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RESUMEN

La organización del trabajo juega un papel fundamental en la eficiencia de los procesos, diversos autores 
plantean la necesidad de evaluar su impacto en los resultados de la empresa a través de indicadores de 
gestión. Por otra parte, la Organización Internacional de Trabajo ha definido los tiempos que pueden 
generar en derroches para la producción. Además, estudios franceses han mostrado que la incorrecta gestión 
del tiempo puede generar disfuncionamientos y estos incidir en costos ocultos. Todos estos elementos 
muestran como el análisis siempre es desde una visión estratégica y no con una fundamentación técnica 
desde la organización del trabajo. Es por ello que los autores no explican o muestran procedimientos o 
metodologías de cómo identificar los disfuncionamientos y examinarlos, por lo cual esta investigación 
analiza como cuantificar los costos ocultos asociados a las disfuncionalidades existentes en el proceso de 
organización del trabajo para evitar que estos afecten a la productividad y como objetivo: identificar los 
costos ocultos a partir de un estudio de organización del trabajo en una empresa del sector farmacéutico 
en Cuba. Las técnicas fundamentales utilizadas son la entrevista, la encuesta y la lista de chequeo. En la 
indagación se detectó como principales disfuncionamientos: la inexistencia de instrumentos y herramientas 
necesarias y los tiempos improductivos por indisciplina laboral, este último genera altos costos, para 
ello se proponen indicadores que permiten monitorear su comportamiento. El procedimiento aplicado 
aporta una herramienta para controlar los disfuncionamientos existentes en la organización del trabajo 
y sus costos a través de indicadores.
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ABSTRACT

Work Organization plays a fundamental role in process efficiency; several authors suggest the need to 
evaluate its impact on company results through management indicators. In addition, french studies have 
shown that time administration can cause malfunctions and influence in these hidden costs. Moreover, 
the International Labor Organization has defined the time types generating wastes in production. All 
these elements show how the analysis is always from a strategic vision and not with a technical basis for 
the organization of work. These authors do not explain, or show procedures or methodologies on how to

1 Ingeniería Industrial. Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echevarría”. CUJAE. Calle 114 Nº 11901% 
Ciclo vía y Rotonda, Marianao, La Habana, Cuba. E-mail: anamaria@ind.cujae.edu.cu; sfleitas@ind.cujae.edu.cu; 
negron@dcrhmail.cujae.edu.cu; vania@ind.cujae.edu.cu, vreu@tesla.cujae.edu.cu

2 Programa de Doctorado en Economía y Administración de Empresas. Universidad de Málaga. Avda. Cervantes, 229.071. Málaga, 
España. E-mail: anamarianegrong@uma.es

3 Economía y Administración de Empresas. Universidad de Málaga. Málaga, España. E-mail: ggemar@uma.es
* Autor de correspondencia



Negrón, Fleitas, Castillo, Negrón, García y Trujillo: Identificación de costos ocultos a partir de un estudio de organización …

7

identify and examine the dysfunctions. Thus, this investigation is aiming at analyzing and quantifying the 
dysfunctions of the work organization process and to prevent that these dysfunctions affect productivity. 
The Goal of the investigation is to identify the hidden costs through a work organization study in an 
enterprise of the pharmaceutical sector in Cuba. The tools employed are the interview, the surveys and 
checklists. IT was detected through the exploration the main dysfunctions are associated to the nonexistent 
instruments and necessary tools and the unproductive times caused by lack of work discipline, which 
generates high level of cost. Consequently, the investigation proposes indicators to monitor the labor 
process. The procedure applied constitutes a tool to control the existing dysfunctions and costs of the 
work organization process through indicators.

Keywords: Work organization, procedure, dysfunctions and hidden cost.

INTRODUCCIÓN

Los principios de la administración científica es la 
obra fundamental de Taylor en la cual se aborda la 
organización del trabajo y de la producción, y se 
instauran reglas, sistemas contables y de medición 
con el propósito de elevar la productividad del trabajo 
y los volúmenes de producción [1]. Es por todo esto 
que Taylor es considerado uno de los principales 
iniciadores de la organización del trabajo en su 
manifestación práctica.

La organización del trabajo permite relacionar de 
la mejor forma posible la técnica y las personas 
en el proceso de producción, que garantice el uso 
más efectivo de los recursos materiales y laborales 
[2]. También permite aprovechar al máximo los 
recursos y obtener la mayor producción posible 
con el mínimo de insumos [3].

Autores como Niebel [4]; Hodson [5] y Marsán 
[6] se distinguen por el estudio de la gestión de las 
personas en estrecha relación con la organización 
del trabajo, con marcado énfasis en sus dos pilares 
fundamentales: el estudio de los tiempos y los 
métodos de trabajo.

En Cuba a la gestión de recursos humanos en las 
empresas se le han incorporado nuevos enfoques 
dirigidos a gestionar de forma integrada todos los 
procesos asociados al capital humano para alcanzar un 
desempeño superior y aumentar la productividad del 
trabajo, para ello se implementa en las organizaciones 
el modelo de Morales [7] también desarrollado en 
las Normas Cubanas 3000: 3002 [8-10], en sus 9 
módulos, donde un proceso esencial es la organización 
del trabajo y las competencias son el centro de la 
gestión para las organizaciones [11-12].

En la gestión de los recursos humanos existen 
disfuncionamientos conceptualizados como la 
“diferencia existente entre el funcionamiento 
esperado de la misma y el funcionamiento real, como 
resultado de las interacciones entre las estructuras de 
la organización y los comportamientos humanos” [1].

Esta investigación se centra en: identificar los 
disfuncionamientos que se generan dentro de la 
organización del trabajo en los procesos y cómo 
estos pueden contribuir a la existencia de costos 
que no son cuantificados en los estados financieros.

Es importante destacar que una correcta gestión para 
la diminución de los disfuncionamientos permite 
alcanzar niveles superiores en el desempeño laboral, 
así como un incremento de la productividad del 
trabajo, potenciando las variables sociales de estas 
organizaciones, y aprovechándolas al máximo para 
aumentar los ingresos. Las técnicas utilizadas son: 
la entrevista, el análisis documental, la encuesta, la 
lista de chequeo, entre otras.

ANÁLISIS TEÓRICO

Antecedentes de la organización del trabajo
La dirección de recursos humanos en las empresas 
se caracteriza como una función eminentemente 
directa, macro organizacional, dinámica y en 
constante transformación [13].

El factor humano se encuentra en todos los 
momentos del hecho productivo, puesto que se 
requiere de la participación de las personas y de 
una constante relación social laboral entre ellas, 
[14]. Aunque también se hace necesario para 
mantener la supervivencia de las empresas, que las 
mismas asuman de lleno la dinámica del aumento 
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en la frecuencia de introducción de productos, 
la reducción de tiempo y la optimización en los 
procesos de desarrollo [15].

Es por ello que la gestión del factor humano está 
dada en gran parte por la gestión integrada del 
capital humano y un proceso esencial en esta 
gestión es la organización del trabajo que puede 
definirse como el conjunto de aspectos técnicos y 
sociales que intervienen en la producción de bienes 
y servicios [16].

También se ha considerado que la organización del 
trabajo es una variable independiente que tributa 
directamente al grado de satisfacción con el trabajo, 
[17] y al aumento de la productividad del trabajo. 
Esta última se refiere a la relación establecida entre 
la cantidad de bienes o servicios producidos y la 
cantidad de recursos utilizados para producirlos 
ellos [18].

La organización del trabajo con sus herramientas 
y métodos es utilizado en diferentes sectores de la 
sociedad como por ejemplo en la medicina para 
establecer un “plan de operaciones”. Este plan 
debe contemplar al menos la secuencia de las 
actividades, los recursos necesarios, la distribución 
de responsabilidades entre los profesionales y el 
calendario o cronograma de las actividades [19].

La literatura especializada muestra tres modelos 
fundamentales que explican cómo la organización del 
trabajo es realizada por el capital contemporáneo [20]:

1. La clásica organización de Taylor - Ford, gene- 
ralmente asociada con la producción en masa.

2. La producción “Lean”, inspirada en el modelo 
japonés también conocido como Just in Time.

3. Organizaciones flexibles y autónomas, inspiradas 
en la Escuela Sociotécnica.

La organización de Taylor - Ford busca la 
racionalización del trabajo. Por lo tanto, las 
principales características definen este tipo de 
organización son: la división del trabajo, tanto 
en sentido horizontal (subdivisión de tareas) y 
verticalmente (separación entre concepción y 
ejecución); la especialización de las tareas; la 
supervisión constante; subdividen las tareas de 
trabajo individuales, por lo que es adecuada para 
la producción a gran escala [21].

Organizaciones eficientes que se centran en crear 
más valor para los clientes con menos recursos se 
caracterizan por el enriquecimiento del trabajo y 
el trabajo en equipo. Este consiste en ampliar el 
contenido del trabajo por métodos tales como: 
la rotación de los puestos de trabajo, así como 
la expansión horizontal y vertical del mismo. 
Tales organizaciones a menudo han enriquecido 
grupos por inspirado el modelo de Toyota con 
las siguientes características: la organización del 
grupo con relativa autonomía, la responsabilidad y 
la versatilidad de los trabajadores, el énfasis en las 
mejoras operativas confinados al lugar de trabajo y 
la adopción sistemática de las técnicas de gestión 
derivados de Control Total de Calidad (CTC) [22].

Las organizaciones flexibles y autónomas se 
basan en la escuela sociotécnico, que aboga por la 
formación de los llamados grupos semiautónomos. 
Este tipo de organización reúne a los objetivos y 
las responsabilidades comunes comparten con los 
empleados Los trabajadores son lo tanto responsable 
de la definición de la forma de trabajo se va a 
realizar; de establecer los objetivos que se han de 
cumplir y; de determinar los recursos necesarios 
para llevar a cabo el trabajo para alcanzar las metas 
establecidas. Por lo tanto, se cree que es el modelo 
de organización proporciona más autonomía a los 
trabajadores [23].

Diferentes autores han desarrollado procedimientos 
para el estudio de la organización del trabajo en 
los procesos de producción, los cuales permiten 
organizar los elementos esenciales para optimizar 
los procesos, entre ellos se destaca: la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la cual presenta un 
procedimiento con ocho etapas fundamentales, las 
cuáles comienza con seleccionar el proceso que se 
ha de estudiar, luego registrar los datos relevantes 
del mismo y posteriormente examinar los hechos 
registrados con espíritu crítico, así como evaluar 
los resultados obtenidos con el nuevo método en 
comparación con la cantidad de trabajo necesario 
y establecer un tiempo tipo [3].

Mientras Niebel [4] propone siete pasos o etapas 
esenciales acogiéndose al procedimiento de la OIT, 
donde propone seleccionar el proyecto, obtener 
y analizar los datos, desarrollar el método ideal, 
establecer el mismo, así como desarrollar un análisis 
del trabajo y establecer tiempos estándar.
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Los procedimientos desarrollados en Cuba tienen en 
su base el método general de solución de problema, 
desarrollado por Marsán en 1987 [6], los cuáles 
desarrollan la aplicación de este método adaptado 
al estudio del trabajo los diferentes pasos: definición 
del problema, análisis del problema, búsqueda de 
soluciones, evaluación de alternativas de solución, 
elección de la mejor solución, implementación 
de la solución y por último evaluar efectividad y 
rediseñar los procesos.

Un ejemplo de ello, es Basnuevo [24] que desarrolla 
un procedimiento basado en la mejora continua 
para la búsqueda de la eficiencia productiva, este 
procedimiento tiene 4 etapas y define en cada una 
de ellas las técnicas a aplicar para el cumplimiento 
de las mismas.

Bernal y Ramos [25] desarrollan un procedimiento 
partiendo de tres pasos fundamentales que son comunes 
para los procedimientos mencionados anteriormente: 
análisis del proceso, diagnóstico de los problemas, 
búsqueda y evaluación de las soluciones.

Otro procedimiento que adopta los pasos del método 
general de solución de problemas es el propuesto por 
Fleitas y García [26], y a través de estos desarrollan 
todos requisitos del módulo de organización del 
trabajo de la Norma Cubana (NC) 3001, 2007 [9].

En este procedimiento cuando se analiza problema 
se estudia el proceso para detectar cual es el valor 
agregado e identificar los derroches existentes, así 
como para cada una de las actividades identificadas 
y se determina cuáles no agregan valor al producto 
o servicio y aquellas en las que se gasta más tiempo 
o recursos que los necesarios [26].

En este procedimiento están implícitas las técnicas 
para la realización del estudio del proceso, los 
métodos y la medición del trabajo sugerido en la 
NC 3002/2007 [10] y en la etapa de búsqueda de 
soluciones se concreta la innovación organizacional 
resultante del estudio de organización del trabajo. 
Otro elemento que lo destaca es la planificación del 
estudio que se realiza utilizándose Microsoft Project, 
una herramienta muy eficaz para la planificación 
de los estudios [26].

En los procedimientos mencionados anteriormente 
no se muestran cómo se realizan la evaluación 

económica de la organización del trabajo, aunque 
Kanawaty [3] menciona la importancia de la 
búsqueda de métodos de trabajo más económicos. 
Otros procedimientos como Marsán, Cuesta, 
García y Padilla [6] y Basnuevo, [24] plantean en 
el análisis del problema que se debe tener en cuenta 
las consideraciones de índole económica y Fleitas y 
García [26] en este paso plantea la necesidad de la 
identificación de los derroches, así como determinar 
las actividades que no agregan valor al producto o 
servicio y aquellas en las que se gasta más tiempo 
o recursos que los necesarios.

METODOLOGÍA

A partir de los análisis realizados a los diferentes 
modelos y procedimientos estudiados se rediseña el 
procedimiento de Fleitas y García [26], para lo cual 
se tiene en cuenta los pasos a seguir para detectar 
los derroches y para ello se utiliza la identificación 
de los disfuncionamientos que generan los mismos 
como se muestra en la Figura 1.

Los disfuncionamientos según Savall y Zardet [27] 
se agrupa en 6 familias, una de ellas es la gestión 
del tiempo uno de los pilares fundamentales de la 
organización del trabajo, por lo que en investigaciones 
anteriores ya se había planteado como se pueden 
detectar los disfuncionamientos en cada uno de los 
procesos de la gestión de los recursos humanos y por 
ende los asociados a la organización del trabajo [28].

Para esta investigación se aplica en una empresa del 
sector farmacéutico el procedimiento presentado 
por Fleitas y García, [26] modificado pues se le 
incorpora la identificación de los disfuncionamientos 
y la cuantificación de los costos ocultos. Esto 
revela mayor importancia cuando a diferencia de 
los modelos anteriores estudiados se parte de los 
elementos técnicos que se agrupan a través de los 
principios de la organización científica del trabajo, 
además de las formas de calcular los costos ocultos 
y los indicadores para controlar los mismos.

El procedimiento de Fleitas y García [26], consta 
de 7 etapas con actividades en cada una de ella. Las 
mismas se relacionan a continuación:

Definición del problema:
Para dar cumplimiento al requisito 4.3.1 se identifican 
los procesos que añaden valor o encarecen los costos, 
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a partir del análisis de los indicadores económicos y 
de calidad. En la determinación de las premisas se 
identifican el usuario o cliente, según corresponda, 
se determinan los atributos del producto, servicio, 
el valor agregado, que exige el usuario o cliente, así 
como los procesos que respaldan estos atributos. 
También se definen los sistemas de organización 
que respaldan los procesos.

Para el cumplimiento del requisito 4.3.2 se exige 
que se elabore y apruebe el programa para el 
estudio del trabajo y la planificación de las siete 
etapas del método general de solución de problemas 
para garantizar el análisis del proceso. Así como 
a partir del requisito 4.3.3 se designa y aprueban 
los responsables y participantes en el estudio del 
trabajo con una representación de los trabajadores. 
Posteriormente se conforma el equipo y se informa 
a los trabajadores sobre el estudio a realizar y los 
participantes en el mismo.

Análisis del problema
Requisito 4.3.4 y Requisito 4.3.5. Las técnicas 
empleadas en esta etapa tienen adecuaciones para los 
distintos tipos de procesos de trabajo. Una vez definido 
el problema se establecen los pasos para el estudio de 
los procesos, los métodos y la medición del trabajo.

El estudio de procesos se realiza a través del análisis 
del diagrama del proceso de operación, transporte, 
inspección, demora y almacenamiento (OTIDA) y se 
realiza el análisis del valor agregado e identificación 
de los derroches.

A partir de estudio de métodos se describen los 
métodos de trabajo utilizados en los puestos de 
trabajo, se analiza la organización y servicio al 
mismo, así como la determinación de las condiciones 
técnico-organizativas y de trabajo a través de un 
examen crítico de cada una de las operaciones del 
proceso.

En la medición del trabajo: se realizan las observaciones 
continuas individuales para la determinación del 
aprovechamiento de la jornada laboral (AJL). 
También se determinan y planifican las reservas de 
productividad, así como los indicadores de eficiencia.

A partir de los problemas encontrados en el 
estudio realizado se aplica la lista de chequeo 
que se muestra en la Tabla 1. En esta técnica se 

agrupan los disfuncionamientos a través de los 7 
elementos de la organización científica del trabajo: 
división y cooperación del trabajo, método del 
trabajo, organización y servicio del puesto de 
trabajo, condiciones de trabajo, normación del 
trabajo, organización de los salarios y disciplina 
laboral [6].

A partir de los disfuncionamientos encontrados se 
cuantifican los costos por el método de costeo ABC, 
desglosándolos por ítems de actividades que componen 
cada disfuncionamiento encontrado en el proceso.

Partiendo del análisis del problema se realiza 
un informe del diagnóstico y se exponen los 
resultados al colectivo de trabajadores para recibir 
retroalimentación sobre este.

Búsqueda de soluciones
Para dar cumplimiento al Requisito 4.3.6 se 
propone una descripción detallada del proceso de 
trabajo o método a aplicar y a partir de ello las 
herramientas y equipos que se utilizarán, así como 
de las condiciones de trabajo, de seguridad y salud 
en el trabajo y ergonómicas a garantizar. También 
se elabora el diagrama de la disposición del lugar 
de trabajo y posible croquis de las herramientas, 
plantillas y otros dispositivos.

En estos pasos se concreta el nuevo diseño del 
proceso y los métodos de trabajo a emplear en los 
diferentes puestos, lo que constituye la innovación 
organizacional resultante del estudio de organización 
del trabajo.

Para dar cumplimiento al requisito 4.3.7 se 
determinan los tiempos de trabajo que debe invertir 
el trabajador competente en llevar a cabo una 
tarea según una norma de rendimiento, tiempo 
o servicio preestablecida y actualizada. También 
el aprovechamiento de la jornada laboral que se 
proyecta alcanzar y el número de trabajadores y 
los equipos requeridos para el cumplimiento de 
las tareas según el balance de carga y capacidad.

Para el procedimiento para el diseño del proceso 
de organización del trabajo se tiene en cuenta los 
elementos planteado por Rodríguez [24], con su 
tecnología de aprendizaje organizacional para la 
implementación del sistema de gestión integrada del 
capital humano y los elementos que contribuyen al 



Negrón, Fleitas, Castillo, Negrón, García y Trujillo: Identificación de costos ocultos a partir de un estudio de organización …

11

Tabla 1. Lista de Chequeo para la identificación de los disfuncionamientos.

Disfuncionamiento No 
existe Existe

Clasificación de los Derroches

Materiales Mano 
de Obra Máquina

Si No Si No Si No

División y Cooperación del Trabajo

Incumplimiento del principio de distribución en planta de la mínima 
distancia recorrida.                

Una distribución no flexible que no pueda ser ajustada.                

Inadecuada disposición y utilización del espacio de trabajo.                

Método de Trabajo

Operaciones que no se ajustan a los principios economía de movimientos.                

Actividades que se realizan que no agregan valor al producto.                

Materiales perdidos a causa de un mal diseño del producto.                

Organización y Servicio del Puesto de Trabajo

Ejecutar una operación que no sea necesaria.                

Manejo del inadecuado intervalo entre orden y producto terminado:

Producir más de lo ordenado.                

Producir más de lo necesario.                

Producir sólo en caso de que pueda necesitarse.                

Mantener abiertas las instalaciones más tiempo de lo establecido.                

Condiciones de Trabajo

Insuficiente Iluminación.                

Sistema de Ventilación deficiente                

Alto nivel de riesgo laboral.                

Puntos extremos de calor.                

Inexistencia de instrumentos y herramientas necesarias.                

Insuficientes medios de protección o medios inadecuados.                

Normación del Trabajo

Tiempo adicional por contenido de trabajo agregado por: 

Un mal diseño del producto.

Una mala utilización de los materiales.                

Métodos manufactureros u operativos ineficientes.                

Tiempos improductivos por:

Problemas técnicos - organizativos.

Indisciplinas laborales                

Desconocimientos de la tarea.                

Organización de los salarios

Existencia de déficit - excedencia de trabajadores.                

Baja productividad del trabajo.                

Disciplina Laboral

Operaciones que no se realizan y añaden valor al producto                
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cumplimiento de los requisitos de la norma cubana 
3002, 2007 [10].

Este procedimiento se realiza para cada una de las 
tres primeras etapas del procedimiento como se 
muestra en la Figura 1. Para lo cual se propone una 

ficha de proceso que agrupe todas estas actividades 
con un conjunto de indicadores para evaluar el 
cumplimiento y nivel efectividad de las mismas.

A partir de los resultados anteriores se propone 
realizar un informe con la propuesta de las soluciones 

Figura 1. Procedimiento para el diseño del proceso de organización del trabajo.
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y exponerlas al colectivo de trabajadores para evaluar 
las alternativas de solución y así se complementa 
el requisito 4.3.8.

Evaluación de alternativas de solución
Se realiza la elaboración de informe de propuesta 
de soluciones y exposición de los resultados al 
colectivo de trabajadores para evaluar las alternativas 
de solución que contemplan el requisito 4.3.8.

Selección de alternativas de solución
Requisito 4.3.9: A partir de los resultados del 
balance de carga y capacidad y la optimización 
de plantilla de cargos, según los indicadores y los 
procedimientos establecidos en la legislación, con 
la aprobación de la dirección.

Implementación de la solución
Implementando el requisito 4.3.10, se aplica 
la plantilla de cargos aprobada y demostrar su 
correspondencia con el nivel de la actividad productiva 
o de servicios que desarrolla la organización.

Evaluar efectividad y rediseñar
Requisito 4.3.11. En este paso se determinan los 
indicadores de productividad y su correlación con el 
salario medio para evaluar si son positivos respecto 
a la ejecución de períodos anteriores, así como las 
acciones a seguir para garantizar la participación 
de los trabajadores en el análisis y diseño de las 
medidas y su control.

Los indicadores expuestos en las ecuaciones (1), 
(2), (3) se referencia de la investigación realizada 
por Marsán, A. Cuesta, C. García y C. Padilla [6]. 
Además, se diseñan los indicadores propuestos en 
las ecuaciones (4), (5), (6) y (7):

Productividad = Volumen de Producción
Cantidad de Trabajo invertido

(1)

Índice de ausentismo = Índice de días de ausencias 
Total de plantilla

100
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

*Total de días laborales

(2)

Índice de
 aprovechamientode la JL

=
TTR +  TIR

JL
*100 (3)

Donde:
JL: Jornada Laboral.
TTR: Tiempo de Trabajo Reglamentado.
TIR: Tiempo de Interrupciones Reglamentadas.

Índice de procesos
que añaden valor

=

Total de procesos que
 añaden valor

Total de procesos
(4)

Índice de estudios
 de EOT realizados
  en procesos que

añaden valor

=

Cantidad de EOT
realizados en procesos

que añaden valor
Total de procesos que

añaden valor

(5)

Cumplimiento
del cronograma

de  EOT
=

Cantidad de actividades
realizadas del

cronograma de EOT
Total de actividades

planificadas

*100 (6)

%  de implementación
de los resultados  EOT

=

Cantidad de acciones
de los resultados EOT

implementados
Cantidad de acciones

generadas a partir
de EOT realizados

*100 (7)

Donde:
EOT: Estudio de Organización del Trabajo.

RESULTADOS

El procedimiento se aplica en una empresa del sector 
farmacéutico, donde se hace énfasis en la segunda 
etapa de análisis del problema para la identificación 
de los disfuncionamientos y la cuantificación de 
los costos ocultos existentes. A continuación, se 
muestran los principales resultados obtenidos:

En la identificación del problema se muestran 
como proceso que añaden valor: la producción de 
fármacos y para ello se realiza el mapa de procesos, 
donde los procesos claves son: la mercadotecnia, la 
producción de fármacos y las ventas. Los clientes 
externos son lo que hacen uso de estos fármacos 
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y los atributos de estos procesos radican en la 
satisfacción del cliente, en la calidad de los fármacos 
y la efectividad de los mismos.

La empresa tiene una plantilla de 315 trabajadores, 
donde el 63% son técnico y el 23% operarios y 
el resto de servicio y administrativos. A partir del 
análisis de documentos, específicamente del informe 
económico de la entidad de los años 2013 y 2014 
se examina el comportamiento de los indicadores 
de eficiencias del año 2014 con respecto al 2013, 
como se muestra en la Tabla 2. Estos indicadores 
revelan un resultado muy favorable, donde los 
ingresos han aumentado en un 9% y las ventas 
netas en un 8%, así como la productividad del 
trabajo van en aumento. Aunque es importante 
destacar que se muestra un aumento del Total de 
Costos y Gastos en un 1.748 Miles de Unidades 
Monetarias (MUM).

A partir del análisis de los indicadores y de una 
entrevista realizada a varios directivos de la entidad, 
los cuáles plantean que existen problemas de 
indisciplinas laborales y lo cuál generan costos en 
la producción que no se cuantifican. Esta entrevista 
se diseñó a partir del objetivo de la investigación 
y posteriormente se procesó a través del Software 
MINITAB. A partir de los resultados obtenidos 
se decide realizar un estudio de organización del 
trabajo en el proceso de producción, para lo cual 
se reúne un equipo de trabajo con 7 expertos en el 
tema y el mismo se planifica mediante un diagrama 
de Gantt utilizando el Microsoft Project.

Durante el análisis crítico del proceso de organización 
del trabajo se detecta que en la empresa no están 
planificados los estudios de organización del trabajo, 
ni están aprobadas las herramientas y técnicas con 

que se realizaran en los mismos, así como que no 
cuenta con una descripción de los procesos.

La descripción escrita para los nuevos procesos o 
métodos resultantes de la aplicación de estudios 
del trabajo no contiene: las herramientas y equipos 
que se utilizarán, así como condiciones de trabajo, 
de seguridad y salud en el trabajo y ergonómicas a 
garantizar, diagrama de la disposición del lugar de 
trabajo, posible croquis de las herramientas, plantillas 
y otros dispositivos y solo en algunos casos están 
determinados los niveles de aprovechamiento de 
la jornada laboral.

La plantilla de cargos no está respaldada por un 
estudio de organización del trabajo, sino que se 
realiza mediante el análisis de la operatividad del 
proceso.

En el análisis del problema se parte del estudio del 
proceso, representando todas sus actividades como 
se muestra en la Figura 2, mediante un diagrama 
OTIDA.

El proceso comienza con la realización de la solicitud 
de la materia prima en dependencia del volumen 
de producción a elaborar. Estas materias primas 
pasan al área de preparación en donde se realiza 
la mezcla de las materias primas en los reactores 
según su tecnología. Al producto elaborado se le 
realizan los análisis correspondientes según sus 
características. Si corresponden con los requisitos 
de calidad se continúa el proceso productivo.

Una vez que el producto cumple con las espe- 
cificaciones de calidad se pasa a tanques reservorios 
para su posterior envase y etiquetado. Cuando es 
dada la orden, pasa al área de envase y se realiza 

Tabla 2. Comportamiento de los indicadores de eficiencia de la empresa.

Indicador Año 2013 Año 2014

Total, de Ingresos (MUSD). 23.358,84 25.422,10
Ventas Netas (MUSD). 24.158,00 26.220
Eficiencia del producto terminado (%). 96 98
Total, de Costos y Gatos (MP). 21.308,04 23.056,60
Costo por peso Total (MUSD). 0,9122 0,9070
Valor Agregado Bruto (MUSD). 13.336 15.637
Productividad Mensual S/VA (MUSD) 50.326 57.915
Correlación Salario Medio - Productividad (MP). 0,8835 0,8800
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el mismo en frascos de polietileno de 500 ml, con 
un peso de 0,66 kg aproximadamente, el cual se 
identifica con su etiqueta correspondiente, todos 
estos materiales son importados. Posteriormente una 
muestra del producto terminado va al laboratorio 
para hacerle una serie de análisis de calidad para 
conocer si cumple con los parámetros necesarios. 
Luego se envasa en un estuche de cartón con el 
prospecto del producto, se embalan en cajas de 
cartón con capacidad de 16 estuches y se agrupan en 
paquetes de 60 cajas. Seguidamente pasa al almacén 
de productos terminados donde se almacena, según 
las normativas de almacenamiento hasta que exista 
disponibilidad en los almacenes centrales.

A partir de la identificación de las actividades del 
proceso se realiza un estudio de tiempo aplicando 
la herramienta muestreo del trabajo con el objetivo 
de conocer las causas que provocan las indisciplinas 
laborales de los técnicos, causa fundamental del 
problema planteado por los expertos.

El muestreo se aplicó a 25 técnicos del área de 
producción con un nivel de confianza del 95% y 
precisión (S) = ± 10%. Se realizó durante 4 días 
con 4 recorridos diarios en instantes aleatorios 
dentro de la jornada laboral, para ello se parte 
de 100 observaciones iniciales, los resultados se 
muestran en la Tabla 3.

En el muestreo se obtiene un porcentaje de inactividad 
de un 43,7% considerado alto según el tipo de 
actividad que se desarrolla.

La sigma calculada es igual a 3,75%, a partir de 
ello se calculan los límites del gráfico control 
diario que son: Límite Central (LC)  = 43,86, 
Límite Central Superior (LCS) = 55,11 y Límite 
Central Inferior (LCI) = 32,61. Todo esto permite 
detectar si el valor de Pd obtenido durante un 
día cualquiera se ha salido de la normalidad. Figura 2. Diagrama de proceso.

Tabla 3. Resultados del muestreo del trabajo en el proceso de producción.

Datos
Días

1 2 3 4

P (Observaciones P computadas el día d) 50 92 80 85
N (Observaciones totales realizadas el día d). 100 200 200 200
Pd (%) (Porcentaje de inactividad hasta el día d) 50 46 40 42,5
Pad (%) (Porcentaje de inactividad acumulado hasta el día d) 50 47,3 44,4 43,86
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Este grafico sirve para comparar Porcentaje de 
inactividad acumulado final (Pf ) obtenida con los 
distintos valores de (Pad) obtenido cada día, para 
comprobar si son elementos de la distribución 
normal, correspondiente a la distribución muestral 
de la población que estamos analizando.

La precisión final (Sf) es de 8,38%. Por lo tanto, 
comparando precisión inicial fijada (S) = ± 10%. tanto, 
comparando Sf con la S inicial se obtiene Sf = 8,38% 
< S = 10%, lo cual significa que se acepta el muestreo.

La inactividad final de los trabajadores es de un 
43,86% y calculando el aprovechamiento de la 
jornada laboral según la descripción de las actividades 
realizada y los tiempos clasificados durante el 
muestreo es de un 70%, lo cual es bajo respecto al 
tipo de actividad, es por esto que se hace necesario 
realizar un análisis de las principales causas del no 
aprovechamiento de la jornada laboral, para ello 
se realiza un Diagrama de Pareto partiendo de las 
frecuencia de incidencia de estas causas registradas 
durante el muestreo, las cuales se procesan utilizando 
el Software MINITAB. Este resultado se muestra 
en la Figura 3.

En el gráfico de Pareto se puede apreciar que, aunque 
no se cumple la relación 80-20, la principal causa es 
la existencia de indisciplinas laborales y si estas son 
eliminadas se resuelve más del 60% del problema.

Las indisciplinas laborales están asociadas a 
disfuncionamientos que pueden existir en los 

procesos y para detectar los mismos se aplica la lista 
de chequeo presentada anteriormente en la Tabla 1.

La lista de chequeo se procesa mediante un 
método de expertos y para ello se selecciona un 
grupo de personas que laboran en el proceso. A 
los cuáles mediante una encuesta diseñada para 
evaluar si eran expertos y su índice de experticia, 
se logra seleccionar 8 expertos, de ellos 6 fueron 
categorizados como expertos altos por tener un 
coeficiente de competencia superior a 0,8 (0,8 ≤ K 
≤ 1), y 2 clasificados como medio (0,5 ≤ K < 0,8). 
El coeficiente de competencia promedio de los 
expertos seleccionados resulta de 0,86.

Posteriormente se determinó la concordancia entre 
los expertos sobre cuáles eran los disfuncionamientos 
existentes, determinándose una concordancia superior 
al 60%, por se obtienen 7 disfuncionamientos.

En la tercera ronda se determinó el nivel de incidencia 
del disfuncionamiento en la existencia de derroches 
o costos ocultos en el proceso, ponderándolos de 
1 a 12 donde 1 es el que más incide y el 12 es el 
menos incide.

A partir de estas votaciones se procesa la 
información con el objetivo de buscar el consenso 
entre los expertos, para ello se utiliza la Prueba 
de Concordancia de Kendall (W) [7]. En este 
caso el número de expertos es 8 y la cantidad 
de disfuncionamiento es igual a 7, por lo que 
el consenso de los expertos, que es suma de los 
cuadrados de las desviaciones observadas de 
la media de Rj, en la ecuación (8) se calcula la 
sumatoria de los índices de importancia establecidos 
por los expertos y combinando las ecuaciones 
anteriores se obtiene la ecuación (9). En la ecuación 
(10) se realiza la comparación con la S establecida 
en la región crítica:

R =
Rj∑
N

(8)

donde,

S =
Rj − Rj∑

N

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

2

i=1

n

∑ = 63504 (9)

Figura 3. Diagrama de Pareto.
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Hipótesis
H0: el juicio de los expertos no es consistente.
H1: el juicio de los expertos es consistente.
Región crítica:

S > S*
7; 8               

63504 >   453.1    
(10)

Se realizó la búsqueda en la tabla de valores críticos 
de concordancia de Kendall. Con la prueba estadística 
calculada se obtiene H1 por tanto se puede concluir 
que el juicio de los expertos es consistente.

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de experto que 
votaron por la existencia de estos disfuncionamientos.

Los principales disfuncionamientos como se muestra 
en la Figura 4 son: la inexistencia de instrumentos y 
herramientas necesarias con un 31% de expertos de 
acuerdo con su existencia y los tiempos improductivos 
por indisciplina laboral con un 26%.

En el diagnóstico realizado se determinó que existe 
un aprovechamiento de la Jornada laboral de un 70% 
lo cual es bajo por el tipo de trabajo que se realiza.

El disfuncionamiento asociado a las indisciplinas 
laborales fue cuantificado por el método de costeo 

ABC como se muestra en la Tabla 4, a través de los 
ítems que componían el mismo, que son: falta de 
motivación por parte de los trabajadores, falta de 
control de jefes inmediatos mientras los trabajadores 
conversan en la Jornada Laboral (JL) y no trabajan, 
así como el régimen de trabajo y descanso extendido 
fuera de los 30 minutos establecidos como tiempo 
de descanso y necesidades personales.

Con el objetivo de evaluar la efectividad de estas 
soluciones se realiza el análisis de los indicadores 
propuesto determinándose en las ecuaciones (1), 
(2), (3), (4), (5), (6) y (7). Para ello se realizó una 
comparación entre los años 2014 y 2015 de acuerdo 
al momento de aplicación de este procedimiento. 
Los resultados se muestran en la Tabla 5.

En la Tabla 5 muestra como los indicadores aumentan 
su comportamiento, a partir de que se disminuyen 
las indisciplinas laborales, y esto genera un aumento 
del porcentaje del aprovechamiento de la Jornada 
Laboral.

Tabla 5. Cuantificación de los costos ocultos.

Indicador
Años

2014 2015

Implementación de los resultados 
de estudios de OT.

20% 50%

Cumplimiento del cronograma de 
los estudios de OT.

30% 70%

Índice de ausentismo. 6% 5%
Índice de AJL. 60% 85%
Estudios de OT realizados en los 
procesos que añaden valor.

57% 98%

Índice de procesos que añaden 
valor a la organización.

20% 15%

Productividad Mensual (MUSD). 6032,2 6.064,2
Correlación Salario Medio - 
Productividad (MP).

0,880 0,920

En las soluciones a los problemas encontrados se 
realizó un cronometraje con tiempo por método 
estadístico, determinando los tiempos para cada 
operación del proceso.

En la operación de etiquetado se realizó una mejora 
en el método de trabajo con el fin de optimizar las 
actividades, eliminando dos actividades innecesarias, 

Figura 4. Porcentaje de expertos que votaron 
por la importancia la existencia de los 
disfuncionamientos.
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esto contribuye a reducir el tiempo de operación de 
20 minutos a 15 minutos lo que conlleva un aumento 
en la productividad del trabajo respecto al método 
anterior de un 5%.

En el nuevo diseño de la organización del trabajo se 
aplicó el procedimiento propuesto en la Figura 1, 
diseñado los registros y actividades correspondientes 
al proceso.

CONCLUSIONES

En la investigación se ajustó el procedimiento 
de Fleitas y García [26] para el estudio de 
organización del trabajo con un enfoque económico, 
al añadirle la herramienta para la identificación 
de disfuncionamientos y como se cuantifican los 
costos ocultos, por lo que se distingue por integrar 
aspectos sociales a los económicos.

Con la aplicación del procedimiento se logra 
cuantificar que los costos ocultos asociados a los 
tiempos improductivos por indisciplinas laborales 
ascienden a 1 857 pesos cubanos por mes por 
trabajador en el proceso de producción de la empresa 
del sector farmacéutico.

Se diseña y se aplica el proceso de organización del 
trabajo según los requisitos de la Norma Cubana: 
3002, 2007, así como indicadores para controlar 
el proceso, lo que permite realizar un estudio a 
profundidad que no sólo permite el ahorro de 
dinero a la organización, sino que a través de la 
mejora continua se pueden lograr un máximo de 
rendimiento que se traduce en mejores indicadores 
de los procesos.
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