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Planificación 
Una guía de auto estudio para miembros y personal de cooperativas agrícolas  

 
 

LECCIÓN CUATRO: Programando el Volumen de Trabajo del Personal 
 
Objetivo: Esta lección explica como analizar carga de trabajo del 
personal y manejar efectos de las variaciones de dichas cargas a lo 
largo del año. Asimismo enfoca en los problemas que afrontan los 
gerentes en manejar su propio tiempo. Permite guiar en las decisiones 
sobre qué tareas son flexibles y cuales no, preparando tablas de 
planificación y estableciendo las prioridades.  

 

 
 
Los costos más elevados de la Cooperativa Delta fueron, como en la mayoría de las 
cooperativas, los gastos de personal. Además del gerente, la plantilla constaba de dos 
administrativos, tres trabajadores y un chófer. No obstante, tal vez sería necesario 
emplear a más personas para el nuevo plan de crédito y suministro. Sin embargo, antes de 
tomar esa decisión, el gerente tenía que decidir si el personal existente podría aceptar o 
no más funciones. 
 
La Cooperativa Delta, al igual que la mayoría de las cooperativas, afrontaba problemas de 
un desigual volumen de trabajo durante el año. Todos estaban ocupados durante el período 
de mayor actividad, cuando los socios entregaban sus productos. Durante otros meses 
parte del personal estaba subempleado, como se muestra en el gráfico debajo: 
 

 

 

 

 

El gerente había intentado resolver este problema de varias formas. Por ejemplo, podía 
hacer variar la mano de obra en proporción al volumen de trabajo. Los tres trabajadores a 
jornada completa eran necesarios para cubrir el volumen de trabajo "normal" durante el 
año, pero había que emplear varios más con carácter temporal durante la época de mayor 
actividad.  
 
El gerente estimaba que podría volver a hacerlo el próximo año, cuando se distribuyeran 
los fertilizantes durante un breve período. Resultaba más difícil contratar personal 
administrativo con carácter temporal. Por eso, el gerente había estudiado atentamente 
todas las tareas de los administrativos. Algunas de ellas tenían que ser realizadas, 
ciertamente, en una particular época del año. 
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Por ejemplo, los administrativos estaban totalmente ocupados, cuando los socios 
entregaban sus productos. Los informes comerciales al Consejo de Administración y la 
declaración de los ingresos a la Central de Cooperativas tenían que ser preparados en 
fechas establecidas. 
 
Asimismo, las liquidaciones finales a los socios se efectuaban durante un período 
establecido. Sin embargo, otras tareas eran aplazables y el gerente había hablado y 
planificado con los administrativos sobre la forma en la cual se podrían atender a esas 
tareas en períodos de "menor actividad". De ese modo, se equilibraba lo más posible el 
volumen de trabajo durante el año. 
 
Ahora el gerente examinaba el nuevo plan con el personal administrativo. 
 

 

 
Estaban de acuerdo en que podrían tener preparada a su debido tiempo toda la 
documentación de los créditos de los socios para poder efectuar el suministro de los 
fertilizantes en el mes de octubre, si pudieran comenzar a preparar esa documentación en 
el mes de agosto, durante su período de "menor actividad". Pero pensaban que 
necesitarían ayuda para hacer frente al papeleo que conllevaba el suministro efectivo en 
el mes de octubre.  
 
De esta forma el gerente de la Cooperativa Delta se cercioró de que los recursos existentes 
eran utilizados plenamente antes de dirigir sus peticiones al Consejo de Administración y 
plantearle la necesidad de más personal. 
 
La Carga de Trabajo del Gerente 
 
Muy pocos gerentes de cooperativas se lamentan de que les falte trabajo, y muchas tareas 
necesarias se llevan a cabo tarde, o no se realizan en absoluto, porque el gerente dice: "No 
tuve tiempo". 
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Por otra parte, ¿puede cualquier gerente afirmar honestamente que trabaja intensamente, 
en los asuntos de su cooperativa cada minuto de la jornada laboral a lo largo de todo el 
año? Hay siempre algunos períodos en los cuales no están tan ocupados. 
 
Es obvio que la labor de los gerentes estará también condicionada por el desigual volumen 
de trabajo de la cooperativa. Hay ciertamente períodos en los cuales se estima que tienen 
demasiado trabajo. Pero, después de todo, el tiempo es un recurso que los gerentes 
pueden administrar por sí mismos.  
 
En todo caso, ellos podrían tal vez planificar un poco mejor su propio volumen de trabajo. 
 
 

 
 
 
He aquí una lista, no ordenada, de las tareas que el gerente de una cooperativa tiene que 
realizar: 
 

a) Preparar las actas de las reuniones. 
b) Presentar declaraciones al Gobierno. 
c) Organizar la recogida de la cosecha de los socios. 
d) Supervisar la recogida de la cosecha. 
e) Negociar la venta de los productos cosechados. 
f) Pagar los sueldos al personal. 
g) Preparar el orden del día y la documentación para las reuniones. 
h) Planificar los programas de educación para los socios. 
i) Ejecutar esos programas de educación para los socios. 
j) Asistir a cursos. 
k) Capacitar al personal. 
l) Mantener entrevistas de evaluación del desempeño del personal. 
m) Negociar entregas de suministros. 
n) Ocuparse de las solicitudes de crédito. 
o) Supervisar la preparación de las cuentas anuales. 
p) Atender a las reclamaciones de los socios. 
q) Recibir visitas de funcionarios del Gobierno. 
r) Realizar visitas de rutina sobre el terreno a los socios. 
s) Inspeccionar los almacenes. 
t) Verificar las cuentas de la caja chica. 
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u) Realizar la supervisión y firma de cheques. 
v) Supervisar y firmar pedidos locales. 
w) Redactar el informe anual. 
x) Hacer frente a las situaciones de crisis, averías e imprevistos. 
y) Atender a las visitas de representantes comerciales. 
z) Inspeccionar los vehículos. 

 
 

 
 
i. La lista de las tareas no está completa. Añada algunas tareas que considere 

importantes. 
 
ii. Ahora examine atentamente la lista y clasifíquela las actividades con F si éstas son 

flexibles, con S para las actividades semi flexibles y con una I para las inflexibles o 
inaplazables.  

 

 
 
Puntos para reflexionar 
 
¿Por qué motivos tareas como la "w" redactar el informe anual, o la "h" ocuparse de las 
solicitudes de crédito se consideran con frecuencia como "inaplazables"? 
 

 

 
 
Usted sabía con mucha antelación que el informe 
anual tenía que estar preparado para un determinado 
día. Podría haber empleado algunos de los "días 
tranquilos" que tuvo anteriormente para preparar el 
borrador del informe. 
 

 

 

 

Recuerde también que las visitas de los vendedores e 
incluso las de los funcionarios del Gobierno no están del 
todo fuera de su control. A algunas personas se les puede 
pedir que vengan en una fecha concreta.  De ese modo no 
interferirán en su planificación, y no harán que el personal 
y los socios malgasten su tiempo. 
 
 
 
¿Se recuerda del gerente de la Cooperativa Delta? 
Necesitaba más tiempo en los meses de agosto y septiembre para su nuevo plan de crédito. 
¿Podría tal vez desplazar algunas actividades no sujetas a una fecha fija desde estos meses 
de agosto y septiembre hasta otros meses anteriores? 
 
La "anticipación" de estas actividades de ejecución flexible puede ser la solución para los 
períodos de volumen de trabajo excesivo. Si usted puede planificar la realización del 
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mayor número posible de tareas flexibles lo antes posible dispondrá de más tiempo para 
las actividades que hay que ejecutar en fechas fijas. 
 
¿Pero cuáles son estas tareas de ejecución flexible? ¿Qué tareas de la lista de la página 20 
ha clasificado como flexibles, semiflexibles e inaplazables? He aquí una sugerencia. ¿Está 
usted de acuerdo? 
 
Flexibles:  h, k, l, m, r, y.    
Semiflexibles: a, b, c, e, g, i, n, o, q, s, t, w, z. 
Inaplazables:  d, f, j, p, n, v, x. 
 
Por lo tanto, al planificar sus actividades para un largo período de tiempo debería tratar 
de emplear esta estrategia: 
 

� Examine todas sus tareas y especifique cuales son las tareas flexibles.  
� Realice las tareas de ejecución flexible lo antes posible. 

 

Algunos gerentes preparan gráficos de su volumen de trabajo durante el año. Debajo se 
muestra un ejemplo. Los gráficos ayudan a los gerentes a "mostrarles" cuándo están 
ocupados en tareas inaplazables, y cuándo se pueden dedicar a otras actividades. 
 
Si hace uso de un gráfico de este tipo, comprobará que le será más fácil iniciar sus tareas a 
tiempo y no posponer su ejecución hasta "el último momento". De ese modo se eliminarían 
los períodos de estrés y se equilibraría su volumen de trabajo durante el año. 
 
Actividades: 
 
Recoger las solicitudes de crédito. 
 
Tramitar esas solicitudes de crédito. 
 
Negociar créditos con los bancos. 
 
Realizar los pedidos de fertilizantes. 
 
Recibir/ distribuir los fertilizantes. 
 
Preparar los puntos de recolección de la cosecha 
 
Preparar almacenes para conservar los 
productos cosechados. 
 
Recoger la cosecha. 
 
Negociar la venta de los productos cosechados. 
 
Entregar los productos a los compradores. 
 
Tareas de presupuestación. 
 
Hacer el inventario anual. 
 
Preparar cuentas/informes anuales. 
 
Preparar informes para el Consejo de 
Administración. 
 
Las fechas límites se indican mediante *   Tarea inaplazable = Tarea de ejecución flexible 
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Ahora pasemos a ver la planificación cotidiana  
 

Suponiendo que ha confeccionado un plan a largo plazo de sus actividades, como hemos 
indicado anteriormente, usted sabrá exactamente cuándo realizar determinadas 
actividades importantes. 
 
Por ejemplo, usted sabe muy bien lo que había 
planificado llevar a cabo esta semana. Pero ayer algo 
le salió mal. Al final del día no había terminado buena 
parte de lo que se había fijado realizar. Una vez más 
dijo: "No tuve tiempo". 
 

¿Qué sucedió en realidad? Tal vez estuvo muy ocupado 
todo el día. ¿Pero dedicó su tiempo a tareas menos 
importantes de tal modo que no pudo realizar las más 
importantes? ¿Qué hizo realmente durante todo el día? 
 
Muy pocos gerentes pueden responder de forma satisfactoria a esta pregunta, porque se 
pasan realmente la mayor parte de su tiempo buscando información que deberían haber 
tenido disponible fácilmente, remediando situaciones de crisis que se podrían haber 
evitado y comunicándose con personas que deberían haber sabido lo que tenían que hacer 
con anterioridad. 
 
Mañana, procure cada media hora poner por escrito lo que efectivamente hace. Se quedará 
sorprendido de lo difícil que eso resulta, y del poco tiempo de su jornada que 
efectivamente dedica a las tareas de gestión de su cooperativa. 
 
La labor principal de un gerente es planificar y organizar el trabajo de otras personas, pero 
muchos gerentes ni siquiera son capaces de planificar y organizar su propio trabajo. 
Imagine por un momento como si hubiere puesto por escrito, las tareas que tenía que 
realizar en un día, juntamente con una estimación del tiempo que requeriría la ejecución 
de cada una de ellas: 
 

Inspeccionar el almacén:    1 hora 
Compilar datos para el informe anual:  2 horas 
Revisar la correspondencia:   1/2 hora 
Dictar respuestas a correspondencia: 1 hora 
Reunión semanal de la gerencia:  2 horas (10.00 a.m.) 
Almuerzo con proveedor de maquinaria: 2 horas (12.00 p.m.) 
Comprobar libros de ruta de vehículos:  1 hora 

 

 

Si tuviese una jornada de nueve horas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 
sería aparentemente imposible incluir todas esas tareas en un día. ¿Aplazaría alguna de 
ellas para el día siguiente, y, en caso afirmativo, cuáles retrasaría? ¿De qué manera 
programaría efectivamente las restantes actividades? 
 
En la página del extracto de esta agenda figura como un gerente programó ese mismo 
trabajo e incluyó todas esas tareas, pero introdujo además dos períodos de media hora 
para temas imprevistos, o para adelantar el trabajo del día siguiente: 
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Naturalmente, este gerente tiene una opinión diferente acerca del tiempo que hay que 
dedicar a algunas de las tareas, pues de lo contrario no habría sido capaz de realizarlas 
todas en una sola jornada. 
 

� En primer lugar, se dio cuenta que ninguna reunión semanal debería durar más de 
una hora, y en consecuencia redujo el tiempo dedicado a la reunión semanal de la 
gerencia. 

 
� En segundo lugar, decidió que no era necesaria una comida con el proveedor de la 

maquinaria y tampoco era la mejor forma para hablar de negocios. Una hora sería 
suficiente para celebrar una reunión fructífera, seguida tal vez de un breve 
aperitivo de media hora de duración en la oficina. 

 

Además, cabría la posibilidad de delegar la compilación de datos a un auxiliar o a otro 
miembro del personal, de modo que pudiera disponer de tiempo adicional. 
 
 
Se trata de un ejemplo demasiado simplificado. Tal 
vez usted no tenga que pasar todos los días por este 
proceso, pero debería crearse el hábito de la 
planificación. Debe saber determinar qué tareas se 
pueden ejecutar cuando lo estime más conveniente, 
y cuáles se deben realizar en un momento específico.  
 
Evite ejecutar tareas, o dedicar un cierto período de 
tiempo a actividades determinadas, por el simple 
hecho de que usted u otros han actuado siempre de 
esa forma.  
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Si planifica y organiza cada día su trabajo de esta forma, constatará que puede llevar a 
cabo muchas más cosas durante un día. Disfrutará más de su trabajo, porque sabrá qué es 
lo que hace y por qué lo realiza, y no tendrá que recurrir a la excusa, de "no tuve tiempo". 
 
Prioridades 
 
El gerente debía terminar el informe anual para dentro 
de una semana, y era obviamente su tarea más 
importante. Por eso, rehusó ver a nadie, revisar la 
correspondencia o hacer cualquier otra actividad 
durante los primeros cuatro días de la semana.  
 
Concluyó el informe, pero la oficina estaba sumida en el 
caos. "¿Qué hice malo?", se preguntaba."Realicé en 
primer lugar la tarea más importante". 
 
En su labor cotidiana con frecuencia tendrá que elegir 
entre varias tareas. ¿Debería usted siempre llevar a cabo en primer lugar las más 
importantes? Por ejemplo, ¿cuál de las dos siguientes tareas haría en primer lugar: 
 

� preparar el informe anual que debe estar terminado para dentro de algunas 
semanas; 

 
� firmar una orden de compra de artículos de oficina? 

 
Claro, la primera es la más importante, pero haría mejor en ejecutar en primer lugar la 
segunda, porque es más urgente. 
 
 

 

 
 
Lea las siguientes tareas y decida cuál de ellas en cada pareja, realizaría en primer lugar:  
 

a) ¿Reunirse con un político local que ha venido por casualidad? ó  
b) entrevistar a un candidato a un puesto de trabajo que se ha presentado a la hora 

fijada? 
 
c) ¿Continuar con su habitual visita semanal sobre el terreno, ó  
d) conversar con el padre de uno de sus empleados que se encuentra por casualidad en 

la ciudad esa mañana? 
 
e) ¿Tomar medidas necesarias para obtener un préstamo para su primo?, ó  
f) examinar el diseño del nuevo membrete para la correspondencia oficial? 

 

 
 

� La tarea "a" puede ser importante, pero la "b" está relacionada con la dotación 
eficaz de personal de la cooperativa y es más importante. Podría tal vez pedir a 
otro empleado que entrevistara también al candidato en un primer momento, 
mientras usted conversa brevemente con el político. 
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� Debería ejecutar la "d" de forma rápida antes que la "c", porque es conveniente. A 
veces tareas importantes e incluso urgentes se pueden posponer por breve tiempo 
cuando surja una oportunidad excepcional de llevar a cabo algo menos importante 
o urgente. 

 
� Debería hacer la "f" antes que la "e", porque es parte de su trabajo, y no un asunto 

personal. Salvo en casos muy urgentes, durante las horas de trabajo su labor debe 
tener la prioridad sobre los asuntos familiares. 

 
Tal vez no esté de acuerdo con algunas de estas decisiones, debido a sus particulares 
circunstancias. Es importante que usted determine las prioridades, y decida en qué orden 
hacerlas, en lugar de realizarlas simplemente en cualquier orden, casi de forma casual. 
 
Algunos gerentes no son capaces de administrar su propio tiempo. Se dejan supeditar a los 
acontecimientos, en lugar de que los controlen. Pues dispersan su atención entre una 
actividad y otra y no pueden nunca completar algo de forma adecuada. Cuando llegan a la 
oficina, hacen lo primero que se les ocurre; algunos ejecutan en primer lugar las 
actividades más fáciles y otros realizan simplemente lo que otras personas quieren que 
hagan. 
 
De vez en cuando todos podemos caer en estas trampas, y casi con toda seguridad usted se 
ha dicho a sí mismo en más de una ocasión esta frase: "Por qué no lo hice antes, en lugar 
de dejarlo para el último momento"? 
 
Debe establecer correctamente sus prioridades, y planificar su tiempo lo mejor posible 
antes de que pueda planificar las actividades de su cooperativa. 
 
 


