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RESUMEN

Este documento presenta la investigación realizada al área de atención al cliente
de una empresa líder del comercio electrónico en Colombia, el interés del presente
estudio tiene como objetivo encontrar una solución eficiente para un problema de
asignación  de  personal  a  horarios  de  trabajo  que  logren  cubrir  la  demanda
requerida y a su vez la satisfacción del cliente. La solución se obtuvo mediante el
uso de un modelo lineal que brinda una mejor distribución del recurso humano, en
comparación con el modelo propio que sigue actualmente el área y en el que se
deben tener en cuenta las posibles combinaciones de horarios de trabajo, turnos y
sus respectivos descansos. 

Palabras clave: Programación lineal; Asignación de personal; Horarios de trabajo;
Atención al cliente



INTRODUCCIÓN

En el ámbito laboral, la correcta asignación de personal a horarios de trabajo ha
sido un tema de análisis y discusión debido a su complejidad, ya que se deben
tener  en  cuenta  variantes  como  el  recurso  humano,  horarios,  turnos  y  sus
respectivos  descansos.  En  el  presente  trabajo  se  busca  dar  solución  a  un
problema real de asignación de personal a turnos de trabajo y que tiene como
objetivo principal lograr una mejora en la cobertura del servicio prestado por el
área de atención al cliente de una empresa líder en el comercio electrónico en
Colombia.

En primera instancia, se elabora un diagnóstico que brinda a nivel general una
contextualización de la situación actual del área y permite conocer los principales
problemas que se deben analizar; a partir de ello se establece una propuesta de
mejora mediante un modelo de programación lineal que busca optimizar el recurso
humano en función de la capacidad y las restricciones que tiene el  área para
prestar el servicio de atención al cliente, una vez se obtiene la solución, esta es
validada para conocer con mayor precisión los resultados. Por último, se concluye
acerca  de  la  investigación  realizada  a  lo  largo  del  trabajo  y  se  brindan
recomendaciones a la empresa. 
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 Asignación de personal

El problema de asignación de personal consiste en adecuar el recurso humano
para una tarea con el  fin de cubrir  cierta demanda en un intervalo de tiempo,
existen distintas técnicas para dar solución a estos problemas. En la tabla descrita
a continuación se mencionan algunas de las más utilizadas para el  estudio en
mención.1

PROGRAMACIÓN DE
RESTRICCIONES

Federico  Barber  y  Miguel  A.  Salido2definen  la
programación  de  restricciones  como  el  estudio  de
sistemas computacionales basados en restricciones.  El
objetivo es resolver problemas mediante la  declaración
de  restricciones  sobre  el  área  del  problema,  encontrar
soluciones que las  satisfagan,  y  en  su  caso optimicen
unos criterios determinados. 

PROGRAMACIÓN
DINÁMICA

Para  Hamdy A.  Taha3la  programación  dinámica  es  un
procedimiento matemático diseñado principalmente para
mejorar  la  eficiencia  de  cálculo  de  problemas  de
programación,  consiste  en  descomponerlo  en  sub
problemas  de  menor  tamaño  y  por  consiguiente  más
fáciles de calcular.

ALGORITMOS
GENÉTICOS

David E. Goldberg  y  John H. Holland4 definen  los
algoritmos genéticos como procedimientos de búsqueda
probabilísticos  diseñados  con  el  fin  de  resolver
problemas de búsqueda y optimización.

PROGRAMACIÓN
LINEAL

A partir de varias definiciones dadas por distintos autores
acerca  de  la  programación  lineal,  Jorge  Alvarado
Boirivant5 señala  que  es  un  modelo  matemático  que
permite  determinar  la  mejor  manera  de  distribuir  los
recursos con el fin de lograr maximizar o minimizar un
objetivo teniendo en cuenta sus respectivas restricciones.

1 LongFellow, Programación de personal
2 SALIDO Miguel y BARBER Federico,  Introducción a la programación de restricciones. Universidad de 
Alicante, España.
3TAHA Hamdy, Investigación de operaciones. 9 Ed.
4 Kluwer Academic Publishers, Genetic Algorithms and Machine Learning, 1988.
5 ALVARADO BOIRIVAN Jorge, La programación lineal aplicación de la pequeñas y medianas empresas, 
2009.
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PROGRAMACIÓN
ENTERA

La  programación  entera  es  definida  por  Luis  Alberto
Rincon  Abril6 como  un  conjunto  de  técnicas  de  la
investigación de operaciones que permiten dar solución a
una variante para el programa lineal cuando las variables
de decisión no pueden tomar valores fraccionarios.

BÚSQUEDA TABÚ

Dagoberto  Ramón  Quevedo  Orozco  y  Roger  Z.  Ríos
Mercado7 señalan que la Búsqueda Tabú es una técnica
que  puede  utilizarse  en  combinación  con  algún  otro
método  de  búsqueda  para  resolver  problemas  de
optimización  combinatoria  con  un  alto  grado  de
disculpad. Puede  verse como una metaheurística que se
superponea una técnica de búsqueda y que se encarga
deevitar  que  dicha  técnica  caiga  en  óptimos
localesprohibiendo ciertos movimientos.

Tabla 1. Técnicas de solución a problemas de asignación de personal.

Constantemente, se encuentra que los problemas de asignación de personal se
caracterizan por presentar las siguientes dos características fundamentales.

 Demandas fluctuantes. Dado que cada intervalo de tiempo presenta
una  demanda  distinta,  conforme  al  comportamiento  histórico  que  ha
presentado el sistema.

 El  trabajo humano no se puede inventariar, por  ello  es  necesario
asignar el personal de manera que cumpla con la satisfacción del cliente
considerando la tasa de producción del sistema.

Para George Mauricio Bórquez Aros8, se considera un factor crítico e importante
contar con el personal correcto y en la hora correcta laborando, pues esto es algo
que incide directamente en la satisfacción de los clientes. Industrias del transporte
terrestre y aéreo, hospitales, así como centros de atención telefónica y empresas
manufactureras,  entre otras, han puesto su atención en resolver problemas de
asignación  de  personal  mediante  el  proceso  de  construir  horarios  de  trabajo
adecuados para el personal, conocido como “Personal scheduling and rostering”.

Con el fin de dar solución al problema de asignación de personal a horarios de
trabajo  se  han  realizado  diversos  estudios,  sin  embargo,  comúnmente  se
encuentran en la literatura trabajos relacionados con la programación de horarios
de clases, también conocidos como Class Scheduling y entre los que se destacan
tres  principales  problemas,  señalados  como:  Programación  de  horarios,
evaluaciones  y  exámenes,  programación  de  horarios  de  clases  para  colegios,

6RINCÓN ABRIL, Luis Alberto, Programación Entera.
7Quevedo Orozco  Dagoberto Ramón, 40   Ingenierías, Julio-Septiembre 2010, Vol. XIII, No. 48Uso de 
búsqueda tabú en la solución del problema de asignación cuadrática
8 Bórquez Aros George Mauricio, formulación de un modelo de programación entera
para asignación de turnos de trabajo.caso: gendarmería de chile, Santiago de  Chile, 2012.
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programación de horarios  de clase para  instituciones de educación  superior  o
universidades. A. Schaerf9

La asignación de personal a horarios de trabajo ha sido un problema ampliamente
estudiado  por  diferentes  autores,  Ojeda  Villagómez,  Raúl10 señala  que  en  los
modelos  de  asignación  de  personal  en  los  centros  de  atención  telefónica  se
realizan  en  condiciones  de  riesgo,  ya  que  no  se  conoce  con  gran  certeza  la
demanda en cantidad de llamadas que realicen los  usuarios,  ni  la  hora,  ni  el
tiempo de duración de cada llamada.

Por  otra  parte,  según Anthony Wren11la  programación de horarios  consiste  en
lograr cumplir un objetivo determinado teniendo en cuenta la disponibilidad de los
recursos en un patrón de tiempo o espacio y  cumpliendo con sus respectivas
restricciones. Los anteriores se identifican como tres elementos esenciales para
realizar la programación de horarios y son definidos de la siguiente manera:

 Objetos: Recursos que se deben organizar o disponer,  entre los que se
encuentran personas, máquinas, vehículos, clases, etc.

 Patrón: Orden que deben seguir los eventos y es creado como parte del
proceso de programación.

 Restricciones:  Relaciones  tangibles  o  intangibles  entre  objetos  y
representan las  reglas  que se  deben seguir  para  la  construcción  de un
patrón.

Ahora bien, este problema ha sido estudiado por la rama de la ingeniería industrial
conocida como investigación de operaciones, la cual tiene como objetivo lograr
una correcta toma de decisiones a partir de la optimización de recursos. Es así
como en varios estudios realizados se ha logrado dar solución a los problemas de
asignación de horarios a partir de modelos de programación lineal entera y en los
que se deben considerar sus respectivas restricciones.  Comúnmente,  estos se
dividen en requerimientos fuertes y débiles, esto debido a que en la mayoría de los
casos las condiciones no se pueden satisfacer de manera simultánea.

Rodrigo  Hernández,  Jaime  Miranda  P,  Pablo  A  Rey12 señalan  que  los
requerimientos fuertes son aquellos que se deben cumplir obligatoriamente y los
requerimientos  suaves no son obligatorios,  pero  sí  deseables,  es  decir  que al

9 A. Schafer, A Survey of Automated Timetabling, April 1999, Volume 13
10 OJEDA VILLAGÓMEZ  Raúl, toma de decisiones en laasignación de personala horarios de
trabajo empleando programación lineal, Distrito Federal Mexico, 2015.

11 WREN Anthony, Scheduling, timetabling and rostering A special relationship.
12  Hernández Rodrigo,  Miranda P  y  Rey Pablo, Programación de Horarios de Clases y Asignación de 
Salas para la Facultad de  Ingeniería de la Universidad Diego Portales Mediante un Enfoque de 
Programación Entera, Revista Ingeniería de sistemas.
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utilizar  modelos  de  optimización,  los  requerimientos  fuertes  son  considerados
como las restricciones del problema, mientras que los requerimientos suaves son
incluidos como un término en la función objetivo y de no cumplirse se penalizarían.

1.2 Herramientas de diagnóstico para la evaluación del riesgo del trabajador

En los últimos años ha surgido gran interés por parte de las empresas para que
sus  colaboradores  tengan  buenas  condiciones  de  trabajo  que  les  permitan
desarrollar sus actividades de manera eficiente, esto debido a que existen factores
de riesgo psicosocial que afectan de manera directa en la salud del trabajador. El
Ministerio  de  la  Protección  Social  en  el  200713 realizó  la  Primera  Encuesta
Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo en el 2007, donde se evidenció
que la exposición a factores de riesgo psicosocial en los trabajadores colombianos
es muy alta.

En Colombia, el  Ministerio de la protección social  en conjunto con la Pontificia
Universidad Javeriana desarrollaron y publicaron en el  año 2010 la batería  de
instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, con el fin de que
los encargados de salud ocupacional en las empresas contaran con instrumentos
válidos  y  confiables  para  medir  y  evaluar  ese  tipo  de  riesgos  a  los  que  se
encuentran expuestos los trabajadores de diferentes industrias.

Según  la  OIT14 los  desórdenes  músculo-esqueléticos  constituyen  uno  de  los
problemas  más  representativos  para  la  salud  en  el  trabajo  en  los  países
desarrollados, como también en aquellos en vía de desarrollo, afectan la calidad
de vida de los trabajadores y generan un incremento exponencial  de su costo
anual.  En  la  Unión  Europea  los  desórdenes  músculo-esqueléticos,  incluido  el
síndrome  del  túnel  carpiano,  representan  el  59%  de  todas  las  enfermedades
profesionales. En los países de América Latina y el Caribe, son la principal causa
de ausentismo (49,9% de todas las ausencias de más de 3 días) y de incapacidad
laboral permanente (60%).

Por otro lado, según el Ministerio de protección social y de trabajo15 y el reporte del
Sistema  General  de  Riesgos  Laborales,  en  Colombia  los  desórdenes  de  tipo
músculo-esqueléticos  representan  la  principal  causa  de  que  las  personas  se
enfermen en un lugar y período de tiempo en relación con el total de la población.

13 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Primera Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y 
Trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales, 2007.
14OIT, Organización Internacional del Trabajo (2013). Prevención de Enfermedades Laborales. La 
Prevención de enfermedades laborales, 1 (1), 20. Retrieved from www.oit.org.cr website 
(http://bdigital.unal.edu.co/55012/1/65829162.2016.pdf)

15Ministerio de Protección social y de trabajo (2010) Situación de Salud en Colombia. Indicadores 
Básicos. Bogotá, Colombia: 1.  (http://bdigital.unal.edu.co/55012/1/65829162.2016.pdf)
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Entre el 2006 y 2009, el 85% del total de las enfermedades calificadas de origen
laboral fueron enfermedades relacionadas con el sistema osteo-músculo-articular.

Con el fin de evaluar el riesgo de trabajos repetitivos en los trabajadores se han
desarrollado diversos métodos de carácter observacional, en los que se detecta la
exposición que tienen los trabajadores en sus actividades diarias frente a tareas
que impliquen realizar movimientos repetitivos y que pueden generar desórdenes
músculo-esqueléticos. Angely del  Pilar Buitrago Hernández16 señala que dichos
métodos  tienen  como  ventajas  el  hecho  de  ser  de  bajo  costoy  prácticos  al
momento de realizar su aplicación, sin embargo se puede considerar como una
desventaja que son métodos que pueden tener el sesgo del evaluador y por dicha
razón requieren ser evaluados por expertos.

En  la  revisión  de  la  literatura  se  encuentran  diversos  métodos  de  carácter
observacional que son utilizados con frecuencia dentro del ámbito laboral y son
presentados a continuación. (Ver tabla 2) 

MÉTODO
RULA

El método RULA fue desarrollado en 1993 por McAtamney y
Corlett,  de  la  Universidad  de  Nottingham  (Institute  for
Occupational  Ergonomics),  con  el  objetivo  de  evaluar  la
exposición  de  los  trabajadores  a  factores  de  riesgo  que
originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar
trastornos  en  los miembros  superiores  del  cuerpo.  Para  la
evaluación del riesgo se consideran el el método la postura
adoptada,  la  duración  y  frecuencia  de  ésta  y  las  fuerzas
ejercidas cuando se mantiene. En definitiva, RULA permite al
evaluador  detectar  posibles  problemas  ergonómicos
derivados de una excesiva carga postural.

MÉTODO
REBA

REBA  es  un  método  de  análisis  postural  especialmente
sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de
postura, como consecuencia normalmente de la manipulación
de cargas inestables o impredecibles. Su aplicación previene
al  evaluador  sobre  el  riesgo  de  lesiones  asociadas  a  una
postura,  principalmente  de  tipo  músculo-esquelético,
indicando  en  cada  caso  la  urgencia  con  que  se  deberían
aplicar  acciones  correctivas.  El  método  permite  el  análisis
conjunto  de  las  posiciones  adoptadas  por  los  miembros
superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco,
del cuello y de las piernas.
El método OCRA (Occupational Repetitive Action) considera
en la valoración los factores de riesgo recomendados por la
IEA  (International  Ergonomics  Association):  repetitividad,

16 BUITRADO HERNANDEZ, Angely del Pilar, Utilidad de las metodologías REBA, RULA y OCRA para 
valorar la carga física en trabajadores de una empresa del sector floricultor, Bogotá, 2016.
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MÉTODO
OCRA

posturas  inadecuadas  o  estáticas,  fuerzas,  movimientos
forzados y la falta de descansos o periodos de recuperación,
valorándolos a lo largo del tiempo de actividad del trabajador.
Por ello, existe consenso internacional en emplear el método
OCRA para la valoración del riesgo por trabajo repetitivo en
los miembros superiores,  y  su uso es recomendado en las
normas ISO 11228-3 y EN 1005-5.

Tabla 2. Definición métodos observacionales, fuente: Ergonautas,
Universidad Politécnica de Valencia

Adicional  a los métodos anteriormente mencionados, en el  presente trabajo se
tomará como herramienta de diagnóstico el método OCRA check list, debido a que
es  una  herramienta  derivada  del  método  OCRA  y  según  Diego  Mas,  Jose
Antonio17 esta es la más adecuada para realizar una primera evaluación del riesgo
por  trabajos  repetitivos,  ya  que  considera  factores  de  riesgo  asociados  a  los
miembros superiores, tales como:

 Repetitividad.
 Posturas inadecuadas o estáticas.
 Fuerzas.
 Movimientos forzados.
 Falta de descansos.
 Factores organizacionales.
 Factores ambientales.

1.3 Teoría de colas

Para el desarrollo del presente trabajo se debe tener claro el concepto de la teoría
de colas o también llamado encolamiento, a menudo se presentan situaciones en
las que se ven reflejadas líneas de espera y los usuarios deben esperar a ser
atendidos; bien sea en un banco, aeropuerto, peaje, cajeros de una tienda de ropa
o como en este caso, centros de atención telefónica, entre otros.

Jaime Enrique Varela18 define la teoría de colas como el análisis matemático de
los  fenómenos  de  líneas  de  espera,  estas  se  presentan  cuando  los  clientes
solicitan un servicio y tanto los clientes como el servicio son de tipo probabilístico.
A su vez, Quesada (1997)19 señala que esta es una teoría matemática descriptiva

17DIEGO-MAS, Jose Antonio, Evaluación del riesgo por movimientos repetitivos mediante el Check List
Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [consulta 29-05-2018]. Disponible online:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php
18VARELA, Jaime Enrique.,Investigación de Operaciones. Fondo Educativo Interamericano, Bogotá, 
1982.
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que  a  través  de  su  formulación  e  interpretación  intenta  predecir  un  mejor
comportamiento de las colas con el fin de implementar cambios oportunos.

Finalmente, en la revisión de la literatura acerca de la teoría de colas se encuentra
que fue Agner Erlang (1905) quien diera origen al estudio de las líneas de espera
en la congestión de redes telefónicas, con el  fin de determinar el  efecto de la
fluctuación de la demanda debido al tiempo que tenía que esperar un usuario para
ser atendido. A partir de allí, han sido bastantes los estudios que han realizado
distintos  autores  para  dar  solución  a  los  problemas  de  encolamiento  que  se
presentan a diario en las diferentes industrias.

Hay que mencionar, además, que los sistemas de encolamiento cuentan con una
serie de características o elementos básicos que serán listados a continuación
para entender mejor el concepto. (Ver tabla 3)

LLEGADAS
Los clientes que solicitan un determinado servicio pueden llegar
de manera individual o en conjunto por lotes, su llegada puede
ser de forma aleatoria o de manera regulada.

SERVICIOS
Se entiende por el tiempo que le toma a un servidor atender a un
cliente,  puede  existir  un  solo  canal  de  servicio  o  varios,
conocidos  como multicanales  y  pueden  operar  en  serie  o  en
paralelo de manera simultánea.

DISCIPLINA
Corresponde al orden que tiene el sistema para atender a los
clientes que llegan, generalmente está dada por la regla PEPS
(Primero en entrar, primero en salir) o UEPS (Último en entrar,
primero en salir). 

Tabla 3. Elementos básicos del sistema de encolamiento.

Existen diferentes sistemas de servicio, según su comportamiento en cantidad de
colas y servidores, a continuación se describen20: 

Una cola, un servidor:  Sistema en el  que solo existe una cola y un servidor,
como un punto de pago de servicios públicos, donde suele haber un solo servidor
para atender a los clientes.

19  QUESADA IBARGUEN, Victor Manuel, La Teoría De Colas, Facultad de ciencias económicas, 
Universidad de Cartagena, 1997.
20 Investigación de operaciones, Unidad 3.
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Imagen 1. Una cola, un servidor

Una cola, múltiples servidores: Existe una única cola, pero distintos servidores,
el ejemplo más claro es el de un banco, van llegando a tomar turno y el cliente
podrá ser atendido por cualquier servidor disponible 

Imagen 2.Una Cola, múltiples servidores

Varias Colas, múltiples servidores:  Para cada servidor corresponde una línea
de espera, los servidores prestan el mismo servicio aunque su rapidez podrá ser
variable, por ejemplo en un banco, atenderá con mayor rapidez quienes tengan
más experiencia.
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Imagen 3. Sistema de Colas Múltiples colas múltiples servidores

Por  último,  los  sistemas  en  los  que  se  presenta  encolamiento  cuentan  con
medidas que evalúan el rendimiento del mismo, para el caso de los centros de
atención telefónica generalmente están dados por:

 El tiempo medio de operación que dura un servidor en atender a un cliente.
 El tiempo promedio que espera un usuario para ser atendido
 El número de clientes que ingresan al sistema para ser atendidos.
 El número de clientes no atendidos.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
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En este trabajo se busca dar una solución eficiente que logre una mejora en la
cobertura del servicio prestado por el área de atención al cliente de la empresa
Mercadolibre, dedicada al comercio electrónico en Colombia, a partir del estudio
realizado  a  un  problema  de  asignación  de  personal  a  turnos  de  trabajo.  El
problema consiste en determinar la manera óptima de asignar el recurso humano
a sus correspondientes turnos y que logre satisfacer la demanda diaria en cuanto
a la cantidad de llamadas que recibe el área.

2.1 Caracterización del área

El  área  de  atención  al  cliente  de  la  empresa  en  estudio  tiene  como  objetivo
principal atender el total de llamadas entrantes que realizan los usuarios día a día
por  diferentes  motivos,  entre  los  cuales  se  encuentran  peticiones,  quejas,
reclamos, sugerencias o cualquier otro tipo de solicitud. 

2.1.1 Horarios de atención

El área en estudio tiene a disposición de los usuarios un horario de atención al
cliente estipulado de la siguiente manera:

● Lunes a viernes: 8:00 – 17:30
● Sábados: 8:30 – 12:30

2.1.2 Recurso humano

Para  realizar  las  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  el  horario  de  atención
anteriormente mencionado, el área cuenta con un recurso humano de 5 (cinco)
asesores, los cuales están debidamente capacitados para llevar a cabo cualquiera
de las actividades que se requieren. 

2.1.3 Turnos de trabajo

Actualmente, el área de atención al cliente ha decidido asignar a cada uno de sus
asesores un turno distinto con sus respectivos descansos y tiempo de almuerzo,
de lunes a viernes. Por otro lado, los sábados trabajan solo dos asesores en un
único turno. (Ver tabla 4) 
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Tabla 4. Turnos de trabajo

2.1.4 Indicadores de medición del área

Tabla 5. Indicadores de medición del área

Tiempo medio de llamada (TMO): Se entiende como el tiempo promedio ideal
que considera el sistema para la duración de las llamadas de los representantes
de atención al cliente.

Tiempo de espera (ASA): También llamado tiempo de respuesta (Average Speed
of Answer). Hace referencia al tiempo que espera en línea el usuario antes de ser
atendido, tiene una relación directa con la tasa de abandono y por ende el nivel de
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satisfacción del cliente.

Nivel  de  atención:  Este  indicador  permite  saber  la  cantidad  de  llamadas,
expresado en porcentaje, que son atendidas sobre el total de las llamadas que se
reciben. 

Nivel de servicio:El N.S permite conocer qué tan alto es el porcentaje de usuarios
no atendidos en un periodo de tiempo t,  generalmente el 80% de las llamadas
deben ser atendidas antes de os primeros 20 segundos. Esto con el fin de no
generar mayor espera al usuario para ser atendido.

2.2 Herramienta de diagnóstico para evaluar el riesgo del trabajador

2.2.1 Método de evaluación

Con el  fin de conocer en detalle las condiciones de los agentes del  centro de
atención al cliente, se realiza la evaluación del riesgo ergonómico, para ello se
hizo uso de la aplicación del método Lista de chequeo OCRA para la evaluación
ergonómica  del  riesgo  asociado  a  movimientos  repetitivos,  este  método  es
reconocido como óptimo  por  el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) de España.

La Lista de chequeo OCRA realiza un detallado análisis de los factores de riesgos
asociados con el puesto de trabajo, se analizan diferentes factores de riesgos de
forma independiente, en el cual se pondera su valoración considerando el tiempo
durante el cual cada factor de riesgo está presente dentro de tiempo total de área.
de esa manera se puntúa cada factor de riesgo usando escalas comúnmente entre
1 y 10 para finalmente establecer el nivel de riesgo.

Para  la  correcta  aplicación  de la  metodología  Check List  OCRA,  se  realizó  la
siguiente secuencia de pasos, planteada por el autor Robert Paulsen21.

1. Identificación de las actividades rutinarias, movimientos repetitivos y ciclos de
trabajo similares dentro de la jornada de trabajo.
2. Determinación de la secuencia de acciones motoras durante la jornada de 
trabajo.
3. Descripción y cuantificación de los factores de riesgo dentro de cada ciclo de
trabajo, comprendidos como:

 Frecuencia de la exposición.

21 PAULSEN, Robert, The inter-rater reliability of Strain Index and OCRA Checklist task assessments in 
cheese processing, 2015.
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 Requerimiento de fuerza.
 Postura.
 Factores adicionales de exposición.

4. Análisis de los datos evaluados para cada ciclo durante la jornada de trabajo,
incluyendo duración, secuencia de tareas y períodos de recuperación.
5. Calificación por parte del trabajador de la escala de esfuerzo percibido.
6. Evaluación de los factores de exposición para el trabajo, con el fin de establecer
la calificación OCRA (Check List) (Paulsen, 2015).

La aplicación del método busca determinar el valor del índice Lista de Chequeo
OCRA y a partir de este valor, clasificar el riesgo entre: Aceptable, muy ligero,
medio o Alto. El ICKL se calcula de la siguiente manera.

FF Factor de frecuencia.

La aplicación del método persigue determinar el valor del Índice Check List OCRA
(ICKL) y, a partir de este valor, clasificar el riesgo como Optimo, Aceptable, Muy
Ligero, Ligero, Medio o Alto. El ICKL se calcula empleando la siguiente ecuación:

ICKL=(FE+FF+FFz+FP+FC )∗MD

FR: Factor de recuperación
FF: Factor de frecuencia 
FFz: Factor de fuerza 
FP: Factor de posturas y movimientos 
FC: Factor de riesgos adicionales 
FD: Multiplicador de duración 

Cálculo del Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo

Es necesario calcular el Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo (TNTR) y el Tiempo
Neto del Ciclo de trabajo (TNC).

El Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo es el tiempo durante el que el trabajador
está realizando actividades repetitivas en el puesto y permite obtener el índice real
de riesgo por movimientos repetitivos. El TNTR es el tiempo o duración del turno
de trabajo en el puesto menos las pausas, las tareas no repetitivas que se realicen
en el puesto, los periodos de descanso y otros tiempos de inactividad.

TNTR=Duracióndel turno−(Tiempode trabajonorepetitivo+Pausas)
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TNTR=(7,5∗60 )−(10+60)
TNTR=380

Una vez conocido el TNTR es posible calcular el Tiempo Neto del Ciclo de trabajo.
El TNC podría definirse como el tiempo de ciclo de trabajo si sólo se consideraran
las tareas repetitivas realizadas en puesto.

TNC=60∗TNRC /NC

El TNC vendrá expresado en segundos, y en esta ecuación, NC es el número de
ciclos de trabajo que el trabajador realiza en el puesto.

TNC=60∗380 /106
TNC=215,0943

Cálculo del Factor de Recuperación (FR)

En una correcta evaluación de riesgos es trascendental considerar la existencia de
periodos de recuperación adecuados, ya que tras un periodo de actividad permite
la recuperación de los tejidos óseos y musculares. Si no existe suficiente tiempo
de recuperación tras la actividad aumenta el riesgo de padecer trastornos de tipo
músculo-esquelético.

Para calcular el valor del FR debe emplearse la siguiente tabla, presenta posibles
situaciones respecto a los periodos de recuperación, debiendo escogerse la más
parecida a la situación real del puesto.

Situación de los periodos de recuperación Puntuación

- Existe una interrupción de al menos 8 minutos cada hora de trabajo
(contando el descanso del almuerzo).

0- El periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo (al 
menos 10 segundos consecutivos de cada 60, en todos los ciclos de 
todo el turno)
- Existen al menos 4 interrupciones (además del descanso del 
almuerzo) de al menos 8 minutos en un turno de 7-8 horas.

2
- Existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 
horas (sin descanso para el almuerzo).
- Existen 3 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 
para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.

3
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- Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas 
(sin descanso para el almuerzo).
- Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, además del descanso 
para el almuerzo, en un turno de 7-8 horas.

4
- Existen 3 pausas (sin descanso para el almuerzo), de al menos 8 
minutos, en un turno de 7-8 horas.

- Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 6 horas.

- Existe 1 pausa, de al menos 8 minutos, en un turno de 7 horas sin 
descanso para almorzar.

6
- En 8 horas sólo existe el descanso para almorzar (el descanso del 
almuerzo se incluye en las horas de trabajo).
- No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos 
de 5) en 7-8 horas de turno.

10

Tabla 6. Factor de Recuperación

FR=3

Cálculo del Factor de Frecuencia (FF)

La frecuencia con la que se realizan movimientos repetitivos influye en  el risego
que  suponen  sobre  la  salud  del  trabajador.  Por  ende,  un  mayor  número  de
acciones  por  unidad  de  tiempo,  o  un  menor  tiempo  para  realizar  un  número
determinado de acciones, incide en un incremento del riesgo.

Acciones técnicas dinámicas ATD

Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se 
permiten pequeñas pausas frecuentes.

0

Los movimientos del brazo no son demasiado rápidos (30 acciones/
minuto). Se permiten pequeñas pausas.

1

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 
acciones/minuto). Se permiten pequeñas pausas.

3

Los movimientos del brazo son bastante rápidos (más de 40 
acciones/minuto). Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales e 
irregulares.

4

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 50 acciones/minuto).
Sólo se permiten pequeñas pausas ocasionales e irregulares.

6

Los movimientos del brazo son rápidos (más de 60 acciones/minuto).
La carencia de pausas dificulta el mantenimiento del ritmo.

8

Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy alta 
(70 acciones/minuto o más). No se permiten las pausas.

10

Tabla 7. Acciones Técnicas dinámicas
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Acciones técnicas estáticas ATE

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos 
realizándose una o más acciones estáticas durante 2/3 del tiempo de
ciclo (o de observación).

2,5

Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, 
realizándose una o más acciones estáticas durante 3/3 del tiempo de
ciclo (o de observación).

4,5

Tabla 8. Acciones Técnicas estáticas

FF=MAX (ATD ; ATE )

FF=MAX (1 ;2,5 )

FF=2,5

Cálculo del Factor de Fuerza (FFz)

El cálculo del Factor de Fuerza consiste  en cuantificar el esfuerzo necesario para
llevar a cabo las acciones técnicas en el  puesto. Para ello, en primer lugar se
identificarán las acciones que requieren el uso de fuerza de entre las siguientes.

-Empujar o tirar de palancas

-Pulsar Botones

-Cerrar o Abrir

-Manejar o apretar componentes

-Utilizar herramientas

-Elevar o sujetar objeto.

Para este caso, en el centro de atención telefónica, se consideran:

Pulsar Botones

Luego  de  identificar  las  actividades,  se  evalúa  la  fuerza  requerida  en  dicha
actividad.

Fuerza moderada

Duración Puntos
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1/3 del tiempo 2

50% del tiempo 4

> 50% del tiempo 6

Casi todo el tiempo 8

Tabla 9. Fuerza Moderada

FFz=4

Cálculo del Factor de Posturas y Movimientos (FP)

Check  List  OCRA  considera  el  mantenimiento  de  posturas  forzadas  y  la
realización de movimientos forzados en las extremidades superiores. En el análisis
se incluyen el hombro, el codo, la muñeca y la mano. Además se considera la
existencia de movimientos que se repiten de forma idéntica dentro del ciclo de
trabajo (movimientos estereotipados).

Después de  haber obtenido una puntuación para cada articulación (PHo, PCo,
PMu, PMa). Es necesario valorar la existencia de movimientos estereotipados en
la que se  emplea la siguiente Tabla, en la que  se obtiene la puntuación PEs. Esta
puntuación  depende  del  porcentaje  del  tiempo  de  ciclo  que  ocupan  estos
movimientos y de la duración del tiempo de ciclo.

Obtenidas las 5 puntuaciones anteriores puede calcularse el valor del Factor de
Posturas y Movimientos (FP). Para ello, a la mayor de las puntuaciones obtenidas
para  el  hombro,  el  codo,  la  muñeca  y  la  mano,  se  le  sumará  la  puntuación
obtenida para los factores estereotipados según la ecuación:

FP=Max (PHo; PCo; PMu; PMa )+PEs

Posturas y movimientos del Hombro Pho

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 
otra postura extrema) más o menos el 10% del tiempo

2

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte (o en 
otra postura extrema) más o menos el 1/3 del tiempo

6
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El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte más de
la mitad del tiempo

12

El brazo se mantiene a la altura de los hombros y sin soporte todo el 
tiempo

24

Tabla 10. Posturas y movimientos del Hombro

Ninguno de las posturas y movimientos descritos se ajustan a las actividades que
realizan los agentes del centro de atención telefónico. Por lo que se usará un valor
de 0 como resultado, así:

PHo=0

Posturas y movimientos del codo PCo

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-
supinación extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del tiempo

2

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-
supinación extrema, tirones, golpes) más de la mitad del tiempo

4

El codo realiza movimientos repentinos (flexión-extensión o prono-
supinación extrema, tirones, golpes) Casi todo el tiempo

8

Tabla 11. Posturas y movimientos del Codo

PCo=0

Posturas y movimientos de la muñeca PMu

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 
posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 
lateral) al menos 1/3 del tiempo

2

La muñeca permanece doblada en una posición extrema o adopta 
posturas forzadas (alto grado de flexión-extensión o desviación 
lateral) más de la mitad del tiempo

4

La muñeca permanece doblada en una posición extrema, todo el 
tiempo

8

Tabla 12. Posturas y movimientos de la Muñeca

PMu=0

Posturas y movimientos del Hombro PMa

Alrededor de 1/3 del tiempo 2
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Más de la mitad del tiempo 4

Casi todo el tiempo. 8

Tabla 13. Posturas y movimientos del Hombro

PMa=0

Movimientos estereotipados PEs

- Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 
muñeca, o dedos, al menos 2/3 del tiempo

1.5
- El tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos.

- Existe repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, 
muñeca o dedos, casi todo el tiempo

3
-El tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos                                         

Tabla 14. Movimientos Esteoripados

PMa=0

A continuación se describe una tabla resumen con el valor identificado para cada
factor de posturas y movimientos. 

Posturas y movimientos del hombro PHo 0

Posturas y movimientos del codo PCo 4

Posturas y movimientos de la muñeca PMu 4

Duración del Agarre PMa 4

Movimientos estereotipados Pes 0

Tabla 15. Resumen Factor posturas y movimientos

FP=Max (0 ;4 ; 4 ;0 )+0

FP=4

Cálculo del Factor de Riesgos Adicionales (FC)
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Los factores adicionales se engloban en dos tipos, los de tipo físico-mecánico y los
derivados de aspectos socio-organizativos del trabajo. Para obtener la puntuación
del Factor de Riesgos Adicionales (FC) se escogerá una opción de la Tabla 11
para obtener la puntuación Ffm de los factores físico-mecánicos. Posteriormente
se buscará la opción adecuada para los factores socio-organizativos en la Tabla
12 obteniendo la puntuación Fso. Por último, se sumarán ambas puntuaciones
para obtener FC:

Factores socio-organizativos Fso

El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina, 
con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo puede 
disminuirse o acelerarse

1

El ritmo de trabajo está totalmente determinado por la máquina 2

Tabla 16. Factores Socio-Organizativos

Factores físico-mecánicos Ffm

Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de 
sujeción requerida por la tarea) más de la mitad del tiempo

2

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 
sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por 
minuto o más

2

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico 
sobre superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por 
hora o más

2

Existe exposición al frío (menos de 0º) más de la mitad del tiempo 2

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel 
bajo/medio 1/3 del tiempo o más

2

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 
del tiempo o más

2

Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 
(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.)

2

Se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo (tareas 
sobre áreas de menos de 2 o 3 mm.)

2

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 
más de la mitad del tiempo

2

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan 
todo el tiempo

3

Tabla 17. Factores Físico-mecánicos
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FC=FFm+FSo
FC=2+2
FC=4

Cálculo del Multiplicador de Duración (MD)

En el cálculo de todos los factores ya calculados se ha tenido en cuenta un tiempo
de exposición al riesgo de 8 horas. Es decir, el riesgo se ha valorado para un turno
de 8 horas en el puesto evaluado en el que todo el tiempo de ciclo de trabajo se
dedica a trabajo  repetitivo. Sin embargo, el nivel de riesgo por trabajo repetitivo
varía con el tiempo de exposición. Cada turno de trabajo puede tener una duración
inferior  a  8  horas  y  no  todo  el  tiempo  es  dedicado  a  tareas  o  movimientos
repetitivos ya que existen pausas, descansos, y movimientos no repetitivos.  Para
evaluar correctamente del nivel de riesgo es necesario incluir este multiplicador de
duración, que se multiplicará por la suma de todos los factores evaluados con
anterioridad. 

MD se calcula empleando la siguiente tabla y depende del valor del Tiempo Neto
de Trabajo Repetitivo (TNTR) calculado anteriormente.

Tiempo Neto de Trabajo
Repetitivo (TNTR) en

minutos
MD

60-120   0.5  

121-180  0.65 

181-240  0.75 

241-300  0.85 

301-360 0.925

361-420  0.95

421-480 1

> 480  1.5  

Tabla 18. Multiplicador de duración (MD)

MD=0,95

Determinación del Nivel de Riesgo

24



Una vez ya hemos calculado todos los factores y el multiplicador de duración es
posible conocer el Índice Lista de chequeo  OCRA empleando la ecuación: indice
Check List OCRA (ICKL)

ICKL=(FR+FF+FFz+FP+FC )∗MD

ICKL=(3+2,5+4+4+4 )∗0,95

ICKL=16,625

Con el valor calculado del Índice Check List OCRA puede obtenerse el Nivel de
Riesgo y la Acción recomendada mediante la Tabla 14.22

Índice Check List OCRA Nivel de Riesgo
Acción

recomendada
Índice OCRA
equivalente

≤ 5 Óptimo No se requiere ≤ 1.5

5.1 - 7.5 Aceptable No se requiere 1.6 - 2.2

7.6 – 11 Incierto

Se recomienda
un nuevo
análisis o
mejora del

puesto 

2.3 - 3.5

11.1 – 14
Inaceptable

Leve

Se recomienda
mejora del

puesto,
supervisión
médica y

entrenamiento 

3.6 - 4.5

14.1 - 22.5
Inaceptable

Medio

Se
recomienda
mejora del

puesto,
supervisión

médica y
entrenamiento 

4.6 - 9

> 22.5 Inaceptable Alto Se recomienda
mejora del

puesto,

> 9

22DIEGO-MAS, Jose Antonio, Evaluación del riesgo por movimientos repetitivos mediante el Check List
Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [consulta 29-05-2018]. Disponible online:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php
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supervisión
médica y

entrenamiento 
Tabla 19. Nivel de riesgo

3. PROPUESTA DE MEJORA

En  el  anterior  capítulo  se  realizó  la  definición  del  problema,  la  cual  permitió
establecer  un diagnóstico acerca de la  situación actual  del  área en estudio,  a
continuación, se desarrollará la propuesta de mejora para el sistema de atención
al  cliente  de  la  empresa  MercadoLibre  Colombia  a  partir  del  modelo  de
programación lineal entera con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio.
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Para dar solución al problema del presente estudio se tomó como referencia el
artículo elaborado por Raúl Ojeda Villagómez (2015)23 para la Red de Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

El  modelo  realizado  busca  obtener  la  cantidad  mínima  de  agentes  que  se
requieren para cada periodo de la jornada de trabajo, para ello se estipuló que
cada intervalo de tiempo corresponde a 10 minutos. Lo anterior permitió identificar
las horas pico del día en donde se requerirá una mayor capacidad disponible de
agentes atendiendo la línea de atención al cliente.

3.1 Condiciones iniciales del modelo

A partir de los horarios actuales estipulados por el área para sus trabajadores se
deben tener en cuenta las siguientes restricciones:

 La franja horaria debe estar cubierta desde las 8:00 hasta las 17:30.
 El  área  debe  contar  con  al  menos  un  asesor  disponible  durante  cada

periodo de la jornada laboral.
 Cada trabajador debe cumplir con una cantidad de horas trabajadas diarias.
 Ningún trabajador podrá tener mayor carga laboral que sus compañeros.
 Cada  trabajador  debe  contar  con  su  respectivo  descanso  y  tiempo  de

almuerzo.

3.2 Definición de variables del modelo

Para la realización del modelo se deben tener en cuenta las siguientes variables.

 Turnos: Actualmente el área cuenta con cinco turnos diferentes, uno para
cada asesor, esto debido a que cada uno de ellos cuentan con una hora de
entrada, de salida y descansos en periodos distintos.

 Demanda: Corresponde a la cantidad de agentes requeridos para atender
el volumen de llamadas entrantes para cada periodo evaluado.

3.3 Formulación del modelo

i = Conjunto de turnos de trabajo a programar.

T = Periodo de cada 10 minutos.

X i = Turno de trabajo.

Y i = Número mínimo de agentes requeridos para el periodo T.

23 OJEDA, op. cit, p.41
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Di = Cantidad de agentes asignados al turno de trabajo X i.

Función  Objetivo: Minimizar  la  cantidad  de  agentes  requeridos  a  cubrir  la
cantidad de llamadas recibidas en los turnos de trabajo.

F.O : Min  Z = ∑
i=1

5

∑
t=1

57

DiX it

S.A

∑
i=1

5

X it=1       (Para i = 1,2,…,5 turnos de trabajo.)

∑
i=1

57

Di X it ≥Y i     (Para t = 1,2,…,57 periodos de cada 10

minutos.)

X it = 1,         asignar en el turno X i

X it = 0,         en caso contrario

Di≥0

X it ≥0

3.4 Suavización de los datos

Con el propósito de dar solución al problema planteado en el presente trabajo, la
compañía brindó los datos de llamadas que recibió el  sistema durante los tres
primeros meses del año en curso (2018), en la cual se obtiene que el TMO del
sistema es de 1,95 minutos, por ende la tasa de productividad calculada para cada
periodo de 10 minutos evaluado es la siguiente.

Tasa de productividad=
10minutos
1,95minutos

Tasa de productividad=5,12
(llamadas atendidas por asesor en un periodo de 10 minutos)

A partir de la tasa de productividad y en conjunto con la cantidad de llamadas que
recibió  el  sistema  para  cada  día  de  trabajose  establece  la  demanda  mínima
requerida de asesores para cada periodo de 10 minutos.
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3.5 Adaptación del modelo a la herramienta Solver de Excel versión 2010

Tabla 20. Planteamiento del modelo PL en Excel versión 2010

A partir  del  modelo de programación lineal  entera planteado se introducen los
datos en la herramienta Solver, la cual es un complemento de Microsoft Excel que
permite  encontrar  el  valor  óptimo para un problema,  bien sea de maximizar  o
minimizar, teniendo en cuenta la función objetivo y restricciones planteadas.24

24 MICROSOFT, Definir y resolver un problema con Solver.
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Tabla 21. Parámetros para resolver el modelo de PL en Solver

El modelo contempla los turnos de trabajo actuales de los asesores y establece
una asignación de personal óptima para cada día de trabajo, garantizando una
mayor cobertura para los días en que se requiere una mayor cantidad de asesores
debido al aumento de llamadas que tiene el sistema en los días y horas pico.

Por  último,  el  sistema arroja  la  siguiente  solución  para  asignar  el  personal  de
trabajo a la jornada de trabajo de lunes a sábado, en la cual se puede observar
que para el día sábado se mantienen los mismos dos asesores, ya que la cantidad
de llamadas no tiene un aumento considerable y el área tiene estipulada un único
turno de trabajo.
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Tabla 22. Solución dada por el modelo ejecutado en Solver
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4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA

4.1 Simulación de la propuesta de mejora

El presente capítulo tiene como objetivo validar la propuesta de mejora que se
desarrolló  mediante  un  modelo  de  programación  lineal  entera,  con  el  fin  de
identificar el comportamiento de las variables del modelo, calcular los indicadores
de medición y describir el funcionamiento de los centros de atención telefónico.
Para ello se hizo uso del programa de simulación de escenarios Flexsim.

A  Continuación,  se  presenta  una  breve  descripción  de  los  componentes  que
interactúan en el sistema:

Servidores:  son  aquellos  recursos  que  brindan  el  servicio,  es  decir  los
representantes o agentes que atienden las llamadas. 

Arribos: Se comportan de manera aleatoria e independiente puesto que no se
sabe con exactitud el tiempo que transcurre entre un arribo y otro, y cada servidor
no  tiene  intervención  alguna  en  el  proceso  llevado  a  cabo  por  uno  de  sus
compañeros.

Disciplina de Cola:  Indica la manera en que los clientes son seleccionados y
atendidos, para esto se considera PEPS (Primero en entrar, primero en salir), no
existe prioridad alguna para escoger el cliente. 

Capacidad de la cola: Pueden llegar a haber infinitos clientes sin ser atendidos,
ya que de estar ocupados todos los servidores, no se le negará la entrada a un
cliente  nuevo,  entrará  en  cola  y  se  atenderá  tan  pronto  haya  capacidad  de
atenderlo. 

Tamaño de la población: Puesto que se desconoce la cantidad de llamadas que
entren al sistema y no existe un límite para estas, se considera una  población
infinita.

Partiendo de esas definiciones y del uso del modelo ya planteado en la propuesta
de mejora, se realiza la simulación para cada día de lunes a viernes.
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Tabla 23. Componentes del sistema en la simulación.

En la tabla anterior se puede observar la estructura que fue utilizada para correr la
simulación en el día lunes, compuesta por los siguientes elementos del sistema.

- Entradas: Son los cuadros azules, que indican la entrada de llamadas
para cada Cola, es decir la entrada de la simulación.

- Servidores:  Son  los  cuadros  grises,  en  los  cuales  se  observa  el
comportamiento de cada cola, se ven las llamadas atendidas y las que
son encoladas.

- Operadores: Son los puestos de trabajo, en donde irá cada asesor del
área, y son quienes atenderán cada unas de las llamadas que llegan por
las colas.

- Salidas: Funciona como la salida del sistema, ya que en este se reciben
todas  y  cada  una  de  las  llamadas  atendidas  por  los  servidores
(Agentes).

A  continuación  se  muestran  los  resultados  de  la  simulación  realizada  en  el
programa  Flexsim  en  términos  de  llamadas  no  atendidas  por  cada  cola  del
sistema, tanto para la situación actual como para la propuesta de mejora, en la
cual se evidencia que hay una mejora considerable.
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Tabla 24. Comparativo de llamadas no atendidas Situación Actual vs
Propuesta de Mejora

Una vez se obtienen los anteriores datos se calcula el nivel de atención, el cual ha
sido  escogido  en  el  presente  trabajo  como  el  indicador  que  permite  obtener
claridad en los resultados y conocer si efectivamente se presenta una mejora en el
sistema a partir de la propuesta de mejora realizada.
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Tabla 25. Nivel de atención Situación Actual vs Propuesta de Mejora

4.2 Viabilidad financiera

Como se observa en la  validación  de la  propuesta  de mejora,  la  cantidad de
llamadas atendidas aumenta y de esa manera se hace mayor la probabilidad de
atender llamadas que entran por la cola de información, la cual  representa un
posible ingreso para la compañía y será analizada para establecer la viabilidad
financiera de implementar la propuesta desarrollada en el presente trabajo.

Con base en los datos brindados por la compañía se pudo evidenciar que las
llamadas de información que se atienden corresponden al 13,18% sobre el total de
llamadas recibidas por el sistema, dicho porcentaje será utilizado para estimar la
cantidad  de  llamadas  futuras  que  se  recibirían  en  caso  de  implementar  la
propuesta de mejora. (Ver tabla 26)
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Tabla 26. Estimación de llamadas de información recibidas al mes

La empresa estima que el ingreso promedio por usuario teniendo en cuenta las 3
categorías de publicación (Carros, motos e inmuebles) está alrededor de $80.000
con una variación de acuerdo a la tarifa de exposición que desee tomar cada
cliente para realizar su clasificado, es así como a partir de la propuesta de mejora
se obtiene la siguiente estimación de posibles ingresos que obtendría la compañía
si decidiera implementarla.

Estimación de ingresos futuros=(Llamadasatendidas)( Ingreso promedio por usuario)

Estimación de ingresos futuros=(64)($80.000)

Estimaciónde ingresos futuros=¿ $5.120.000

En total, la compañía estaría en la capacidad de lograr recaudar un valor máximo
de $5.120.000 mensualmente gracias a que los usuarios que se comunican para
recibir  información  acerca  de  cómo  publicar  su  bien  serán  atendidos  en  su
mayoría, lo cual podría representar un aumento en los ingresos para la empresa.

Por último, se realizará un flujo de caja que de como resultado el cálculo de Valor
Presente Neto (VPN) y la Tasa de Verdadera Rentabilidad (TVR) para conocer la
viabilidad financiera de la implementación de la propuesta de mejora del presente
estudio. 

En el capítulo de la propuesta de mejora se estableció que la compañía deberá
incurrir en la contratación de un asesor más para cubrir la demanda requerida los
días lunes y martes, dicha contratación implica gastos operacionales evaluados en
el flujo de caja, entre los que se consideran los siguientes.

Gastos de representación: La compañía brinda una tarjeta de alimentación a
todos sus colaboradores, cargada con $38.000 COP mensuales.

Gastos  administrativos:  Con base  en  el  sueldo  fijo  que  tienen  los  asesores
actualmente  se  calculó  que para  las  horas  que deberá  laborar  el  empleado a
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contratar el sueldo sería de $430.380 COP mensuales.

Tabla 27. Flujo de caja

Como se observa en el flujo de caja realizado, el VPN representa que convirtiendo
los ingresos y gastos al valor actual de la moneda habrá una ganancia para la
compañía, ya que es mayor a cero. Adicional a ello la TVR indica que hay una
verdadera  rentabilidad del  52%, sin  embargo,  se  debe considerar  que para  la
implementación de la propuesta de mejora no existe una tasa de financiación o
también llamada Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), ya que la compañía no
estimaría financiar la inversión al ser de bajo costo.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

El problema de asignación de personal a turnos de trabajo ha sido un complejo
caso  de  estudio  en  las  diferentes  investigaciones  que  se  han  realizado  en  el
ámbito  educativo  y  laboral,  esto  debido  a  que  las  empresas  se  enfrentan
constantemente al reto de generar una correcta asignación de personal con el fin
de lograr una optimización de costos.

Diferentes  autores  han  planteado  soluciones  a  este  problema  a  partir  del
desarrollo de técnicascomo programación de restricciones, algoritmos genéticos,
programación lineal, programación entera, entre otras.

Para el desarrollo del presente estudio se hizo uso del modelo de programación
lineal  entera,  la  cual  tuvo  como  objetivo  minimizar  la  cantidad  de  agentes
requeridos a cubrir  la cantidad de llamadas recibidas en los turnos de trabajo,
teniendo en cuenta las restricciones dadas por las condiciones del sistema.

El modelo de programación lineal entera planteado se adaptó a la herramienta
Solver de Microsoft Excel versión 2010, la cual generó una solución óptima para la
asignación de personal a los turnos de trabajo con los que cuenta la compañía
para el sistema de atención al cliente del área de clasificados.

Con la simulación realizada en el software Flexsim, en el cual se pueden generar
escenarios, se validó la solución arrojada por el modelo de programación lineal
entera con el fin de tener una mayor precisión en los datos obtenidos a partir de la
propuesta de mejora.  A su vez,  esto  permitió  evaluar  el  indicador  de nivel  de
atención  del  área  para  corroborar  que  efectivamente  habría  una  mejora  en  la
cobertura del servicio si la propuesta se implementara.

Finalmente, con el flujo de caja se pudo determinar que de ser implementada la
propuesta de mejora por la compañía, esta representaría rentabilidad debido a que
se requiere de una inversión a un bajo costo al contratar un solo trabajador para
que opere una cierta cantidad de horas al mes, lo que permitiría generar mayores
ingresos en comparación con los gastos en los que incurriría la empresa.

Cabe resaltar que para la empresa es de gran interés que sus empleados estén
satisfechos  con  el  clima  laboral,  pues  están  convencidos  que  esto  genera  un
aumento considerable en la productividad del trabajador, es por ello que brindan
beneficios  pensando  constantemente  en  su  bienestar  y  lo  que  se  conoce
actualmente como una inversión en valor de vida.
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No  obstante,  a  partir  del  diagnóstico  check  list  OCRA  que  se  realizó  a  los
trabajadores,  se  detectó  que en  el  puesto  de trabajo  se  realizan movimientos
repetitivos con gran frecuencia y que pueden incidir negativamente en la salud del
trabajador debido a que por su actividad de contestar llamadas deben permanecer
la  mayoría  del  tiempo  de  su  jornada  laboral  sentados  realizando  los  mismos
movimientos.

5.2 Recomendaciones

De acuerdo con los resultados del  presente estudio se sugiere a la  compañía
contratar un trabajador para los días lunes y martes, con el fin de lograr una mayor
cobertura  del  servicio  para  el  sistema  de  atención  al  cliente  del  área  de
clasificados.

Se recomienda evaluar turnos diferentes a los ya establecidos por la compañía,
teniendo en cuenta las horas de trabajo con sus respectivos descansos, con el
objetivo  de  lograr  una  mejor  distribución  del  personal  obteniendo  mejores
indicadores a partir de horarios con mayor flexibilidad.

Lo anterior conlleva a que se sugiere evaluar un modelo de asignación de horarios
para los trabajadores con enfoque social,  debido a que se debe pensar  en el
bienestar del trabajador como una inversión en valor de vida.

Por último y teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico check list OCRA, se
recomienda a la compañía mejorar las condiciones del puesto de trabajo, realizar
valoraciones  médicas  periódicamente  que  permitan  detectar  posibles
enfermedades laborales a tiempo y entrenar el personal a partir de capacitaciones
enfocadas  hacia  la  salud  y  bienestar  implementando  buenas  prácticas  de
seguridad en el trabajo.
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