúa de medidas para su perfeccionamiento. 

La Empresa Logística Sucursal Holguín, AZUMAT se encuentra inmersa en el proceso de 

Perfeccionamiento Empresarial por lo cual necesita realizar un estudio de organización del 

trabajo específicamente en el almacén nave 7 universal; donde se observan algunos 

problemas como:  

 Se aborda la organización del trabajo de forma superficial, sin profundizar en todos los 

elementos y sin enfoques de procesos. 

 Se utilizan normas de tiempo  sin conocer  método de elaboración. 

 No se han realizado estudios de aprovechamiento de la jornada laboral. 

 No se le da participación a los trabajadores en los estudios del trabajo. 

Conociendo que  la aplicación de la organización del trabajo es la  vía esencial que auxilia  

el incremento sostenido de la productividad para elevar la eficiencia y eficacia de los 

puestos de trabajo, a través del aumento de la producción o los servicios, la reducción de 

los gastos de trabajo innecesarios y de los costos, así como la elevación de la calidad, es 

que partimos para iniciar los Estudios de Organización del Trabajo mediante la aplicación 

de una metodología diseñada tomando como referencia  la de Rivas Góngora (2007), 

con algunas adaptaciones realizadas para ajustarla al estudio de la entidad desarrollado 



 

 
2 

en el área base de almacenes de la Empresa Logística Sucursal Holguín, AZUMAT para 

darle respuesta al problema científico siguiente:  

Deficiente organización del trabajo en el almacén nave 7 universal de la base de 

almacenes en la Empresa Logística Sucursal Holguín, AZUMAT. 

Para ello se definió como objeto de estudio La organización del trabajo en la base de 

almacenes perteneciente la Empresa Logística Sucursal Holguín, AZUMAT. 

Es por ello que el objetivo general de este trabajo es:  

Aplicar una metodología que mejore la organización del trabajo en el almacén nave 7 

universal de la base de almacenes  perteneciente a la Empresa Logística Sucursal 

Holguín, AZUMAT. 

Para darle cumplimiento al objetivo general se desarrollaron los siguientes objetivos 

específicos entre los que se encuentran: 

 Construir el marco teórico - referencial de la investigación a partir de la necesidad del 

estudio de la organización del trabajo. 

 Realizar la revisión y análisis de las metodologías estudiadas, con sus aportes y 

carencias para contribuir al desarrollo de un diseño que se adapte a las características 

específicas del área objeto de estudio.   

 Aplicar  una metodología  para realizar un estudio de organización del trabajo. 

El campo de acción de la investigación es el estudio de organización del trabajo en 

el almacén nave 7 universal perteneciente a la base de almacenes  de la Empresa 

Logística Sucursal Holguín, AZUMAT. 

Para dar respuesta al problema científico planteado se plantea la idea a 

defender siguiente:  

Con la implicación de una metodología para el estudio de organización del trabajo se 

contribuirá a mejorar la misma, en el almacén nave 7 universal de la base de  almacenes 

perteneciente a la Empresa Logística Sucursal Holguín, AZUMAT. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron métodos teóricos, los cuales 

son:  
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 Análisis y síntesis de la investigación obtenida a partir de la revisión de literatura y 

documentación especializada. 

 Inductivo-deductivo: para diagnosticar y perfeccionar la organización del trabajo en la 

entidad, consulta de documentos para la recopilación de la información.  

 Métodos empíricos incluyendo técnicas y herramientas como son: fotografía individual, 

entrevista y análisis de documentos para la obtención de información. 

Este trabajo se estructura en dos capítulos: el primero trata de los aspectos reflejados 

en el marco teórico referencial para el desarrollo de la investigación así como la 

metodología a seguir para la realización del estudio y el segundo refleja el 

diagnóstico y perfeccionamiento de la organización del trabajo en la entidad objeto de 

estudio, además de una valoración económica social de los cambios propuestos y 

finalmente se exponen las conclusiones del trabajo, recomendaciones y bibliografía 

consultada. 
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CAPITULO I:   MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se hace referencia a la organización del trabajo, evolución, 

conceptos, objetivo de esta, principios, legislaciones vigentes relacionadas con estudios 

de organización del trabajo como la Resolución 26/06 del MTSS entre otras. Se 

describen conceptos con relación a la jornada laboral, aprovechamiento y estructura de la 

misma, técnicas que se aplican para la medición del trabajo, cálculo de plantilla y 

metodología a aplicar en el estudio.  

1.1 La organización del trabajo. 

 La   organización   nació   de   la   necesidad   de cooperación   humana,   los   hombres   

se   han visto   obligados     a  cooperar    para    obtener    sus   fines   personales,     por  

razón    de   sus limitaciones físicas, biológicas y sociales. El   estudio   de   OT   fue   

introducido   en   Cuba después del año 1970   con   la   llegada   del   campo socialista   

por   la   antigua   URSS   como  vía de desarrollo del   trabajo,  esto permitiría conocer   

más   la   fuerza   de   trabajo   y   sus   medios,   que   serían   el   resultado   de   mejores 

condiciones de trabajo, además contribuiría a la transformación del objeto de trabajo y sus 

métodos. En la actualidad, el estudio de OT se manifiesta como la necesidad en las 

empresas de manifestar un carácter continuo que brinde contracción, expresión y nuevos 

productos, para así poder mejorar la manera de alcanzar los objetivos, lo que posibilitaría     

el  suministro de los métodos que abren paso al desempeño de las actividades   

eficientemente,  con el mínimo de esfuerzo y a  su vez  evitar  la  lentitud  e ineficiencia 

dentro de los procesos productivos y de servicios.  (Colectivo de autores (2008). 

Conferencias de estudio del trabajo). (Conferencias de estudio y OT para profesionales de 

la ECIE (2007). 

Organización del trabajo: es un sistema integrado y dinámico dirigido a    ahorrar trabajo 

vivo y dirigido a coadyuvar a que el trabajo se convierta en la primera necesidad del 

hombre. 

La organización del trabajo tiene como objetivo principal lograr la máxima efectividad del 

trabajo del hombre y comprende el estudio y análisis de qué se hace, dónde, cómo y con 

qué con el fin de implantar medidas dirigidas a perfeccionar la participación del hombre en 

el proceso de producción o servicio es decir perfeccionar la forma en que se ejecutan las 
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actividades laborales de los hombres en su enlace mutuo y constante con los medios de 

producción. 

 En Cuba el objeto general de la organización del trabajo se desglosa para su análisis y 

proyección en siete elementos, los cuales han sido evaluados por el antiguo Comité 

Estatal de Trabajo y Seguridad Social (CETSS), hoy Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS) en sus documentos metodológicos y, en especial, en el que se 

establecen las indicaciones para “la planificación anual del desarrollo de la organización 

de éste en las empresas”. Estos elementos son:  

 Disciplina laboral 

 Organización de los salarios 

 División y cooperación del trabajo 

 Métodos y procedimientos de trabajo 

 Organización y servicio al puesto de trabajo 

 Medición y normación del trabajo 

 Condiciones de trabajo 

1.2 Principios de la organización del trabajo: 

Integralidad: al considerar todos los recursos (humanos, materiales y financieros) con 

que cuenta la entidad. 

Sistematicidad: en la búsqueda permanente de las reservas de productividad y     de la 

elevación de la eficiencia en cada uno de los procesos que realiza la entidad. 

Participación: activa de los trabajadores en el diseño de las medidas y su control, 

aportando sus experiencias y sugerencias. 

Al realizar un estudio debe garantizarse que cada medida que se proyecte se integre con 

las restantes, de forma tal que la ejecución adecuada de las mismas logre 

resultados más eficientes. La OT exige una labor sistemática y permanente de 

estudio y análisis de las distintas actividades del proceso de producción o servicios, para 

su perfeccionamiento, aún cuando se hayan obtenido resultados superiores, por lo que 

cada entidad tiene que elaborar y aplicar una estrategia que conciba la detección de los 

problemas existentes, identificar las reservas, las soluciones e instrumentar los planes de 

acción correspondientes para perfeccionar los procesos de trabajo. En este caso el 
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estudio de la OT se realiza para la identificación y búsqueda de las reservas de 

productividad y la elevación de la eficiencia en el trabajo, priorizando los procesos y 

puestos de trabajo claves que aseguran el cumplimiento del plan de producción o servicio. 

La máxima dirección de la entidad es la responsable de la elaboración, aplicación, control 

y cumplimiento de los resultados del estudio al que se hace referencia, para lo cual se 

auxilia de la propuesta que le presentan los profesionales que designa para encargarse de 

este proceso, los cuales son seleccionados entre los que están directamente relacionados 

con los procesos de producción y sus trabajadores, seleccionando los que poseen los 

requisitos siguientes:  

 Capacidad de aprender, captar y razonar.  

 Cualidad de cooperar y enseñar.  

 Sentido de equidad.  

 Motivación para facilitar los cambios necesarios en la organización del trabajo.  

 Experiencia del proceso de producción o servicio.  

 Habilidad de comunicación e interacción con los compañeros. 

1.3 Legislación vigente sobre la organización del trabajo. 

Desde 1959 en nuestro País se han ido emitiendo una serie de documentos y resoluciones 

con el objetivo de perfeccionar la (OT), todas se han elaborado y aprobado de acuerdo a 

las circunstancias y a las condiciones en que se desarrolla nuestra economía. 

Entre las principales reglamentaciones vigentes relacionadas con la OT se encuentran: 

 Reglamento y Metodología para la Normación del Trabajo -Res.1287 y 1325/81. 

 Resolución 12/1998. Reglamento para la aplicación de la política laboral y salarial 

en perfeccionamiento. MTSS. Este reglamento tiene como objetivo dotar a las 

organizaciones empresariales de facultades y atribuciones que permitan la mejor 

utilización de la fuerza de trabajo con que cuenta, evitando la excesiva 

centralización y regulaciones laborales que afectan ese proceso. 

 Decreto Ley 187 / 1998 del Consejo de Estado que establece las bases generales 

del perfeccionamiento empresarial, el cual plantea las características del sistema de 

organización general, que al aplicar el perfeccionamiento empresarial, cada 

organización económica se estudia como un todo integral, abarcando todos los 
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subsistemas que lo componen, entre otros se encuentran, los métodos y tiempos, 

organización de la producción y los servicios, política laboral y salarial, etc. 

 Resolución 28 / 2003, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que establece 

los lineamientos metodológicos para el estudio y aplicación de las medidas de 

organización y medición del trabajo en las entidades cubanas. 

 Resolución 26 / 2006, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableciendo el 

reglamento general sobre la organización del trabajo, teniendo como objetivo la 

instrumentación jurídica de las medidas para lograr la máxima efectividad del 

trabajo, con la aplicación de la OT como vía esencial que contribuye al incremento 

sostenido de la productividad para elevar la eficiencia y eficacia del los procesos de 

trabajo. 

 Resolución 188/2006. Sobre los reglamentos disciplinarios internos MTSS. Este es 

el reglamento disciplinario de cada unidad laboral, es el complemento de las 

disposiciones de aplicación general en materia disciplinaria, que tiene como objetivo 

fortalecer el orden laboral, la educación de los trabajadores y el enfrentamiento a 

las indisciplinas e ilegalidades en ocasiones y desempeño del trabajo. 

 Decreto 281/2007. Artículo 109: Reglamento para la implantación y consolidación 

del sistema de dirección y gestión empresarial estatal. Comité Ejecutivo del Consejo 

de Ministros. La organización del trabajo es un elemento a tener en cuenta para 

elevar la eficiencia, la productividad, la calidad y las condiciones de trabajo de los 

trabajadores. Las empresas contemplarán en sus áreas técnicas la actividad de 

organización del trabajo que deberá ser desarrollada por técnicos e ingenieros, 

conocedores de la tecnología y los        procesos, los que se calificarán para 

realizar estas funciones. 

 La NC 3000: 2007 define los términos relacionados con el SGICH, es una norma 

que encierra     buenas     prácticas    que    sirven   de    apoyo.    En   esta    norma    

aparecen     las definiciones de 139 términos que son utilizados en el modelo de 

Gestión Integrada de Capital Humano. 

 La NC 3001: 2007 de requisitos. Es la fundamental de esta familia y es la única de 

las tres que permite la certificación mediante la auditoria correspondiente   y   la   
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evaluación   de   la   conformidad. 

 La  NC   3002:   2007   establece   un conjunto   de   precisiones   y   referencias   

que  les   permiten   a   las   organizaciones   conocer como   implementar   el   

cumplimiento   de   los   requisitos   establecidos   para   el   diseño   y aplicación de 

su SGICH.  

 Resolución 36/2012. Sobre plantilla de cargos. 

1.4 La jornada laboral. Concepto y aprovechamiento. 

Jornada Laboral: es el tiempo que de acuerdo con la legislación vigente debe 

permanecer todo trabajador en su centro de trabajo. 

La jornada laboral está estructurada por diferentes tiempos en que pueden agruparse 

todas las acciones que realizan los trabajadores y la misma la componen dos grupos 

principales: los tiempos de trabajo y tiempo de interrupciones con sus respectivos 

componentes. El aprovechamiento de la jornada laboral se puede definir como un 

indicador de tipo real que muestra en que medida el hombre o conjunto de hombres 

(fuerza de trabajo) invierte su tiempo de manera productiva para lograr objetivos 

previamente propuestos. Para el cálculo del AJL se hace necesario el uso de un conjunto 

de técnicas entre las cuales se pueden mencionar: la fotografía, el muestreo por 

observaciones instantáneas (MOI), el cronometraje y las distintas combinaciones entre 

ellas. 

1.4.1 Estructura de la jornada laboral. 

La jornada laboral está estructurada con los distintos tipos de tiempos en que pueden 

agruparse todas las acciones que los trabajadores realizan atendiendo a las incidencias 

que tienen en los resultados de trabajo, los cuales se desglosan y dividen de la manera 

siguiente: (Anexo No.1).  

Jornada Laboral (JL): es el tiempo durante el cual, de acuerdo con la legislación vigente, 

todo trabajador debe permanecer dedicado a la actividad laboral en su eje de trabajo. Para 

su estudio la misma se divide en: tiempo de trabajo y tiempo de interrupciones. (Libro 

Organización del Trabajo. Anexo I, estructura de la jornada laboral) 

Tiempo operativo (TO): es el tiempo utilizado por el trabajador (o brigada) para cambiar o 

contribuir al cambio de la forma, dimensiones, propiedades y posición en el espacio de un 

objeto de trabajo. El mismo se divide en: tiempo principal y tiempo auxiliar.  
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Tiempo principal (TP): es el tiempo que se invierte directamente en el cambio cualitativo 

y cuantitativo del objeto de trabajo, sus dimensiones, propiedades, composición, color, 

forma o posición en el espacio. Ejemplos: tiempo de desbaste en la actividad de tornear, 

tiempo de carga y descarga en el trabajo de los estibador, tiempo de coser en máquina 

plana al confeccionar una camisa, tiempo de torcido a mano en la elaboración de un 

tabaco, tiempo de conducción del vehículo en el trabajo de los choferes.  

Tiempo auxiliar (TA): es el tiempo que emplea el trabajador para realizar las acciones 

que aseguran el cumplimiento del trabajo principal. En este tiempo se incluyen los 

siguientes gastos: los tiempos para alimentar las máquinas con materias primas y/o 

productos semielaborados, los tiempos para la extracción de lo producido, los tiempos 

invertidos en el desplazamiento de lo producido en los límites de la zona de trabajo, los 

tiempos necesarios para la comprobación de la calidad de la producción realizada, los 

tiempos invertidos por los trabajadores en sus desplazamientos dentro del área de trabajo, 

necesarios para cumplir las distintas operaciones. 

Tiempo de interrupciones no reglamentadas (TINR):  es el tiempo que el trabajador no 

labora por alteración del proceso normal de trabajo. El mismo se subdivide en: tiempo de 

interrupciones por deficiencias técnico-organizativas del proceso, tiempo de interrupciones 

por violación de la disciplina laboral, tiempo de interrupciones casuales y tiempo de 

interrupciones por otras causas organizativas.  

Tiempo de interrupciones por deficiencias técnico-organizativas del proceso (TITO): 

es el tiempo en que el trabajador no labora a consecuencia de deficiencias técnicas y/o 

organizativas del proceso de producción. Entre ellas se encuentran: falta de materia prima, 

falta de productos semielaborados, falta de equipos, falta de herramientas y rotura de 

equipo.  

Tiempo de interrupciones por violación de la disciplina laboral (TIDO):  es el     tiempo 

en que el trabajador no labora por violación de la disciplina laboral. Entre ellas se 

encuentran: llegadas tardes, tiempo excesivo en el descanso reglamentado, conversación 

injustificada, parado sin trabajar y ausencia injustificada al puesto de trabajo.  

Tiempo de interrupciones casuales (TIC):  es el tiempo en que el trabajador no    labora 

a consecuencia de la interrupción del proceso de trabajo por problemas casuales. Entre 

ellas se encuentran: clima (lluvias), falta de energía que no dependa del centro y roturas 
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de equipos que no dependa del mantenimiento.  

 

Tiempo de interrupciones por otras causas organizativas (TIOC):  es el tiempo en que 

el trabajador no labora a consecuencia de la interrupción del proceso de trabajo por 

causas organizativas no relacionadas con la organización de la producción. Entre ellas se 

encuentran: clases en horas laborales, cobros en horas laborales, actividades políticas en 

horas laborales, problemas en el comedor, problemas en el transporte.  

1.5 La medición del trabajo.  

El estudio del trabajo comprende varias técnicas y en especial el estudio de     métodos y 

la medición del trabajo. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para 

determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según 

una norma de rendimiento o de servicio preestablecida y actualizada. El estudio de 

métodos y la medición del trabajo están estrechamente vinculados, el primero se relaciona 

con la reducción o eliminación del trabajo superfluo de una tarea u operación, en cambio, 

el segundo se relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo asociado 

con ésta y con la consecuente determinación de normas de tiempo para ejecutar la 

operación de una manera mejorada, tal como ha sido determinada por el estudio de 

métodos, con el objetivo de incrementar la productividad, tanto en procesos productivos 

como de servicios.  

1.5.1 Técnica para la medición del trabajo. Fotografía individual detallada  

Para el estudio de tiempos se han empleado diferentes métodos analíticos- investigativos, 

dentro de los cuales, la fotografía individual, según Pedro Orlov (1986), es la técnica más 

utilizada por su versatilidad y fácil aplicación, ya que se obtiene de forma detallada todas 

las actividades realizadas por el obrero y el tiempo empleado en las mismas y proyecta la 

utilización esperada de la jornada de trabajo. 

La técnica anteriormente mencionada se aplica preferentemente cuando se trata de tareas 

no repetitivas, aunque por sus características es una técnica ampliamente utilizada. 

Consiste en efectuar la observación al trabajador seleccionado, de forma directa y 

continua, situándose el normado en una posición conveniente de manera que no interfiera 

al trabajador en la ejecución de sus labores y al mismo tiempo le sea posible ver sin 

dificultad lo que hace, para ir efectuando una descripción detallada de todo lo que ocurre 
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dentro de la jornada laboral (JL) y medir todo gasto de tiempo utilizando un reloj, 

registrándolo todo en un modelo convenientemente habilitado para ello.  

El objetivo principal de esta técnica es la determinación de la estructura de la jornada 

laboral actual desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo (TO, TPC, TIRTO, TDNP, 

TTNR, TIR, TINR) proyectar la nueva estructura debido a las mejoras técnico-

organizativas tendentes a eliminar los tiempos no normados y conocer el índice de 

aprovechamiento de la jornada laboral. Las observaciones pueden realizarse con un reloj, 

con secundario o con cronómetro y una plancheta o tabla para ubicar el modelaje y 

efectuar las anotaciones. Es recomendable durante la observación no agobiar al obrero 

con preguntas ilógicas, por lo contrario de acuerdo con el grado de confianza obtenido, se 

solicitará del trabajador cuando sea necesario información sobre el tipo de trabajo que 

está realizando o las causas de alguna ociosidad  importante de aclarar no imputable a él. 

Para que la observación sea eficiente es necesario seguir las siguientes etapas: 

 Familiarización: ambientación con el trabajo que se va a estudiar, características 

de las actividades, en fin las CTO, explicación al personal a observar sobre la técnica que 

se va a utilizar y los fines que se persiguen. 

 Comunicación efectiva: es un factor importante el estado de opinión que se cree 

entre los trabajadores ya que de eso depende en gran medida el éxito de la tarea.  

 Diseño de estudio: 

- Elección del obrero. (el que labore con habilidad e intensidad promedio)  

- Determinación del número de observaciones necesarias. Explicar la necesidad de ello 

(conocimientos estadísticos).  

El número de observaciones que es necesario realizar para obtener el valor medido de 

TTR con la exactitud y el nivel de confianza deseado, se determina por medio de la 

expresión: 

2











sx
N


 

Utilizando un nivel de confianza del 95 % el valor de   = 1.96 que para facilitar los 

cálculos aproximamos a   = 2.  

La experiencia ha demostrado que en los estudios de análisis de la jornada laboral es 

conveniente obtener en los resultados una precisión de ± 5% por lo que S = 0,05. 
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Teniendo en cuenta que 
d

R
  y que en el caso de la observación continua individual se 

recomienda realizar una muestra inicial de 3 observaciones, el valor de d = 1,69, 

sustituyendo en la expresión: 
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Teniendo en cuenta que la población correspondiente a los tiempos de trabajo de un 

puesto con contenido de trabajo estable sigue una distribución normal, la expresión para el 

cálculo del número de observaciones necesarias es la siguiente: 

2

560 









X

R
N  

Nd: número de observaciones a realizar para obtener el valor medio del elemento medido 

con una precisión de +5 % y un nivel de confianza de un 95%. 

X: valor medio del elemento medido (tiempo de trabajo relacionado con la tarea) calculado 

a partir de una muestra inicial de tres observaciones.  

R: rango de la muestra inicial, o sea, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los 

tiempos de trabajo relacionados con la tarea.  

Con respecto al modelaje a utilizar para efectuar los registros se recomienda para aplicar 

la técnica de la observación individual el uso de la hoja de observaciones y la hoja 

resumen, las cuales facilitarán el trabajo del analista de tiempos que tengan a su cargo la 

realización del estudio. 

El modelo de la fotografía individual tiene como objetivo obtener de forma detallada todas 

las actividades realizadas por el trabajador y el tiempo empleado en las mismas. En la 

parte superior del modelo se consignarán los datos generales relacionados con el área a 

observar y el área donde éste trabaja. Al final se anotará el volumen de producción 

ejecutado durante la jornada así como las horas de comienzo y terminación de la 

observación. 

 Realización de las observaciones: cumplir estrictamente con lo diseñado. 

 Análisis de los resultados: se analizan los resultados de las observaciones 

realizadas, a través de controles de los registros efectuados (Histograma de frecuencia y 

gráficos de control). 
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1.6 Cálculo de plantilla  

Las necesidades de fuerza de trabajo de cada entidad, están en función de los objetivos y 

planes a ejecutar, que se expresan en las plantillas de ocupaciones o cargos aprobados 

por su organismo superior o por la propia entidad, según corresponde. En la elaboración 

de plantillas, se tiene en cuenta que estas respondan al nivel de actividad y utilización 

racional de la fuerza de trabajo, en correspondencia con la jornada laboral establecida. El 

cálculo de plantilla debe reflejar, de forma objetiva, la relación entre el plan de producción 

o servicios y los niveles de productividad que se deben alcanzar, como consecuencia del 

perfeccionamiento de la organización del trabajo y otros factores.  

Las entidades realizan al menos trimestralmente, el análisis de la utilización del fondo de 

tiempo a los efectos de identificar reservas de productividad y eficiencia en el trabajo, del 

cumplimiento del orden laboral y el fortalecimiento de la disciplina, mejorar el 

aprovechamiento de la jornada laboral y para tener en cuenta en la optimización de la 

plantilla y su incidencia en el plan de producción y servicios. 

1.6.1 Variables que determinan la cantidad de personas necesarias en el cargo.  

Las variables que determinan la cantidad de personas necesarias en un cargo pueden 

agruparse en dos grandes factores (carga o demanda y capacidad) no siempre son las 

mismas, varían en función de la naturaleza del cargo.  

La forma de medición de las variables seleccionadas depende de las características de 

estas y de la información disponible. Puede ser mediante el desarrollo de técnicas de 

observación y registro como la fotografía, por bases de datos de las instalaciones que 

faciliten conocer el comportamiento histórico de estas variables y sobre cuya base 

establecer pronósticos; a través de entrevistas y otras más complejas se pueden 

determinar mediante la aplicación del método de expertos.  

Una vez conocidas las distintas variables que influyen en la cantidad de personal que debe 

laborar en un cargo se modela un indicador que permita, mediante la integración de las 

variables que la condicionan y su efecto, determinar la cantidad de personal que debe 

ocupar el cargo. De forma general, se debe cumplir lo siguiente:  

Cantidad de personas = (Carga / Capacidad de trabajo de una persona)  

En ocasiones, la naturaleza de las variables es tan subjetiva que no es posible su 

modelación matemática y solo queda recurrir a la aplicación de un método de expertos; en 
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otras, es la propia naturaleza del cargo la que permite no necesitar del indicador, pues de 

las funciones a desarrollar se desprende la cantidad de personas, como es el caso del 

Jefe de área. 

Debe considerarse además que la expresión de cálculo antes planteada no es suficiente 

en la determinación de la plantilla necesaria, hay que tener en cuenta las valoraciones 

económicas y sociales para un eficiente cálculo de plantilla.  

En ocasiones para el análisis de un cargo, de acuerdo al contenido de trabajo y el método 

establecido, es necesario descomponerlo en varias partes en relación cronológica y 

analizar la cantidad de personal para cada una de ellas, considerándose la cantidad 

necesaria como la correspondiente a la parte en la que mayor valor se obtenga.  

 No siempre los resultados obtenidos por las etapas anteriores son posibles de   implantar 

en la práctica por limitaciones que el entorno o la propia organización imponen, como 

puede ser la falta de fondo de salario. En ocasiones, el contenido de trabajo fijado para un 

cargo es tan bajo que origina un bajo índice de aprovechamiento de este personal. Por 

estas razones, una vez finalizados los cálculos, se puede valorar la posibilidad de 

introducción de cambios en variables relacionadas con el nivel de servicio u otras afines, y 

en otras se pueden producir modificaciones en las funciones que se deben desarrollar en 

un cargo. Por tanto, esta etapa tiene como objetivo propiciar que se realicen los ajustes 

necesarios, originándose el desarrollo de las tareas anteriores hasta tanto se alcancen los 

resultados.  

1.7. Procedimientos de estudio de organización del trabajo. Aportes y carencias.  

Muchos han sido  los   autores   que han   estudiado   como   llevar   a   cabo   el   estudio   

de   la   OT, entre ellos se encuentran el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la 

Resolución 26/06 la cual plantea una metodología, que consta de ocho etapas 

fundamentales para realizar un estudio de OT como se muestra a continuación:  

1. Seleccionar el   trabajo   o   proceso   que   se   ha   de   estudiar   a   partir   de   las   

siguientes consideraciones.  

a)   Consideraciones económicas:  

 El estudio debe estar dirigido a:  

 Procesos claves que aseguran el cumplimiento del plan de producción o servicios  

asignado a la entidad.  
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 Cuellos de botella que están entorpeciendo el proceso de producción o servicios u  

operaciones que requieren mucho tiempo.  

 b) Consideraciones técnicas o tecnológicas: es determinante para acometer el trabajo  

identificar y trabajar con los que conocen el proceso.  

 c) Consideraciones humanas: estudiar las actividades que causan la insatisfacción de   

los trabajadores, las que afectan su seguridad y salud.  

2. Registrar o recolectar todos los datos relevantes acerca del proceso de producción o 

servicios.  

3. Examinar los hechos registrados con espíritu crítico.  

4. Establecer el método perfeccionado. 

5. Evaluar    los  resultados   obtenidos    con   el  nuevo   método     en    comparación      

con   la   cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo.  

6. Definir  el nuevo método y el tiempo correspondiente.  

7. Implantar el nuevo método.  

8. Controlar    la  aplicación   del  nuevo   método     siguiendo    los  resultados   

obtenidos  y  comparándolos con los objetivos.  

La resolución 26/06 muestra a groso modo qué hacer para llevar a cabo un estudio de OT, 

pero hay que destacar que entre sus carencias se encuentra la no disposición de fases    y  

etapas   para   su  mejor    comprensión,     además     debe    contar  con   pasos    más 

fundamentados y específicos que aporten como ventaja la explicación de cómo realizar la 

OT para obtener mejores resultados de los estudios.  

Rivas Góngora (2007) expone un procedimiento metodológico que consta de 4 fases, 2 

etapas y 10 pasos:  

Fase I. Preparatoria  

Paso 1. Involucramiento de la alta dirección  

Paso 2. Involucramiento de todos los niveles  

Fase II. Diagnóstico 

Paso 3. Caracterización de la entidad  

Paso 4. Diagnóstico de la OT  

Paso 5. Elaboración del informe  

Fase III. Perfeccionamiento  
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Etapa I. Organización del perfeccionamiento  

Paso 6. Selección y priorización de las acciones de perfeccionamiento  

Paso 7. Confección del plan de acción  

Etapa II. Desarrollo del perfeccionamiento  

Paso 8. Estudio de las condiciones técnico- organizativas  

Paso 9. Desarrollo de las condiciones técnico- organizativas  

Fase IV. Evaluación económica de los resultados  

Paso 10. Evaluación económica de los resultados  

Esta metodología al igual que la anterior permite realizar un estudio de OT, se   puede   

decir   que   constituye   un   paso   de   avance   que   permitirá obtener mejores 

resultados, aunque es necesario hacer alusión a que la misma carece de una fase 

independiente donde se exponga como llevar a cabo estudios mediante los cuales   se   

obtengan   resultados  que   posteriormente   sean   solucionados   en   la   fase   de 

perfeccionamiento y en el caso que se está analizando se ha detectado que el estudio se 

incluye dentro del perfeccionamiento.  

El   Instituto   Provincial   de   Estudios   Laborales   de   Holguín   (IPEL)  propone   la   

siguiente guía   metodológica   para   la   realización   de   los   estudios   de   OT   

propuesta  por   Aguilera Millet y Varona Velásquez (2007), la misma está compuesta por 

5 etapas y 3 fases que se relacionan a continuación:  

Etapas a seguir para los estudios de OT  

1. Etapa Preparatoria  

Fase organizativa  

Fase diagnóstico  

2. Estudio preliminar de los gastos de tiempo  

3. Etapa de realización de los estudios  

4. Etapa de Evaluación Económica.  

5. Implantación.  

6. Supervisión y ajuste.  

De la metodología antes mencionada se puede decir que permite realizar un estudio de 

OT. 
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Las metodologías antes mencionadas no cumplen con los requisitos que proponen la NC 

3000: 2007 debido a que esta última es lo más actual en materia de OT.  

La NC 3000: 2007 fue otra de las  metodologías revisada, el análisis de sus requisitos 

sirvió de base para la creación de un nuevo procedimiento, ya que la misma promueve un 

enfoque basado en procesos, se especifican los requisitos que pueden usarse para la 

aplicación interna en la entidad con el objetivo de lograr la mejora continua tributando a   

las  competencias      laborales   y  mostrando    un   camino   más   corto    para   alcanzar    

la certificación   de   las   empresa   en   perfeccionamiento   empresarial.   Esta   

metodología   al igual que la planteada por el MTSS especifica qué se debe hacer en 

materia de OT, pero no propone una forma de llevarlo a cabo.  

Como   guía   para   llevar   a   cabo   cualquier   problema   identificado   e   integrarse   

con   las metodologías de OT analizadas, el MGSP es de gran ayuda para la realización y 

diseño del nuevo procedimiento.  

Entre    las  metodologías     diseñadas     teniéndose     en  cuenta    lo  planteado    por  

Morales Cartaya en el 2007 se tiene en cuenta la metodología de Nieves Julbe (2008) que 

plantea cinco fases como se muestra a continuación.  

Fase 1. Preparación inicial.  

Fase 2. Caracterización de la organización.  

Fase 3. Diagnostico de la OT en el objeto de estudio.  

Fase 4. Análisis y evaluación de las posibles soluciones. 

Fase 5. Seguimiento.  

 Lo   novedoso   de   esta   metodología   es   que   propone   realizar   un   análisis   de   

todos   los procesos, incluyéndose los procesos claves y de apoyo a diferencia de la 

mayoría de  las metodologías, además posee un manual para implantar la OT donde se 

recoge no solamente      el  como     se  implantará     sino   también    los  fundamentos       

de   la  OT    y  la documentación, el hecho de ser tan abarcadora no deja bien desglosado 

cuales son cada   uno   de   los   pasos   a   seguir   para   realizar  un   estudio   de   OT   

en   cada   uno   de   los  procesos.  

Teniendo   en   cuenta   toda   la   información   que   brindan   las   metodologías   

analizadas   es necesario realizar un procedimiento que sea ajustable a cualquier entidad 

en la esfera productiva, que le permita a cualquier persona, comprender y aplicar la 
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metodología.  

1.8 Metodología elaborada para la realización del estudio de la organización del 

trabajo.  

Este procedimiento metodológico se diseñó a partir de la comparación entre las diferentes 

metodologías elaboradas por los distintos autores. Tomando como referencia la 

Metodología de Rivas Góngora 2007, la cual fue sometida a algunos aportes por parte de 

la autora con el propósito de adaptarla al tipo de estudio que se requiere en este caso y 

ajustarla a esta entidad. Está formada por tres fases, dos etapas y once pasos.  

Fase I. Preparatoria  

Objetivo: crear las condiciones que garanticen la efectividad del trabajo a desarrollar.  

Paso 1. Involucramiento de la alta dirección.  

El procedimiento se inicia con una reunión preliminar con el personal dirigente de la 

empresa (político, administrativo y sindical) donde se explican al detalle los objetivos del 

trabajo y su alcance. Además, se da a conocer el plan elaborado para su ejecución y las 

condiciones que son necesarios crear al efecto.  

Paso 2. Involucramiento de todos los niveles.  

Se efectúa una asamblea con todos los trabajadores con el objetivo de que los mismos 

conozcan en detalle el trabajo que se realizará y lograr de ellos su participación activa.  

Paso 3. Creación del equipo de trabajo. 

Para realizar el estudio es necesario seleccionar un grupo de personas que se encargaran 

de llevar a cabo el procedimiento, deben ser profesionales (tecnólogos e ingenieros 

preferentemente) y otros trabajadores de experiencia y prestigio, designándose un 

coordinador entre sus integrantes. 

El equipo de trabajo se formará teniendo en cuenta su capacidad. A partir de ello estas 

personas deben estar identificadas con la tarea a realizar y asumirla con mucha 

responsabilidad. El equipo debe  estar capacitado para realizar este estudio, utilizando 

técnicas y métodos apropiados con el fin de realizarlo de forma satisfactoria. 

Deberán de crearse espacios de discusión y trabajo colaborativo que faciliten la 

colaboración entre los miembros del equipo que contarán con acceso a las fuentes de 

información precisa para la aplicación de cada uno de los pasos que componen la 

metodología. Métodos, herramientas y técnicas: métodos de selección de expertos. Ver 
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Campistrous Pérez (1998).  

 Paso 4. Capacitación del equipo de trabajo. 

Para lograr que el estudio de OT se logre con la calidad requerida es necesario que el 

equipo de trabajo reúna los conocimientos, actitudes y aptitudes necesarias.  

En   este   paso   el   equipo   de   trabajo   debe   formarse,   en   el   sentido   de   adquirir   

toda   la capacidad   requerida   para   realizar   el   estudio   de   OT,   la   dirección   

deberá   garantizar   la familiarización del equipo de trabajo con el procedimiento. Para 

alcanzar exitosamente los   resultados   será   necesario   que   el   equipo   tenga  dominio   

de   técnicas   de   OT,   tales como estudios de métodos y tiempo, así como de los 

métodos de análisis y resolución de problemas, esto será posible mediante conferencias y 

cursos.  

Estos   pasos   iniciales   podrán   estar   dirigidos,   en   las   fases   siguientes,   a   

mantener   la motivación por la existencia del procedimiento, lograr incrementar el alcance 

de este y propiciar la formación permanente de los miembros del equipo.  

Métodos, herramientas y técnicas: tormenta de ideas.   Ver Maynard, H.B.   (1967),    

Fase II. Diagnóstico  

Objetivo: conocer la situación de la OT en la empresa, con el fin de determinar donde se 

encuentran los problemas y trazar una estrategia para accionar sobre ellos, definiendo los 

procesos y los puestos de trabajo donde existen mayores posibilidades de aumentar la 

productividad.  

Paso 5. Caracterización de la entidad.  

El diagnóstico se inicia con la caracterización de la entidad, registrando su objeto social, 

sus principales funciones, el resultado de los principales indicadores económicos, 

principales características y estructura organizativa, descripción del flujo productivo, el 

estado de la plantilla aprobada-plantilla cubierta y las características de la fuerza de 

trabajo. 

 En este proceso se utilizan las siguientes técnicas e instrumentos de investigación:  

 Análisis del cumplimiento de los principales indicadores  

 Análisis de los documentos y disposiciones oficiales que norman la OT  

 Entrevistas  

Paso 6. Diagnóstico de la organización del trabajo.  
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Una vez realizada la caracterización de la entidad, se procede a realizar el diagnóstico de 

la organización del trabajo. Para lograr este propósito se debe primeramente evaluar la 

planificación de la organización del trabajo para lo cual se recomienda tomar como punto 

de partida lo planteado en el expediente de perfeccionamiento empresarial. 

Posteriormente se debe proceder a evaluar cómo se realiza y se controla, siguiendo para 

ello el orden lógico de los elementos que componen la OT en cada uno de los grupos 

existentes en el área de estudio.  

A continuación se detalla como analizar en este paso cada uno de los elementos antes 

mencionados.  

División y cooperación del trabajo: es el primer elemento que se estudia, responde a la 

pregunta ¿qué se hace? Este estudio permite conocer cómo están distribuidas entre los 

trabajadores las actividades necesarias para la transformación del objeto de trabajo 

(división) y conocer como se interrelacionan los eslabones del proceso productivo o de 

servicio (cooperación).  

En la evaluación de la división del trabajo deben tenerse en cuenta los siguientes  

aspectos: grado de utilización de los trabajadores en su función fundamental de acuerdo 

con su calificación; las relaciones entre la categoría de los trabajos y la de los ejecutantes; 

la duración y repetitividad de los movimientos, acciones, procedimientos y operaciones 

iguales en una unidad de tiempo determinada, que eviten la monotonía del trabajo y la 

fatiga de los obreros y el grado de combinación, en la estructura de las operaciones, de las 

funciones de trabajo físico y mental. En lo que respecta a la cooperación deben evaluarse 

las formas en que se agrupan los trabajadores y su participación conjunta y sistemática en 

uno o varios trabajos que estén interrelacionados. 

 Métodos y procedimientos de trabajo:  en este aspecto se debe valorar como se 

ejecuta el proceso de trabajo.  

 Organización y servicio al puesto de trabajo:  consiste en estudiar el puesto de 

trabajo y sus relaciones entre los elementos del propio puesto, así como las 

relaciones con otros dentro del proceso de trabajo, observando si el trabajador 

cumple la tarea asignada con la mejor calidad, si posee una carga de trabajo 

elevada y uniforme, si utiliza de forma racional sus conocimientos y hábitos de 

trabajo, responde a la pregunta ¿con qué medios se ejecuta el trabajo y como están 
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dispuestos estos medios?. En este aspecto se debe valorar además los tiempos de 

paradas tecnológicas e interrupciones y el estado del cumplimento del plan de 

mantenimiento.  

 Medición y normación del trabajo: en este aspecto se valora el estado de 

cumplimiento del programa de revisión y elaboración de normas, el índice de 

aprovechamiento de la jornada laboral, conocer actividades que por sus 

características sean susceptibles a normar y que actualmente no se encuentran 

como tal. También se debe conocer la clasificación actual de las normas, 

cumplimiento promedio de estas, así como si las normas vigentes se corresponden 

con las condiciones técnico organizativo.  

 Condiciones de trabajo: consiste en valorar a las condiciones a que esta expuesto 

el trabajador durante la realización del trabajo que puedan comprometer la salud de 

este, analizando el estado del inventario de riesgos. También se debe valorar el 

régimen de trabajo y descanso establecido. 

 Disciplina laboral: en este aspecto se valora la existencia del reglamento 

disciplinario de la entidad, como se cumple lo establecido en el, así como el índice 

de ausentismo actual.  

 Organización del salario: en este aspecto se debe esclarecer las formas y 

sistemas de pagos vigentes, los pagos adicionales, también debe tenerse en cuenta 

si se valora la calidad y cantidad de trabajo aportado en la formación del salario.  

En los resultados del diagnóstico deben dejar esclarecidas las causas que impiden cumplir 

las metas o tareas previstas en el plan y las causas de las pérdidas de gastos de trabajo. 

En todo momento la asesoría de los especialistas, técnicos y obreros conocedores de la 

actividad es fundamental, para que este análisis sea integral y evidencie las ineficiencias 

del puesto de trabajo.  

En este proceso se utilizan las diferentes técnicas e instrumentos de investigación 

siguientes:  

 Encuesta.  

 Observación directa. 

 Entrevista. 
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 Análisis de indicadores estadísticos de carácter técnico-económico.  

 Revisión de documentos. 

 Técnicas de estudio de tiempo (MOI y fotografía individual).  

Paso 7. Elaboración del informe.  

Una vez culminado el diagnóstico, se elabora el informe resumen de las principales 

deficiencias detectadas, el que se discute con los trabajadores de la estancia estudiada y 

posteriormente analizado y aprobado por el consejo de dirección de la entidad.  

Fase III. Perfeccionamiento.  

En esta fase se diseñan las estrategias de acción para localizar las vías de encontrar las 

reservas de productividad y explotar las mismas. 

Etapa I. Organización del perfeccionamiento. 

Objetivo: determinar las prioridades de los problemas a estudiar a los efectos de 

asignarles el tiempo y los recursos necesarios. 

Paso 8. Selección y priorización de las acciones de perfeccionamiento.  

Partiendo de los resultados del diagnóstico y teniendo en cuenta los objetivos productivos, 

las condiciones técnico-organizativas, el personal técnico existente y su calificación, de las 

posibilidades económicas, etc. de la entidad, se elaborará una estrategia analizando las 

reservas de productividad que puedan elevarse seleccionando y priorizando las posibles 

vías de mejora.  

Paso 9. Confección del plan de acción.  

Después de confeccionada la estrategia, se elabora un cronograma o plan para dar 

solución a los problemas detectados. La elaboración del plan permite tener en todo 

momento una visión general del estudio y sus posibles interrelaciones, facilita el 

establecimiento de las prioridades en la ejecución de las diferentes tareas y su control, 

simplifica el proceso de asignación de recursos y reducir el tiempo total de ejecución.  

Etapa II. Desarrollo del perfeccionamiento.  

Objetivo: realizar un análisis y estudio de los problemas escogidos en el plan, para 

determinar las medidas a seguir para el perfeccionamiento de la organización del trabajo.  

Paso 10. Estudio de las condiciones técnicos-organizativas.  

Se realiza el estudio por áreas siguiendo el orden lógico de los elementos que componen 

el sistema de OT, estando sujeta a la profundidad de su tratamiento al objetivo trazado en 
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el trabajo. Para lograr este trabajo se deben seguir los lineamientos siguientes:  

 División y cooperación del trabajo: las formas que se establezcan se deben 

corresponder en todo lo posible con el nivel técnico de la producción y el desarrollo 

cultural y profesional de los trabajadores, creando condiciones para incrementar la 

productividad del trabajo, enriquecer el contenido laboral de cada trabajador, influir 

favorablemente desde el punto de vista psico-fisiológico en el hombre y estimular su 

calificación.  

Es necesario tener presente que la división y cooperación del trabajo es determinante en 

el contenido y carácter de los demás elementos del sistema, por lo que la correcta 

solución a las deficiencias que se presenten crea sólidas bases para el desarrollo general 

del estudio.  

 Métodos y procedimientos de trabajo: al analizar los métodos de trabajo es 

conveniente dirigir la atención hacia aquellas labores donde la actividad física del 

hombre incide sustancialmente en los resultados finales del trabajo, partiendo 

fundamentalmente para ello de la observación directa de las áreas de trabajo.  

Para realizar el análisis es imprescindible contar con los datos sobre la actividad que 

realizan los trabajadores con métodos de avanzada, utilizando técnicas de registro en 

dependencia de las características de la labor que se realiza y el puesto de trabajo 

estudiado.  

Una vez recopilada la información, el método de trabajo se somete a un examen crítico, el 

cual se basa, mediante un cuestionario, en un análisis profundo del método actual y la 

proyección del mejorado.  

 Organización y servicio a los puestos de trabajo: los estudios de organización y 

servicio se llevan a cabo en los puestos con carácter masivo o que ofrezcan 

limitantes en el proceso productivo o de servicio.  

En este elemento, es importante enfatizar en la organización del trabajo del servicio de 

mantenimiento, de materiales; instrumentos, etc. a los puestos de trabajo de forma tal que 

se disminuyan las interrupciones laborales y se eliminen los gastos de trabajo 

innecesarios.  

 Medición y normación del trabajo: las tareas van dirigidas a la implantación de la 

normación donde esta no haya existido, su reconstrucción donde la misma se haya 



 

 

24 
 

deteriorado, así como su actualización y mejoramiento sistemático, contribuyendo a 

la política del país cuando se aboga por la vinculación directa de los trabajadores a 

los resultados finales de la producción o servicio.  

Al emprender este trabajo se debe tener en cuenta los métodos y técnicas de medición de 

tiempo a emplear. También se debe chequear la correspondencia entre las condiciones 

técnico-organizativas existentes y las normas, si estas existieran.  

Es necesario fijar las condiciones técnico-organizativas para las cuales se elaboran las 

normas, de forma tal que cuando estas varíen se introduzcan siempre las condiciones más 

progresivas del proceso laboral, lo cual es un catalizador del aumento de la productividad 

del trabajo.  

Para el cálculo de la plantilla del personal técnico y de mantenimiento necesarios en una 

entidad se determina de forma diferenciada por categorías ocupacionales y por cargos, y 

por tanto el procedimiento tiene sus particularidades en cada caso.  

En el caso del personal técnico se estudia la carga de trabajo asignada según las tareas a 

realizar, partiendo del profesiograma. Para el personal de mantenimiento la carga se 

calcula a través de los diferentes tipos de operaciones a realizar, relacionadas con estas 

tareas.  

Partiendo del fondo de tiempo de cada trabajador en el año y la carga de trabajo asignado, 

se realiza el cálculo de la plantilla, considerándose también valoraciones económicas y 

sociales en este cálculo.  

 Condiciones de trabajo: unido al análisis de los elementos anteriores y en estrecha 

correspondencia con ellos y con los restantes elementos de la OT, se adoptarán 

medidas para el perfeccionamiento de las condiciones de trabajo.  

El perfeccionamiento de este elemento es muy importante pues no solo contribuye a la 

elevación de la productividad; sino que también se conserva la salud del trabajador y se 

hace más agradable el trabajo, humanizando su ejecución. Para su correcta realización es 

necesario que se adopten medidas en el campo de la seguridad y salud ocupacional por el 

área de recursos humanos de la entidad. 

En la etapa actual ocupa un lugar importante además, el estudio y perfeccionamiento de 

los regímenes de trabajo y descanso.  

En el estudio de las condiciones laborales también se deberá prestar atención a todos 
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aquellos factores que influyen sobre la productividad del trabajo y el estado psico-

fisiológico del trabajador, de forma tal de reducir o eliminar su influencia negativa. Entre 

estos aspectos se encuentran:  

 Temperatura y humedad del aire.  

 Contenido de polvo y de sustancias tóxicas en el ambiente. 

 Nivel de ruido y de vibraciones.  

 Nivel de iluminación (general y local).  

 Condiciones estéticas del área.  

 Condiciones de peligrosidad con que se desarrolla el trabajo.  

El mejoramiento de las condiciones de trabajo estará concentrado en la creación de 

condiciones más favorables, siempre que se destinen todos los medios para ello.  

 Disciplina laboral: las tareas a ejecutar, durante el desarrollo del estudio en este 

punto, estarán encaminadas a garantizar que el reglamento disciplinario que se 

establezca asegure que el cumplimiento del trabajo se ejecute en la cantidad y 

calidad requerida. Para ello será necesario realizar un análisis exhaustivo de los 

actos de indisciplina, sus causas y posibles soluciones. En este sentido servirán de 

base los datos recopilados en la fase de diagnóstico sobre cumplimiento del horario 

de trabajo, ausencias al trabajo, AJL y el cumplimiento de las órdenes impartidas 

por los jefes.  

En cuanto al AJL se analizarán las causas del tiempo perdido por indisciplina     (TIDO), 

como el tiempo perdido por interrupciones técnico-organizativas (TITO). El cumplimiento 

de las órdenes impartidas por los superiores se podrá analizar a partir de las entrevistas al 

personal dirigente.  

Del análisis de toda esta información se determinarán las medidas a tomar para el  

mejoramiento de la disciplina laboral, las cuales deben ser recogidas en el reglamento 

disciplinario interno.  

 Organización de los salarios: la etapa actual se caracteriza por el perfeccionamiento 

de todas las partes integrantes del sistema de salario en correspondencia con los 

distintos elementos del sistema de la organización del trabajo. Para ello debe 

tenerse en cuenta los aspectos siguientes:  
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- El fortalecimiento del principio de idoneidad demostrada, especialmente en lo 

referente a la evaluación del desempeño.  

- Desarrollar ampliamente el principio del pago en atención a la cantidad y 

calidad del trabajo.  

- La introducción de sistemas de pago y estimulación vinculados a los 

resultados finales de la entidad que coadyuven a optimizar los indicadores 

económicos.  

Técnicas a emplear:  

 Tormenta de ideas  

 Encuestas  

 Entrevistas  

 Revisión de documentos  

 Técnica de estudio de tiempo (fotografía individual)  

 Observación directa  

Paso 11. Desarrollo de las medidas técnico organizativas.  

Una vez realizado el estudio de todos los elementos del sistema de OT, se procede a 

elaborar las medidas técnico-organizativas para la utilización de las reservas productivas 

existentes en cada uno de estos, quedando conformado finalmente el plan de 

perfeccionamiento de la OT con vistas a ser utilizado.  
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CAPÍTULO II: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA 

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL 

ALMACEN NAVE 7 UNIVERSAL PERTENECIENTE AL ÁREA DE ALMACENES DE LA 

SUCURSAL HOLGUÍN, AZUMAT.  

En este capítulo se expone la implementación en el área de almacenes de la metodología 

propuesta para la realización del estudio de organización del trabajo. 

Objetivo: crear las condiciones que garanticen el trabajo a desarrollar.  

2.1 Fase I. Preparatoria   

Paso 1. Involucramiento de la alta dirección.  

Para dar inicio a este estudio se realizó una reunión preliminar con el jefe de área, jefes de 

turnos, con la participación de diferentes especialistas donde se explicaron los objetivos 

del trabajo y su alcance. Se dio a conocer el plan elaborado para su ejecución y las 

condiciones que necesariamente deben ser creadas.  

Paso 2. Involucramiento de todos los niveles.  

Se efectuó una reunión con todos los trabajadores con el objetivo de que los mismos 

conocieran  el trabajo que se llevará a cabo y lograr de ellos su colaboración.  

Paso 3. Creación del equipo de trabajo. 

Esta reunión también sirvió para presentar el equipo de trabajo que fue conformado   por 

trabajadores de alta experiencia laboral, entre ellos se encontraron, el Jefe de área 

almacenes,  especialistas en recursos humanos y el jefe de este departamento. 

Paso 4. Capacitación del equipo de trabajo. 

La capacitación se llevó a cabo mediante conferencias impartidas a los integrantes  del  

equipo de trabajo, los temas debatidos fueron: economía de almacenes, este tema sirvió 

para ampliar el conocimiento sobre las normas y capacidad de almacenaje. Reglamento de 

estimulación aprobado para su actividad, ampliando el conocimiento de los indicadores 

formadores y condicionantes en su desempeño. Reglamento disciplinario interno, con el fin 

de conocer las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores dentro de la jornada laboral. 



 

 

28 
 

El estudio de la técnica para la medición del trabajo. Fotografía individual detallada, así 

como de los métodos de análisis y resolución de problemas   haciéndoles conocer un poco 

más sobre el tema de organización del trabajo, con el objetivo de que al encontrarse mejor 

capacitados ayudaran en mayor medida a la realización de esta investigación.  

2.2 Fase II. Diagnóstico  

Paso 5. Caracterización de la entidad:  

La Empresa Logística Sucursal Holguín, perteneciente al AZUMAT se encuentra  

ubicada en Carretera Vía Bayamo Km. 7/2  Pedernales Holguín.  

Objeto empresarial 

1. Comercializar de forma mayorista equipos, implementos, partes, piezas, accesorios, 

materias primas y productos para la agroindustria azucarera, productos agroquímicos y 

otros insumos agrícolas, así como materias para la producción de fertilizantes y 

herbicidas; amoníaco, partes y piezas de repuesto de los equipos e implementos 

especializados para la aplicación de herbicidas; medicamentos para la actividad 

agropecuaria y suministros para la atención al hombre, incluyendo los medios de 

protección y equipos, partes y piezas para los sistemas de riesgo en moneda nacional y 

divisas. 

2. Brindar servicios de suministros de medios biológicos a los  centros de semilla 

registrada en moneda nacional y divisas. 

3. Comercializar de forma mayorista equipos de segunda mano en moneda nacional y 

divisas. 

4. Comercializar de forma mayorista chatarra resultante del desmantelamiento de los 

centrales y de otras fuentes al Grupo Empresarial de la Maquinaria Agroindustrial y a las 

empresas de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas en moneda 

nacional y divisas. 

5. Comercializar de forma mayorista productos ociosos y de lenta rotación en moneda 

nacional. 

6. Producir y comercializar colchones personales en moneda nacional y divisas. 
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7. Brindar servicios de post venta de las mercancías que comercializa en moneda 

nacional y divisas.  

8. Recuperar y comercializar de forma mayorista aceite de motor usado y centrifugado al 

sistema del Ministerio del Azúcar y otras entidades en moneda nacional. 

9. Prestar servicios de serviciaje de baterías al sistema del Ministerio del Azúcar en 

moneda nacional y otras entidades en moneda nacional y divisas. 

10. Ofrecer servicios de ponchera en moneda nacional. 

11. Brindar servicios de almacenamiento y expendio de combustibles y lubricantes, así 

como efectuar su comercialización mayorista al sistema del Ministerio del Azúcar en 

moneda nacional. 

12. Ofrecer servicios de molinado de pienso en moneda nacional. 

13. Construir, reparar y dar mantenimiento a las viviendas de los trabajadores en moneda 

nacional. 

14. Producir y comercializar de forma mayorista productos agropecuarios, forestales, 

conservas y embutidos y de forma minorista a los trabajadores y a la población a través 

del Mercado Agropecuario Estatal en moneda nacional. 

MISIÓN 

Garantizar que los aseguramientos e insumos planificados para las producciones de GEA 

se contraten y distribuyan por el sistema de aseguramiento existente y hacerlos llegar 

hasta cada empresa y las agencias contando para ello con una red de almacenes  y 

contratando el servicio de transportación y la diversificación de las producciones 

agropecuarias. 

VISIÓN 

La Empresa Logística Sucursal Holguín, AZUMAT, es una organización eficiente y eficaz, 

que es el principal suministrador del GEA y que posee una estructura funcional y sencilla, 

moderna y que su imagen es aceptada por los clientes por su servicio oportuno, a  

menores costos principalmente al productor agropecuario.  
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La aplicación de la ciencia y la técnica inciden de manera determinante en los resultados 

de la gestión de la empresa.  

Nuestros almacenes clasifican en la categoría de inteligentes y la base de nuestras 

relaciones comerciales son a través del comercio electrónico. 

Todas nuestras unidades están implantando el Sistema de Gestión de Dirección 

Empresarial logrando una total armonía entre las motivaciones de los trabajadores y los 

intereses de la empresa.  

Valores compartidos  

 Competitividad. Consagrados a prestar un servicio eficiente. 

 Calidad. Existe una Cultura General Integral.  

 Responsabilidad. Se da cumplimiento a las tareas asignadas. 

 Honestidad. 

Estructura organizativa 

La estructura de la Empresa Logística Sucursal Holguín, AZUMAT (Anexo No.2) presenta 

seis áreas (Área de Contabilidad y Finanzas, Área de Recursos Humanos, Área de 

Servicios Internos, Área Comercial, Área de Almacenes, y Área de operaciones), regidas 

por una Dirección General, a la cual también se subordinan las agencias comerciales de 

Urbano Noris, Loynaz Hechavarría, Cristino Naranjo y Fernando de Díos, a la que a su vez 

se le subordina la brigada Comercial López Peña. A esta Dirección General también se le 

subordinan los Grupos de la Sala de Control y Análisis, Informática y Desarrollo y 

Seguridad y Proyección. 

Descripción de los principales procesos: 

PROCESO 1 DIRECCIÓN Y CONTROL INTERNO. 

Objetivo 1: perfeccionar la gestión de dirección y elevar el control interno y la  prevención 

mejorando con ello los resultados económico-productivos. 
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Proceso al que responde el objetivo Dirección y Control interno 

Participación directa Comité de control 

Líder del proceso Director Adjunto  

Sustituto del líder Director Control Contable Financiero 

Secretaria del Proceso 
Técnico en planificación y organización del 
trabajo de dirección  

PROCESO 2  COMPRAS. 

Objetivo 2: lograr mayor eficiencia y organización en el proceso de compras de los 

recursos que provienen de la importación y de la producción nacional, para que lleguen a 

los clientes con la calidad, embalaje, precio y oportunidad requerida, a través de un uso 

correcto de los recursos financieros disponibles. 

Proceso al que pertenece Compras 

Organización rectora Dirección de Comercialización 

Participación directa Dirección de Comercialización 

Líder del proceso Dirección de Comercialización 

PROCESO 3 DISTRIBUCION Y VENTAS.  

Objetivo 3: elevar la eficiencia en los procesos de distribución y ventas, alcanzando que 

los productos lleguen a los clientes  azucareros con la calidad y oportunidad, según lo 

contratado, prestándole especial atención al productor agropecuario.  

Proceso al que responde el objetivo Distribución y Ventas 

Organización rectora Dirección de Comercialización 

Participación directa Dirección de Comercialización 

Líder del proceso Dirección de Comercialización 

PROCESO 4 Transportaciones. 
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Objetivo 4: aumentar la eficiencia en el proceso de transportación de las mercancías, 

procedentes de la importación y de la producción nacional, reduciendo al mínimo el tiempo 

de transporte, desagrupe, costos y en especial el combustible; llegando a los clientes con 

ruteros eficientes en correspondencia con su proceso productivo.  

Proceso al que responde el objetivo Transportaciones 

Organización rectora Dirección Técnica 

Participación directa Dirección Técnica 

Líder del proceso Director Técnico 

PROCESO 5 Producciones Agropecuarias y Servicios.  

Objetivo 5: aumentar las diversas producciones agropecuarias y servicios. 

Proceso al que responde el objetivo Producciones Agropecuarias y servicios 

Organización rectora Dirección Agropecuaria y Servicio 

Participación directa Dirección Agropecuaria y Servicio 

Líder del proceso Director Producción Agropecuaria y Servicio  

Régimen de trabajo y normas de orden interno.  

La jornada laboral para los directivos, técnicos, administrativos y personal de servicio es 

de 8 horas diarias, 44 semanales, 190.6 mensuales con horario de 8.00 am a 12.00 m y de 

1.00 pm a 5.00 pm, excepto los que tienen turnos rotativos de acuerdo a lo establecido. 

Para los obreros el horario es de 7.00 am a 12.00p m y de 1.00 pm a 4.00 pm de lunes a 

viernes  y los sábados de  7.00 am a 12.00 pm.  

Se realizará el pago de tiempo de horario irregular a los choferes como está establecido 

por la legislación vigente. 

Existen otros pagos adicionales que se rigen por el reglamento de pagos adicionales como 

lo establece el decreto 281/2008. 
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Además será garantizado por la administración a los trabajadores 30 minutos para la 

recuperación física y mental que será de 9.45 am a 10.00 am, y de 3.00 pm a 3.15 pm y 1 

hora para almuerzo. Tiempo preparatorio de 8.00 am a 8.10 am y de 4.50 pm a 5.00 pm. 

En las empresas y la organización superior de dirección que implantan el Sistema de 

Dirección y Gestión, el personal devenga, sin excepción, el salario escala y el pago 

adicional, por aplicar el Perfeccionamiento Empresarial, correspondiente al cargo que 

ocupa.  

Caracterización del área base de almacenes. 

El área tiene una fuerza de trabajo, constituida por 19 trabajadores, de ellos 9 poseen 

12mo grado para un 47%, 10 poseen 9no grado para un 53% y no existen trabajadores 

que posean nivel superior. Del total de trabajadores del área, 3 se encuentran en el rango 

de edades hasta 35 años para un 16 %, 8 se encuentran entre 36 y 45, lo que representa 

un 42% del total, 5 entre 46 y 55 lo que representa un 26%   y 3 en más de 56 para un 

16% (Anexo No.3). Como se muestra anteriormente, la fuerza laboral es mayormente 

joven y el nivel de escolaridad existente es el que se exige para la realización de las 

labores que desempeñan. Actualmente se aplica un plan de capacitación que responde a 

las necesidades reales de la empresa que ha permitido elevar el nivel técnico profesional 

de los trabajadores. 

El área base, supervisado por un jefe de área, consta de 5 almacenes estos son: 

 Almacén Nave 5 Universal: consta de un encargado de almacén, dos 

dependien tes de almacén y dos ayudantes. 

 Almacén Nave  13  A li mentos : consta de un encargado de almacén y un 

ayudante. 

 Almacén Nave 7 Universal: consta de un dependiente de almacén, un 

ayudante y un operador de montacargas.  

 Almacén Nave Doble: consta de un encargado de almacén y dos ayudantes. 

 Almacén Patio de Metales y Almacén “Tarea Álvaro Reynoso”: consta de un 

encargado de almacén, un dependiente y dos ayudantes.  
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Caracterización del almacén nave 7 universal 

El almacén nave 7 universal (Anexo No.4),  se encuentra constituido por 3 trabajadores; 

un dependiente de almacén, un ayudante y un operador de montacargas. Todos son 

hombres, de ellos 2 son menores de 35 años y 1 está entre los 36 y 45 años de edad; 2 

son técnicos medio y 1 presenta 9no grado.  

Paso 6. Diagnóstico de la organización del trabajo.  

Para la realización del diagnóstico de la organización del trabajo se realizaron 

entrevistas a los trabajadores que laboran en el almacén nave 7 universal con el 

objetivo de conocer las deficiencias existentes dentro de los elementos que 

componen el sistema de OT (Anexo No.5). Esta entrevista fue validada mediante el 

método de expertos. 

División y cooperación del trabajo: La división del trabajo se divide en: 

 División por tecnología: el almacén Nave 7 universal está destinado al 

aseguramiento logístico de las empresas azucareras en la Provincia. Su 

organización tecnológica es la siguiente: Se cuenta con un área de 

recepción, un área de despacho y estantes clasificados según el tipo de 

producto.  

 División por funciones: para la prestación del servicio las actividades están 

distribuidas de la siguiente manera: el dependiente recepciona o despacha 

la mercancía, y el operador de montacargas y ayudante proceden 

inmediatamente a cargar o descargar las mismas (Anexo No.6). 

 División por calificación profesional: En el área objeto de estudio los 

trabajadores poseen las siguien tes calificaciones:  
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Cargo Grupo Categoría ocupacional 

Dependiente de almacén V S 

Ayudante de almacén II O 

Operador de 

montacargas 

V O 

 

La cooperación del trabajo se realiza entre almacenes.  

Métodos y procedimientos de trabajo: En (Anexo No.7) se muestra un diagrama 

del proceso de almacenamiento de mercancía en el almacén nave 7 universal de de la 

base de almacenes de la Empresa Logística Sucursal Holguín, AZUMAT.  

Se realizó el estudio del método de trabajo actual (Anexo No.7), en dicho análisis se le 

aplicó el examen crítico (Anexo No. 8), a la operación No.3 (revisar la mercancía) 

señalada en el diagrama, con el objetivo de perfeccionar dicho método (Anexo No.9).  

Al aplicar el examen crítico de esta operación, analizamos cinco aspectos básicos del 

mismo: el propósito, la sucesión, la persona, el lugar y los medios.  

En este análisis trabajamos en el propósito  donde nos ha dado por resultado que esta 

operación puede ser conjugada con la No.4 (conteo de la mercancía), trayendo como 

resultado la eliminación de una operación, logrando mayor productividad en la recepción 

de la mercancía.  

 Organización y servicio a los puestos de trabajo: en cuanto a la organización y 

servicio a los puestos de trabajo se puede apreciar que existen deficiencias en cuanto a 

que existe carencia de instrumentos de trabajo así como deterioro de los mismos, lo que 

impide un mejor aprovechamiento de la jornada laboral.  

La medición y normación del trabajo: el trabajo no se encuentra normado, debido a las 

características propias de esta actividad, ya que no es posible determinar un volumen de 

trabajo específico y estable, debido a la diversidad y cantidad de renglones de varios tipos, 
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por lo que  despachan o recepcionan toda la mercancía posible durante el horario 

establecido y en caso de ser necesario se trabajan horas voluntarias.  

Las causas que provocan el desaprovechamiento de la jornada laboral se deben a 

deficiencias técnico-organizativas, dentro de ellas se encuentran:  

 Demora en la entrada de mercancías al área de almacenes por la realización de los 

trámites correspondientes, al llegar el carro a la entidad y pasar primeramente por 

la computadora.  

 Demora en el despacho de mercancías debido a la espera del traslado de esta. 

 Indisciplinas laborales provocadas por las conversaciones injustificadas y salidas 

antes del horario establecido. 

Condiciones de trabajo: según opiniones por parte de los trabajadores (Anexo No.4 y 

No.5), se encuentran inconformes con respecto al deterioro y la falta de algunos 

instrumentos de trabajo y con la ausencia de cartas tecnológicas por las que se deben 

regir; provocando  que los trabajadores dejen de trabajar para pedir indicaciones a su 

superior. Por otra parte, se muestran conformes con la capacitación recibida en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. El almacén cuenta con buena iluminación y ventilación 

las que fueron previstas en su construcción pues tienen tejas traslucidas en varios tramos 

del techo y cuenta con ventanales en todos sus laterales, protegidos con maya lo que 

posibilita la ventilación sin que este pierda su seguridad, dentro del almacén están 

delimitadas las áreas de almacenamiento para productos químicos como pinturas, 

reactivos de laboratorio, electrolitos que se utilizan en la industria azucarera que no 

requieren de áreas especializadas con mayor rigor, en este almacén no prevalece 

contaminación ambiental por ruidos o polvo, no obstante regularmente realizan limpiezas, 

cuentan con áreas de desechos sólidos condicionadas y debidamente identificadas.   

Organización de los salarios: el sistema de pago utilizado en la entidad es el sistema de 

pago por indicadores específicos (Anexo No.11) para los trabajadores de los almacenes, 

los objetivos a seguir por este sistema son: 

 Contribuir a un mejor desempeño en el cumplimiento de su misión. 
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 Garantizar la prestación de un servicio de óptima calidad a  los clientes de la 

empresa. 

 Alcanzar mayor estabilidad en la fuerza laboral, mayor profesionalidad y niveles 

bajos de ausentismo.  

 Elevar la motivación y sentido de pertenencia del personal a la Empresa. 

 Optimizar la fuerza de trabajo con que se cuenta. 

Según opiniones de los trabajadores existe conformidad por su parte con el  sistema, ya 

que  se tiene en cuenta el esfuerzo individual.  

Paso 7.  Elaboración del informe 

Al concluir el diagnóstico de la organización del trabajo, encontramos las deficiencias 

siguientes:  

1. Deficiencias técnico-organizativas, como son: 

 Demora en la entrada de la mercancía al área del almacén por la realización de los 

trámites correspondientes, al llegar el carro a la entidad y pasar primeramente por 

la computadora.  

 Demora en el despacho de mercancías debido a la espera del traslado de esta. 

2. En los puestos de trabajo del operador del montacargas y ayudante de almacén no se 

cuenta con las cartas tecnológicas por las que se deben regir los trabajadores; 

provocando  que los trabajadores dejen de trabajar para pedir indicaciones a su 

superior. 

3. Se detectaron pérdidas de tiempo por indisciplinas de los trabajadores como salida 

antes de la hora reglamentada de su puesto e interrupción del trabajo para conversar.  

4. Existen carencias y deterioro de instrumentos de trabajo en el área. 

2.3 Fase III. Perfeccionamiento. 

Para lograr el perfeccionamiento de la organización del trabajo en el área se analizaron los 

problemas fundamentales existentes y se diseñaron las acciones a llevar a cabo para su 
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mejora. 

Etapa I. Organización del Perfeccionamiento. 

Paso 8. Selección y priorización de las acciones de perfeccionamiento. 

Teniendo en cuenta las deficiencias detectadas en el diagnóstico realizado, las 

condiciones técnico- organizativas, los objetivos diseñados y el criterio de los 

especialistas, se realiza el estudio del aprovechamiento de la jornada laboral y se realiza 

el cálculo de la necesidad de fuerza de trabajo en el área. 

Paso 9. Confección del plan de acción para dar solución a las deficiencias detectadas. 

Área Deficiencias 

detectadas 

Acciones a 

desarrollar 

Responsable 

 

Fecha de ejecución 

A
L

M
A

C
É

N
 

Deficiencias técnico-

organizativas en 

cuanto a la recepción y 

despacho de 

mercancías. 

Analizar y reducir 

las deficiencias 

técnico- 

organizativas. 

Jefe de área. 1/2/2012 -1/6/2012 

Ausencia de cartas 

tecnológicas por las 

que se deben regir los 

trabajadores. 

Elaborar y entregar 

a los trabajadores 

cartas tecnológicas. 

Jefe de área 1/2/2012 -1/6/2012 

Pérdidas de tiempo por  

indisciplinas de los 

trabajadores como 

salida antes de la hora 

reglamentada de su 

puesto e interrupción 

del trabajo para 

Estudio del 

aprovechamiento 

de la jornada 

laboral en el área.  

Jefe de área 1/2/2012 -1/6/2012 
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conversar.  

Carencia de 

instrumentos de 

trabajo en el área. 

Gestionar la compra 

de instrumentos de 

trabajo. 

Jefe de área 1/2/2012 -1/6/2012 

Tabla 2.1 Plan de acción. Fuente: elaboración propia.    

Etapa II. Desarrollo del perfeccionamiento. 

En esta etapa se realiza un análisis de las deficiencias detectadas, a las  que se le 

atribuyen acciones a desarrollar con el fin de erradicar dichas deficiencias. 

Paso 10. Estudio de las condiciones técnico- organizativas. 

En este paso se analizan las deficiencias según el plan confeccionado. 

10.1 Análisis de aprovechamiento de la jornada laboral (AJL). 

La técnica utilizada para el estudio es la Fotografía Individual Detallada; se escogió debido 

a que según Pedro Orlov, es la técnica más utilizada por su versatilidad y fácil aplicación, 

ya que se obtienen de forma detallada todas las actividades realizadas por el obrero y el 

tiempo empleado en las mismas, además de  proyectar la utilización esperada de la 

jornada de trabajo. Es aplicada a los 3 trabajadores del almacén nave 7 universal. 

Fotografía individual del dependiente de almacén. 

Se realizaron tres observaciones iniciales las cuales aparecen resumidas a continuación:  

 Primer día de observación 13 de febrero del 2012. (Anexo 12). 

TPC = 30 min TO - TP = 309 min  

TD = 23 min            TNP = 7 min  TIRTO = 96 min           TITO = 15 min.  

TDNP = TD + TNP = 7 min. + 23 min. = 30 min. 

TTR1   = TPC + TO + TS = TPC + TP + TA + TST + TSO  

TTR1  = 30 min. + 309 min. 

TTR1  = 339 min. 
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 Segundo día de observación 14 de febrero del 2012.  (Anexo 13) 

TPC = 30 min TO-TP = 310min TST = 0 TSO = 0 min. 

TD = 20 min  TNP = 10 min TIRTO = 70 min.          TITO = 40 min.    

TDNP = TD + TNP = 20min. + 10 min. = 30 min. 

TTR1   = TPC + TO + TS = TPC + TP + TA + TST + TSO  

TTR1  = 30 min. + 310 min. + 0 min. 

TTR1  = 340 min. 

 

 Tercer  día de observación 15 de febrero del 2012. (Anexo 14). 

TPC = 36 min TO- TP = 305 min TA = 0 TST = 0   TSO = 0 min 

TD = 20 TNP = 10 min     TIRTO = 55 min     TITO = 49 min     TIDO = 5 min. 

TDNP = TD + TNP = 20min. +10 min.=30min. 

TTR1   = TPC + TO + TS = TPC + TP + TA + TST + TSO  

TTR1  = 36 min. + 305 min. + 0 min. 

TTR1  = 341min. 

Partiendo de la muestra inicial de 3 observaciones realizadas al puesto de trabajo se 

obtuvo que: 

Día Tiempo observado (min.) Tiempo trabajado (min.) Tiempo de Interrupciones (min.) 

1 480 339 111 

2 480 340 110 

3 480 341 109 

 X  339 min. + 340 min. + 341 min. = 1020 min. 

.min340
3

.min1020

3


 X
X  
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R = 341 min. – 339 min. = 2 min. 

Sustituyendo estos valores tendremos: 




















.min115600

.min4
560

.min340

.min2
560

2

N  

0.0N 2  

Esto significa que con un día de observación que se realice es suficiente.  (Anexo No.15). 

TO= 308min.  TPC= 32min.   TS= 0min.   TDNP= 30min.    TIRTO= 73.7min.   JL= 480min. 

Calculando el Índice de Aprovechamiento de la Jornada Laboral (AJL). 

AJL = TO +TPC +TS +TDNP+ TIRTO   .  100     

                              JL 

AJL= 308min+ 32min+0min.+30min+73.7min . 100    

                               480                       

AJL = 92.4 %  

El cálculo realizado arroja un aprovechamiento aproximadamente del 92 % de la jornada 

laboral.  

Si determinamos la necesidad de fuerza de trabajo para garantizar la capacidad resultante 

del análisis anterior, teniendo en cuenta la carga unitaria y la capacidad unitaria, 

obtenemos: 

N trab = Q unitaria 

              C unitaria      

Donde: 

:Ntrab necesidad de trabajadores. 

Sustituyendo en la fórmula: 

N trab = Q unitaria  =   TTR          = 340 min/JL  = 0.75 ≈ 1 trab.       

              C unitaria       C unitaria     450 min/JL 
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Según los cálculos realizados podemos inferir que con un solo dependiente en el almacén 

es posible asimilar la carga de trabajo existente, pero antes de establecer una conclusión 

es necesario analizar las pérdidas de tiempo por interrupciones no reglamentarias. 

Para hallar las magnitudes de las pérdidas de tiempo por los distintos conceptos y decidir 

en que magnitud es posible aprovechar esas reservas en el incremento de la productividad 

del trabajo y teniendo en cuenta que en las observaciones realizadas solo se presentaron 

interrupciones por deficiencias técnico-organizativas podemos usar la siguiente expresión: 

P to = TITO   . 100                           TITO = 15 min + 40 min + 49min = 34.7 min. 

            JL                                                         3 

P to = 34.7 min   . 100 

          480 min. 

P to = 7.2 %   

Este valor indica que aproximadamente el 7% de la jornada laboral se desaprovecha 

debido a deficiencias organizativas y técnicas. 

En consecuencia, el incremento posible de productividad del trabajo reduciendo el TITO 

podría estimarse de la siguiente manera: 

P ti = TITO   . 100                  TO = 309 min + 310 min+ 305min = 308 min. 

          TO                                                              3 

P ti = 34.7 min  . 100 

         308 min. 

P ti = 11.3 % 

El incremento de la productividad si se logran eliminar las interrupciones técnico-

organizativas puede ser de hasta aproximadamente un 11 %. 

Si recalculamos la necesidad de fuerza de trabajo, eliminando las pérdidas de tiempo por 

interrupciones técnico-organizativas, obtenemos: 
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450

3.445

450

7.34480





Cunitaria

Qunitaria
Ntrab  

199.0 Ntrab  

La necesidad de fuerza de trabajo es de 1 trabajador. 

 

Fotografía individual del ayudante de almacén. 

Primeramente se realizaron tres observaciones iniciales las cuales se resumen a 

continuación: 

 Primer día de observación 16 de febrero del 2012. (Anexo 16). 

TPC = 10 min.          TO-TP = 368 min.                 TITO = 72 min.  

TDNP =TD+ TNP  = 15 + 15= 30 min. 

TTR1   = TPC + TO + TS = TPC + TP + TA + TST + TSO  

TTR1  = 10 min. + 368 min. + 0min. 

TTR1  = 378 min. 

 Segundo día de observación 17 de febrero del 2012.  (Anexo 17) 

TPC = 25 min.           TO -TP = 342 min.              TITO = 78min.                  TIDO=5 min.      

TDNP = TD +TNP  = 15+ 15= 30 min. 

TTR1   = TPC + TO + TS = TPC + TP + TA + TST + TSO  

TTR1  = 25 min. + 342 min. + 0 min. 

TTR1  = 367 min. 

 Tercer  día de observación 20 de febrero del 2012.  (Anexo 18) 

TPC = 20 min.      TO-TP = 333 min.               TITO = 64 min.              TIDO = 16 min.       

TDNP = TD+ TNP  = 15+ 15= 30min.      TST= 17min.   

TTR1   = TPC + TO + TS = TPC + TP + TA + TST + TSO  

TTR1  = 20 min. + 333min. + 17 min. 

TTR1  = 370 min. 
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Partiendo de la muestra inicial de 3 observaciones realizadas al puesto de trabajo se 

obtuvo que: 

Día Tiempo observado (min.) Tiempo trabajado (min.) Tiempo de Interrupciones (min.) 

1 480 378 72 

2 480 367 83 

3 480 370 80 

 X  378 min. + 367 min. + 370 min. = 1115 min. 

.min372
3

.min1115

3


X
X  

R = 378 min – 367 min = 11 min 

Sustituyendo estos valores tendremos: 

min138384

.min121

.min372

.min11
560

2









N  

49.0N  

Esto significa que con un día de observación que se realice es suficiente. (Anexo No.19) 

TO= 347.7min.            TPC= 18.3min.          TS= 5.7min.          TDNP=30min.           

TIRTO= 0min.                  JL=480min. 

Calculando el Índice de Aprovechamiento de la Jornada Laboral (AJL). 

AJL = TO+ TPC+ TS+ TDNP+ TIRTO  . 100  

                             JL 

 

AJL=347.7min + 18.3min +5.7min+ 30 min+ 0min  . 100 

                                      480 min. 

AJL = 401.7 min. . 100 

           480 min 
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AJL = 83.7 %  

El cálculo realizado arroja un aprovechamiento aproximadamente del 84 % de la jornada 

laboral, lo que se encuentra debajo del 85 % que es en Cuba el indicador de aceptable. 

Si determinamos la necesidad de fuerza de trabajo para garantizar la capacidad resultante 

del análisis anterior, teniendo en cuenta la carga unitaria y la capacidad unitaria, 

obtenemos: 

N trab = Q unitaria 

              C unitaria      

Donde: 

:Ntrab necesidad de trabajadores. 

Sustituyendo en la fórmula: 

N trab = Q unitaria  =   TTR          = 371.7 min/JL  = 0.83 ≈ 1 trab.       

              C unitaria       C unitaria     450 min/JL 

Según los cálculos realizados podemos inferir que con un solo ayudante en el almacén es 

posible asimilar la carga de trabajo existente, de todas maneras es necesario analizar las 

pérdidas de tiempo por interrupciones no reglamentarias. 

Para hallar las magnitudes de las pérdidas de tiempo por los distintos conceptos y decidir 

en que magnitud es posible aprovechar esas reservas en el incremento de la productividad 

del trabajo y teniendo en cuenta que en las observaciones realizadas solo se presentaron 

interrupciones por deficiencias técnico-organizativas podemos usar la siguiente expresión: 

P to = TITO  . 100                          TITO = 72 min+ 78min+64min =71.3min.      

           JL                                                        3                            

P to = 71.3min . 100                                P to = 14.8 %    

          480 min.                       

Este valor indica que aproximadamente el 15% de la jornada laboral se desaprovecha 

debido a las deficiencias técnicas organizativas. 

En consecuencia, el incremento posible de productividad del trabajo reduciendo el TITO 

podría estimarse de la siguiente manera: 



 

 

46 
 

P ti = TITO  . 100                        TO = 368 min+ 342min+ 333min = 347.7min. 

          TO                                                               3     

P ti = 71.3 min    . 100                 P ti = 20.5 % 

         347.7 min. 

El incremento de la productividad si se logran eliminar las interrupciones técnico-

organizativas puede ser de hasta aproximadamente un 20 %. 

Si recalculamos la necesidad de fuerza de trabajo, eliminando las pérdidas de tiempo por 

interrupciones técnico-organizativas, obtenemos: 

450

7.408

450

3.71480





Cunitaria

Qunitaria
Ntrab  

.191.0 Ntrab  

La necesidad de fuerza de trabajo es de 1 trabajador. 

Fotografía individual del operador de montacargas. 

Primeramente se realizaron tres observaciones iniciales las cuales se resumen a 

continuación: 

 Primer Día de Observación 21 de febrero del 2012. (Anexo No.20). 

TPC = 15 min.              TO-TP = 232 min.                 TITO = 136 min.  

TDNP =TD+ TNP = 15+ 15= 30min.      TIDO =2min.                          TST =65min. 

TTR1   = TPC + TO + TS = TPC + TP + TA + TST + TSO  

TTR1  = 15 min. + 232 min. + 65 min. 

TTR1  = 312 min. 

 

 Segundo Día de Observación 22 de febrero del 2012. (Anexo No.21) 

TPC = 25 min.           TO -TP = 227 min.              TITO = 134min.  

TDNP = TD+ TNP = 15+ 15= 30min.                    TST= 64 min. 

TTR1   = TPC + TO + TS = TPC + TP + TA + TST + TSO  

TTR1  = 25 min. + 227 min. + 64 min. 

TTR1  = 316 min. 
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 Tercer  Día de Observación      23 de febrero del 2012.    (Anexo No.22) 

TPC = 10 min.     TO-TP = 260 min.  TDNP = TD+ TNP= 15+ 15= 30min. 

TITO = 120 min.      TIDO = 10 min.             TST= 50 min.   

TTR1   = TPC + TO + TS = TPC + TP + TA + TST + TSO  

TTR1  = 10 min. + 260min. + 50 min.= 320min. 

 

Partiendo de la muestra inicial de 3 observaciones realizadas al puesto de trabajo donde:  

Día Tiempo observado (min.) Tiempo trabajado (min.) Tiempo de Interrupciones (min.) 

1 480 312 138 

2 480 316 134 

3 480 320 130 

 X  312 min. + 316 min. + 320 min. = 948 min. 

.min316
3

.min948

3


X
X  

R = 320 min. – 312 min. = 8 min. 

Sustituyendo estos valores tendremos: 

min99856

.min64

.min316

.min8
560

2









N  

36.0N  Esto significa que con un día de observación que se realice es suficiente.  

(Anexo No.23) 

TO=239.7min.            TPC=16.7min.          TS=59.7min.           TDNP=30min.           

TIRTO=0min.                  JL=480min. 

Calculando el Índice de Aprovechamiento de la Jornada Laboral (AJL). 

AJL = TO+ TPC+ TS+ TDNP+ TIRTO  . 100  

                                JL                                                 

AJL= 239.7min + 16.7 min + 59.7min+ 30 min+ 0min   . 100 

                                 480 min. 
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AJL = 346.1 min. . 100  

480 min. 

AJL = 72.1 %  

El cálculo realizado arroja un aprovechamiento aproximadamente del 72 % de la jornada 

laboral. 

Si determinamos la necesidad de fuerza de trabajo para garantizar la capacidad resultante 

del análisis anterior, teniendo en cuenta la carga unitaria y la capacidad unitaria, 

obtenemos: 

N trab = Q unitaria 

              C unitaria      

Donde: 

:Ntrab necesidad de trabajadores. 

Sustituyendo en la fórmula: 

N trab = Q unitaria  =   TTR          = 316 min/JL  = 0.70 ≈ 1 trab.       

              C unitaria       C unitaria     450 min/JL 

Según los cálculos realizados podemos inferir que con un solo operador de montacargas 

en el almacén es posible asimilar la carga de trabajo existente, de todas maneras es 

necesario analizar las pérdidas de tiempo por interrupciones no reglamentarias. 

Para hallar las magnitudes de las pérdidas de tiempo por los distintos conceptos y decidir 

en que magnitud es posible aprovechar esas reservas en el incremento de la productividad 

del trabajo y teniendo en cuenta que en las observaciones realizadas solo se presentaron 

interrupciones por deficiencias técnico-organizativas podemos usar la siguiente expresión: 

P to = TITO  . 100                           TITO = 136min+ 134min+ 120min= 130min. 

           JL                                                        3   

P to = 130 min .  100 

          480 min. 

P to = 27.1 %  

Este valor indica que aproximadamente el 27% de la jornada laboral se desaprovecha 

debido a las deficiencias técnicas organizativas. 
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En consecuencia, el incremento posible de productividad del trabajo reduciendo el TITO 

podría estimarse de la siguiente manera: 

P ti = TITO  . 100                        TO = 232 min+227min+260min= 239.7min.  

          TO                                                                3   

P ti = 130 min.     . 100                 P ti = 54.2 % 

           239.7 min. 

El incremento de la productividad si se logran eliminar las interrupciones técnico-

organizativas puede ser de hasta un 54 % aproximadamente. 

Si recalculamos la necesidad de fuerza de trabajo, eliminando las pérdidas de tiempo por 

interrupciones técnico-organizativas, obtenemos: 

450

350

450

130480





Cunitaria

Qunitaria
Ntrab                           178.0 Ntrab  

La necesidad de fuerza de trabajo es de 1 trabajador. 

 

Paso 11. Desarrollo de las medidas técnico- organizativas. 

Después de realizar el análisis y estudio de todas las deficiencias detectadas, se proponen 

las medidas siguientes: 

1. Establecer coordinaciones para aminorar los tiempos de espera de las mercancías. 

2. Elaborar y entregar a los trabajadores cartas tecnológicas. 

3. Debatir con los trabajadores reglamento disciplinario interno.  

4. Gestionar la compra de instrumentos de trabajo. 
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Valoración económica y social  

Este estudio ha demostrado tener un alto valor tanto económico como social.  

Pues brinda la manera de solucionar las deficiencias  detectadas,  mejorando la prestación 

de los servicios y las condiciones técnico-organizativas del área estudiada. 

Desde el punto de vista económico dicho estudio ha demostrado que si se logra eliminar 

las interrupciones técnico-organizativas, habrá un incremento de la productividad en los 

puestos estudiados de hasta un 28 % aproximadamente, ahorrando gastos a la entidad en 

cuanto al fondo de salario por el aumento de la fuerza de trabajo.  
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CONCLUSIONES 

1. El marco teórico referencial de la investigación permitió conocer los principales 

aspectos sobre la organización del trabajo. 

2. Se pudo constatar como resultado de este estudio que los mayores problemas que se 

presentan en el aprovechamiento de la jornada laboral  están dado debido a las 

interrupciones técnicas-organizativas existentes en el área.  

3. Si se logra  el cumplimiento de las medidas dictadas, se contribuirá a mejorar la 

organización del trabajo en el almacén nave 7 universal de la base de almacenes.  
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RECOMENDACIONES 

1. Divulgar y poner en práctica los resultados obtenidos en este estudio. 

 

2. Extender este estudio a los demás almacenes para diagnosticar la Organización del 

trabajo. 

 

3. Disminuir las interrupciones técnico- organizativas existentes en el área. 

 

4. Cumplimentar todo el conjunto de medidas dictadas. 
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Anexo No.1 – Estructura de la Jornada Laboral 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo No.2 – Organigrama de la Empresa Logística Sucursal Holguín, AZUMAT. 
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Anexo No.3 - Composición de la fuerza de trabajo por edades y por nivel de 

escolaridad en el área objeto de estudio.  
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Anexo No.4 - Diagrama en planta del almacén nave 7 universal. 

 

  

      Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo No.5 – Entrevista para diagnosticar los elementos que componen el sistema 

de OT. Fuente: obtenido de la metodología propuesta por Millet Aguilera y 

Velázquez Varona. 

•  Causas frecuentes de pérdidas de tiempo: 

_____ Mala calidad de los materiales. 

_____ Actividades en horas de trabajo (reunión, asambleas, entre otras) 

_____ Deficiencias en las órdenes de trabajo. 

_____ Falta de herramientas e instrumentos. 

_____ Demoras en el abastecimiento de materias primas y materiales. 

_____ Otras. 

•  Normas o cargas de trabajo asignadas. 

Opinión acerca de la carga de trabajo asignada. 

•  Compensación: 

Opinión sobre el salario en general y beneficios que brinda la organización como parte de 

la  compensación por el trabajo aportado. 

•  Fluctuación del personal. 

PT rechazados por los trabajadores. Causas. 

Motivos de traslado o de deseos para trasladarse a otros puestos, áreas o centros               

de trabajo. Sugerencias para solucionar estas situaciones. 

 Condiciones de trabajo. 

 Iluminación. 

 Ruido.  

 Estado del puesto. 

 Espacio para trabajar. 

 Cromatismo. 

 Peligrosidad. 

 Otros factores. ¿Cuáles? 



 

 
 

•  Regímenes de trabajo y descanso. 

Marque con una X los horarios inadecuados desde su punto de vista: 

_____ Horario de entrada. 

_____ Horario de almuerzo. 

_____ Horario de descanso y necesidades personales. 

_____ Horario de salida. 

_____ Otros. ¿Cuáles? 

¿Cómo usted los prefiere? 

•  Disciplina: 

Las manifestaciones más frecuentes de indisciplina son: 

_____ Llegadas tardes. 

_____ Conversaciones injustificadas. 

_____ Parados sin trabajar. 

_____ Salidas antes de hora. 

_____ Tarjetas sin firmar. 

____ Otros. ¿Cuáles? 

Exponga soluciones para mejorar la disciplina. 

¿La     OT   y  los  servicios    brindan   a   los empleados       la  suficiente   autonomía     

en   la realización de sus tareas? 

¿Existen manuales de normas y procedimientos? 

¿Existen mecanismos de autocontrol? 

¿Los sistemas de trabajo están diseñados de forma tal que permitan la flexibilidad del 

trabajo y del trabajador? 

¿En qué medida el trabajo en grupo predomina sobre el individual? 

Es necesario valorar además,  algunos aspectos: 

•  En cuanto a la organización y normación del trabajo: el estado de preparación de los 

técnicos para resolver en tiempo y forma los problemas que  se presentan en el proceso. 

•  En cuanto al estado de la documentación o normas de trabajo:¿Está elaborada la  

documentación para cada PT?¿Se corresponde con lo  que   se   hace?¿Existe dominio      

de    la   documentación        por   los   trabajadores?¿Hay         calidad en la 



 

 
 

documentación, está actualizada y obedece al equipamiento del PT?¿Se garantizan en 

tiempo y forma los diseños? 

•  Con respecto a la organización del proceso:¿Existe una correcta preparación, 

programación y distribución de las actividades de los trabajadores de acuerdo al proceso 

de producción?¿La división y cooperación del trabajo establecida logra la utilización plena 

del tiempo de trabajo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como     cualitativo de la 

fuerza de trabajo?¿Los PT poseen los medios y materiales necesarios concebidos para el 

cumplimiento de la tarea y del contenido por parte de los trabajadores?¿Existen 

condiciones materiales y ambientales en los PT que garanticen el cumplimiento de la 

tarea, y están en correspondencia con las normas de   seguridad   y   salud   en   el   

trabajo?¿Las  condiciones   de   trabajo   y   el   régimen   de trabajo y descanso 

establecidos favorecen la  actividad de  los  trabajadores de manera que se estimule su  

capacidad laboral, incidiendo ello en una mayor eficiencia sin prejuicio de su salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo No.6 – Contenidos de trabajo. 

Dependiente de almacén: grupo V de la escala salarial, perteneciente a     

trabajadores de servicio con un salario básico de $255.00 

Tareas principales:  

 Recepciona, entrega o vende, materiales de la construcción, madera, productos 

químicos, goma, equipos industriales y sus accesorios, metales, artículos de 

ferretería, equipos, partes y piezas de implementos agrícolas, hidráulicos, de 

transporte ligero, pesado, de construcción e izaje, piezas de repuesto y 

accesorios de vehículos automotores, ferroviarios y de aviación y materiales en 

general de cualquier tipo de mercado, en su almacén o su mostrador.   

 Realiza las anotaciones correspondientes en la tarjeta de estiba y consigna en 

los documentos primarios que formalicen la entrada y salida de los productos y 

el  saldo de las unidades físicas en existencia.   

 Despacha, chequea, clasifica y recepciona si la cantidad entregada o recibida 

se ajusta a lo expresado en el conduce o factura, mide o pesa según 

corresponda los productos que recibe y entrega, separa aquellos que no reúnen 

las especificaciones necesarias o establecidas en el catalogo y el buen estado y 

calidad de la mercancía.   

 Informa sobre los faltantes, averías, mermas o  roturas en las mercancías, 

orienta al cliente cuando este no sabe expresar con claridad la pieza, parte, 

artículo o producto específico que necesita.  

 Identifica la mercancía directamente por muestra de uso, informa sobre sustituto 

en caso de no haber en existencia la solicitada.   

 Confecciona de acuerdo al despacho, los conduces que se enviaran a los 

almacenes nacionales, provinciales, municipales y unidades.   

 Orienta al que trabaja en la carga, descarga, elaboración de pre-entrega y otras 

operaciones relacionadas en la manipulación y conservación de los productos o 



 

 
 

materiales sobre normas de protección y almacenaje.   

 Ejecuta todo tipo de movimientos en los bultos, fardos, cajas u otro tipo de 

embalaje de productos o mercancías para su extracción del almacén o para su 

lugar de destino.   

 Participa en los inventarios programados.   

 Mantiene limpia y ordenada su área de trabajo.   

 Recibe y controla todo tipo de mercancías; comprueba que las cantidades y 

características de las mercancías se correspondan con los documentos que las 

acompañan.   

 Certifica la descarga de las mercancías; abre  los bultos y chequea las 

mercancías contra las facturas para comprobar su exactitud.  

 Realiza otras tareas de similar naturaleza según se requieran.  

Ayudante de almacén: grupo II, operario, salario $235.00, CLA $30.50  

Tareas principales:  

 Monta y desmonta equipos de trabajo y herramientas  

 Friega, limpia y engrasa equipos de trabajo y herramientas  

 Corta, perfora y enrosca materiales a medida  

 Traslada, carga, desplaza, afila y desafila materiales, equipos y herramientas  

 Ranura, cava, apisona y separa materiales y productos  

 Carga y descarga mercancías y productos  

 Cose sacos de yute, nylon u otros  

 Envasa en sacos u otro tipo de envase  

 Pesa materiales, materias primas y productos terminados  

 Realiza conteo de productos que procesa o elabora  

 Envasa y traslada productos y materias primas  

 Coopera con otros puestos de trabajo  

 Realiza otras tareas de similar naturaleza según se requiera.  

 



 

 
 

 

Operario de montacargas: grupo II, operario, salario $235.00, CLA $30.50  

Tareas principales: 

 Conduce y opera el equipo para trasladar y estibar productos, semiproductos o 

materias primas envasados en sacos, cajas huacales, atados o fardos.  

 Revisa y examina el equipo, los lubricantes, combustible, baterías y el sistema 

hidráulico.  

 Traslada y estiba productos y semiproductos entre áreas.  

 Carga y descarga camiones, rastras y vagones ferroviarios. 

 Realiza otras tareas de similar naturaleza, según se requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo No.7 – Diagrama del proceso de almacenamiento de mercancía en el almacén 

nave 7 universal de de la base de almacenes.       

Actual  

 

Trasladar a los estantes. 

Clasificar por estantes. 

Almacenamiento temporal en espera de distribución al 

cliente. 

Fuente: elaboración propia. 

5 

6 

7 

Traslado de mercancías al área de almacenes. 

Espera temporal en el área de recepción. 

Revisar la mercancía.  Dónde está la operación 

Contar la mercancía. 

1 

2 

3 
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Anexo No.8- Examen crítico. 

Operación No.3 (Revisar la mercancía) 

Método actual  Alternativa Método mejorado 

¿Qué se realiza? 

Se revisa la 

mercancía que 

entra al almacén. 

Donde se 

comprueba el 

estado técnico de la 

misma. 

¿Por qué? 

Para evitar recibir 

una mercancía en 

mal estado o con 

faltante. 

¿Qué otra cosa 

podría hacerse? 

Revisar y contar la 

mercancía. 

¿Qué debería 

hacerse? 

Revisar y contar la 

mercancía al mismo 

tiempo. 

 

 

 

¿Cómo es qué se 

realiza? 

El dependiente 

revisa visualmente 

la mercancía que 

contiene el carro la 

que va a recibir.  

¿Por qué de esta 

forma? 

Porque de esta 

forma puede 

detectar si tiene 

problemas o no la 

mercancía que va a 

recibir. 

¿De qué otra 

forma podría 

realizarse? 

Revisando 

visualmente  y 

contando la 

mercancía al mismo 

tiempo. 

 

¿Cómo debería 

hacerse? 

Mantenerse de esta 

forma. 

 

 

¿Cuándo  se 

realiza? 

Cuando llega el 

transporte al 

almacén. (Antes de 

¿Por qué 

entonces? 

Porque es el 

momento de aclarar 

cualquier situación 

  



 

 
 

recibir la mercancía)  antes de recibirla. 

¿Dónde se realiza? 

En el área de 

recepción 

¿Por qué allí? 

Porque es el lugar 

destinado para esto. 

¿En que otro lugar 

podría realizarse? 

En el mismo lugar. 

¿Dónde debería 

realizarse? 

En el mismo lugar. 

¿Quién lo realiza? 

El dependiente de 

almacén. 

 

¿Por qué esta 

persona? 

Porque es el 

responsable y tiene 

la experiencia y la 

calificación 

necesaria. 

¿Quién otro podría 

hacerlo? 

El mismo 

dependiente.  

¿Quién debería 

hacerlo? 

El mismo 

dependiente. 

Tabla. Examen crítico de la actividad de almacenamiento y despacho de mercancía. 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo No. 9 –Método mejorado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado de mercancías al área de almacenes. 

Espera temporal en el área de recepción. 

Revisar y contar la mercancía. 

1 

2 

3 

Trasladar a los estantes. 

Clasificar por estantes. 

Almacenamiento temporal en espera de distribución al 

cliente. 

Fuente: elaboración propia. 

4 

5 
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Anexo No.10 Resumen del estudio de método. 

 

Método actual Método mejorado 

 

 

 

 

 

 Total:                7                                                                                 6 
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Anexo No. 11 –Sistema de pago. 

 

Indicador Condicionante 

No deteriorar el  gasto planificado  total por peso de ingreso total acumulado  de la 

Sucursal o Agencia según corresponda. 

III - Formación del Salario: 

 El  salario por resultados del trabajador, está dado por la sumatoria algebraica de los 

valores establecidos para los indicadores que se cumplen  y de los valores establecidos 

para los indicadores que se incumplen, según el caso. 

 

Penalización del Pago adicional el Perfeccionamiento por el incumplimiento del Indicador 

Formador 

Grupos Salariales 
Cuantía de penalización del pago adicional por el 

incumplimiento de los indicadores formadores. 

Dirigentes, del XIV al XV 4% por cada 1 % de incumplimiento hasta el 40% 

Trabajadores del IX al XIII 3% por cada 1 % de incumplimiento hasta el 30% 

Trabajadores del I al VIII 2% por cada 1 % de incumplimiento hasta el 20% 

 

El período es mensual, el mismo se otorgará el  25  del mes posterior  al período 

evaluado, previa certificación de los dirigentes responsabilizados con el control y 

cumplimiento de los indicadores y las condiciones del sistema. 

VI - Distribución del Salario Formado: 

 El salario se distribuye de forma individual. El salario a devengar será la suma del salario 

según tiempo real trabajado más el salario por resultados que se forme por el 

cumplimiento de los  indicadores formadores, una vez deducida la afectación por el 

incumplimiento del indicador condicionante, si procediere. 

VII- Certificación del cumplimiento de los indicadores. 

 Personal facultado para certificar el cumplimiento de los indicadores    

 



 

 
 

 

Anexo No.12 – Fotografía Individual detallada del dependiente de almacén (1er día) 

MODELO. No. 1 

OBSERVACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL 

(FOTOGRAFIA DETALLADA INDIVIDUAL) 

Empresa , Unidad. Sucursal Holguín. Dpto. Almacenes. 

Nombre del trabajador: Alfredo Rodríguez. Cargo: 

Dependiente 

Fecha:13/02/2012 

No. Descripción de las actividades Simb. Hora 

Term. 

Duración Observaciones 

1- Revisa sello y abre puerta. TPC  8:15  15    

2- Revisa tarjetas con especialistas. TO-TP 8:23 8  

3- Despacha gomas. TO-TP 8:45 22  

4- Rebaja tarjetas TO-TP 8:58 13  

5- Espera camión con mercancías. TITO 9:04 6  

6- Reubican herbicidas en almacén. TIRTO 9:28 24 C/ Montacargas 

7- Merienda  TD 9:41 13  

8- 

No trabaja por dificultades TO por falta de 

montacargas. TITO 9:50 9  

9- Revisa factura y despacha mochas y limas TO-TP 11:00 70 C/ Montacargas 

10

- 

Espera el traslado del abono para 

despachar. TIRTO 11:22 22  

11

- Se lava las manos TNP 11:24 2  

12

- Rebaja en tarjetas TO-TP 11:29 5  

13

- Marca gomas TO-TP 11:49 20  

14

- Se lava las manos TNP 11.51 2  

15

- Recoge buró TPC 11:56 5  

16

- Cierra el almacén TPC 12:00 4  

 1 Horario de almuerzo y descanso   1:00     



 

 
 

7- 

18

- 
Se incorpora y marca gomas TO- TP 1:50 50  

19

- 

Espera el traslado de herbicida para 

despachar. TIRTO 2:23 33 C/ Montacargas 

20

- Se lava las manos TNP 2:25 2  

21

- Rebaja Tarjetas  TO- TP  2:28  3   

22

- Atiende solicitud de cliente TO-TP  2:30  2    

23

- 

Espera el traslado del abono para 

despachar.  TIRTO 2:47  17   C/ Montacargas  

24

- Descansa  TD  2:57  10    

25

-  Rebaja tarjeta TO-TP  3:04  7    

26

- Marca gomas  TO-TP  3:45  41    

27

- 

Recibe orden de despacho y rebaja en 

tarjeta  TO-TP  3:50  5    

28

- Despacha limas y mochas TO-TP 4:15 25   

29

- Recibe, cuenta y descarga gomas  TO-TP 4:53 38   

30

- Se lava las manos  TNP 4:54 1   

31

- Organiza buró  TPC 4:58 2   

32

- Cierra puerta y pone sello  TPC 5:00 4   

 Hora de comienzo: 8:00 AM Hora de terminación: 5:00 PM 

  

 



 

 
 

Anexo No.13 - Fotografía Individual detallada del dependiente de almacén (2do día) 

MODELO. No. 1 

OBSERVACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL 

(FOTOGRAFIA DETALLADA INDIVIDUAL) 

Empresa, Unidad. Sucursal Holguín. Dpto. Almacenes. 

Nombre del trabajador: Alfredo Rodríguez. Cargo: 

Dependiente 

Fecha:14/02/2012 

No. Descripción de las 

actividades 

Simb. Hora Term. Duración Observaciones 

1- 

Chequea sello y abre 

puerta.  TPC 8:25 25   

2- Rebaja en tarjetas  TO-TP 9:08   43  

3- 

Espera el traslado del 

abono para despachar. TIRTO 9:15 7 C/ Montacargas 

4- Merienda TD 9:30 15  

5- 

Revisa tarjetas con 

especialistas TO-TP 10:04 34  

6- 

Espera el traslado de 

herbicida para despachar. TIRTO 10:12 8 C/ Montacargas 

7- 

No trabaja por dificultades 

TO por falta de 

montacargas. TITO 10:17 5  

8- Revisa y marca gomas. TO-TP 11:45 88  

9- Va al baño. TNP 11:53 8  

10- 

Traslado manual de gomas 

de área de recepción a 

despacho. TO-TP 12:00 7  

13- 

Horario de almuerzo y 

descanso   1:00   

14- 

Se incorpora  y despacha 

gomas TO-TP 1:10 10  

15- 

No trabaja por dificultades 

TO por demora en la 

llegada de mercancías. TITO 1:45 35  

16- 

Traslada goma al área de 

despacho. TO-TP 2:00 15  



 

 
 

 17- 

Despacha gomas y 

baterías TO-TP 2:15 15   

 18-

  Descarga baterías TO-TP 2:40 25   

19- Recepciona gomas TO-TP 3:05 25  

20- 

Traslado mecanizado de 

gomas TIRTO 4:00 55  

21- Descansa TD 4:05 5   

22- Despacha herbicidas TO-TP 4:38 33   

23-  Rebaja tarjeta TO-TP 4:53 15  

24- Se lava las manos  TNP 4:55 2   

25- Cierra puerta y pone sello  TPC 5:00 5   

 Hora de comienzo: 8:00 

AM 

Hora de terminación: 5:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo No.14 - Fotografía Individual detallada del dependiente de almacén (3er día) 

MODELO. No. 1 

OBSERVACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL 

(FOTOGRAFIA DETALLADA INDIVIDUAL) 

Empresa, Unidad. Sucursal Holguín. Dpto. Almacenes. 

Nombre del trabajador: Alfredo Rodríguez. Cargo: 

Dependiente 

Fecha:15/02/2012 

No. Descripción de las 

actividades 

Simb. Hora Term. Duración Observaciones 

1- Revisa sello y abre puerta. TPC 8:20 20   

2- Busca y rebaja en tarjetas  TO-TP 8:25 5  

3- 

Ayuda en la puesta en 

marcha del montacargas TIRTO 8: 30 5  

4- Reubica herbicidas TIRTO 9:20 50 C/ Montacargas 

 Merienda TD 9:40 20  

5- Despacha abono TO-TP 10:15 35  

6- 

No trabaja por dificultades 

con la entrada de 

mercancías. TITO 10:23 8  

7- Recibe y marca gomas TO-TP 10:39 16  

8- 

Revisa tarjetas con 

especialistas TO-TP 10:48 9  

9- Reenvasa abono  TO-TP 11:09 21  

10- Se lava las manos TNP 11:15 6  

11- 

Rebaja herbicida en 

tarjetas TO-TP 11:17 2  

12- 

No trabaja por esperar la 

llegada de mercancías. TITO 11:25 8  

13- Despacha herbicida  TO-TP 11:55 30  

14- Se lava las manos.  TNP 11:58 3  

15- Cierra almacén TPC 11:59 1  

16- 

Horario de almuerzo y 

descanso   12:59   

 17- 

Conversa con operario de 

montacargas TIDO 1:04 5   



 

 
 

 18-

  

No trabaja por dificultades 

TO por problemas con el 

montacargas. TITO 1:20 16   

19- 

Revisa factura y despacha 

mochas 

TO-

TP 3:06 106  

20- Despacha herbicidas 

TO-

TP 3:30 24  

21- Se lava las manos  TNP 3:31 1   

22- 

No trabaja por dificultades 

TO por demora en la 

llegada de mercancías. TITO 3:48 17   

23- 

Revisa factura y descarga 

gomas 

TO-

TP 4:45 57  

24- Limpia almacén TPC 4:56 11   

25- Cierra puerta y pone sello  TPC 5:00 4   

 Hora de comienzo: 8:00 

AM 

Hora de terminación: 5:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo No.15– Resumen de la fotografía individual al dependiente de almacén 

MODELO No. 2 

RESUMEN DE LA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL 

 Sucursal Holguín  Dpto. o Sección. Almacén Nave 7 Universal 

 Turno: 8:00 a 

5:00 PM 

FECHA  Nombre del Trabajador: 

 Años de 

experiencia:  Hoja No.1 

D M A Alfredo Rodríguez.  3 años   

1

5 

 

0

2 

1

2

  

 Cargo: Dependiente de Almacén  Grupo salarial  Normador: 

 Calificación: V  Yailín Hernández  

AGRUPAMIENTO DE LOS GASTOS DE TIEMPO 

 

Concepto

s 

Días de Observación 

 Total 

Promedio 

(minutos) % 

 Tiempo 

calculado 

  

1 2 3 4 5 6  Minutos % 

JL  480 480 480    1440 480 100     

TT 339 340 341    1020 340    71     

 TTR 339 340 341    1020 340 71     

 TTN 339 340 341    1020 340 71     

TPC 30 30 36       96 32 7     

 TO 309 310 305    924 308 64     

TP 309 310 305    924 308 64     

TA  0  0  0       0 0 0     

TS 0 0 0    0 0 0   

TTS 0 0 0    0 0 0   

TTNR 0 0 0    0 0 0   

TI 141 140 139    420 140 29   

TIR 126 100 85    311 103.7 22   

TDNP 30 30 30    90 30 6   

TIRTO 96 70 55    221 73.7 15   

TINR 15 40 54    163 54.3 11   

TITO 15 40 49    104 34.7 7   

TIDO 0 0 5    5 1.7 0   

TIC 0 0 0    0 0 0   



 

 
 

TIOC 0 0 0    0 0 0   

DESGLOSE DEL TINR 

 TITO TIDO TIC TIOC 

Tp Ob. 15 40 49 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

% 3 8 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo No.16 – Fotografía individual detallada del ayudante de almacén (1er día) 

MODELO. No. 1 

OBSERVACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL 

(FOTOGRAFIA DETALLADA INDIVIDUAL) 

Empresa, Unidad. Sucursal Holguín. Dpto. Almacenes. 

Nombre del trabajador: Julio Cesar 

Morrondo. 

Cargo: 

Ayudante 

Fecha:16/02/2012 

No. Descripción de las 

actividades 

Simb. Hora 

Term. 

Duración Observaciones 

1 Busca herramientas en el 

pañol. 

TPC 8:05 5  

2 Prepara herramientas. TPC 8:10 5  

3 Traslada materiales. TO-

TP 

8:35 25  

4 Carga mercancías. TO-

TP 

9:10 35  

5 Merienda y descansa. TD 9:25 15  

6 Carga mercancías. TO-

TP 

9:42 17  

7 Separa materiales y 

productos. 

TO-

TP 

10:35 53  

8 Realiza conteo de productos. TO-

TP 

10:47 12  

9 Descarga mercancías. TO-

TP 

11:35 48  

10 No trabaja por dificultades 

técnicas  organizativas. 

TITO 12:00 25  

11 Horario de almuerzo y 

descanso. 

 1:00   

12 Se incorpora y acomoda 

mercancías. 

TO-

TP 

2:00 60  

13 Se lava las manos. TNP 2:05 5  

14 Traslada mercancías. TO-

TP 

2:18 13  



 

 
 

15 Espera camión de 

mercancías. 

TITO 3:05 47  

16 Descarga mercancías. TO-

TP 

3:50 45  

17 Acomoda mercancías. TO-

TP 

4:50 60  

18 Se retira para lavarse. TNP 5:00 10  

   

 Hora de comienzo: 8:00 AM Hora de terminación: 5:00 PM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Anexo No.17 – Fotografía individual detallada del ayudante de almacén (2do día) 

MODELO. No. 1 

OBSERVACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL 

(FOTOGRAFIA DETALLADA INDIVIDUAL) 

Empresa, Unidad. Sucursal Holguín. Dpto. Almacenes. 

Nombre del trabajador: Julio Cesar 

Morrondo. 

Cargo: 

Ayudante 

Fecha:17/02/2012 

No. Descripción de las 

actividades 

Simb. Hora 

Term. 

Duración Observaciones 

1 Busca herramientas en el 

pañol. 

TPC 8:10 10  

2 Prepara herramientas. TPC 8:25 15  

3 Traslada mercancías. TO-

TP 

8:38 13  

4 Separa mercancías y 

productos. 

TO-

TP 

9:25 47  

5 Merienda y descansa. TD 9:40 15  

6 Espera camión de 

mercancías 

TITO        10:03 23  

7 Descarga mercancías. TO-

TP 

11:00 57  

8 Acomoda mercancías. TO-

TP 

12:00 60  

9 Horario de almuerzo y 

descanso. 

 1:00   

10 Se incorpora y realiza conteo 

de productos. 

TO-

TP 

2:08 68  

11 Habla con el compañero. TIDO 2:13 5  

12 Pesa mercancías. TO-

TP 

2:27 14  

13 Traslada materiales. TO-

TP 

3:00       33  

14 Se lava las manos. TNP 3:10 10  

15 Espera camión de TITO 4:05 55  



 

 
 

mercancías. 

16 Descarga mercancías. TO-

TP 

4:40 35  

17 Acomoda mercancías. TO-

TP 

4:55 15  

18 Se retira para lavarse. TNP 5:00 5  

   

 Hora de comienzo: 8:00 AM Hora de terminación: 5:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

    Anexo No.18 – Fotografía individual detallada del ayudante de almacén (3er día) 

MODELO. No. 1 

OBSERVACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL 

(FOTOGRAFIA DETALLADA INDIVIDUAL) 

Empresa, Unidad. Sucursal Holguín. Dpto. Almacenes. 

Nombre del trabajador: Julio Cesar 

Morrondo. 

Cargo: 

Ayudante 

Fecha:20/02/2012 

No. Descripción de las 

actividades 

Simb. Hora 

Term. 

Duración Observaciones 

1 Busca herramientas en el 

pañol. 

TPC 8:10 10  

2 Da mantenimiento a 

herramientas. 

TST 8:27 17  

3 Habla con el compañero. TIDO 8:34 7  

4 Cuenta  mercancías. TO-

TP 

9:00 26  

5 Pesa mercancías. TO-

TP 

9:25 25  

6 Merienda y descansa. TD        9:40 15  

7 Traslada  mercancías. TO-

TP 

10:06 26  

8 Se lava las manos y va al 

baño. 

TNP 10:16 10  

9 Espera camión de 

mercancías 

TITO 11:20 64  

10 Descarga mercancías. TO-

TP 

12:00 40  

11 Horario de almuerzo.  1:00   

12 Pesa mercancías. TO-

TP 

1:42 42  

13 Habla con el compañero. TIDO         1:51   9  

14 Envasa mercancías en 

sacos. 

TO-

TP 

        2:58 67  

15 Acomoda mercancías. TO- 4:45 107  



 

 
 

TP 

16 Organiza el lugar de trabajo. TPC 4:55 10  

17 Se retira para lavarse. TNP 5:00 5  

      

   

 Hora de comienzo: 8:00 AM Hora de terminación: 5:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo No.19 – Resumen de la fotografía individual del ayudante de almacén  

MODELO No. 2 

RESUMEN DE LA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL 

 Sucursal Holguín  Dpto. o Sección. Almacén Nave 7 Universal 

 Turno: 8:00 a 

5:00 PM 

FECHA 

 Nombre del Trabajador: Julio Cesar 

Morrondo. 

 Años de 

experiencia:  Hoja No.1 

D M A   5 años   

2

0 

 

0

2 

1

2

  

 Cargo: ayudante de almacén  Grupo salarial  Normador: 

 Calificación: II Yailín Hernández  

AGRUPAMIENTO DE LOS GASTOS DE TIEMPO 

 

Concepto

s 

Días de Observación 

 Total 

Promedio 

(minutos) % 

 Tiempo 

calculado 

  

1 2 3 4 5 6  Minutos % 

JL  480 480 480    1440 480 100     

TT 378 367 370    1115 371.7    77     

 TTR 378 367 370    1115 371.7 77     

 TTN 378 367 370    1115 371.7 77     

TPC 10 25 20       55 18.3 4     

 TO 368 342 333    1043 347.7 72     

TP 368 342 333    1043 347.7 72     

TA  0  0  0       0 0 0     

TS 0 0 17    17 5.7 1   

TTS 0 0 0    0 0 0   

TTNR 0 0 0    0 0 0   

TI 102 113 110    325 108.3 23   

TIR 30 30 30    90 30 6   

TDNP 30 30 30    90 30 6   

TIRTO 0 0 0    0 0 0   

TINR 72 83 80    235 78.3 16   

TITO 72 78 64    214 71.3 15   



 

 
 

TIDO 0 5 16    21 7 1   

TIC 0 0 0    0 0 0   

TIOC 0 0 0    0 0 0   

DESGLOSE DEL TINR 

 TITO TIDO TIC TIOC 

Tp Ob. 72 78 64 0 5 16 0 0 0 0 0 0 

% 15 16 13 0 1 3 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo No.20 - Fotografía individual detallada del operador de montacargas (1er día) 

 

OBSERVACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL 

(FOTOGRAFIA DETALLADA INDIVIDUAL) 

Empresa, Unidad. Sucursal Holguín. Dpto. Almacenes. 

Nombre del trabajador: Dannier Ojeda. Cargo: operador 

de montacargas. 

Fecha:21/02/2012 

No. Descripción de las 

actividades 

Simb. Hora 

Term. 

Duración Observaciones 

1 Revisa y examina el 

montacargas. 

TPC 8:15 15  

2 Da mantenimiento al 

montacargas 

TST 8:40 25  

3 Espera camión con 

mercancías para trasladar. 

TITO 9:25 45  

4 Merienda TD 9:40 15  

5 Traslada  mercancías. TO-

TP 

10:28 48  

6 Estiba productos en el área. TO-

TP 

       11:14 46  

7  Se lava las manos. TNP 11:18 4  

8 Conversa con el compañero. TIDO 11:20 2  

9 Da mantenimiento al equipo. TST 12:00 40  

10 Horario de almuerzo.  1:00   

11 Espera camión de 

mercancías. 

TITO 2:06 66  

12 Carga y traslada 

mercancías. 

TO-

TP 

3:02 56  

13 Estiba productos en el área. TO-

TP 

        3:30   28  

14 Se lava las manos. TNP         3:35 5  

15 Espera camión con 

mercancías. 

TITO 4:00 25  

16 Descarga y traslada TO- 4:35 35  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercancías. TP 

17 Estiba mercancías en el 

área. 

TO-

TP 

4:54 19  

18 Se retira para lavarse. TNP 5:00 6  

   

 Hora de comienzo: 8:00 

AM 

Hora de terminación: 5:00 PM 



 

 
 

Anexo No.21 – Fotografía individual detallada del operador de montacargas (2do día) 

MODELO. No. 1 

OBSERVACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL 

(FOTOGRAFÍA DETALLADA INDIVIDUAL) 

Empresa, Unidad. Sucursal Holguín. Dpto. Almacenes. 

Nombre del trabajador: Dannier Ojeda. Cargo: operador 

de montacargas. 

Fecha:22/02/2012 

No. Descripción de las 

actividades 

Simb. Hora 

Term. 

Duración Observaciones 

1 Revisa y examina el 

montacargas. 

TPC 8:10 10  

2 Limpia el montacargas TST 8:35 25  

3 Espera camión con 

mercancías para trasladar. 

TITO 9:25 50  

4 Merienda TD 9:40 15  

5 Traslada  mercancías. TO-

TP 

10:22 42  

6 Da mantenimiento al 

equipo. 

TST        11:01 39  

7 Se lava las manos. TNP 11:06 5  

8 Estiba productos en el área. TO-

TP 

12:00 54  

9 Horario de almuerzo.  1:00   

10 Espera camión de 

mercancías. 

TITO 2:12 72  

11 Descarga y traslada 

mercancías. 

TO-

TP 

3:10 58  

12 Estiba productos en el área. TO-TP 3:35 25  

13 Se lava las manos. TNP         3:40   5  

14 Espera camión con 

mercancías. 

TITO         3:52 12  

15 Descarga y traslada 

mercancías. 

TO-

TP 

4:25 33  

16 Estiba productos. TO-

TP 

4:40 15  

17 Guarda el montacargas. TPC 4:55 15  



 

 
 

18 Se retira para lavarse. TNP 5:00 5  

   

 Hora de comienzo: 8:00 

AM 

Hora de terminación: 5:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Anexo No.22 – Fotografía individual detallada del operador de montacargas (3er día) 

MODELO. No. 1 

OBSERVACIÓN CONTINUA INDIVIDUAL 

(FOTOGRAFIA DETALLADA INDIVIDUAL) 

Empresa, Unidad. Sucursal Holguín. Dpto. Almacenes. 

Nombre del trabajador: Dannier Ojeda. Cargo: operador de 

mont. 

Fecha:23/02/1

2 

No. Descripción de las actividades Simb. Hora Term. Duración Observaciones 

1 Revisa y examina el 

montacargas. 

TPC 8:05  5  

2 Limpia el montacargas TST 8:25 20  

3 Espera camión con mercancías. TITO 9:25 60  

4 Merienda TD 9:40 15  

5 Descarga y traslada  

mercancías. 

TO-

TP 

10:00 20  

6 Estiba productos en el área. TO-

TP 

       10:35 35  

7 Se lava las manos. TNP 10:42 7  

8 Da mantenimiento al equipo. TST 11:12 30  

9 Habla con un compañero. TIDO 11:22 10  

1

0 

Carga mercancías a un camión. TO-

TP 

12:00 38  

1

1 

Horario de almuerzo.  1:00   

1

2 

Espera camión con mercancías. TITO 1:25 25  

1

3 

Descarga y traslada  

mercancías. 

TO-

TP 

        2:00   35  

1

4 

Estiba productos. TO-

TP 

        2:30 30  

1

5 

Traslada y carga  mercancías. TO-

TP 

3:30 60  



 

 
 

1

6 

Se lava las manos. TNP 3:35 5  

1

7 

Espera carro con mercancías. TITO        4:10 35  

1

8 

Descarga y traslada mercancías. TO-

TP 

4:40 30  

1

9 

Estiba mercancías TO-

TP 

4:52 12  

2

0 

Guarda montacargas TPC 4:57 5  

2

1 

Se retira para lavarse TNP 5:00 3  

 Hora de comienzo: 8:00 AM Hora de terminación: 5:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo No.23 – Resumen de la fotografía individual del operador de montacargas. 

JL  480 480 480    1440 480 100     

TT 312 316 320    948 316   66     

 TTR 312 316 320    948 316 66     

 TTN 312 316 320    948 316 66     

TPC 15 25 10      50 16.7 3     

 TO 232 227 260    719 239.7 50     

TP 232 227 260    719 239.7 50     

TA  0  0  0       0 0 0     

TS 65 64 50    179 59.7 12   

TTS 0 0 0    0 0 0   

TTNR 0 0 0    0 0 0   

TI 168 164 160    492 164 34   

TIR 30 30 30    90 30 6   

TDNP 30 30 30    90 30 6   

TIRTO 0 0 0    0 0 0   

TINR 138 134 130    402 134 28   

MODELO No. 2 

RESUMEN DE LA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL 

 Sucursal Holguín  Dpto. o Sección. Almacén Nave 7 Universal 

 Turno: 8:00 a 

5:00 PM 

FECHA  Nombre del Trabajador: Dannier Ojeda. 

 Años de 

experiencia:  Hoja No.1 

D M A   6 años   

2

3 

 

0

2 

1

2

  

 Cargo: operador de montacargas.  Grupo salarial  Normador: 

 Calificación: II Yailín Hernández  

AGRUPAMIENTO DE LOS GASTOS DE TIEMPO 

Conceptos 

Días de Observación 

 Total 

Promedio 

(minutos) % 

 Tiempo 

calculado 

  

1 2 3 4 5 6  Minutos % 



 

 
 

TITO 136 134 120    390 130 27   

TIDO 2 0 10    12 4 1   

TIC 0 0 0    0 0 0   

TIOC 0 0 0    0 0 0   

DESGLOSE DEL TINR 

 TITO TIDO TIC TIOC 

Tp Ob. 136 134 120 2 0 10 0 0 0 0 0 0 

% 28 28 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 


