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ASISTENTE DE CAJAS
1. DESCIRPCIÓN
Es un empleado que se encarga de mantener limpios y en orden las cestas y
carros que están en la línea de cajas. Además se encargan de colocarlas
posteriormente en el lugar apropiado para disposición de los clientes.

2. OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal es mantener limpia y despejada la línea de cajas, para que
los clientes puedan realizar sus compras cómodamente. Además hay que tratar
de que siempre haya cestas y carros disponibles para el cliente.
El orden y limpieza, son una prioridad para la empresa, Es necesario que todo
esté bien ordenado y organizado, pues el cliente se lleva una buena impresión
del establecimiento.
2.1.
-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ALGUNAS ACCIONES A DESARROLLAR
Recoger las cestas y carros de la compra para mantener limpia y
despejada la línea de cajas.
Limpiar las cestas antes de apilarlas.
Organizar las cestas en el lugar adecuado.
Recoger cajas, carcasas y alarmas y organizarlas.
Reponer bolsas para los trabajadores de la línea de cajas.

3.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

3.1.

COMPETENCIAS OCUPACIONALES

Estar en Buena forma física, porque el trabajo
requiere caminar, estar en pie y levantar cierto peso.
• Ser metódico y cuidadoso con las herramientas de
trabajo y los productos.
• Tener un aspecto aseado y cuidar la higiene personal
•

•
•

diaria.
Buena organización especial, para orientarse en el centro comercial.
Buena organización temporal, para cumplir los horarios de trabajo,
descanso y turnos.
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•
•
•
•
•

Ser capaz de trabajar sin supervisión y de forma autónoma.
Puntualidad en el cumplimiento de horarios.
Cargar y empujar los carros, siendo capaz de evitar los obstáculos.
Ser responsible.
Ser capaz de seguir órdenes e instrucciones de superiores (jefesencargados).

3.2.

COMPETENCIAS SOCIALES

1. Amable y educado.
2. Buenas aptitudes de atención al cliente.
3. Ser capaz de ayudar a los clientes.
4. Mantener el contacto visual.
5. Concentración en la tarea sin distraernos.
6. Ser capaz de admitir críticas y asumir errores.
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4. ACCIONES - TAREAS

CUADERNO DE
TRABAJO
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4.1 ACCIONES Y MICROTAREAS QUE COMPONEN LA
ACCIÓN Y LUGAR DONDE SE REALIZAN.

ACCIÓN 1: RECOGER
CESTAS Y CARROS DE
COMPRA PARA MANTENER
DESPEJADA LA LÍNEA DE
CAJAS.
Ver vídeo acción 1
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4.2 ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACCIÓN? DESCRIPCIÓN DE LA
TAREA.
Como puedes ver en las imágenes, en esta acción tendrás que realizar las
siguientes micro-tareas:

a) Ir a la línea de cajas y comprobar si hay cestas vacías para recoger.
b) Apilar las cestas (máx 8)
c) Llevarlas de forma apropiada, mirando al frente.
a. Llevar el asa con las dos manos.
b. La Altura de las cestas a transportar, no debe sobrepasar la altura
de los hombros, para mantener el campo de visión.
c. El cuerpo permanece delante de la cesta que empujamos, hacia el
lugar determinado por la empresa (para disposición de los clientes)
d) Retirar restos de folletos(basura, plásticos que haya dentro de las cestas y
dejarlas limpias)
e) Apilarlas según la cantidad marcada por la empresa y en el lugar
apropiado.

A continuación, tienes un ejemplo con imágenes para que puedas ver en qué
consiste cada una de estas microtareas.

a) Ir a la línea de cajas y comprobar si hay cestas vacías para recoger.
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b) Apilar las cestas (máx 8)
c) Llevarlas de forma apropiada, mirando al frente.
a. Llevar el asa con las dos manos.
b. La altura de las cestas a transportar, no debe sobrepasar la altura
de los hombros, para mantener el campo de visión.
c. El cuerpo permanece delante de la cesta que empujamos, hacia el
lugar determinado por la empresa (para disposición de los clientes)

d) Retirar restos de folletos (basura, plásticos que haya dentro de las cestas y
dejarlas limpias)
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e) Apilarlas según la cantidad marcada por la empresa y en el lugar
apropiado. (Ver vídeos de las acciones)

Para ello tendrás que:
1. Prestar mucha atención a la línea de cajas para mantenerla
siempre libre de cestas.
2. Tener cuidado al transportar las cestas, sorteando los obstáculos
y no atropellando o chocando con los clientes..
3. Asegurarnos de que las cestas están limpias (sin papeles, sin
plásticos ni comida)
4. Asegurarnos que siempre habrá cestas a disposición del cliente
en el lugar destinado para ello.
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ES MUY IMPORTANTE MANTENER LA LÍNEA DE CAJASLIBRE Y DESPEJADA DE
CESTAS Y QUE HAYA CESTAS DISPONIBLES PARA LOS CLIENTES EN LOS LUGARES
DESTINADOS PARA ELLO.
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4.1.2. EJERCICIOS.
Ver vídeo 360 de REALIDAD VIRTUAL

EJERCICIO 1.
1. Une con flechas la descripción de cada acción con la imagen que le
corresponda.

•

Ir a la linea de cajas y
comprobar si hay cestas
vacías para recoger.

•
•

Apilar 8 cestas.
Llevarlas adecuadamente
mirando al frente.

•

Quitar los restos de (folletos,
basura, plásticos) que haya
dentro de la cesta y
mantenerla limpia.

•

Apilarlas deacuerdo a la
cantidad marcada por la
empresa y en el lugar
adecuado.
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EJERCICIO 2.
Marca con una cruz SI o NO, según corresponda:

SI

NO

Mantener la linea de cajas libre de cestas
da una imagen de limpieza y orden en el
supermercado.
Si los clientes no encuentran cestas en la
entrada

del

supermercado,

no

pasa

nada. Seguro que encontrará otra en la
línea de cajas.
Recogeremos las cestas de la l´nea de
cajas una a una. NO es necesario que
lleve muchas, así

puedo aprovechar

para caminar más, ya que es muy
saludable.
Me fijaré en que las cestas estén limpias y
libres de plásticos,restos de cartón, papel,
basura… etc.
Si llevo muchas apiladas, y sobrepasan mi
campo de visión, es posible que choque
con clientes u objetos.

ASISTENTE DE CAJAS
Pág10

4.1.3. SITUACIONES IMPREVISTAS.

1. No hay suficientes cestas para los clientes en los lugares
destinados para ello.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
•

Trataremos de reponer cestas en los lugares donde sea necesario.

¡¡TEN CUIDADO!!
•

Debemos estar pendientes y poner atención a que siempre haya cestas
disponibles para los clientes. Si no es así, no da Buena imagen para la
clientela.
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2. Hay algunas cestas sin recoger en la línea de cajas.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
•

Iremos inmediatamente a recogerlas.

¡¡TEN CUIDADO!!
•

Tenemos que tener mucho cuidado para que la línea de cajas esté
despejada. Dar imagen de orden es muy importante apra la empresa.

3.
Las cestas que va a coger el cliente no está muy limpias y quedan
residuos dentro.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
•

Revisar y asegurarnos que las cestas están
limpias.

¡¡TEN CUIDADO!!
•

El cliente no cogerá esas cestas para comprar. Además esto supone una
mala imagen para la empresa.
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4.1.5. ACTIVIDADES DE REALIDAD VIRTUAL.
Ver vídeos de Realidad Virtual
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4.2 ACCIONES-TAREAS

CUADERNO DE
EJERCICIOS

ASISTENTE DE CAJAS
Pág17

4.2 ACCIONES - MICROTAREAS QUE COMPONEN LA
ACCIÓN O LUGAR DONDE SE DESARROLLAN.

ACCIÓN 2: LIMPIAR LAS
CESTAS ANTES DE
APILARLAS
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4.2.2

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACCIÓN? DESCRIPCIÓN DE
LAS MICROTAREAS.

Como puedes ver en las imágenes, en esta acción tendrás que desarrollar las
siguientes micro-tareas.

a) Sila cesta contiene folletos corporativos, asegúrate que están en
buenas condiciones. (ni rotos ni manchados). En ese caso, cámbialo.
b) Si la cesta contiene algún “producto dejado, asegúrate si necesita frío o
no ,y colócalo en el lugar adecuado.
c) Si las cestas contienenbolsas, plásticos, cartón, (basura), ve al almacén
y deposítalo en el área destinada para reciclar.

Aquí tienes un ejemplo con distintas imágenes. Te ayudarán a saber qué hacer
en cada una de las micro-tareas.

a) Sila cesta contiene
folletos corporativos,
asegúrate que
están en buenas
condiciones. (ni
rotos ni manchados)
En ese caso,
cámbialo.
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b) Si la cesta contiene algún
“producto dejado”,
asegúrate si necesita frío o
no, y colócalo en el lugar
adecuado.

c) Si las cestas contienen
bolsas, plásticos, cartón,
(basura), ve al almacén y
deposítalo en el área
destinada para reciclar.
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Para ello es necesario que:
Poner mucha atencióny mantener limpias las cestas.
2. Distinguir muy bien si los productos son o no refrigerados.
1.

ES MUY IMPORTANTE QUE LAS CESTAS ESTÉN LIMPIAS PARA
LOS CLIENTES

ASISTENTE DE CAJAS
Pág21

4.2.3

EJERCICIOS.

Ver videos de 360 grados de Realidad Virtual

EJERCICIO 1.

Une con flechas el texto que corresponde a cada imagen.

o Si la cesta contiene folletos
corporativos, asegúrate que
están en buenas
condiciones. (ni rotos ni
manchados). En ese caso,
cámbialo.

o Si la cesta contiene algún
“producto dejado, asegúrate
si necesita frío o no, y
colócalo en el lugar
adecuado.

o Si las cestas contienen
bolsas, plásticos, cartón,
(basura), ve al almacén y
deposítalo en el área
destinada para reciclar.

ASISTENTE DE CAJAS
Pág22

EJERCICIO 2.
Responde SI o NO

SI

NO

Tengo que asegurarme que las cestas
estén siempre limpias. Sin restos de basura
dentro de ellas.
Si una cesta tiene restos de bebida, puede
manchar la compra de los clientes.
No es necesario retirar de las cestas
apiladas los restos de folletos, plásticos,
basura…etc.
Si encuentro olvidado dentro de una
cesta un producto refrigerado, lo llevaré a
la nevera destinada para ello. (quizá haya
podido perder la cadena de frío)
Si encuentro olvidado en la cesta un
producto refrigerado. Lo llevaré
inmediatamente a la estantería o lugar
donde el cliente lo cogió.
Si las cestas contienen restos de basura,
no es necesario separarla, simplemente
llévala a la zona de reciclaje.
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4.2.4

SITUACIONES IMPREVISTAS

1. Las cestas contienen folletos en malas condiciones.
(estropeados, rotos).

• ¿QUÉ PODEMOS HACER?
a) En este caso, los cambiarás y pondrás otros nuevos.

• ¡¡TEN CUIDADO!!
Revisa todas las cestas, la empresa quiere que se cuide mucho la imagen
corporative.
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2. Un cliente ha metido en la cesta una prenda de ropa. En la
cesta había restos de lejía derramada. (no nos fijamos y no la
limpiamos)

• ¿QUÉ PODEMOS HACER?
•

En este caso, sería nuestra responsabilidad. La ropa
se dañaría y eso supondría pérdidas para la
empresa.

•

Debemos asegurarnos que las cestas están bien
limpias para uso de los clientes. La tendríamos que limpiar
inmediatamente.

• ¡¡TEN CUIDADO!!
•

El jefe de la empresa puede llamarnos la atención,
por no hacer bien nuestro trabajo y no cuidar la
imagen del del hipermercado.

•

Supondría una pérrdida de dinero para la empresa.

3. Mientras estamos limpiando las cestas, encontramos en una de
ellas un producto que necesita refrigerado.

• ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Como no sabemos cuánto tiempo ha estado el producto fuera
del refrigerador, llevaremos el producto al almacénen el área
destinada para ello (suele ser un lugar fresco, nevera,
congelador) para que sea revisado.
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• ¡¡TEN CUIDADO!!
•

Puede que el producto haya perdido la cadena de frío y no esté en
buenas condiciones para su consumo. Por eso es necesario que se retire y
que lo revisen.

IMPORTANTE:
Cualquier producto que necesita frío, debe estar siempre en la nevera o
en el lugar destinado para ello.

REVISA BIEN LAS CESTAS Y TEN
CUIDADO CON LOS PRODUCTOS
FRESCOS O REFRIGERADOS.

The graphic resources used on the website www.soyvisual.org are part of a collective work owned by the Orange
Foundation and have been created under CC license (BY-NC-SA)
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4.2.5. ACTIVIDADES DE REALIDAD VIRTUAL.
Ver los videos de Realidad Virtual de esta acción.
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4.3 ACCIONES - TAREAS

CUADERNO DE
EJERCICIOS
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4.3 ACCIONES Y MICRO-TREAS QUE COMPONEN LA ACCIÓN
O LUGAR DONDE SE DESARROLLAN.

ACCIÓN 3: RECOGER
CARCASAS, Y
ALARMAS.
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4.3.1

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACCIÓN? DESCRIPCIÓN
DE LAS MICRO-TAREAS

Como puedes ver en las imágenes, en esta acción tendrás que desarrollar las
siguientes micro-tareas.
a) Ir al almacén y coger un carro de compra vacío.
b) Ir a la línea de cajas y revisar si hay carcasas y alarmas.
- Abrir los cajones de las cajas y recogerlas.
- Depositarlas en el carro.
- Organizarlas y clasificarlas bien.
- Llevar el carro al almacén con las carcasas y alarmas que hemos
recogido.
- Colocarlas en el lugar adecuado.
c) Alarmas: Organizar correctamente las alarmas en el lgar
apropiado, atendiendo a la forma y tipo de alarma.

Aquí tienes algunos ejemplos con imágenes. Te ayudarán a saber qué hacer en
cada micro-tarea.

a) Ir al almacén y coger un carro de la
compra vacío.
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b) Ir a la linea de cajasy revisar si hay carcasas y alarmas para recoger.

- Abrir el cajón de a caja y cojerlas.

- Depositarlas en el carro que hemos cogido.

-

-

Organizarlas y clasificarlas bien.

-

Llevar el carro al almacén con las carcasasy alarmas que
hemos recogido.

-

Clasificarlas en el lugar adecuado..
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c) Alarmas: Organizar las alarmas en
el lugar adecuado, atendiendo a
la forma y tipo de alarma.

Para ello tendrás que.:
1. Separar las carcasas y alarmas adecudamente.
2. Poner mucha atención a la forma y tamaño de las carcasas y
alarmas, para podercolocarlas en el lugar adecuado y bien
clasificadas..

ES MUY IMPORTANTE QUE RECOJAMOS LAS CARCASAS Y
ALARMAS DE LA LÍNEA DE CAJAS PARA QUE TENGAN ESPACIO
SUFICIENTE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN CAJAS.
RECUERDA CLASIFICARLAS BIEN Y EN EL LUGAR ADECUADO.
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4.3.2. EJERCICIOS.
Ver video 360 de REALIDAD VIRTUAL

EJERCICIO 1.
Une con flechas el texto con la imagen que corresponda:

a) Ir al almacén y coger un
carro de la compra

b) Ir a línea de cajas y
comprobar que hay
carcasas y alarmas para
recoger.
- Abrir el cajón de la caja
y recoger las carcasas y
alarmas.
- Depositarlas en el carro.
- Organizarlas bien.
- Llevar al almacén el
carro con las carcasas y
alarmas.
- Colocarlas y clasificarlas
en el lugar adecuado.
c) Alarmas: Organizar las

alarmas en el lugar
adecuado, atendiendo a
su forma, tamaño y tipo
de alarma.
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EJERCICIO 2.
Marca SI o NO
SI

NO

Cuando coloquemos las alarmas en el
almacén. Puedo dejarlas mezcladas sin
clasificar. Un compañero lo hará por mí.
Es importante que las clasifique
adecuadamente y organice bien las
carcasas y alarmas en el almacén.
Causa buena imagen que en las cajas
donde van a pagar los clientes tengan
acumuladas montones de carcasas y
alarmas, sin apenas espacio.
Cada producto necesita alarmas o
carcasas diferentes, poreso es importante
clasificarlas bien.
No pasas nada si no organizamos bien las
alarmas en el almacén. Los clientes no
verán nada.
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EJERCICIO 3.
Rodea las imágenes que expresen orden.
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4.3.2

SITUACIONES IMPREVISTAS

1. Hay acumuladas muchas carcasas y alarmas en las cajas.

• ¿QUÉ PODEMOS HACER?
1.Revisa los cajones de la línea de cajas..
2.Recoge las alarmas y carcasas para ponerlas organizrlas y clasificarlas
adecuadamente..

• ¡¡TEN CUIDADO!!
• Los trabajadores de la linea de cajas, no tendrán suficiente espacio y
dificultará su trabajo. Además, no causa buena imagen para la empresa,
da la sensación de desorden.
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2. No has clasificado ni organizado las alarmas y carcasas, están
todas desorganizadas y mezcladas en el almacén.

• ¿QUÉ PODEMOS HACER?
1. Pediremos disculpas por ello..
2. Las llevaremos al almacén y las dejaremos bien clasificadas en el lugar
apropiado.

• ¡¡TEN CUIDADO!!
•

Es muy importante que realices bien tu área, aunque la entrada al
almacén esté prohibida para los clientes, debe estar bien ordenada para
facilitar la tarea a todo el mundo. Es importante mantener ordenadas
todas las áreas de trabajo no solo la que esté a la vista de los clientes.

•

Hay jefes y encargados en todas las secciones y pueden llamarnos la
atención si no hacemos bien nuestra tarea.

3. Si trabajamos muy rápido y dejamos alarmas y carcasas sin
colocar adecuadamente.

• ¿QUÉ PODEMOS HACER?
1. Debo prestar mucha atención y hacer bien mi trabajo, sin prisas ni
distracciones.
2. Revisar y colocarlas adecuadamente..

• ¡¡TEN CUIDADO!!
El jefe o encargado puede llamarnos la atnción por no
hacer correctamente la tarea.
1)
2)
3)
4)

Ten paciencia, no te pongas nervioso.
Reconoce tu responsabilidad, y assume tus errores..
Intenta solucionarlos.
Pon atención para que no vuelva a suceder otra vez.
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EL ORDEN ES UNA DE LAS COSAS MÁS
IMPORTANTES EN CUALQUIER TRABAJO.
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4.3.4. ACTIVIDADES DE REALIDAD VIRTUAL.
Ver vídeos de Realidad Virtual de esta acción
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4.4 ACCIONES-TAREAS

CUADERNO DE
TRABAJO
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4 .4.ACCIONES Y MICRO-TAREAS QUE COMPONENE LA
ACCIÓN O LUGAR DONDE SE DESARROLLA.

ACCIÓN 4: REPONER
BOLSAS EN LA LÍNEA DE
CAJAS.
Ver video de esta acción
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4.4.1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACCIÓN? DESCRIPCIÓN
DE LAS MICRO-TAREAS
Como puedes ver en las imágenes en esta acción, tu tendrás que desarrollar las
siguientes micro-tareas.
a) Ir al almacén y coger un carro de la compra.
b) Poner en él los distintos tipos de bolsas que se utilizan en el
hipermercado.
c) Ir hacia la linea de cajas y revisar cuáles son necesarias
reponer.
d) Reponer una cantidad apropiada de bolsas.
e) Reponer bolsas de basura nuevas si es necesario, en el lugar
apropiado.

Aquí tienes ejemplos de imágenes que te ayudarán a saber qué tienes que
hacer en cada micro-tarea.

a) Ir al almacén y coger un carro o cesta de compra.
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b) Introducir en él los diferentes
tipos de bolsas que se suelen
utilizar en el hipermercado.

c) Ir hacia la línea de cajas y
cmprobar cuáles son
necesarias reponer. Reponer
una cantidad apropiada de
bolsas.

d) Reponer bolsas de basura si fuse necesario, en el lugar adecuado y de
la forma correcta.
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Para ello tendrás que::

a) Poner mucha atención e identificar qué tipo de bolsas faltan en
la línea de cajas.
b) Ten cuidado para que las bolsas no caigan al suelo y no se
manchen.
c) Tener suficiente destreza para sacar del rollo las bolsas de basura
y colocarlas adecuadamente donde sea necesario.

ES MUY IMORTANTE QUE EN LA LINEA DE CAJASSIEMPRE HAYA BOLSAS
DISPONIBLES PARA LOS CLIENTES.
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4.4.2. EJERCICIOS.
EJERCICIO 1.
Une con flechas el texto con la imagen que le corresponda.

•

Ir al almacén y coger un
carro o cesta.

•

Introducir ene l carro los
diferentes tipos de bolsas
que se utilizan en el
hiermercado..

•

Ir hacia la línea de cajas y
comprobar qué bolsas
son necesarias reponer.

•

Reponer la cantidad
adecuada de bolsas.

•

Reponer las bolsas de
basura si fuese necesario
y colocarlas de forma
acecuada.
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EJERCICIO 2.
Responde SI o NO

YES

NOT

Es muy importante que haya siempre
suficientes bolsas en la línea de cajas.
Si no reponemos un tipo específico de
bolsa en la línea de cajas, no pasa nada.
El empleado puede ofrecer otro tipo de
bolsa a los clients.
Podemos reponer en la línea de cajas
bolsas que ya han sido usadas..
Tenemos que tener mucho cuidado con
las bolsas, para que no se caigan al suelo
y estén limpias para los clientes.
Si las bolsas de basura se rompen mientras
las estoy poniendo en el cubo, la
cambiaré y pondré otra nueva aunque
me cueste un poco.
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EJERCICIO 3.
VAMOS A PRACTICAR

1. Vamos a cortar bolsas de basura del rollo.
2. Ahora las pondremos en el cubo adecuadamente.
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4.4.3.
SITUACIONES
INESPERADAS

1. NO hay en la línea de cajas suficientes bolsasdisponibles para
los clients.

• ¿QUÉ PODEMOS HACER?
•
•
•

Iremos a reponer bolsas inmediatamente.
Comprobaremos que el resto de cajas tienen suficientes bolsas.
Pediremos disculpas por ello.

• ¡¡TEN CUIDADO!!
La empresa puede quejarse por no hacer bien nuestro trabajo.
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2. Tengo que poner bolsas de basura en los cubos pero no sé
cómo hacerlo.

• ¿QUÉ PODEMOS HACER?
•
•

Podemos preguntar a un compañero o encargado cómo se hace..
Es muy importante que le preguntemos a nuestro mediador laboral o a
nuestro compañero/a nuestras dudas.

• ¡¡TEN CUIDADO!!
•

Si no sabemos cómo hacer a tarea, y no pedimos ayuda, es possible que
cometamos errores.

• Es mejor pedir ayuda que cometer errores innecesariamente. No debemos
sentirnos mal por preguntar.

• SI TRABAJAS ADECUADAMENTE:
•
•
•
•
•
•
•

Jefes y compañeros confiarán en tus capacidades.
Estarán contentos con tu trabajo y eso te hará disfrutar de tu trabajo.
Tendrás un buen ambiente de trabajo.
Ten paciencia, no te pongas nerviosa/o.
Asume tus responsabilidades y posibles errores. (Todos nos equivocamos).
Intenta solucionarlos siempre que ocurran.
Pon atención para que no vuelva a ocurrir.

The graphic resources used on the website www.soyvisual.org are part of a collective work owned by the Orange
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4.4.4. ACTIVIDADES DE REALIDAD VIRTUAL.
Ver videos de Realidad Virtual de esta acción
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