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Resumen

En la provincia de Holguín, las organizaciones del sector turístico, apuestan por un

desarrollo basado en el incremento de la competitividad, y reconocen que la Gestión de

Recursos Humanos (GRH) y la Normación del Trabajo, constituyen una vía para lograr

una mayor  eficiencia de los recursos de que dispone, elevar la productividad del

trabajo, reducir los costos e incrementar la calidad. La investigación desarrollada en

abril de 2012, persigue como objetivo  realizar estudios de Normación del Trabajo

concebida sobre un enfoque de proceso proponiendo una herramienta  que permita

dotar a la UEB Villa Cabañas de la Empresa Islazul Holguín de una Plantilla Objetiva.

Para ello se emplearon métodos teóricos como: el análisis y síntesis de información, el

inductivo – deductivo,  Además se utilizaron métodos empíricos relacionados con

instrumentos sicosociales de búsqueda de información, observación directa, métodos

de expertos y  matemáticos- estadísticos Su principal aporte lo constituye la propuesta

de una herramienta, para procesar estudios de normación del trabajo de forma práctica

con enfoque de proceso que integre coherentemente métodos y herramientas de

diversos orígenes, promueva la aplicación de la Resolución 26/06 y el Decreto 281/07,

así como dar una respuesta a los Lineamientos de la política social y económica del

partido, relacionados con el empleo como vía para perfeccionar la gestión  en la UEB

Villa Cabañas.



Abstract

There is an intention to increase the competitiveness of tourism in Holguin province all

factors recognize the human resource and Time Studies as a way for increase

efficiency, productivity, quality and reduce cost.

The main objective of this investigation is to propose a tool to process Time Studies data

for determinate the quantities of workers needs in Villa Cabañas hotel. To fulfill this

objective theoretical methods such as modeling, analysis-synthesis  methods were

used. In other hand, the empiric methods to collect information used, were related to

psychosocial instrumentals like experts and  mathematics statistic methods.

The contribution of this work is the tool to process Time Studies data that relates

methods and tools from different origins and apply the conditions, terms and elements of

resolution 26 and the 281 decree for improve Villa Cabaña hotel´s management.
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INTRODUCCION

En el escenario del mundo actual, las viejas definiciones que usan el término recurso

humano, se basan en la concepción de un hombre como un sustituible engranaje más

de la maquinaria de producción, en contraposición a una concepción de indispensable

para lograr el éxito de una organización. Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el

personal necesario para la conformación de grupos de trabajos competitivos, es por ello

que las organizaciones han comenzado a considerar al recurso humano como su capital

más importante

Armando Cuesta en su libro “Tecnología en Gestión de los Recursos Humanos” plantea

que: “…la ventaja competitiva básica de las empresas a inicios del siglo XXI radicará en

el nivel de preparación y de gestión de los recursos humanos.”

Gracias a los esfuerzos de la Revolución se ha alcanzado en el país un alto nivel de

preparación (calificación, competencia) en los recursos humanos. Sin embargo, en la

gestión no tenemos el mismo nivel; aunque no andamos alejados del mundo avanzado,

en el sentido de que hoy la Gestión de Recursos Humanos es  preocupación y

ocupación priorizada.

El desarrollo del turismo en el país se extiende a varias provincias. Uno de los territorios

donde se efectuó un gran esfuerzo por desarrollar esta actividad, fue la provincia de

Holguín, donde a partir del año mil novecientos noventa se experimenta un crecimiento

sostenido, sin embargo, luego de un periodo de crecimiento extensivo de las

capacidades y  de síntomas de incremento en el sector se comienza a apostar por un

crecimiento intensivo, o sea no incrementar las capacidades sino enriquecer las ofertas.

En este contexto la innovación tecnológica pasa a formar parte integrante de la

estrategia de los grupos empresariales y de la dirección del sector en el territorio,

persiguiendo como objetivo la búsqueda y mantenimiento de ventajas competitivas.

En el marco de los esfuerzos realizados en el país con el objetivo de perfeccionar los

sistemas de gestión y a través de ello elevar la eficiencia, efectividad y eficacia de la

empresa cubana, en el año 2007 se aprueba el Decreto 281 en el que se expresa que:

“Las empresas para lograr una mayor  eficiencia de los recursos de que dispone, elevar
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la productividad del trabajo, reducir los costos e incrementar la calidad deben realizar

estudios sistemáticos de la organización del trabajo.”

En la Resolución 26 del 2006 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se establece

que los niveles de productividad en relación con  el plan de producción o servicios

condicionan el número de trabajadores necesarios en la plantilla de las empresas; como

consecuencia regula que se debe elaborar anualmente un Plan que comprenda los

estudios de Organización del Trabajo que deben realizarse.

La organización del trabajo está conformada por un conjunto de elementos, entre los

cuales se encuentra:

 La Normación del Trabajo1

En la UEB Villa Cabañas Guardalavaca, a pesar de las normativas y leyes establecidas

en las que se reconoce la importancia y la necesidad de realizar estudios de normación

del trabajo con vistas a perfeccionar la gestión de las organizaciones y del

reconocimiento por parte de la dirección que la organización del trabajo constituye una

reserva de productividad y ahorro de recursos, se hace complejo la ejecución de estos

estudios para establecer una plantilla objetiva en relación directa con el plan de

ingresos, por no contar con las herramientas practicas y el conocimiento que permitan

ejecutarlo. En correspondencia con esta situación es que el problema de
investigación, realizar  estudios de normación del trabajo que permita  establecer una

plantilla objetiva de acuerdo a la Resolución 26/06 en la UEB Villa Cabañas de la

Empresa Islazul Holguín...

Para contribuir a la solución del problema planteado, se formuló la hipótesis de
investigación siguiente: Si se desarrolla un estudio de normación del trabajo, permitirá

establecer una plantilla objetiva, cumplir lo establecido en la Resolución 26/06, dar

respuestas a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido referentes

al empleo y  perfeccionar la gestión de la UEB Villa Cabañas.

1 Considerada además una fase del proceso de organización del trabajo.
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Esta hipótesis quedará demostrada si se comprueba que:los estudios de normación del

trabajo en la UEB Villa Cabañas muestra la posibilidad de ser empleada de forma

práctica y sistemática, permitiendo que la plantilla de cargos sea objetiva y  contribuya

a perfeccionar la gestión de la instalación.

El objetivo es el desarrollo  estudios de normación del trabajo concebida sobre un

enfoque de proceso que permita dotar a la UEB Villa Cabañas de la Empresa Islazul

Holguín de una Plantilla Objetiva.

Para cumplir el objetivo propuesto, se propuso los siguientes objetivos de trabajo:

1. Caracterización de la organización y normación del trabajo.

2. Estudio de las principales técnicas para la normación del trabajo.

3. Realizar estudios estudios de normación del trabajo.

La novedad científica de la investigación y sus principales aportes se pueden resumir

en la propuesta de una herramienta, que permita procesar estudios de normación del

trabajo de forma práctica con enfoque de proceso que integra coherentemente métodos

y herramientas de diversas orígenes, promueva la aplicación de la Resolución 26/06 y

el Decreto 281/07 como vía para perfeccionar la gestión  en la UEB Villa Cabañas.

La actualidad de la investigación se enmarca en el llamado realizado por Raúl Castro

Ruz Presidente del Consejo de Estado y de Ministros,  a rescatar la legalidad en

nuestro país, que se traduce en este caso en el cumplimiento de la Resolución 26/06,

Decreto 281 y las NC 3000, por lo que se puede afirmar que la realización de estudios

de normación constituyen una necesidad.

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos que

integran técnicas y herramientas de diversa índole.

Dentro de los métodos teóricos empleados se encuentran:

 Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de la

literatura especializada y la consulta de expertos en los temas tratados.

 Inductivo – deductivo; para el diseño de la herramienta propuesta.

Los métodos empíricos están relacionados con instrumentos sicosociales de búsqueda

de información, observación directa, consulta de expertos  y métodos  matemáticos-

estadísticos.
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El trabajo se estructuró en: resumen, introducción, capítulo l, capítulo ll, conclusiones,

recomendaciones, valoración económica-social, bibliografía y  de anexos de necesaria

inclusión, como complemento de los resultados expuestos.

El capítulo I, contiene el marco teórico- referencial que sustentó la investigación

originaria y el capítulo II, expone la herramienta creada.
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CAPITULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

1.1 La Organización de Recursos Humanos en el Sector del Turismo.

En el  turismo la Organización2 de Recursos Humanos adquiere características

especificas por ello es necesario analizarlas para realizar un acercamiento objetivo al

problema de investigación, pues como plantea Margarita de Miguel Guzmán estas

temáticas: “…demandan un  estudio independiente (…) por   sus cualidades intrínsecas

como por el papel que juega dentro de una estructura económica…”3.

La variabilidad de la demanda en el Sector del Turismo en el tiempo, como

consecuencia   de   los cambios   en   la   frecuencia   de   arribo   de   los   clientes   y

la necesidad de reducir al máximo los tiempos de espera, colocan a los directivos en

una situación difícil; exceso de personal es incremento de gastos sin respaldo de

ingresos y bajo nivel de aprovechamiento de la jornada laboral, déficit es

insatisfacciones de los clientes con las consiguientes mermas de un mercado potencial,

exceso de carga de trabajo y afectaciones al clima laboral.

Bajo   estas   condiciones   es   que   el   trabajador, la GRH4, la Organización del

trabajo y la Normación del mismo juega   un   papel   de   preponderancia   superior al

otorgado en el sector productivo y es cuando se identifica como un cliente interno,

aunque la materialización de este enfoque no se haya concretado en la práctica debido

a características propias de este tipo de cliente que lo diferencia del externo: las

necesidades que satisfacen, las formas en que retribuyen la satisfacción de sus

necesidades, el poder de elección y la duración del proceso de satisfacción de las

necesidades (Noda Hernández, 2004).

Estas características ocasionan que los enfoques tradicionales de la GRH en general y

de la Organización, Planeación de Recursos Humanos y Normación del Trabajo en

2 Organización o Planeación de Recursos Humanos.
3 De Miguel, Guzmán (2006): TECNOLOGÍA PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS
HUMANOS. APLICACIÓN EN ENTIDADES HOTELERAS DEL DESTINO
HOLGUÍN
4 Gestión de Recursos Humanos.
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particular no sean del todo operantes para las condiciones de los servicios. Usualmente,

el turismo se considera parte del sector de los servicios, por ende, una correcta gestión

de   los  servicios    turísticos    debe    partir  de   las  características particulares que

los distinguen  (Casanueva y otros, 2000; Desoft, 2002 y Cooper y otros,2003): A las

características      analizadas de   los  servicios    debe    adicionársele     su   carácter

estacional   y  su elevado   nivel   de   sensibilidad   a   cambios   climatológicos,   de

seguridad,   de   salud,   políticos (Ayala Castro, 2003).

Aunque las perspectivas del turismo como sector son de continuar su crecimiento con

una tasa de   variación   anual   de   8,7%,   alcanzándose   en  el   2010   la   cifra   de

3,4   millones   de   turistas (Quintana   R.   y   otros,   2005),   lo   cierto   es   que   el

crecimiento   extensivo   de   las   capacidades turísticas   iniciado   en   la   década   de

los 90 disminuye   su   ritmo   para   pasar a un crecimiento intensivo.   El   incremento

de   los   niveles   de   ocupación,   la   disminución   de   la   duración   de   la

temporada baja y la búsqueda de la eficiencia de los procesos turísticos, son las

prioridades fundamentales del sector. Para ello despunta como vía fundamental: el

contar con un personal competente, en la cantidad realmente necesaria; capaz de

prestar   y   generar   servicios   de   excelencia,   que   aseguren   no   solo   el retorno

de los clientes actuales, sino el incremento de los clientes futuros y todo ello al menor

costo.   Razones   por   las   cuales,   el   contar   con   una   adecuada   GRH   de

modo   general   y   una acertada     PRH,     se  convierte    en   una   valiosa

herramienta     estratégica,    reconocido      de  forma explícita en la política de

desarrollo del MINTUR 2001-2005.

Estudios desarrollados en instalaciones turísticas5 han permitido detectar la presencia

de deficiencias como las que se muestran a continuación:

5 Citado por De Miguel, Guzmán (2006): TECNOLOGÍA PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS
HUMANOS. APLICACIÓN EN ENTIDADES HOTELERAS DEL DESTINO HOLGUÍN
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 El déficit de personal ocasiona demoras en la prestación del servicio y

disminuciones de los niveles de los mismos (…), exceso de carga de trabajo, (…)

lo cual incide negativamente en la satisfacción de los clientes externos.

 El exceso de personal en algunas áreas provoca afectaciones en la motivación

de los clientes internos, gastos excesivos de salario, bajo nivel de productividad,

incumplimiento de parámetros internacionales relativos a la cantidad de

trabajadores por habitación

1.2 La Normación del trabajo.

La Normación del Trabajo tiene como objetivo determinar los gastos de trabajo vivo que

son necesarios para la realización de las distintas actividades laborales. Por tanto, la

esencia de la normación del trabajo consiste en el establecimiento a los trabajadores de

una medida de trabajo.

La normación es uno de los aspectos fundamentales de la organización laboral por

cuanto permite la determinación del deber social de cada trabajador, contribuye al

mejoramiento de la organización del trabajo, al incremento de la productividad, a la

organización del salario y a crear bases firmes para la planificación del trabajo y la

producción.

Medición del Trabajo

La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que

invierte un empleado calificado en realizar una tarea asignada, a través de un estudio

de trabajo, empleando técnicas para examinar el trabajo humano en todos sus

contextos, investigando todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la

actividad estudiada con el fin de efectuar mejoras.

El objetivo de este estudio tiene dos aspectos muy importantes y bastante
diferenciados:
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1.  Encontrar un mejor modo de realizar una tarea, distinguiendo para ello, siete fases

esenciales: seleccionar la tarea que ha de ser estudiada; definir objetivos; registrar

todos los hechos pertinentes; examinarlos críticamente; desarrollar un método mejor;

establecerlo y mantenerlo.

2.  Determinar cuánto se debe tardar en esa tarea; se puede emplear

retrospectivamente para valorar el rendimiento en el pasado, así como también, se

puede utilizar mirando hacia adelante, para fijar los objetivos futuros. Se debe

contemplar que debe ser el tiempo promedio en que una tarea puede ser completada

por una persona competente en su trabajo, no por el mejor trabajador, sino por un

obrero medio, incluyendo un margen adecuado para relajación y contingencias.

Norma de trabajo: Como la expresión de trabajo vivo necesario para la ejecución de

una actividad laboral en determinadas condiciones técnico - organizativas, por una

trabajador o grupo de ellos que posean la calificación requerida y que laboren con

habilidad e intensidad promedio.

¿Cómo se clasifican las normas de trabajo?

1. En cuanto a la forma de expresar los gastos de trabajo pueden clasificarse en:

• Norma de tiempo: expresa el tiempo necesario para la realización de una unidad de

producción en determinadas condiciones técnico – organizativas.

• Norma de rendimiento: expresa la cantidad de unidades de producción que deben

hacer uno o varios trabajadores en cierto periodo de tiempo bajo determinadas

condiciones técnico – organizativas.

• Normas de servicio: expresa el contenido laboral que debe cumplir el o los

trabajadores en cierto periodo de tiempo.
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Las Normas pueden Ser:

En cuanto a su campo de aplicación:

•  Normas interramales.

•  Normas ramales.

•  Normas de empresa.

En cuanto a su forma de aplicación:

•  Normas únicas

•  Normas específicas.

•  Normas tipo.

De acuerdo a su carácter territorial.
• Nacionales

•  Provinciales

Según los métodos empleados en su
elaboración.

•  Elementales.

•  Semi - técnicas

•  Técnicamente argumentados

Tabla 1. Clasificación de las Normas.

Estructura de la Jornada Laboral

Jornada Laboral (JL): Es el tiempo que de acuerdo a la legislación vigente debe

permanecer todo trabajador en su centro de trabajo, entiéndase por centro de trabajo a

estos efectos, las áreas laborales que componen la empresa o unidad administrativa a

cuya plantilla pertenece el trabajador, u otras áreas a las cuales sea remitido en función

del trabajo. Está estructurada con los distintos tipos de tiempo en que pueden

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

que tienen en los resultados de trabajo, a esas agrupaciones se les denomina “tiempos

componentes de la jornada laboral”, los cuales pueden tener una mayor o menor

subdivisión en dependencia del grado de desarrollo alcanzado por la organización del

trabajo, es decir, mientras más profundos sean los estudios de organización del trabajo,

será necesario subdividir más los tiempos componentes de la jornada laboral para su

estudio y viceversa.

Un estudio de la Jornada Laboral debe permitir.

1. El estudio del estado de la organización de trabajo y utilización del tipo de trabajo

que permitan localizar las pérdidas de tiempo y las causas que lo originan.
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2. La determinación del grado de necesidad de los gastos de tiempo de trabajo y su

racionalidad y la localización de los gastos de trabajo injustificados así como las

causas que los originan.

3. el estudio y análisis más profundo de los gastos de tiempo que se manifiestan en

la utilización de los equipos y su interrelación con el tiempo de trabajo del

operario.

4. la determinación del gasto de tiempo necesario para el cumplimiento de

determinada operación o trabajo y los elementos que lo componen.

La estructura de la Jornada Laboral:

TIEMPO DE TRABAJO (TT):

Es el tiempo durante el cual el trabajador realiza las acciones que aseguran el

cumplimiento del trabajo encomendado, tiempo que se emplea en transformar los

objetos de trabajo y crear las condiciones necesarias para ello. Tiene dos componentes:

Tiempo de trabajo relacionado con la tarea y El Tiempo de trabajo no relacionado con la

tarea

Tiempo de trabajo relacionado con la tarea (TTR).

TTR: Es el que el trabajador emplea en la preparación y cumplimiento directo y

aseguramiento necesario de la tarea de producción o servicio que se ejecuta en el

puesto de acuerdo con las características del proceso de trabajo y de su clasificación.

Tiene 3 componentes fundamentales:

Tiempo Preparativo Conclusivo (TPC): Es el tiempo que el trabajador (o grupo de

trabajadores) utiliza para preparar la tarea a cumplir y las acciones relacionadas con su

terminación. Tiene lugar solo antes y después de la misma por lo que su magnitud está

en dependencia de las características del mismo, hay ocasiones que puede repetirse

varias veces en el transcurso de la jornada laboral.
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Tiempo Operativo (TO): Es el utilizado por uno o varios trabajadores para cambiar o

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

de un objeto de trabajo y en el cumplimiento de acciones auxiliares indispensables para

realizar dichos cambios. Tiene 2 componentes:

Tiempo Principal (TP): Es el tiempo que se gasta directamente en el cambio cualitativo

y cuantitativo del objeto de trabajo.

Tiempo Auxiliar (TA): Es el tiempo que necesita un obrero para realizar las acciones

que aseguren el cumplimiento del trabajo principal.

Tiempo de Servicio (TS): Es el tiempo que necesita el trabajador para la atención y

mantenimiento del orden y limpieza en su puesto de trabajo que garantice que su

trabajo sea productivo. Tiene 2 componentes:

Tiempo de Servicio Técnico (TST): Es el utilizado para mantener el equipo en

condiciones técnicas adecuadas durante la realización de un trabajo concreto.

Tiempo de Servicio Organizativo (TSO): Es el tiempo empleado para mantener el

puesto en orden y disposición de trabajo durante el turno (gastos de tiempo para

ordenar y limpiar el área de trabajo, incluyendo los equipos).

Tiempo de trabajo no relacionado con la tarea (TTNR)

TTNR: Es el tiempo que el trabajador invierte en tareas no previstas en su contenido de

trabajo y se debe fundamentalmente a:

•  Deficiencias de la tecnología.

•  Deficiencias en la organización del trabajo

•  Deficiencias del ejecutor.

Ocurre cuando:
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•  Se cumplen tareas no previstas en el contenido de trabajo.

•  Cuando el trabajador que realiza la producción principal, tiene que trasladar productos

terminados o en proceso por ausencias de trabajadores auxiliares.

•  Cuando por descuido o negligencia o a causa de un mal funcionamiento casual o

eventual del equipo tiene que rehacer la producción defectuosa.

Los tiempos normables pueden dividirse en:

Tiempos variables: son los que varían con el volumen de trabajo

(TO+TPC+TS+TIRTO).

Tiempos constantes: son independientes del volumen de trabajo realizado (TDNP

+ TINR).

(Ver Anexo 1. Estructura de la Jornada Laboral.)

1.3 Principales Técnicas empleadas para la Normación del Trabajo
Para realizar estudios de tiempo existen técnicas conocidas como técnicas de

estudio de tiempo, entre las se pueden citar las siguientes:

 Observación continúa o Fotografía.

 Muestreo por Observaciones Instantáneas

 El Cronometraje.

I. Técnica de la Observación Continua Fotografía Individual y Colectiva.
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 normador 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 dentro de la JL y medir todo gasto de tiempo utilizando un

reloj, registrándolo todo en un modelo convenientemente habilitado para ello.

Sus objetivos son:

 Determinar le existencia y magnitud de los tiempos variables y los tiempos
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constantes.

 Detectar los tiempos no normables y las causas que los provocan, con el

fin de proyectar MTO para su eliminación.

 Determinar el Vp.

 Cálculo de normas.

 Determinación del AJL.

II. Técnica del Muestro por Observaciones Instantáneas (MOI)
MOI: técnica de estudio de tiempo, que permite realizar estudios de AJL y

normación del trabajo. Está basado en la teoría de las probabilidades se utilizan

fundamentalmente para estudiar el aprovechamiento del tiempo de trabajo a gran

cantidad de trabajadores y normas de servicio.

Consiste en efectuar las observaciones directas a los trabajadores de forma

aleatoria y discontinua a través de recorridos, los cuales tienen puntos de

detención previamente determinados desde los cuales se efectúa recorridos

visuales a varios de los trabajadores abarcados, sin tomar los tiempo, sino solo

registrando en qué tipo de clasificación de tiempo de la estructura de la JL se

encuentra al instante de ser observado.

Cuando se realizan las observaciones se revelan las pérdidas directas y los

gastos irracionales de tiempo así como se determinan los coeficientes de

ocupación de los trabajadores durante el turno, lo que es necesario para la

elaboración de las normas de cantidad de trabajadores que cumplen operaciones

no estables por su carácter y repetición, en particular operaciones auxiliares.

También puede usarse como criterio complementario para elaborar normas por el

método estadístico y por el método por experiencia.

Debemos resaltar que el MOI preferentemente debe utilizarse cuando se trata de

estudiar el aprovechamiento de la JL de un grupo considerable de trabajadores,

generalmente de 25 a 40. Cuando esta cantidad es menor, por ejemplo de 5 a 10

trabajadores, no es recomendable su utilización. No obstante puede ser útil para

el cálculo de la norma, cuando las características de trabajo sean tales, que

resulte antieconómico la aplicación de la fotografía. También puede combinarse

con el cronometraje con el objetivo de calcular la norma.
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Sus objetivos son:
 Estudio del AJL de un grupo de trabajadores.

 Descubrir las pérdidas de tiempo y sus causas

Determinar las normativas de TO, TPC, TS, TDNP, etc.; para elaborar normas de

trabajo

III. Técnica del Cronometraje

Esta técnica de estudio de tiempo, consiste en partir de la observación directa al

trabajador y haciendo uso de un instrumento apropiado, medir el tiempo que

demora la ejecución de las acciones de trabajo que requieren el cumplimiento de

una operación de producción o servicios cualquiera.

Sus objetivos son:
 Determinar la norma de tiempo operativo para complementar la Fotografía

y el muestreo de operaciones instantáneas y calcular las normas semi -

técnicas y técnicamente argumentada.

 Revelar los motivos de los incumplimientos o sobre cumplimiento de las

normas implantadas.

 Estudiar e implantar los métodos avanzados de trabajo.

1.4 Marco legal de la Normación del Trabajo en Cuba

En Cuba existen tres normas o cuerpos jurídicos fundamentales que regulan el

Proceso de Normación del Trabajo, estableciendo el Marco Legal en el que se

circunscribe esta investigación:

 Las Normas Cubanas Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano.

 La Resolución 26 del 2006 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

 El Decreto 281 del 2007 Reglamento del Perfeccionamiento Empresarial.

El objetivo de este epígrafe es realizar un breve acercamiento a lo que son estos

documentos y a lo que establecen respecto a la normación del trabajo.
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1.4.1 Norma Cubana Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano
(SGICH)

Son 3 las NC Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano:

 NC 3000:2007 Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano.

Vocabulario6.

 NC 3001:2007 Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano.

Requisitos7.

 NC 3002:2007 Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano.

Implementación.8

Las normas 3000 son aplicables cualquier organización independientemente de

su tipo, tamaño o sector de la economía al que pertenezca. Toman como

referencia el Modelo Cubano de Gestión Integrada de los Recursos Humanos

que sirve de guía o patrón  de orientación para que cada organización diseñe e

implemente su propio Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano.

(Ver Anexo 2. Modelo cubano de Gestión Integrada de los Recursos Humanos.)

Los requisitos que se establecen son genéricos y, por tanto, aplicables a cualquier

organización.

Su aplicación dependerá, entre otros  factores,  de la estrategia de la

organización, del nivel de desarrollo para la Gestión Integrada de Capital Humano,

de la complejidad de la estructura organizativa y de los procesos de producción o

servicios que realizan.

En la NC 3000:2007 se define:

Organización del trabajo: Proceso   que   integra   en   las   organizaciones   al

capital   humano   con   la   tecnología,   los   medios   de trabajo     y  materiales

en   el   proceso     de   trabajo    (productivo,    de   servicios,    información o

6 En ella se define los términos  más utilizados en la implementación y aplicación de un Sistema de Gestión
Integrada de Capital Humano.
7 En ella se especifica los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones  para  certificar el Sistema de Gestión
Integrada de Capital Humano.
8 Establece un conjunto de precisiones y referencias, que le permiten a las organizaciones conocer cómo
implementar el cumplimiento de los  requisitos establecidos para el diseño y aplicación de su Sistema de Gestión
Integrada de Capital Humano.
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conocimientos),   mediante   la   aplicación   de   métodos   y   procedimientos

que   posibiliten   trabajar   de forma     racional,   armónica      e  ininterrumpida,

con    niveles   requeridos     de   seguridad  y  salud, exigencias ergonómicas y

ambientales, para lograr la máxima productividad, eficiencia, eficacia y satisfacer

las necesidades de la sociedad y sus trabajadores.

Estudio del trabajo: Registro y examen crítico sistemático de los métodos

existentes para llevar a cabo un trabajo con el   fin   de   mejorar   la   utilización

eficiente   de  los   recursos   y   establecer   normas   fundamentadas y

actualizadas con respecto a las actividades que se están realizando.

En la NC 3001:2007 se establece como uno de los requisitos9 obligatorios para la

implementación de un Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano contar

con un procedimiento documentado para los análisis de los resultados de los

estudios del trabajo y su implementación.

En el epígrafe 4.3 de la Norma se especifican requisitos que se deben cumplir en

la organización empresarial para la implementación de un SGICH, se definen 11

requisitos vinculados a este tópico.

1.4.2 Resolución 26/06
Es un Reglamento dictado por el MTSS10 en el año 2006 cuyo objetivo es la

instrumentación jurídica de las medidas para lograr la máxima efectividad del

trabajo, con la aplicación de la Organización del Trabajo como vía esencial que

contribuye al incremento sostenido de la productividad para elevar la eficiencia y

eficacia de los procesos 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.

Las disposiciones y principios contenidos en el presente Reglamento son de

aplicación en las entidades, con las adecuaciones derivadas del tipo y naturaleza

de la actividad laboral de que se trate.

En este cuerpo jurídico se establece que La Organización del Trabajo en las

9 Requisito 4.1.3 NC 3001:2007.

10 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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entidades laborales integra a los Recursos Humanos con la tecnología, los medios

de trabajo y los materiales, mediante el conjunto de métodos y procedimientos

que se aplican para trabajar con niveles adecuados de seguridad y salud,

asegurar la calidad del producto o del servicio prestado y el cumplimiento de los

requisitos ergonómicos y ambientales establecidos.

Además se plantea que las entidades deben elaborar anualmente un Plan que

comprende los diagnósticos y los estudios de Organización del Trabajo que deben

realizarse, priorizando los procesos y puestos de trabajo claves que aseguran el

cumplimiento del plan de producción o servicios asignado, así como la aplicación

de las medidas derivadas de ellos y el control de su implantación; y que las

entidades deben realizar 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 tenerlo en

cuenta en la optimización de la plantilla.

En uno de los anexos de la resolución se especifica11,  que la Determinación del Número

de Operarios12 debe ser precedida del estudio y análisis de la composición de la

jornada laboral de los operarios directos, basados en los resultados13 de la fotografía

del día de trabajo, los cronometrajes o los muestreos por observaciones instantáneas.

1.4.3 Decreto 28114

El Decreto 281 es un reglamento que establece las características, principales normas

técnicas y de actuación, los diferentes procedimientos, las facultades delegadas a las

11 Anexo 2 de la Res 26/06 como parte de La Metodología Para el Cálculo de la Plantilla.

12 A lo que puede agregarse, como adición o en sustitución a lo que dice textualmente la Res 26/06, además y de
forma genérica, trabajadores necesarios en vez de operarios.

13 Debe especificarse resultados de la aplicación, y no solo resultados como dice en la Res 26/06.

14 Aprobado el 16 de agosto del 2007 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Estado y de Ministros.
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empresas y organizaciones superiores de dirección y períodos15 que se establecen para

la implantación del  Sistema de Dirección y Gestión.

El proceso de Perfeccionamiento Empresarial tiene como objetivo garantizar la

implantación de un  Sistema de Dirección y Gestión (SDG) en las empresas estatales y

organizaciones superiores de dirección que logren un significativo cambio organizativo

al interior de las mismas y gestionar integralmente los sistemas que la componen.  El

Principal Objetivo que se persigue con la implantación del SDG es garantizar el

desarrollo de un sistema empresarial organizado, disciplinado, ético, participativo, eficaz

y eficiente.

En el Decreto se define que la organización del trabajo es la adecuada integración de

los trabajadores con la tecnología, los medios de trabajo y los materiales, mediante un

conjunto de métodos y procedimientos que se aplican para trabajar armónica y

racionalmente, con niveles adecuados de seguridad y salud, que garantizan la calidad

del producto o del servicio prestado y el cumplimiento de los requisitos ergonómicos y

ambientales establecidos.

Además se plantea que el perfeccionamiento de la Organización del Trabajo debe estar

estrechamente vinculado con el análisis que se efectúe sobre los aspectos que tienen

que ver con el trabajo del hombre (salario, estimulación moral y material, condiciones,

seguridad y salud, capacitación, etc.) y con los demás elementos que influyen en la

eficiencia de la empresa (tecnología, organización de la producción o los servicios,

control y aseguramiento de la calidad, etc.)

Expresa que la organización del trabajo está conformada por un conjunto de elementos,

entre los cuales se encuentran:

 La división y cooperación del trabajo.

 Los métodos y procedimientos de trabajo.

15 En la resolución aparece textualmente enmarcamientos y no periodos.
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 La organización y servicio de los puestos de trabajo.

 La normación del trabajo.

 La organización de los salarios.

Todos estos elementos se encuentran interrelacionados, por lo que la modificación en

uno de ellos, significa cambios en el conjunto.

En la empresa la normación del trabajo16 está llamada a reflejar objetivamente el nivel

de organización existente; evaluar las diversas variantes de organización de un puesto

de trabajo, los métodos y procedimientos de trabajo, las formas de división y

cooperación existentes; a establecer la medida del trabajo de un trabajador como modo

de expresar el cumplimiento de su deber social.

Cuando se realizan estudios de normación del trabajo no debe dejar de valorarse los

aspectos que tienen una mayor incidencia en los niveles de productividad y eficiencia

de la empresa.

En la realización de todo estudio de normación, independientemente del método
empleado, deben seguirse un conjunto de etapas, las cuales son:

1. Selección de las actividades y operaciones a normar17.

2. Preparación de la observación.

3. Realización de la observación.

4. Procesamiento y análisis de la información.

5. Determinación de las medidas técnico-organizativas a implantar y cálculo de las
normas.

6. Implantación.

16 Artículo 302 del Decreto 281.

17 Antes de ejecutar esta etapa sería recomendables iniciar con una caracterización del objeto de estudio (empresa)
y con la determinación o definición de los procesos claves o principales procesos (Mapa de Procesos), para cumplir
con el requisito 4.3.1 de la NC 3001:2007.
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CAPITULO 2. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE NORMACIÓN DEL TRABAJO
EN LA UEB VILLA CABAÑAS.

Este capítulo se ajustara a lo establecido en el Decreto 281 respecto al

procedimiento para la realización de estudios de Normación del Trabajo, con una

pequeña variación18  que será la caracterización de la empresa objeto de estudio

y la definición del Mapa de Procesos, como complemento y soporte a la

investigación. Por la naturaleza de la investigación, considerando las restricciones

de tiempo, se realizara el procesamiento y análisis de la información y la

determinación de las medidas técnico-organizativas a implantar y cálculo de las

normas, como una sola etapa y no como 2 de forma independientes como lo

establece la legislación y no se  abarcará la implantación.

Teniendo en cuenta los aspectos valorados se propone un procedimiento para

realizar la Normación del Trabajo en la UEB Villa Cabañas.

Fig. 1  Modelo del Procedimiento para la realización de Estudios de Normación

del Trabajo.

18 Que se realizará con el objetivo de permitir que los interesados en el tema se familiaricen con el Objeto de
estudio y el Campo de aplicación y para cumplir con el requisito 4.3.1 de la NC 3001:2007.

1ra Etapa

2da Etapa

3ra Etapa

4ta Etapa

Caracterización de la Organización

Selección de las actividades y operaciones a normar

Preparación de la observación

Realización de la observación

5ta Etapa Procesamiento y análisis de la información
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1ra Etapa. Caracterización de la Organización

Objetivo: Conocer las características fundamentales de la organización objeto de

estudio y delimitar la estrategia global de la misma como información que

constituye el marco general de trabajo para el desempeño del proceso y que

establece restricciones subjetivas y objetivas en el momento de realizar estudios

de normación.

Tareas:

1. Breve reseña histórica.

2. Definir misión, visión y objeto social.

3. Definir principales características organizativas:

 Principales clientes y suministradores

 Estructura organizativa

 Nivel de automatización o sistemas automáticos empelados

 Mapa de Procesos

Técnicas: Revisión de documentos, entrevistas y encuestas.

2da Etapa. Selección de las actividades y operaciones a normar

Objetivo: Centrar los esfuerzos en una parte del sistema.19

Tareas:

1. Definir criterio a considerar para selección de la actividad a normar.

2. Creación del grupo de expertos

3. Determinar actividad a normar.

Para seleccionar las actividades a normar existen varios criterios, en este caso

específico se considerará los establecidos por la Resolución 26/26 del MTSS.20

a) Consideraciones económicas: El estudio debe estar dirigido a:

 Procesos claves que aseguran el cumplimiento del plan de producción o

19 Puede ser la más importante o la que esté afectando a la organización.

20 Anexo 1 de la Resolución 26/06 del MTSS.



22

servicios asignado a la entidad.

 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. Es

determinante antes de comenzar el estudio explicar a los trabajadores la

necesidad y objetivo del mismo para lograr su implicación.

Técnicas: Trabajo en grupo, entrevistas y Método de los Expertos.

El Método de los Expertos que se emplea para dado un grupo de elementos determinar

los más importantes.

Para aplicar este método primero se debe formar un grupo de expertos de acuerdo a los

intereses de  la investigación, luego se le entrega el grupo de elementos con el que se

trabajara y se les pide que los ordenen tomando en cuenta la importancia, de manera

descendente, dándole un valor mayor al más importante.

Es necesario poner en conocimiento de los expertos que no pueden darle el mismo

valor a dos elementos, aunque ellos consideren que su importancia es la misma, esto

constituye la gran desventaja del método.

Después se debe proceder a procesar los resultados,  iniciando con el cálculo del

coeficiente de concordancia de Kendall (W) si este tiene un valor mayor que 0.5, la

opinión de los expertos concuerda y es confiable, se pude proseguir, de no cumplirse

esta condición se recomienda que se seleccione un nuevo grupo de expertos, luego se

debe calcular el factor de comparación (T), después se compara a T con lo suma de los

valores de cada elemento  ija , si T es mayor que  ija  el valor o parámetro es

importante.

Formulas a utilizar:
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Donde:

K: es el número de parámetros o elementos

m: es el número de expertos

 ija : es la suma en fila de los puntos dados por cada experto a cada elemento

 ija : es la suma en columna de de los  ija .

 ijaTi

Para facilitar el procesamiento de la información se propone el empleo de la siguiente

tabla.
Expertos ConsultadosProcesos de Realización
1 2 3 4 5 6 7  ija T i i2

Reserva
Recepción (Check In)
Cliente Alojado
Salida (Check Out)
Servicio de Restaurante
Regiduría de Pisos

 ija  2i

Tabla 2. Para la aplicación del Método de los Expertos

3ra Etapa. Preparación de la observación

Objetivo: Crear las condiciones organizativas para la ejecución de la observación.

Tareas:

1. Definir los objetivos del estudio.
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2. Definir las técnicas a emplear.

3. Definir cronograma para la realización del estudio.

Técnicas: Métodos valorativos y de programación21.

4ta Etapa. Realización de la observación

Objetivo: Recopilar la información necesaria para realizar la normación.

Tareas:
1. Realizar la observación.

2. Registrar los elementos observados.

Técnicas: Observación.

5ta Etapa. Procesamiento y análisis de la información

Objetivo: Procesar los datos recopilados y determinar la norma.

Tareas:

1. Procesar los datos.

2. Analizar los resultados.

3. Verificar el cumplimiento de los objetivos del estudio.

4. Presentar los resultados.

Técnicas: Herramientas de normación del trabajo:

 Fotografía Individual

 Fotografía Colectiva

 Cronometraje

 MOI
Métodos de síntesis de información.

2.1 Caracterización de la UEB Villa Cabañas.

La UEB Villa Cabañas, con categoría II estrellas perteneciente a la cadena de

Turismo ISLAZUL, en Holguín fue fundada el 20 de mayo de 1960 y se encuentra

21 Planeación y/o Organización.
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ubicada en el polo turístico de Guardalavaca, Banes. La misma tiene como objeto

social la prestación de servicios de alojamiento, gastronómicos y centros

nocturnos, dirigidos preferentemente al turismo nacional e internacional. La

entidad cuenta con una capacidad de alojamiento de 34 habitaciones, prestando

servicios de restauración a la carta con comida criolla. Posee una plantilla

aprobada 31 de trabajadores, la cual se encuentra cubierta actualmente por 30

trabajadores, de ellos 4 dirigentes, 3 técnicos, 4 operarios, 19 trabajadores de

servicios, todos por contratos determinados o nombramientos provisionales.

 Para la materialización de su objeto social cuenta con las siguientes áreas:

 Dirección

 Equipo de Servicio

 Equipo Económico - Financiero

 Equipo de Alojamiento

(Ver Anexo 3. Estructura Organizativa de la UEB Villa Cabañas.)

El mercado se orienta fundamentalmente al turismo nacional e internacional, y

clientes de empresas cubanas y mixtas que operan en moneda libremente

convertible.

Dentro del grupo de las empresas a las que se les brinda servicio se destacan:

 Empresa Eléctrica

 Etecsa

 Roman Caribean

Los principales mercados que visitan la Villa son:
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 Italia

 Alemania

 Holanda

 Francia

 España

 Canadá

 Suiza

 Bélgica

 Austria

La instalación le ofrece al cliente como facilidades la proximidad al Banco

Financiero Internacional (BFI), Agencia de Viajes Cubanacán, Agencia de

Viajes Cubatur y Agencia de Viajes Ecotur; además del Centro Comercial y

Tiendas Caracol, así como productos manufacturados. También propiamente

del complejo se encuentra el Centro Nocturno La Roca.

Principales proveedores:ITH

 SERVISA

 AT Comercial

 Frutas Selectas

 Etecsa

La  UEB Villa Cabañas tiene como:

MISIÓN: Brindar  al cliente un producto turístico de alta calidad caracterizada por

la hospitalidad y cubanía contando con profesionales capaces de contribuir a que

el  visitante desee retornar a la instalación hotelera y extrahotelera de Villa

Cabañas.

VISIÓN: El centro turístico Villa Cabañas es una UEB que brinda al cliente  un

producto turístico diverso, de calidad y cultura ambientalista con un equipo de

trabajo preparado profesionalmente, capaz de trasmitir nuestra cubanía y calor

humano.
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OBJETO SOCIAL
La unidad tiene como objeto social operar, comercializar y promover en pesos

convertibles el producto turístico ciudad, incentivo naturaleza, playa, salud, y otros

similares en grupos o individual a través de agencias propias, haciendo uso de la

instalación hotelera y complejo extra hotelero propio o de terceros bajo distintas

modalidades.

 Prestar servicios de alojamientos, gastronómicos, recreativos, y otros

propios de las actividades hoteleras para el turismo nacional e internacional

en pesos convertibles.

 Comercializar en pesos convertibles los servicios complementarios

siguientes:

 Servicios de comunicaciones: Telefónicos.

 Servicios complementarios gastronómicos: Restaurantes de cocina

cubana y Bares.

 Servicios recreativos consistentes en centros nocturnos.

 Otros servicios especializados, previa licencia otorgada por el Banco

Central de Cuba.

 Servicios gastronómicos a eventos y actividades convenidas en locales

y áreas propias, como bodas, cumpleaños, matinée.

 Servicio de parqueo

 Ofrecer servicios de comedor obrero para los trabajadores de la unidad

y actividades gastronómicas para los trabajadores de empresas,

entidades y otras organizaciones.

Para el cumplimiento de su Objeto Social se definieron los procesos

fundamentales que se desarrollan en la UEB, los siguientes:

Procesos Estratégicos

 Dirección

 Gestión de la Calidad

Procesos de Realización

 Reserva

 Recepción (Check In)
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 Cliente Alojado

 Salida (Check Out)

 Servicio de Restaurante

 Regiduría de Pisos

Procesos de Auxiliares

 Contabilidad

 Aseguramiento

 Mantenimiento

 Recursos Humanos

(Ver Anexo 4.  Mapa de Procesos de la UEB Villa Cabañas.)

VALORACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA UEB
A continuación se realiza una valoración de la situación actual de la economía de

la UEB, los sistemas automatizados de control que se utilizan, los principales

indicadores económicos empleados para evaluar la gestión en la unidad, así como

la planificación, registro, cálculo y análisis del costo en la unidad.

Actualmente la unidad tiene su contabilidad certificada, aspecto importante  para

el logro de la confiabilidad y veracidad de los resultados y registros contables,

además de ser uno de los requisitos fundamentales para permanecer dentro del

Perfeccionamiento Empresarial.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS
Se utiliza el sistema automatizado establecido a nivel de empresa, lo cual permite

una mayor rapidez y eficiencia en el desarrollo de las actividades propias de la

organización. Los sistemas automatizados de control que existen en la unidad

son:

 ZUN acc – área de contabilidad: Este sistema permite llevar todo el sistema

contable, posibilita el control y registro contable de las actividades que

tienen lugar en la unidad, tales como confección de comprobantes de

operaciones, informe de ingresos y gastos, emisión de estados financieros
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para su análisis a fin de mes, entra otras operaciones asociadas con las

actividades de la unidad.

 GREHU - área de recursos humanos: Este sistema permite al especialista

en gestión de recursos humanos, establecer el control sobre el capital

humano con que cuenta la unidad, qué por ciento de su plantilla aprobada

está cubierta en las condiciones actuales, el importe de salario por

categoría ocupacional, control de ausencias, certificados médicos, licencias

de maternidad, vacaciones, subsidios.

 Interhotel – área de almacén: Este sistema posibilita controlar las

operaciones que tienen lugar en el área de almacén, tales como salidas y

entradas de productos, así como la actualización del costo de los

inventarios en existencia.

 Estadística – área de contabilidad: Se utiliza para ejercer las actividades de

estadística.

 SOE – área de contabilidad: Se emplea para realizar solicitudes de

financiamiento a la Casa Matriz.

 AFT – win: área de contabilidad: Es utilizado para contabilizar las

actividades relacionadas con los medios básicos.

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS

Los indicadores económicos utilizados en la unidad para medir el resultado de su

gestión son: Ingresos por ventas (por concepto de alojamiento, gastronomía, otros

ingresos), costos y gastos incurridos por la unidad, y el costo por peso de venta.

La emisión de forma mensual del informe económico financiero con el

comportamiento de estos indicadores para el período, permite que se realice un

análisis de los mismos en el Consejo de Dirección, y de los factores que han

influido favorable o desfavorablemente en los resultados. Con la realización de

este análisis se puede evaluar en qué medida se cumplen o no los objetivos

propuestos, y, de esta forma, tributar al proceso de toma de decisiones y a la

evaluación de nuevas estrategias para alcanzar mayores niveles de eficacia y

eficiencia de los procesos.
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A continuación se muestra un análisis del comportamiento de los indicadores

directivos antes mencionados correspondiente al primer trimestre de los años

2011 y 2012.

AÑOS 2011 2012 Variación Observación

Ingresos totales 81.9 92.3 1.12 Positivo
experimenta
crecimiento

Total de costos y
gastos

38.4 52.9 1.37 Negativo se
incrementa
los gastos

Costo por peso de
venta

0.47 0.57 1.21 Quiere decir
que se gasta
más

Utilidad del
período

43.5 39.6 0.91 Disminuyen
las utilidades

Tabla 3. Análisis del comportamiento de los indicadores económicos para los años

2011 y 2012.

Durante los años analizados se observa un comportamiento positivo de los

ingreso totales pues se incrementan pero se observa que los costos más gastos

crecen en una mayor proporción o sea que se observa cierta distorsión en cuanto

a la efectividad del sistemas pues se incurren en mayores gastos y los costos

están relativamente más altos influenciado por dos casusas fundamentales: el

incremento del costo de las materias primas, y como consecuencia alza de los

precios de compra; la compra de insumos y productos a empresas intermediarios

o empresas comercializadoras como ITH.   De forma parcial o sea observando los

resultados en cada año específico puede decirse que los resultados económicos

son positivos no así si se observa de forma crítica el comportamiento de un año

respecto al otro.

2.2 Selección de las actividades y operaciones a normar.
Considerando la situación económica de la UEB Villa Cabañas se emplearán las

factores de índole económicos para determinar el proceso a normar.

Analizando el Mapa de Procesos de la organización se puede ver que se han

definidos un total de 6 procesos de realización, que aseguran el cumplimiento del

plan de ingresos:
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 Reserva

 Recepción (Check In)

 Cliente Alojado

 Salida (Check Out)

 Servicio de Restaurante

 Regiduría de Pisos

Para definir cuál de ellos seleccionar se empleó el Método de los Expertos.

Inicialmente se formo el grupo de expertos en este caso miembros del consejo de

dirección de la UEB Villa Cabañas, trabajadores con experiencia en el sector y

con dominio de la actividad.

Nro. Nombre y Apellidos Cargo

1 Carlos Ortiz Miraldea Director UEB

2 Rosa M. Reyes Sarmiento Jefe equipo economía

3 José A. Bruzón Peña Jefe equipo servicio

4 Mairelis Tellez Ávila Jefe equipo alojamiento

5 Dixan Vicente Guerrero Laffita Esp. ¨C¨ en Gestión RRHH

6 Benita Sánchez Rodríguez Camarera Habitaciones (JB)22

7 Boris Manduley Suárez Estudiante de Ingeniería

Tabla 4. Listado del Grupo de expertos

Luego se les pidió que ordenaran los 6 procesos de realización de mayor a menor

dándole la mayor puntuación al que consideraran más importante desde el punto

22 Jefe de Brigada
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de vista económico para la entidad y menor al menos importante, especificando

no podía darle el mismo valor a ninguno de los procesos.

Los valores obtenidos se resumen en la tabla que se muestra a continuación.

Expertos ConsultadosProcesos de Realización
1 2 3 4 5 6 7

 ija T i i2

Reserva 2 2 1 2 1 1 2 11 24.5 13,5 195,75
Recepción (Check In) 4 4 5 3 4 5 5 30 24.5 -5,5 24,75
Cliente Alojado 3 3 3 6 3 2 3 23 24.5 1,5 3,75
Salida (Check Out) 1 1 2 1 2 3 1 11 24.5 13,5 195,75
Servicio de Restaurante 5 6 4 5 5 4 4 33 24.5 -8,5 63,75
Regiduría de Pisos 6 5 6 4 6 6 6 39 24.5 -14,5 195,75

 ija 147  2i 679,5

Tabla 5. Datos de la aplicación del Método de los Expertos

M =7  (Expertos miembros del consejo de dirección)

K = 6  (Procesos de Realización)

W=
)(

12
32

2

kKm
i







W=
)66(7

50.67912
32 




W=
)6216(49

8154


W=
10290
8154

W= 0.792

Como W es mayor que 0.5 se puede concluir que la opinión de los expertos concuerda

y es confiable

Al comparar el valor de T con los valores de la importancia dada a cada elemento se

puede concluir que los expertos consultados concuerdan en que el proceso más
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importante de los 6 procesos de realización, desde el punto de vista económico es el

proceso de:

Regiduría de Pisos.

A este proceso se le realizará el estudio de  normación.

(Ver anexo 5. El método de  los expertos.)

2.3 Preparación de la observación.

Luego de determinado el proceso a estudiar se procedió a preparar las

condiciones para el estudio, definir los objetivos del mismo y las técnicas a

emplear.

Aunque lo recomendado es aplicar los estudios de normación del trabajo a

personas que laboren con intensidad media, o que se realice el estudio a uno

rápido uno medio y uno lento, para luego promediar los resultados, como solo son

3 los compañeros que ejecutan el proceso de Regiduría de Pisos, se aplicara el

estudio a las 3.

El estudio se realizará en 2 etapas:

1. Determinación del Aprovechamiento de la Jornada Laboral (AJL): Con el

objetivo de verificar si están aprovechando el fondo de tiempo determinado

por el régimen de trabajo y el horario de la entidad. Para esto se empelará

la Fotografía Colectiva.
2. Determinación del Tiempo Operativo por tipo de habitación (TO/u): Con el

Objetivo de establecer la norma de trabajo para las camareras y verificar si

el número de trabajadores que laboran en el proceso se ajusta a la misma

o si hay que modificar la plantilla. Para esto se empleará el Cronometraje.

Estas etapas determinan que el estudio (observación) hay que ejecutarla en

varios días:

 1er al 3er día para determinar el AJL.

 4to día para determinar TO/u en habitaciones ocupadas

 5to día para determinar TO/u en habitaciones sucias

 6to día para determinar TO/u en habitaciones limpias



34

Luego se procesaría la información aplicando las técnicas de normación del

trabajo  y se elaboran las conclusiones del estudio.

En general serían necesarios 9 días, distribuidos de la siguiente forma:

 1 día para un contacto inicial con los trabajadores a los que se les realizará

el estudio.

 6 para realizar las observaciones.

 2 para procesar los datos y elaborar las conclusiones.

En el Consejo de Dirección se definió cronograma para la realización del estudio

El estudio se realizará del 7 al 17 de abril del presente año:

 7 de abril 2012 se efectuará: contacto inicial con los trabajadores a los que

se les realizará el estudio.

 8 al 14 de abril se efectuaran las observaciones.

 15 al 16 se procesaran los datos y se elaboraran las conclusiones

 17 se discutirán los resultados con el grupo de expertos.

2.4 Realización de la observación.
Esta etapa se ejecuta de acuerdo al cronograma definido por el Consejo de

Dirección de la UEB.

2.5 Procesamiento y análisis de la información.
Para procesar la información recopilada se diseñó una herramienta con extensión

xls, en Excel (procesador de datos), que permite procesar los resultados de la

aplicación de técnicas de normación del trabajo.

A través de la programación y el empleo de formulas simples, matemáticas y

estadísticas, se configuraron hojas de cálculos que facilitan y agilizan la

determinación de el Aprovechamiento de la Jornada Laboral (AJL) y del Tiempo

Operativo por Unidad (Norma de Tiempo).

Se montaron o configuraron en Excel las siguientes técnicas o herramientas de
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Normación del Trabajo:

Fotografía Colectiva

 Cronometraje

Se procede a procesar la información de los 3 primeros días de estudio, para

determinar el AJL empleando la Fotografía Colectiva.

(Ver Anexo 6. Modelo de fotografía colectiva.)
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FOTOGRAFÍA COLECTIVA

Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3
Tiempo 1 2 3 Promedio 1 2 3 Promedio 1 2 3 Promedio

TPC 30 26 32 29,33 25 18 21 21,33 20 10 25 18,33
TO 356 377 351 361,33 388 396 343 375,67 395 412 355 387,33
TS 21 16 8 15,00 12 14 18 14,67 20 16 22 19,33

TDNP 29 22 10 20,33 18 25 20 21,00 26 30 34 30,00
TIRTO 20 14 54 29,33 25 20 21 22,00 5 2 20 9,00

TITO 4 10 0 4,67 4 2 26 10,67 4 2 10 5,33

TE
F

TIDO 20 15 25 20,00 8 5 31 14,67 10 8 14 10,67
Vproducción 9 10 8 9,00 11 9 9 9,67 9 9 8 8,67

J.laboral 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Días
Tiempo P1 P2 P3 Promedio CALCULOS AUXILIARES

TPC 29,333 21,333 18,33 23,00 TV 434,22
TO 361,33 375,67 387,3 374,78 TC 45,78
TS 15 14,667 19,33 16,33 TTR1 405,67

TDNP 20,333 21 30 23,78 TTR2 411,67
TIRTO 29,333 22 9 20,11 TTR3 425,00

TITO 4,6667 10,667 5,333 6,89
Xmed

ia 414,11TE
F

TIDO 20 14,667 10,67 15,11
TTRm

ayor 425,00

Vproducción 9 9,6667 8,667 9,11
TTRm

enor 405,67
R 19,33

1. Verificar si el número de días estudiado es válido

Ndf 1,22
Se toman 3 días para el estudio, o sea los datos recopilados en los 3 días del estudio son
suficientes.

2. Verificar si los datos son confiables
Vpreal 82,00
Vpplan 102,00

Ci 0,01
Nractual 126,00

Cuf 0,01
JLE 450
Vpr 0,01 Los datos son confiables, la fotografía es válida.

NT 52,68
Conclusión:

AJL 96,49
El aprovechamiento de la jornada laboral es
bueno
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Luego de procesar los resultados de la fotografía se obtiene como resultado que

el AJL es de 96.49 % valor que se considera bueno de acuerdo a la legislación

cubana, pues es mayor que el 85 %.

Causas que provoquen este valor:

 Distribución física de la instalación: En forma de bloques separados entre

sí, a cierta distancia de la ropería y del local de las camareras lo que

provoca pérdidas de tiempo en el traslado entre áreas.

 Carencia de carro de camarera: Provoca que el traslado de lencería y

medios de limpieza se realice de forma independiente, uno a continuación

del otro extendiendo el tiempo preparativo – conclusivo, aumentando el

tiempo de traslado.

   Se realicen tareas simultaneas: La camarera habitaciones (JB) es

responsable de la ropería lo que provoca que deba dedicar tiempo a otras

funciones a parte de la regiduría de pisos.

Luego se procesaron los resultados de los estudios realizados los otros días

correspondientes a la aplicación del Cronometraje  para determinar el TO/u23 en:

 Habitaciones sucias

 Habitaciones ocupadas

 Habitaciones limpias

(Ver anexo 7 Cronometraje de habitaciones ocupadas.)

(Ver anexo 8  Cronometraje de habitaciones sucias.)

(Ver anexo 9 Cronometraje de habitaciones limpias.)

23 En este caso específico por habitación.
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Como resultado del procesamiento se obtiene que el TO/u es de:

 45.0 minutos para Habitaciones sucias. Lo que significa que pueden

hacerse 10 habitaciones sucias24 por días.

 25.0 minutos para Habitaciones ocupadas. Lo que significa que pueden

hacerse 18 habitaciones ocupadas25 por días.

 10.0 minutos para Habitaciones limpias. Lo que significa que pueden

hacerse 45 habitaciones limpias26 por días.

Esto considerando que se hace un tipo específico de habitación, y que la

Jornada Laboral Efectiva es de 450 minutos27. Como es necesario hacer, pues

así lo determina la tecnología y los procedimientos, en un día los 3 tipos de

habitaciones hay que hacer una extrapolación tomando como base los

resultados para adaptarlos a la realidad específica con las restricciones que

impone la organización de los procesos establecidos.

De forma histórica el comportamiento del parte de ocupación o él % de

habitaciones por clasificación se comporta de la forma siguiente:

 68.0 % de las Habitaciones Sucias.

 26.6 % de las Habitaciones Ocupadas.

 5.4 % de las Habitaciones Limpias.

Multiplicando estos valores porcentuales por la Jornada Laboral Efectiva (JLE), se

obtiene la cantidad de tiempo que de esta que se debe emplear por tipo específico

de habitación o sea que una camarera en la UEB Villa Cabaña emplea:

 310 minutos en hacer habitaciones sucias (68.0 % de la JLE).

 120 minutos en hacer habitaciones ocupadas (26.6 % de la JLE).

 20 minutos en hacer habitaciones limpias (5.4 % de la JLE).

24 Resultado de dividir 450 (JLE) entre 45 (TO/u)

25 Ídem al anterior

26 Ídem al anterior.

27 Considerando que de los 480 minutos se restan 30 minutos de  TDNP.



39

Para determinar la cantidad de habitaciones que se pueden hacer de acuerdo al

TO/u determinado considerando la parte de la JLE que deben dedicar a hacer un

tipo específico de habitación, se debe dividir el tiempo que se dedica a cada tipo

específico de habitación por la norma de tiempo determinada, obteniéndose que

una camarera pueda hacer:

 6.89 Habitaciones Sucias.

 4.80 Habitaciones Ocupadas.

 2.00 Habitaciones Limpias.

(Ver Anexo 10. Modelo de Cronometraje.)

En general puede hacer aproximadamente 13 habitaciones diarias28.

La UEB Villa Cabañas tiene 34 habitaciones físicas si se toma en consideración el

cálculo realizado se obtiene que son necesarias 2.615 camareras29, o sea 3

camareras.

En estos momentos la UEB tiene aprobado en plantilla 2 camarera de

habitaciones y 1 camarera habitaciones (JB) quien además asume las funciones

de ropera, o sea que esta última debe distribuir el trabajo de las camareras,

supervisar las habitaciones, limpiar habitaciones y además realizar otras

funciones hasta cierto punto no relacionada, que limitan su tiempo de trabajo y la

calidad del mismo.

Considerando estos elementos se recomienda:

 Que en la plantilla del área se apruebe 1 camarera más quedando

conformada de la siguiente forma: 1 Camarera de Habitaciones (JB) y 3

Camareras de Habitaciones.

 La norma de rendimiento de las camareras establecida sea de  13

habitaciones.

28 La suma lineal de los valores es 13.70 pero se redondea en este caso por defecto para garantizar que se pueda
ejecutar todo el trabajo.

29 Resultado de dividir el número de habitaciones entre la cantidad de habitaciones que puede hacer una camarera
(norma).
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 Adquirir carros de camarera para disminuir los tiempos de traslado entre las

áreas.
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Valoración económica – social.

La investigación realizada posee un alto valor gnoseológico, social y económico. Desde

el punto de vista gnoseológico, brinda una herramienta que permite agilizar, humanizar

y perfeccionar el procesamiento de técnicas de normación del trabajo.

El valor social se refleja en la pertinencia del tema, al reconocer la importancia de

realizar estudios de normación del trabajo como base para el establecimiento de una

plantilla objetiva, lo cual tiene un impacto positivo en los miembros del colectivo y por

consiguiente en la sociedad donde estos se desenvuelven.

En cuanto al valor económico, resulta impreciso arribar a un estimado de los

costos y los ahorros que proporcionará la aplicación de la herramienta diseñada,

ya que el efecto económico que la misma provoca, al facilitar el establecer una

plantilla objetiva, tiene una repercusión a mediano y largo plazo. Al respecto sería

importante señalar que su aplicación constituye una vía importante para alcanzar

el incremento sostenido la calidad, y como consecuencia se logrará una relación

económica adecuada para elevar el nivel competitivo de la UEB Villa Cabañas. Se

puede estimar como positivo las repercusiones  económicas de la investigación

pues no fue necesaria la contratación de servicios de consultoría a terceros y la

herramienta diseñada puede  emplearse en cualquier entidad pues la única

restricción que existe es que haya una computadora, no hay que adquirirlo ni

realizar pagos en la compra de un software especializado.
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CONCLUSIONES

1.  El entorno en que se desenvuelve UEB Villa Cabañas exige la aplicación de

estudios de organización y normación del trabajo para el establecimiento de una

plantilla objetiva.

2. A pesar de que existe una creciente base teórico-conceptual y empírica sobre

la normación del trabajo, de que se reconoce su importancia por parte de la

Dirección de la UEB y que esta legislada la realización de los mismos no se

aplican por carecer de conocimiento y de herramientas que permitan ejecutarlos.

3. La herramienta que se propone conforman un cuerpo de elementos coherentes

desde la perspectiva teórico- metodológico, desarrollada para dar solución al

problema científico planteado, de fácil empleo y puede ser generalizado.

4.  El AJL de las camareras de la UEB Villa Cabañas es de 96.49 % valor que se

considera bueno de acuerdo a la legislación cubana, pues es mayor que el 85 %.

5.  La Norma de Rendimiento para las camareras de la UEB Villa Cabañas debe

ser de 13 habitaciones por camareras.

6. Que el número de camareras aprobadas de acuerdo a la Plantilla actual es

insuficiente considerando los resultados de este estudio, siendo necesario 3

camareras y no 2 como está aprobado.
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RECOMENDACIONES

1. Que se aplique la herramienta en otros procesos de la UEB Villa Cabañas para

que se logre establecer una plantilla objetiva.

2. Que se implementen los resultados de esta investigación ajustando en la UEB

Villa Cabañas la Norma para las camareras e incluir 1 camarera más en la

plantilla.

3. Incorporar esta investigación y sus resultados a estudios posteriores que se

realicen en la UEB o en otras empresas, y que se generalicen los pilares

científicos de la investigación permitiendo se aplique lo legislado en la Res 26,

Decreto 281 y la NC 3002:2007.
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ANEXOS
Anexo 1 Estructura de la jornada  laboral

Como ven los tiempos pueden clasificarse en:

Jornada Laboral

Tiempo de trabajo (TT)
(TT)

Tiempo de Interrupciones (TI)

Relacionado con la

Tarea (TTR)

No relacionado
con la tarea
(TTNR)

Preparativo

Conclusivo (TPC)

Tiempo operativo
(TO)

Tiempo de
servicio (TS)

Principal (TP)

Auxiliar (TA)

Técnico (TST)

Organizativo
(TSO)

Reglamentadas (TIR) No reglamentadas (TINR)

Por deficiencias técnico
organizativas en el proceso
(TITO)

Por violación de la
disciplina laboral (TIDO)

Problemas casuales (TIC)

Por otras causas
organizativas (TIOC)

Por la tecnología y
la organización de
trabajo (TIRTO)

Descanso y
necesidades
personales  (TDNP)

Descanso (TD) Necesidades

Personales (TNP)

Ti Tiempo
Normables

empos Normables
TTR TIR

Tiempos no normables

TTNR TINR



Anexo 2. Modelo cubano de Gestión Integrada de los Recursos Humanos



Anexo 3. Mapa de Procesos de la UEB Villa Cabañas

Contabilidad MantenimientoAseguramiento Recursos Humanos

DIRECCION

 de la UEB Villa Cabañas

GESTIÓN DE LA CALIDAD

SERVICIO RESTAURANT

RESERVA CLIENTE ALOJADORECEPCIÓN (CHECK – IN) SALIDA (CHECK – OUT)

REGIDURÍA DE PISOS



nexo 4. Estructura Organizativa de la UEB Villa
Cabañas



Anexo 5. Método de los Expertos

El Método de los Expertos que tiene dos aplicaciones prácticas, una la ponderación

económica y la otra es la selección, dado un grupo de elementos los más importantes,

con esta última aplicación fue que se emplea en esta investigación.

Se explicara la metodología de esta herramienta para la segunda de sus aplicaciones

prácticas. .

Para aplicar este método primero se debe formar un grupo de expertos de acuerdo a los

intereses de  la investigación, luego se le entrega el grupo de elementos con el que se

trabajara y se les pide que los ordenen tomando en cuenta la importancia, de manera

descendente, dándole un valor mayor al más importante. Es necesario poner en

conocimiento de los expertos que no pueden darle el mismo valor a dos elementos,

aunque ellos consideren que su importancia es la misma, esto constituye la gran

desventaja del método. Después se debe proceder a procesar los resultados,  iniciando

con el cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall (W) si este tiene un valor

mayor que 0.5, la opinión de los expertos concuerda y es confiable, se pude proseguir,

de no cumplirse esta condición se recomienda que se seleccione un nuevo grupo de

expertos, luego se debe calcular el factor de comparación (T), después se compara a T

con lo suma de los valores de cada elemento  ija , si T es mayor que  ija  el

valor o parámetro es importante.

Formulas a utilizar:

W=
)(

12
32

2

kKm
i







T=
K

aij

K



aij
aij

i



Donde:

K: es el número de parámetros o elementos

m: es el número de expertos

 ija : es la suma en fila de los puntos dados por cada experto a cada elemento

 ija : es la suma en columna de de los  ija .

 ijaTi



Anexo 6 Modelo de Fotografía

Área de trabajo: Turno:

Fecha:

D M A

Nombre del trabajador: Años de experiencia Hoja Nr.

Carga:

Calificación:

Grupo salarial Normador

Nr. De

Orden

Descripción del trabajo Símbolo Hora de

Terminación

Duración Observa_

ciones.

Hora de

Comienzo

                                   Hora de

terminación

Volumen de trabajo



CRONOMETRAJE HABITACIONES OCUPADAS            Anexo 7.

Realizar como mínimo 26 observaciones, medir el
tiempo que dura la actividad.

Subg
rupo

Tie
mp
o 1. Verificar si el número de observaciones es válido, se trabaja con los 10 primeros valores.

1 27

1 2 26
Obs

mayor 27

3 22
Obs

menor 22
2 4 26 Rango 5

5 27 Xmea 25,7

3 6 27 Ndc 6,377
Se trabaja con las 26
observaciones.

7 24

4 8 25
2. Verificar si hay regularidad
estadística.

9 27

5 10 26
Formar subgrupos
de dos.

11 26

6 12 24
Subgr
upo Valores

Rang
o

Xmedi
a Calculo de los límites:

13 23 1 27 26 1 26,5 De Rango De X media
7 14 24 2 22 26 4 24 LI 0 LI 22,7

15 25 3 27 27 0 27 LS 4,02 LS 27,3
8 16 24 4 24 25 1 24,5

17 23 5 27 26 1 26,5 Los valores tienen poca dispersión y regularidad estadística
9 18 24 6 26 24 2 25

19 25 7 23 24 1 23,5 Conclusión:
10 20 23 8 25 24 1 24,5 TO/u 25

21 24 9 23 24 1 23,5
11 22 25 10 25 23 2 24

23 25 11 24 25 1 24,5
12 24 25 12 25 25 0 25

25 26 13 26 27 1 26,5
13 26 27 Promedio 1,231 25

Total de
Obs 26

3. Calculo del
%U

%U 100 No es necesario sustituir el o los subgrupos eliminados



CRONOMETRAJE HABITACIONES SUCIAS         Anexo  8.

Realizar como mínimo 26 observaciones, medir el tiempo que dura la actividad.

Subgr
upo

Tie
mpo

1. Verificar si el número de observaciones es válido, se trabaja con los
10 primeros valores.

1 46
1 2 46 Obs mayor 46

3 45 Obs menor 42
2 4 45 Rango 4

5 46 Xmedia 44,9

3 6 42 Ndc 1,326
Se trabaja con las 26
observaciones.

7 46

4 8 45
2. Verificar si hay regularidad
estadística.

9 43
5 10 45 Formar subgrupos de dos.

11 45

6 12 45 Subgrupo Valores Rango
Xme
dia

Calculo
de los
límites:

13 46 1 46 46 0 46
De
Rango De X media

7 14 45 2 45 45 0 45 LI 0
L
I 42,4

15 46 3 46 42 4 44 LS
4,5

2
L
S 47,6

8 16 44 4 46 45 1 45,5

17 45 5 43 45 2 44

Los valores tienen poca
dispersión y regularidad
estadística

9 18 44 6 45 45 0 45
19 44 7 46 45 1 45,5 Conclusión:

10 20 46 8 46 44 2 45 TO/u 45
21 42 9 45 44 1 44,5

11 22 46 10 44 46 2 45
23 45 11 42 46 4 44

12 24 46 12 45 46 1 45,5
25 46 13 46 46 0 46

13 26 46 Promedio 1,385 45
Total de Obs 26

3. Calculo del %U

%U 100
No es necesario sustituir el o los
subgrupos eliminados



CRONOMETRAJE HABITACIONES LIMPIAS        Anexo 9.

Realizar como mínimo 26 observaciones, medir el
tiempo que dura la actividad.

Subgrup
o

Tiemp
o

1. Verificar si el número de observaciones es válido, se trabaja con los 10
primeros valores.

1 11

1 2 10
Obs

mayor 11

3 8
Obs

menor 8
2 4 9 Ro 3

5 11 Xmea 9,6

3 6 10 Ndc 16,39
Se trabaja con las 26
observaciones.

7 10

4 8 9
2. Verificar si hay regularidad
estadística.

9 8

5 10 10
Formar subgrupos
de dos.

11 11

6 12 10
Subgr
upo Valores Rango

X
medi

a Calculo de los límites:

13 11 1 11 10 1 10,5

De
Rang
o

De X
media

7 14 9 2 8 9 1 8,5 LI 0 LI
7,9
8

15 10 3 11 10 1 10,5 LS 3,52
L
S 12

8 16 11 4 10 9 1 9,5

17 9 5 8 10 2 9
Los valores tienen poca dispersión y
regularidad estadística

9 18 11 6 11 10 1 10,5
19 10 7 11 9 2 10 Conclusión:

10 20 9 8 10 11 1 10,5 TO/u 10
21 11 9 9 11 2 10

11 22 11 10 10 9 1 9,5
23 9 11 11 11 0 11

12 24 10 12 9 10 1 9,5
25 11 13 11 11 0 11

13 26 11 Promedio 1,077 10
Total de Obs 26

3. Calculo
100 %U



Anexo 10 Modelo de Cronometraje

 Unidad: Dpto., Taller:

Nombre del trabajador: Fecha: Normador:

Descripción de la operación:______________________________________________

No Tiem
po

No Tiem
po

No Tiemp
o

No Tiemp
o

No Tiemp
o

No Tiemp
o

HC HC HC HC HC HC

HT HT HT HT HT HT

TR TR TR TR TR TR

TC TC TC TC TC TC


