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RESUMEN 

Este proyecto consiste en un proceso de vital importancia dentro de cualquier 

organización como lo es el “estudio de cargas laborales”, desarrollándose este en 

la Universidad Libre –Seccional Cali–. Se inicia con la observación de cada área o 

puesto de trabajo como foco de atención debido a su funcionamiento, se observa 

cada puesto como resultado de quejas por sobrecarga, inequidad en la asignación 

de actividades para el personal administrativo y académico- administrativo de la 

universidad, zonas que presentan baja eficiencia en la prestación del servicio, 

entre otros causantes que pueden afectar el objeto misional que tiene la 

Universidad bajo su naturaleza de Institución de Educación Superior. Partiendo del 

análisis de cargas y de las diversas circunstancias en las que se presenta la 

problemática, el objetivo principal del proyecto es hacer un estudio de cargas 

laborales y se espera por medio de este  poder brindar algunas recomendaciones 

para la mejora y que la dirección pueda hacer los cambios respectivos. 

Palabras Claves: Proyecto, área, funcionamiento, sobrecarga, inequidad, 

actividades, estudio, consolidados, dirección, mejora, proceso, cambios. 
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ABSTRACT 

 

This project consists of a vital importance process inside any company as it is “the 

study of work load” that is developed in Universidad Libre in Cali. It starts with the 

observation of each area or work position as a focus of attention due to its 

functioning, each work position is observed as the result of overwork complaints, 

inequality in the assignment of activities for the administrative and academic-

administrative staff of the university, areas that present a low efficiency in the 

service that they offer, among other causes that can affect the missional objective 

of the University under its nature of Superior Education Institution. From the 

analysis of workloads and diverse circumstances that are presented in the 

problem, the main objective of this project is to carry out a study of workloads and 

it is expected, by this, to give some recommendations to improve and give 

directions for proper changes. 

 Keywords: Project, area, functioning, overwork, inequity, activities, study, 

consolidates, direction, improving, process, changes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de las cargas laborales es una herramienta dentro de la gestión del 

talento humano que le permite a cualquier organización el mejoramiento de su 

estructura organizacional o en su defecto una nueva estructuración, elevar el 

desempeño de cada área o de cada trabajador, investigar el nivel en cuanto a la 

cantidad de personal y sus cargas de trabajo en términos porcentuales, además 

permite conocer si se cuenta con una distribución eficiente del personal y la 

asignación de actividades en cada puesto de trabajo. El mundo laboral de hoy ve 

en el ser humano su activo más valioso, es por esto que el diseño de un método 

de evaluación de cargas de trabajo es bien valorado dentro de cualquier 

organización. 

El siguiente trabajo de grado aborda un tema de importancia dentro de todo tipo 

de organización, este tema es conocido como estudio de cargas laborales y  nace 

a partir de la necesidad que se crea en la Universidad Libre – Seccional Cali, 

debido a que se presume de sobrecarga laboral e inequidad en la asignación de 

actividades en algunos puestos de las áreas administrativas. 

El proyecto se enfatizará en el área administrativa y académico administrativa 

donde el tema de sobrecarga es evidencia de falencias en la estructura 

organizacional que afecta directamente el desempeño de sus áreas de trabajo y 

por ende a toda la institución. Durante la primer etapa del proyecto la Universidad 

Libre - Seccional Cali suministra la documentación necesaria que permite un 

estudio de la estructura organizacional adoptada en el momento, uno de estos 

documentos es el manual de funciones, este tiene un alto nivel de importancia ya 

que mediante él se justifica o no la existencia de los cargos con los que cuenta su 

organización; con esta información se realiza la selección de las áreas a trabajar, 

aquí se realizará el estudio de cargas de trabajo mediante encuestas al personal 

seleccionado previamente,  donde a través de entrevistas directas se hará la 



17 
 

consolidación de la información necesaria para realizar un análisis de cada una de 

sus tareas y determinar las cargas de trabajo por cada puesto. 

El análisis consiste en una base de criterios que permiten en el desarrollo del 

proyecto un nivel de exactitud en la determinación de las cargas de trabajo. Estos 

son definidos por el entrevistador que se basa en sus propias deducciones de 

acuerdo a los estándares que quedan registrados de las actividades por todos los 

entrevistados. 

Del proyecto se espera obtener el porcentaje de carga laboral consolidado para 

todo el personal seleccionado y poder determinar cuántos de los 153 funcionarios 

presentan o no sobrecarga laboral. Los resultados del proyecto sirven para 

determinar qué actividades pueden ser reasignadas para establecer un equilibrio 

entre actividades y a su vez brindar recomendaciones que permitan el mejor 

desarrollo operativo de la universidad teniendo en cuenta que esta hace parte de 

un proceso de transición hacia una nueva sede y que son partícipes de un proceso 

de acreditación de alta calidad. 
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1. ESTADO DEL ARTE DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

En las organizaciones, muchos trabajadores aseguran tener una carga en exceso 

en el desarrollo de sus actividades laborales, es algo incierto siempre y cuando no 

se haga un trabajo de campo donde se analice los diferentes cargos y/o 

actividades en donde los trabajadores se desempeñen. Este tipo de trabajo arroja 

resultados como la real existencia de sobrecarga o un nivel de carga inferior a lo 

esperado o establecido por el manual de funciones de la organización.  

Es importante realizar un estudio del trabajo enfocado a las cargas laborales 

porque permite evidenciar de manera concreta, asertiva y detallada si la 

información suministrada por el funcionario es exagerada, cierta o falsa. Gracias a 

estos estudios se puede determinar el nivel de carga que el funcionario presenta 

para poder reasignar puestos de trabajo, en caso de no estarse cumpliendo con el 

mínimo de trabajo asignado, disminuir o mitigar el volumen de carga que presente 

en caso de que el funcionario este manejando un nivel excesivo de trabajo o por 

encima del 100% natural que toda persona que no tenga ningún tipo de limitante 

físico y mental  está en capacidad de dar. Este estudio de cargas laborales es 

ideal para equilibrar las cargas con tiempo y espacio laboral, lograr un mejor 

ambiente laboral debido a que al aplicarse en una determinada área puede 

presentar una mejora que permita al personal ser asignado en actividades 

equitativamente para obtener un aumento en la productividad mediante el 

mejoramiento de la eficiencia. Centrarse en la integridad del funcionario es vital 

para que el desarrollo de sus actividades se realice con disposición y actitud de 

empatía. 

Realizar un estudio de cargas laborales ayuda a estimar los tiempos de 

productividad y tiempos ociosos, fundamentalmente valorar la cantidad de trabajo 
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asignado a cada trabajador. Este estudio permite determinar un buen uso del 

tiempo y cumplimiento de las actividades asignadas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación, en todos sus niveles, es un factor importante para cualquier sector o 

población, es el medio de cambio y desarrollo de una nación, haciendo que el nivel 

de vida sea mejor. Por su importancia, la educación es uno de los objetivos 

prioritarios de un país. 

Sin embargo dentro de todo proceso, siempre hay inconvenientes, hay 

componentes que fallan de acuerdo a su diseño o planteamiento; cuando se 

encuentran este tipo de situaciones se debe tratar de resolver de manera técnica y 

profunda. Uno de los grandes problemas que afronta el sistema de educación 

superior, que es el foco de este proyecto, es la mala estructuración organizacional, 

esta afecta de manera directa el desempeño de cada área de trabajo y por ende 

de manera directa a toda la institución.  

El problema de cargas laborales que presenta esta universidad en la actualidad 

(2015) evidencia y permite apreciar con objetividad la organización interna, su 

funcionalidad tanto como su desempeño global como institución, así por ejemplo 

se manifiesta con excesivas cargas de trabajo en algunos cargos, al igual que falta 

de desempeño óptimo en otros; se evidencia de manera negativa y directa como 

influye la carga laboral del trabajador con su desempeño dentro del cargo y en 

conjunto con su área laboral. Esta situación de desnivel interno afecta de manera 

directa el desempeño global de la institución. 

La Universidad cuenta con la sede principal en la ciudad de Bogotá, un factor 

característico de la Universidad son los procesos centralizados para la toma de 

decisiones en cuanto a estructura que es determinante para cambios a futuro en  

la Institución, las decisiones de naturaleza operativa y funcional se determina en 
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cada seccional partiendo de las necesidades específicas bajo un soporte de 

procesos, procedimientos y reportes que orientan al sistema de gestión de calidad. 

La contratación de personal para la seccional parte de un proceso de validación de 

necesidades con la sede principal, donde todo depende de la capacidad 

presupuestal de cada dependencia, sus funciones, condicionantes operativos y 

política universitaria. Referente a los docentes, la seccional tiene la libertad de 

contratación de acuerdo a las necesidades de los cursos, pero en el personal 

administrativo si se requiere de un perfil de acuerdo a necesidades y aprobación 

por el grupo directivo. 

El problema que plantea la necesidad de esta investigación es que en la seccional 

Cali a lo largo de su historia no se ha realizado un estudio de cargas de trabajo, lo 

cual nos permite conocer las necesidades específicas de cada dependencia, la 

orientación del personal referente a las actividades encomendadas, el desarrollo 

de procesos formativos para atención de los requerimientos establecidos en los 

diversos procesos. 

Al no tener un estudio de cargas de trabajo, el planteamiento de necesidades es 

subjetivo, debido a que cada jefe, coordinador o encargado de área plantea 

necesidades bajo diversos criterios propios, se crean condicionantes que hacen  

difícil para la dirección poder argumentar una aprobación de requerimientos 

hechos por el personal, por eso es de vital importancia este estudio de cargas de 

trabajo. 

El problema de esta investigación es generado por una necesidad de información 

y datos del quehacer académico administrativo, donde se genera una necesidad 

de conocer las condiciones laborales de cada trabajador, sus asignaciones, 

responsabilidades y tiempos de dedicación, esto generando un soporte para la 

toma de decisiones de necesidades, estructura y naturaleza de las áreas de 

trabajo. 
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Para delimitar el problema caracterizando las causas y efectos que están 

impactando sobre el desempeño del personal de la universidad se debe aclarar 

que las causas que afectan directamente el desempeño de los trabajadores son 

los niveles disparejos de cargas de trabajo, excesiva para algunos cargos y 

mínima en otros, teniendo como consecuencias que en algunos casos esto  

impide que las actividades del área específica sean realizadas acordemente, la 

inequidad en el cumplimiento de tareas asignadas a cada cargo, falencias en la 

delegación de actividades por parte del personal a cargo de las áreas, entre otros 

factores no solo de trabajo sino de cultura organizacional que impiden el correcto 

funcionamiento del área operativa administrativa.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo la realización de un estudio de trabajo, con énfasis en la carga 

laboral, dirigido al personal administrativo y académico administrativo  de la 

universidad libre – seccional Cali permite identificar los procesos laborales 

para tomar decisiones referente a las necesidades de personal?  

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

1. ¿A través de qué método se puede registrar la información de cada uno de 

los puestos de trabajo? 

2. ¿Cuál es el medio más adecuado para el proceso de organización o 

sistematización de la información recolectada? 

3. ¿Cuáles son los criterios de análisis de la información resultante del 

proceso? 



22 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo organizacional se basa en la asignación de actividades, 

responsabilidad, trabajo, practicas naturales al puesto de trabajo al que se está 

vinculado, permitiendo a la dirección un control sobre el quehacer de cada 

trabajador y las dinámicas de eficacia, eficiencia, al igual que de rendimiento en el 

trabajo, esto orientando a que toda organización debe conocer cómo funcionan 

sus cargas laborales, distribución de trabajo y condicionantes de rendimiento, 

tarea compleja para una organización con tamaño mediano. 

Las cargas laborales en una empresa son importantes para conocer el estado de 

cada puesto de trabajo, su tiempo disponible, apoyo a ciertas actividades 

complementarias y estructuración hacia el modo de operación organizacional, 

permitiendo un compromiso con el desarrollo normal operativo. 

Las cargas de trabajo son factores de riesgo presentes en casi todas las 

actividades o tareas, además se evidencian en todo tipo de organización. El afán 

del desarrollo organizacional es mitigar las posibles consecuencias que un nivel de 

carga excesivo genere en cada funcionario, además evaluar  como un nivel de 

carga mínimo afecta el ambiente laboral dentro de un área específica, además el 

estudio de cargas permite brindarle una opción de mejora al desarrollo de la 

organización. 

Determinar la carga laboral a diferentes áreas de una organización es la mayor 

herramienta posible para perpetuar la mejora porque permite el equilibrio entre 

actividad y tiempo que a su vez preserva la integridad de los funcionarios de la 

organización.  
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Este trabajo surge como necesidad de una Universidad de la ciudad de Cali, con 

gran trayectoria y posicionamiento, donde a lo largo de sus años de operaciones 

no tienen como experiencia un estudio de cargas laborales. La universidad 

presenta ciertos casos en algunos puestos de trabajo en los que se determina 

sobre carga de funciones, tareas, responsabilidades, extra limitando el tiempo de 

trabajo, además algunas personas llevan trabajo para sus hogares, algunos 

dedican tiempo para realizar actividades no consecuentes con la finalidad de su 

cargo en el horario laboral establecido. 

En un proceso administrativo del área funcional de personal es indispensable 

conocer como es el estado del nivel de trabajo de sus colaboradores para poder 

orientar las actividades equitativamente, evitando sobre cargas que a nivel de 

salud pueden generar afecciones, problemas entre las relaciones laborales, un 

clima organizacional de fragmentación entre los que trabajan y los que se ganan 

un salario bajo un esfuerzo mínimo, por eso la importancia de esta investigación 

en la Universidad. 

Un estudio de cargas de trabajo bien orientado le permitirá a la Universidad tener 

una preparación en su proceso de transición y adaptación sobre el cambio de 

sede, debido a las nuevas apuestas de expansión, proyección, al igual que el 

posicionamiento. El tener el estudio de cargas laborales permite una orientación 

objetiva sobre la asignación de actividades a las personas que presenten sobre 

cargas o  una carga porcentual con representación baja, esto generando 

argumentos concretos del cómo deben asignarse los roles, las necesidades de 

cada dependencia y argumentación para consolidar una planta efectiva, eficiente, 

y con articulación dinámica. 

Estos estudios orientan a la toma de decisiones desde las áreas, oficinas o 

dependencias de administración de personal, generando un enfoque objetivo, real 

y bajo factores condicionantes cuantitativos de las ocupaciones, tiempos 

dedicados  a  igual disponibilidad para apoyo en diversas actividades. 
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Esta investigación tiene como objetivo brindar una herramienta en la toma de 

decisiones para la estructuración de una planta de cargos de transición hacia las 

apuestas futuras que tiene la seccional, las necesidades concretas serán 

atendidas, los coordinadores de cada área podrán reconocer que trabajadores 

pueden apoyar dependiendo de sus condicionantes laborales, el futuro de una 

organización depende de la buena asignación de roles, resaltando el respeto por 

trabajos equilibrados que brinden un proyecto laboral estructurado, garante de un 

ambiente laboral armonioso.  



25 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de cargas de trabajo al personal administrativo y académico-

administrativo en la Universidad libre - Seccional Cali mediante encuestas 

aplicadas a través de entrevistas personales, con el fin de determinar la carga 

laboral en términos porcentuales y establecer que cargos presentan sobrecarga y 

en cuales no se evidencia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Consolidar la información a través de encuestas de cada uno de los puestos de 

trabajo para detallar cada una de sus actividades. 

2. Sistematizar la información recolectada a través de tablas diseñadas en 

Microsoft Excel, para determinar la carga laboral de cada uno de los puestos 

de trabajo. 

3. Analizar la información obtenida a través de la revisión y depuración de los 

resultados, para dar conclusiones, al igual que recomendaciones de los 

resultados obtenidos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La Universidad Nacional de Colombia, bajo la supervisión de la Dirección Nacional 

de Talento Humano, estableció la Guía metodológica para el estudio de cargas de 

trabajo donde se afirmó lo siguiente: El estudio de cargas de trabajo corresponde 

a la aplicación de técnicas para la medición de trabajos administrativos que 

determina la cantidad de personal necesario para la eficiente realización de las 

tareas que se originan de las funciones asignadas a cada dependencia. 

El objetivo general de las cargas laborales es determinar de manera técnica el 

volumen de trabajo que se deriva del desarrollo de los diferentes procesos y 

procedimientos propios de cada una de las dependencias o unidades que 

conforman la estructura organizacional de la Universidad. 

Para el desarrollo de una efectiva medición de cargas de trabajo son necesarios 

dos insumos:  

 

1. Los formatos de procesos y procedimientos que determina el quehacer y 

operación integral de la dependencia. 

2. El manual de funciones y competencias laborales que se constituye en el 

soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los cargos de cada 

dependencia.  

 

La condición más importante a tener en cuenta en un estudio de cargas de trabajo 

es que no se miden cargos, se mide el desarrollo de actividades o tareas 

asociadas a los procedimientos y procesos de las diversas unidades o 

dependencias en función del tiempo estándar de desarrollo de cada actividad 

(registrada en el manual de procedimientos) y la frecuencia (en un periodo de 

tiempo determinado: días, horas, minutos) con que se desarrolla cada actividad 

del procedimiento de forma permanente. Es importante resaltar que el estudio que 
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se lleva a cabo tenga rigor técnico y metodológico para que los resultados 

obtenidos estén debidamente justificados para la modificación de planta de 

personal (Dirección de Talento Humano UNAL, 2013, p. 3). 

Además “Los estudios de cargas de trabajo se constituyen en instrumento para la 

gestión estratégica del talento humano en cuanto permiten planear y organizar las 

plantas de personal y apoyar otros procesos de toma de decisiones”(Dirección de 

Talento Humano UNAL, 2013, p. 5). 

El estudio del trabajo es un conjunto de técnicas aplicadas a las organizaciones 

para determinar la cantidad de personal necesario dentro de una organización con 

el objetivo de que se cumpla eficientemente con la realización de cada tarea 

dentro de las diferentes áreas. 

Se observa que para el desarrollo del estudio del trabajo se cuenta con aspectos 

relevantes, estos son de vital importancia ya que permiten medir el volumen de 

trabajo y establecer la línea directriz de procesos que desencadenan en un 

número de actividades las cuales deben ser cumplidas a cabalidad, también hay 

que tener en cuenta factores como el tiempo, procedimiento, frecuencia, cargo, 

funciones, todo debidamente validado para poder hacer algún tipo de modificación 

al personal de planta. 

Además se puede decir que el estudio de trabajo se convierte entonces en un 

factor estratégico determinante para la planeación, organización interna del factor 

humano y sirve de apoyo a la toma de decisiones importantes en las 

organizaciones. 

En el trabajo de grado Análisis y evaluación de funciones mediante estudio de 

tiempos y cargas laborales al personal administrativo de móvil cauca S.A.S 

documentó que al hacer una medición de la carga laboral se da a la dirección de 

las empresas herramientas para estimar la cantidad de tiempo que los empleados 

invierten en el desarrollo de las tareas poniendo en evidencia el tiempo ocioso y 
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de esta forma poder apartarlo del tiempo realmente productivo (Lotero Villada, 

2011, p. 14). 

La medición de cargas laborales permite estimar la cantidad de tiempo que los 

empleados de una organización designan para desarrollar las actividades que les 

fueron asignadas, con base en lo anterior se determina el tiempo productivo y el 

ocioso. La separación del tiempo permite establecer procesos de mejora, re 

procesos, asignación de nuevas actividades así también como reducción en caso 

de tener una carga excesiva todo esto para conservar la integridad del trabajador, 

pero impulsarlo a la eficiencia total en el cumplimiento. 

También se precisa en otro fragmento de su trabajo que el propósito de las 

empresas al hacer una estimación de la carga laboral de los empleados, está 

asociado a la mejor distribución de las tareas y actividades; además de 

implementar mejoras en los comportamientos de los empleados al momento de 

desarrollarlas; para así poder establecer diferencias en los métodos de trabajo y 

llegar quizá a la estandarización (Lotero Villada, 2011, p. 14). 

El levantamiento de cargas laborales permite hacer una correcta distribución de 

tareas y/o actividades porque se diferencian los tiempos de proceso productivos e 

improductivos y esto genera facilidad en la administración del factor humano en 

cuanto a reasignación de tareas, asignación de nuevas tareas, eliminación de 

tareas haciendo que la distribución sea la más adecuada, además permite que los 

empleados tengan mejores comportamientos en el momento de realizarlas y 

determinar cuál método o ruta de trabajo es la ideal para establecer una 

estandarización. 

Según el artículo Análisis de Cargas de Trabajo del Personal de Administración y 

Servicios de la Universidad se afirma: que el principal objetivo del trabajo es la 

identificación, análisis y caracterización de aquellos indicadores claros y precisos 

que permitan evaluar, valorar y medir, con unos pesos calculados, las variaciones 

de plantilla que puedan darse en las distintas unidades de la Universidad en 



29 
 

correlación con la variación de sus resultados operativos, de sus indicadores 

cualitativos, de los recursos humanos y materiales asignados, así como la 

tendencia evolutiva de todas estas variables en un ciclo de al menos cinco años. 

Ello permitirá tener criterios objetivos para dar respuesta a las necesidades 

estructurales y coyunturales de personal que se planteen y a establecer 

prioridades en función de las previsiones presupuestarias de cada ejercicio 

económico (Guadix Martín, Muñuzuri Sanz, & Rodriguez Palero, 2011, p. 2). 

En el fragmento se hace alusión a que el objetivo principal del estudio del trabajo 

es precisar indicadores comunes como efectividad, productividad, eficacia, tiempo, 

frecuencia, actividades, etc. para poder medir y valorar las posibles variaciones 

que se realicen al personal de planta en las distintas áreas de la organización; 

estas variaciones en el personal y áreas internas se dan con base en los 

resultados obtenidos del estudio de los indicadores comunes. 

También se evalúa cómo será la evolución del ciclo de trabajo, recursos humanos 

y materiales respecto a los indicadores ya mencionados, con lo anterior se da 

respuesta a las necesidades internas de la organización en cuanto a modificación 

estructural y organizacional. 

Según el trabajo de Análisis de cargas laborales y Actualización de los manuales 

de funciones y requerimientos Hospital San José de Marsella se afirma que: de ahí 

que el tiempo para brindar un excelente servicio o para cumplir con la realización 

de un producto, puede incrementar a raíz de imprevistos y tiempos ociosos o 

improductivos, que son ocasionados por deficiencias en la dirección o en la 

actuación de los trabajadores. Estos factores hacen que disminuya la 

productividad de las organizaciones, y es donde se hace necesario un análisis de 

la medición de carga laboral, para detectar insuficiencias y excesos de funciones, 

procesos o procedimientos en los puestos de trabajo (Hincapié, Zapata Villada, & 

Agudelo Restrepo, 2013, p. 15). 
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Para las empresas es fundamental contar con los tiempos adecuados de 

respuesta, esto permite prestar un buen producto o servicio, estos tiempos pueden 

variar de acuerdo a un buen o mal manejo del tiempo designado para las 

actividades que se hagan dentro de la organización, estas deficiencias de tiempo 

se dan por mala actuación por parte de los empleados, es aquí donde desempeña 

un papel importante el levantamiento de cargas laborales ya que este permite 

detectar las deficiencias y excesos de funciones para lograr hacer una 

reestructuración de actividades o en su defecto puestos de trabajo. 

También se argumenta que cuando se mide una carga de trabajo se logra 

construir procesos y estructuras acordes a los niveles y volúmenes de operación 

de cada empresa, de tal forma que exista un equilibrio entre el tiempo y número de 

actividades que un individuo debe tener para desarrollar sus funciones con un 

nivel óptimo de productividad que beneficie a las organizaciones y que 

corresponda a una retribución económica, sin perjudicar la calidad de vida de los 

empleados (Hincapié et al., 2013, p. 15). 

Se puede concluir que cuando se mide las cargas de trabajo se trabaja más 

eficientemente porque se establece un equilibrio entre productividad, tiempo y 

número de actividades de los trabajadores, ya que con el número de actividades y 

sus tiempos establecidos se puede calcular un volumen de operación que genere 

beneficio para la organización y preserve la calidad de vida de sus trabajadores 

estableciendo una carga considerada como justa. 

Según Castaño en su trabajo de grado para optar por el título de ingeniería 

industrial : Sistema de medición de cargas laborales para las áreas administrativas 

de AUDIFARMA S.A.S con el fin de diseñar un modelo adecuado que permita 

monitorear las necesidades de RRHH y proyectar las variaciones en dicho recurso 

según los cambios en la demanda formula lo siguiente: la medición del trabajo ha 

sido históricamente una necesidad para las empresas ya que es un instrumento 

que apoya de manera importante la gestión del recurso más valioso para las 
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organizaciones: su recurso humano. Las personas son la clave del mayor o menor 

rendimiento del trabajo en el logro de la eficiencia y de hecho la productividad, 

pero es sólo con evaluaciones objetivas como se puede evidenciar (Castaño 

Pineda, 2013, p. 10). 

Desde tiempos antiguos, la medición del trabajo ha sido un tema sumamente 

interesante partiendo de que es una necesidad constante de las organizaciones 

para poder determinar la funcionalidad de cada una de sus áreas, el rendimiento 

de los trabajadores además el balance entre tiempo y tareas determina si se 

hacen cambios o no a la estructura organizativa. 

El recurso más importante para una organización es el recurso humano  por este 

motivo debe estar en constante medición, es indispensable evaluar las 

condiciones de su carga laboral para determinar si se están cumpliendo sus 

actividades de la manera más óptima o si hay fallas en su proceso operativo y se 

puede estar alterando su integridad o calidad de vida. Una evaluación objetiva 

podría ser determinar su carga laboral y basada en los datos que se manejen 

establecer si su rendimiento es el ideal, además se hace con el objetivo de 

organizar las áreas de trabajo agregando o suprimiendo personal según los 

balances de tiempo y productividad.  

También se argumenta del trabajo anterior que: “se debe buscar siempre la mayor 

eficiencia y productividad sin dejar de lado la motivación y condiciones de trabajo 

favorables en la labor” (Castaño Pineda, 2013, p. 10). 

En el levantamiento de cargas laborales contar con la información detallada como 

lo es el tiempo productivo, tiempo de ocio, actividades y/o labores permite 

determinar la eficiencia y productividad pero no se puede olvidar uno de los 

aspectos más importantes que es la condición de cómo se realicen las actividades 

y si esto tiene repercusiones en el trabajador. Lo anterior aplica si está hablándose 

desde aspectos saludables para el trabajador, por otro lado el levantamiento de 

cargas laborales es necesario para determinar cuántas personas se necesitan en 
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un área determinada y esto se hace mediante la información obtenida ya 

mencionada. 

Según el trabajo DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EMPRESA CAUCASIA MEDIO AMBIENTE S.A. 

E.S.P se argumenta que la “asignación de tareas específicas, acompañada de los 

informes correspondientes, facilita el seguimiento y revisión final de la operación, 

asegurando que los individuos realicen las labores que busca la organización 

limitando la libertad excesiva de los colaboradores de la empresa” (Salazar 

Restrepo, 2012, p. 15). 

La medición de cargas laborales dentro de una organización busca asignar tareas 

específicas, eliminar tareas inadecuadas a sus trabajadores con el fin de hacer un 

seguimiento para verificar como se están realizando las labores por parte de sus 

trabajadores, además limita la libertad o disminuye los tiempos de ocio para elevar 

sus índices de eficiencia. Teniendo en cuenta lo anterior podríamos decir que 

valorar las cargas laborales se puede asumir como el conjunto de técnicas que 

pueden aplicarse para la medición de trabajos o tiempos de trabajo, y determina la 

cantidad de personal necesario para la eficiente realización de las funciones 

asignadas.  

La universidad de los llanos mediante la coordinación del sistema integrado de 

gestión documentó una guía para el estudio de cargas universidad de los llanos 

donde se afirma lo siguiente el estudio de cargas de trabajo corresponde a la 

aplicación de técnicas para la medición de trabajos administrativos que determina 

la cantidad de personal necesario para la eficiente realización de las tareas que se 

originan de las funciones asignadas a cada dependencia (Universidad de los 

llanos, 2013, p. 5). 

Se puede concluir del fragmento que el estudio de cargas laborales determina el 

personal que se necesita con base en las necesidades de la organización, además 

busca la eficiente realización de las tareas ya establecidas o asignadas a cada 
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dependencia. El objetivo principal es cuantificar el volumen de trabajo para 

distribuirlo de manera uniforme a sus trabajadores, todo el trabajo se deriva de 

cada una de las diferentes tareas propias de cada dependencia que pertenece a la 

organización. 

También se documentó que la condición más importante a tener en cuenta en un 

estudio de cargas de trabajo es que no se miden cargos, se mide el desarrollo de 

actividades o tareas asociadas a los procedimientos y procesos de las diversas 

unidades o dependencias en función del tiempo estándar de desarrollo de cada 

actividad (Universidad de los llanos, 2013, p. 5). 

En los estudios de cargas laborales no se mide tanto la eficiencia aunque es 

importante tenerla en cuenta, no se miden los cargos, pero si se mide el cómo se 

desarrolla cada actividad asignada para establecer un balance con el tiempo 

empleado y determinar los tiempos improductivos, esto es importante dentro de 

las organizaciones ya que cuando se hace un sondeo en cualquier área siempre 

se cuenta con la información de que hay sobre carga laboral, entrando a hacer 

mediciones se puede llegar a concluir que en muchas de las ocasiones es solo 

cuestión de mal manejo del tiempo, hábitos, comportamientos de los trabajadores 

que imposibilitan la realización de cada actividad a cabalidad. En algunas 

ocasiones si se evidencia de que hay sobrecarga laboral y es por esto que el 

levantamiento de cargas permite reasignar puestos, tareas y/o actividades para 

contribuir al buen desempeño de un área específica, en conclusión lo que hace el 

estudio de cargas es determinar la ruta más adecuada de realización de 

actividades y el número de trabajadores necesarios para un área.  

La universidad de la laguna en el área de medición de cargas de trabajo establece 

una guía titulada: Guía metodológica para los procedimientos asignados a los 

puestos de trabajo de PAS Funcionario donde se documentó lo siguiente: la 

metodología para la medición de las cargas de trabajo debe ser aplicable a todas y 

cada una de las áreas de gestión y a todos los procedimientos y tareas asignadas 
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a los puestos de trabajo, para que los resultados de su aplicación sean 

comparables y permitan la toma de decisiones con respecto al dimensionamiento 

y estructura de nuestra plantilla (Universidad de La Laguna, 2011, p. 5). 

Según lo anterior se puede decir que el estudio de trabajo es aplicable en toda 

organización que desee mejorar sus procesos y establecer una ruta de actividades 

adecuada, los resultados de un estudio de cargas de trabajo pueden variar debido 

a las decisiones que se tomen partiendo del desempeño por área y haciendo una 

evaluación de cada trabajador y su comportamiento frente a la realización de sus 

actividades. La estructura organizacional depende mucho del estudio de cargas de 

trabajo ya que al determinar una manera más eficiente de realizar las actividades, 

agregar actividades, eliminar actividades se modifica el personal de planta de 

acuerdo a las necesidades de la organización. 

El estudio de cargas trabajo se asume como el conjunto de técnicas que pueden 

aplicarse para la medición de trabajos administrativos o tiempos de trabajo en 

oficinas, y determina la cantidad de personal necesario para la eficiente realización 

de las tareas derivadas de las funciones asignadas a cada empresa. 

En la guía establecida por la universidad de la laguna se documenta información 

relevante que se relaciona con el fragmento anterior el objetivo final no puede ser 

otro que la determinación de nuestra estructura ideal de plantilla de Personal de 

Administración y Servicios Funcionario, y los criterios para las modificaciones de la 

Relación de Puestos de Trabajo posteriores a partir de elementos objetivos, 

empíricos y consensuados, en aras de incrementar la eficacia y eficiencia de la 

Universidad de La Laguna y de mejorar, a un tiempo, la calidad de vida laboral de 

sus funcionarios de administración y servicios (Universidad de La Laguna, 2011, p. 

5). 
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En la guía se establece que el principal objetivo del estudio de cargas de trabajo 

es la correcta modificación del personal de planta, la asignación de puestos de 

trabajo que debe realizarse de una manera responsable para llegar a la eficacia y 

eficiencia de la organización.  

El estudio de cargas laborales es una herramienta importante en la gestión del 

recurso humano ya que a través de los datos obtenidos se hacen las 

modificaciones pertinentes, basada en la relación de tiempo y tarea así como en el 

número de trabajadores necesarios para desempeñar un grupo de actividades que 

conlleven al buen funcionamiento de un área determinada.  

Lo anterior ha sido un estudio de antecedentes del estudio de cargas de trabajo en 

el que se esclarece la incidencia que este tiene dentro de una organización, 

teniendo poca aplicación en nuestro departamento es de gran valor que una 

universidad tome la iniciativa con este proyecto y le permita determinar una 

estructura organizacional con características que se adaptan a los cambios que 

está afrontando, uno de estos es el cambio de sede con el que se hizo necesario 

un estudio como este.  

Se da una leve introducción de la historia con los comienzos de la universidad y 

los aspectos más relevantes que permitirá observar sus creencias, hábitos, 

estructura interna de mando, etc. Es fundamental que para el proceso de 

transición y de acreditación de alta calidad del cual hacen parte se implemente un 

estudio de trabajo que permita determinar las cargas laborales del personal de 

planta. 

A continuación, se decide iniciar con la historia de la universidad para ambientar 

acerca del proyecto trabajado y fue tomada del proyecto de grado del estudiante 

Jhonatan Reyes Rosero titulado “ESCENARIOS DE FUTURO INCLUYENTE AL 

2024 DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CALI. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE TRANSICION ENTRE EL PRESENTE Y EL FUTURO”. 
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Desde el principio, la Universidad Libre fue concebida como una institución de 

educación liberal, forjándose como una Universidad que dedica sus esfuerzos a la 

formación del pueblo Colombiano bajo los principios de la libertad de cátedra y el 

pensamiento científico, inscrita bajo una ferviente visión humanista de la 

educación superior (Universidad Libre-Seccional Cali, 2014).  

A finales del siglo XIX, de acuerdo a la Universidad Libre en su documento de 

Proyecto Educativo Institucional (Consiliatura Universidad Libre, 2011, p. 9), en 

Colombia existía un sistema educativo confesionalista y diseñado para los más 

privilegiados.  

La situación adversa que enfrentaba la Universidad en esa época, que incluía 

turbulencias políticas y guerras, puso en crisis el funcionamiento de la misma, 

viendo interrumpido su funcionamiento nuevamente durante la Guerra de los Mil 

Días. Es en esta época (1904), como relata Jaime Mejía Gutiérrez (2011, p. 9), 

cuando el General Rafael Uribe Uribe propone la creación de una universidad 

basada en fundamentos de la ciencia y la verdad, sin dogmatismos, con ideas 

abiertas a la cultura, al desarrollo social y económico del país. 

Después de la guerra, la Universidad Republicana siguió funcionando pero iba 

rumbo a la quiebra, razón por la cual, comenta Gallo Sanabria (2011, p. 47), un 

grupo de liberales miembros de la masonería, estudiantes y profesores se 

empecinaron en rescatar la institución. Hacia el año 1912, se creó la “Compañía 

Anónima de Capital Limitado Universidad Republicana” que fue base para la que 

sería la “Sociedad Anónima de Capital Limitado Universidad Libre”; en ese 

momento, el doctor Eugenio J. Gómez, como dueño de la Universidad, cede los 

bienes de la Universidad Republicana a la nueva compañía (Consiliatura 

Universidad Libre, 2011, p. 7). 

Como se indica en la Cátedra Unilibrista (Universidad Libre, 2009), se presentaban 

inconvenientes para funcionar porque no se reconocía entre la comunidad con el 

nombre de constitución sino con el de “Universidad Libre” y porque no hubo 
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acuerdo sobre el valor de la cesión que hacía el doctor Gómez a la sociedad 

cesionaria mediante el cual se estableció que la sociedad se denominaría a partir 

de ese momento como Universidad Libre, se modificó el objetivo social de la 

misma y se derogó lo relativo a la cesión.  

Transcurrieron los años y la Universidad no pudo abrir sus aulas, pues como 

describe Gallo Sanabria (2011, p. 47), con las pocas acciones que se habían 

creado en 1913 no era posible ponerla en funcionamiento; de forma que el tiempo 

pasaba sin que el proyecto fuera una realidad y los accionistas se desanimaban, 

apareciendo el espíritu diligente del doctor Cesar Julio Rodríguez, con resultados 

insuficientes.  

La Universidad Libre inició en el año 1918, cuando una figura ejemplar y de gran 

prestigio como el General Benjamín Herrera Cortés –copartidario y heredero de 

las ideas de Uribe Uribe, se colocó a la cabeza del proyecto y consiguió que 

liberales de avanzada ratificaran su apoyo (Consiliatura Universidad Libre, 2014, 

p. 10). Hacia el año de 1922, el General Benjamín Herrera, fue derrotado en las 

elecciones presidenciales de febrero, y como narra Gallo Sanabria (2011, p. 42), a 

sus 72 años decide dedicar sus fuerzas a abogar por una legislación social en 

favor de las clases populares y en apoyar la fundación de la Universidad Libre. En 

la Convención Liberal de marzo en Ibagué (1922) se reunían en su gran mayoría 

miembros de la masonería colombiana que “estaban imbuidos por los principios de 

libertad, igualdad y fraternidad” (Mejía Gutiérrez, 2011, p. 30). Siendo acogida la 

solicitud por el General, solicita encarecidamente a los convencionistas, por 

conducto del doctor Simón Bossa, apoyar el proyecto y aseveró en su discurso: 

“No vamos a fundar una cátedra liberal, sino una amplísima aula en que se agiten 

con noble libertad los temas científicos y los principios filosóficos aceptados por la 

moderna civilización” (Mejía Gutiérrez, 2011, p. 32).   

Gracias a la gestión del General Herrera, los fondos empezaron a llegar de 

diversos rincones del país y fue posible abrir las puertas de la Universidad Libre el 
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día 13 de febrero de 1923, bajo la dirección de Benjamín Herrera; funcionando 

inicialmente las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería, Literatura 

y Filosofía, las Escuelas de Comercio, Bellas Artes y Oficios y la Escuela 

Preparatoria. 

Se ha detallado el proceso de creación de la Universidad Libre. Pese a los 

cambios y circunstancias que enfrentó la Universidad posterior a su apertura, 

siempre se “perfiló como una institución nueva en su naturaleza y fines, universal 

en su pretensión de saber y renovadora en misión social” (Consiliatura 

Universidad Libre, 2014, p. 11).  

Hacia el año de 1958, el doctor Gerardo Molina, “en su condición de presidente de 

la Honorable Consiliatura y comisionado por las directivas de la Universidad, 

convocó una reunión en el salón de conferencias del club cultural “La Tertulia”, con 

el fin de estudiar la creación de una seccional en la ciudad de Santiago de Cali; allí 

se acordó iniciar los estudios para la fundación de lo que se denominaría 

Corporación Universidad Libre, Seccional de Occidente” (Consiliatura Universidad 

Libre, 2014, p. 2). 

Como relata la Universidad Libre, habiéndose realizado la reunión y estudios 

necesarios en Cali, el doctor Molina rindió cuentas de su gestión ante la Honorable 

Consiliatura, la cual aprobó la siguiente proposición, frente al proyecto de 

expansión a Cali. 

Es así como un grupo de egresados de la Universidad Libre en Bogotá que 

residían en Cali, asumieron el reto de fundar la seccional y se unen con el ánimo 

de crear la “Asociación Vallecaucana de Egresados de la Universidad Libre. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

La medición del trabajo es hoy en día una necesidad para las organizaciones ya 

que a través de esta se gestiona de una manera eficiente el factor más importante 

como lo es el recurso humano. Actualmente las compañías deben estar 
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dispuestas a cambios repentinos bien sea de sus bienes o servicios, tecnologías e 

incluso de sus aspectos internos que le permitan adaptarse a la evolución 

constante de los mercados, economías, factores medio ambientales y sociales.  

Durante el transcurso del siglo XX las organizaciones han pasado por diferentes 

etapas de cambio, una de estas ha sido la industrialización, en la que las personas 

fueron consideradas un recurso de producción comparándose a  una máquina y 

no como un ser pensante con necesidades; la estructura que tenían las empresas 

era de forma piramidal en la que no se tenía en cuenta la opinión del trabajador y 

todos los beneficios eran recibidos por los altos mandos. Se dice piramidal porque 

en la cima es donde se encuentran los grandes estrategas y ejecutivos que 

pueden deliberar y decidir qué factores encaminan hacia la mejora, mientras del 

centro hacia abajo en la pirámide organizativa  se encuentra el área operativa que 

en esas épocas su participación en la toma de decisiones era nula. 

Luego, llega la era de la industrialización neoclásica, en la que a las compañías se 

les hace necesario adaptar a su estructura organizacional la administración de 

recursos humanos en la que se revirtió el concepto de que el trabajador era 

considerado como una máquina más del proceso productivo y se le empieza a dar 

un trato más humano. 

Actualmente la tecnología le ha permitido al hombre generar cambios de manera 

mucho más rápida, dentro de estos se encuentra la globalización, en donde el 

contacto continuo y necesario con diferentes lenguas y culturas ha hecho que sea 

un factor determinante para una compañía.  

El recurso humano se ha convertido en un factor de vital importancia dentro del 

funcionamiento de una organización debido a que tanto sus procesos como las 

estructuras organizacionales se han vuelto cada vez más complejos e importantes, 

se designan puestos a personas con características específicas y funciones 

puntualmente definidas; pero estos aspectos son cambiantes, las habilidades 

requeridas varían en cuanto avanzan las tecnologías y las necesidades. 
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Esta estructura organizacional es definida como un marco definido para una 

correcta  toma de decisiones, en donde la división por departamentos o áreas 

especializadas y el respectivo alcance de las mismas, dan idea un perfil específico 

de la persona que se requiere para desempeñar cada rol (Gibson, Ivancevich, 

Donelly, & Konopaske, 2006). Y es en estos perfiles en donde la búsqueda del 

personal calificado para cada puesto resuelve que el ser humano es el recurso 

determinante en la estructura de las corporaciones.   

 Sabiendo que el recurso humano es el más importante dentro de una 

organización siendo el que determine el éxito de la misma, se hace necesario el 

diagnóstico de la situación actual tanto de cada uno de los trabajadores como de 

las áreas a las que pertenece logrando registrar la carga de trabajo que tienen con 

el fin de mitigar consecuencias que este factor conlleva. 

A través de la historia se han destacado personas en los aspectos administrativos 

en donde según sus teorías o estudios han permitido generar el avance de la 

administración mundial y que hasta el día de hoy se siguen utilizando como 

métodos de mejora de eficiencia dentro de las organizaciones. 

Una de las personas que ha aportado a través de los años a la administración es 

Frederick Taylor, es llamado “el padre de la administración científica” realizó 

aportes industriales y administrativos durante su vida esencialmente mediante 

sistemas filosóficos. Hacia el año 1911 publicó su libro “Los Principios de la 

Administración Científica” en donde plantea que “el principal objeto de la gerencia 

es asegurar la máxima prosperidad al empleador, juntamente con la máxima 

prosperidad para el empleado” (Taylor, 1969, p. 7), pero al referirse a máxima 

prosperidad para el empleado no se obvia el factor económico, no es solamente el 

asegurar un nivel salarial alto sino que también se le permita a cada uno de los 

trabajadores dentro de una organización su desarrollo a nivel tanto personal como 

profesional y que consecuente con esto, la persona va a crear en sí mismo un 
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nivel de confianza que le permitirá destacarse en sus actividades y aumentar casi 

involuntariamente la eficiencia en su trabajo. 

Taylor también conceptualizó que “la medición del tiempo objetivamente es 

necesario para ejecutar una tarea, de tal forma que se obtenga una medida del 

rendimiento” (Taylor, 1969, p. 7), a través de la cual incursiono en el tema de la 

medición del trabajo planteando que una de las formas de medir la eficiencia y 

productividad de un empleado en el desarrollo de sus actividades es crear un 

estándar (en este caso de tiempo) con la cual también se determinan parámetros 

que permiten tanto controlarlos como potencializarlos. 

La doctrina de Taylor dejo pilares esenciales para lograr el desarrollo de sus 

filosofías como lo son el desarrollar un método para cada elemento de trabajo 

humano en el que se sustituya el método empírico por el científico, la manutención 

del recurso humano en el que se hace una selección de los operarios y que se le 

asigne a cada uno, de acuerdo a sus habilidades, las tareas y métodos más 

acertados instruyéndolo de forma constante con el fin de asegurar la eficiencia del 

proceso consiguiendo también que el desarrollo obedezca al estudio científico, por 

ultimo expresó que el trabajo y las responsabilidades deben ser proporcionadas 

entre la dirección de la compañía y los operarios para generar un equilibrio.  

Alfredo Caso Neira en su libro Técnicas de medición del trabajo planteaba que: “El 

estudio del trabajo constituye un valioso instrumento para conseguir que todas las 

actividades que influyen en la producción se puedan llevar a cabo de forma 

racional en la empresa” (Caso Neira, 2006, p. 11) y ha sido muy utilizado por las 

grandes compañías, ya que les permitió adaptar sus métodos de trabajo a las 

necesidades cambiantes a las que se enfrentaban continuamente. Establecer un 

estándar para el desarrollo de las actividades no es solo cuestión del ejercicio 

industrial, en el ámbito administrativo es igual de necesario aplicar métodos que 

permitan el control sobre el funcionamiento de la organización. 
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 “La especificación de las actividades de trabajo de cada individuo dentro de la 

organización, con el objetivo de que estos desarrollen los trabajos asignados de 

manera que exista equilibrio entre sus necesidades y las de la empresa” 

(Fernández Quesada, Gonzales Alonso, & Puente García, 1996, p. 21). En el libro 

Diseño y Medición del Trabajo dejan muy en claro la importancia de la asignación 

de los trabajos, a las personas indicadas, con el fin de que las actividades sean 

desarrolladas con la mayor eficiencia posible y le permita a la organización cumplir 

con los cometidos propuestos. Es por esto que el método más eficaz para 

determinar las funciones a cumplir en cada puesto de trabajo es el manual de 

funciones en el que se dictan las actividades que el trabajador debe realizar y que 

va acorde con sus características o perfil operacional. 

“El propósito fundamental de la medición del trabajo es establecer estándares de 

tiempo para efectuar una tarea; ésta técnica sirve para calcular el tiempo que 

necesita un operario calificado para realizar una determinada tarea siguiendo un 

método establecido” (Suñé, Gil, & Arcusa, 2004, p. 31), se dice que la medición se 

realiza con un operario calificado debido a que este posee un nivel de alto de 

empalme con el área, esto permite que en la realización de sus actividades los 

tiempos tomados sean mínimos en comparación a un principiante con el fin de 

determinar un tiempo de realización de la actividad promedio que no sea imposible 

de cumplir y tampoco que contenga una holgura enorme que genere ocio, 

improductividad, etc. 

En este mismo libro los autores expresan que “la medida del tiempo es esencial 

para valorar y planificar el trabajo productivo” (Suñé et al., 2004, p. 32), cuando el 

trabajo es medido de manera objetiva le brinda a la organización una herramienta 

que le permitirá tomar decisiones en aspectos como la asignación de tareas, 

realizar cambios a la estructura organizacional eliminando o adicionando puestos 

de trabajo que se adapten a las características de los trabajadores, encontradas 

en los resultados del estudio y con el fin de equilibrar las cargas laborales; también 

con respecto a las características de los empleados, se puede establecer un plan 
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de acción con mayor precisión que le permita a las organizaciones un mejor 

desarrollo de sus actividades.  

 

Otra argumentación planteada por Alfredo Caso Neira era que: “la medida del 

trabajo, además de revelar los tiempos improductivos, sirve para fijar los tiempos 

estándares de ejecución de una determinada tarea que podrán ser utilizados para 

evaluar el desempeño del trabajador” (Caso Neira, 2006, p. 17), siendo la 

productividad uno de los criterios de evaluación de un directivo hacia sus 

colaboradores, medir el trabajo es uno de los métodos que como fin le permite a 

las compañías determinar este factor y además tener un registro de la utilización 

del tiempo productivo de los empleados en las tareas que les han sido asignadas.  

Determinar los tiempos improductivos también es importante dentro de una área 

específica de una organización porque permite tomar consideración y acelera la 

toma de decisiones para equilibrar las actividades con el tiempo, asignar nuevas 

tareas relacionadas al área y culturizar al trabajador en el mejor uso de un recurso 

valioso que es el tiempo, lo anterior se logra mediante un estudio detallado de 

cargas laborales, aplicado a los funcionarios dentro de una organización. 

Emerson, que es mencionado en el libro de introducción al estudio del trabajo de 

la OIT (2011) menciona que la falta de eficiencia de los trabajadores puede ser 

solucionada de dos formas, una de estas es la capacitación hasta lograr el nivel 

más alto con respecto a las actividades a realizar dentro de su cargo, esto con el 

fin de buscar siempre la especialización; la otra opción es fijar objetivos altos, en 

los que el trabajador tenga que desempeñarse lo mejor posible para poder 

lograrlos, de esta forma se espera que las personas consigan un nivel de 

satisfacción alto al conseguir un desarrollo laboral importante.   

Para un proyecto de este tipo, Cargas laborales es necesario tener un control 

sobre el trabajo individual de cada funcionario. Lo anterior requiere que: “la 

formación individual de cada obrero exigió la construcción de una oficina especial 
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para el superintendente y los empleados que se hallaban a cargo de esta sección 

de la fábrica. En esta oficina, el trabajo de cada obrero era proyectado con 

bastante anticipación y los empleados seguían sobre diagramas y planos la 

utilización de los obreros, disponiéndolos como las piezas de ajedrez sobre el 

tablero”. Las actividades realizadas por cada obrero o funcionario siempre deben 

ser pensadas con anterioridad, la anticipación es fundamental para que el 

desarrollo de sus actividades no esté a la deriva o sin dirección.  

Los funcionarios dentro de cualquier organización desempeñan un papel muy 

importante, y se dice que son como piezas de ajedrez puestas sobre el tablero 

porque de ellos depende el correcto funcionamiento de cualquier área específica. 

Según las actividades que desempeñen, los perfiles que manejen cada uno, la 

presencia de la mejora continua puede ser evidente dentro de la organización. 

Un buen direccionamiento basado en diagramas y manual de funciones permiten 

que el desarrollo operativo sea el más adecuado, además la correcta asignación 

de actividades proporciona beneficios no solos físicos sino dentro del ámbito de la 

productividad.  

Hay una serie de aspectos importantes dentro del estudio de cargas de trabajo y 

entre ellos se encuentra la motivación, ambición, iniciativa, etc., estos son 

aspectos que se resaltan de la buena gestión del recurso humano que se da a 

través de una asignación de actividades o cargas de manera equitativa. 

Por lo anterior se plantea que la pérdida de ambición se produce en los obreros 

cuando se reúnen y son formados en grupos en lugar de ser tratados 

individualmente (Taylor, 1969). Es fundamental tratar cada funcionario de manera 

individual, esto permite asignar mejor su carga laboral y desarrollar sus 

capacidades al máximo, además tratar el personal de manera individual promueve 

la motivación e iniciativa de trabajo al querer sorprender elevando los tiempos 

productivos sabiendo de que está siendo evaluado.  
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Distribuir las actividades dentro de un área de trabajo y de manera equitativa con 

los funcionarios permiten un mayor control sobre cada uno, organizar sus 

actividades permite conocer a que se dedican individualmente y permite evaluarlos 

constantemente. 

Taylor (1969) planteó que un análisis demostró que cuando los obreros  se 

reúnen, cada uno de ellos se vuelve menos eficiente que cuando su ambición 

personal se estimula, la eficiencia individual disminuye hasta el nivel  del peor 

obrero del grupo y que todos empeorarán en lugar de mejorar. 

Es claro que las organizaciones se dividen en diferentes áreas de trabajo y por 

esto se hace necesario reunir los funcionarios por zonas de labor, cabe resaltar 

que es necesario brindarles las atención pertinente a cada funcionario además 

darle un trato individual porque los grandes grupos de trabajo suelen presentar 

baja productividad debido a que casi siempre no trabajan todos los integrantes 

sino pocos de ellos, por eso se dice que bajan los niveles de eficiencia. Una buena 

asignación de trabajo, equilibrando este con el tiempo que se debe emplear es 

necesaria para que a pesar de que se trabaje en grandes grupos todos estén 

debidamente ocupados en sus quehaceres individuales y todos contribuyan al 

mejoramiento del área.  

El estudio de trabajo se crea a partir de la necesidad de controlar los procesos, 

áreas y eficiencia de las organizaciones, de ahí la importancia de seguir los 

parámetros establecidos por personas especialistas en este tipo de áreas como 

son Taylor y Fayol. 

Se cuenta con otro aspecto importante para el estudio de cargas laborales que es 

la división del trabajo en donde se busca como meta producir más y mejor con el 

mismo esfuerzo (Taylor, 1969) ya que al dividirse el trabajo de manera equitativa 

entre un número de funcionarios determinado se puede obtener su carga laboral 

específica, que es la finalidad del proyecto. La división de actividades permite 
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establecer los tiempos de productividad e improductividad y separando estos se 

puede tomar decisiones de mejora para mitigar el tiempo ocioso individualmente.  

Al dividir las actividades no solo se obtiene el porcentaje de carga laboral que el 

funcionario posee sino también se puede obtener el provecho máximo de cada 

uno porque se podría profundizar detalladamente en cada caso. 

Para concluir, la definición más acertada para el desarrollo del proyecto y que 

expresa con claridad la finalidad y objetivo del mismo es que “la medición del 

trabajo es importante para determinar el número de trabajadores necesario, para 

establecer planes de trabajo, para determinar y controlar costos de mano de obra”  

(Suñé et al., 2004, p. 31), esta medición le ha permitido a las compañías tener en 

claro con que personal tienen que contar para empezar el desarrollo del ejercicio, 

se determinan cuáles son las características que posee y  con las que cumple 

cada trabajador, también en cuál de los cargos desarrolla mejor sus habilidades.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para lograr tener un óptimo entendimiento sobre el tema, se tiene que tener en 

cuenta una serie de palabras claves como estudio de trabajo; el estudio del 

trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el 

fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de 

rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando (Kanawaty, 

2011, p. 4), este estudio se realiza en post de la mejora en la productividad dentro 

de una organización, pero este, se desarrolla a través de la medición del trabajo 

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

que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma 

de rendimiento preestablecida” (Kanawaty, 2011, p. 9), es decir, se realiza este 

proceso con el fin de dar a conocer el tiempo productivo que tiene un trabajador 

dentro del horario laboral establecido.  A partir del desarrollo de la medición del 

trabajo, los resultados determinaran qué carga laboral tiene el empleado, esta 
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carga es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que este tiene 

responsabilidad de realizar a lo largo de una jornada laboral.  

La productividad es otro de los términos determinantes dentro del contexto del 

proyecto, “la productividad es la relación entre producción e insumo” (Kanawaty, 

2011, p. 251) se puede decir, en simples palabras, que la productividad es cuanto 

trabajo se realiza, en este caso un empleado, en el tiempo que se le tiene 

designado.  

La estructura organizacional se puede entender como “una disposición intencional 

de roles, en la que cada persona asume un papel que se espera que cumpla con 

el mayor rendimiento posible” (Universidad de Champagnat, 2002, párr. 1), todas 

las organizaciones deben tener bien definida su estructura, esto con el fin de tener 

un control a nivel administrativo que le permita el correcto desarrollo de todas las 

actividades que la componen. La coordinación de una organización es la acción 

de regular el funcionamiento de un conjunto de diferentes actividades o elementos 

para la realización y cumplimiento tanto de la misión y visión de esta, para esta 

coordinación, generalmente,  se designa a una persona para que sea el 

encargado de dichas actividades, pero en muchos casos, como lo es este, la 

estructura organizacional de esta universidad es de carácter centralizado, es 

decir, que en este caso, el poder de decisión no se reparte entre  distintos 

mandos, sino que son administrados por un solo nivel dentro de la organización, y 

esto, no permite que se tomen decisiones si antes no han sido previamente 

aceptadas por este nivel central. 

El estudio métodos es “el registro y examen crítico sistemáticos de los modos de 

realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras” (Kanawaty, 2011, p. 19). 

Siendo una de las técnicas más importantes del estudio del trabajo su objetivo 

principal es simplificar los métodos utilizados dentro de un área de trabajo para 

aumentar la eficiencia del empleado de manera que pueda aumentar su 

productividad. 
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4.4 MARCO LEGAL 

La ley número 50 del 28 de diciembre de 1990, por la que se introducen reformas 

al Código Sustantivo de Trabajo y se dictan otras disposiciones. 

La realización de este estudio se sustenta con base al respeto de las normas del 

código sustantivo del trabajo, en el cual, se destacará el cumplimiento de los 

horarios de trabajo y se sustentaran a través de las siguientes disposiciones: 

1. TITULO VI. JORNADA DE TRABAJO. CAPITULO II. JORNADA MÁXIMA. 

ARTÍCULO 161. DURACIÓN. A través del cual se decreta la jornada máxima legal 

para los trabajadores que es de 48 horas semanales. 

2. ARTÍCULO 162. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES. En 

el que se dicta la regulación sobre quienes están excluidos  de la regulación de la 

jornada máxima legal laboral. 

3. ARTÍCULO 163. EXCEPCIONES EN CASOS ESPECIALES. “El límite 

máximo de horas de trabajo previsto en el artículo 161 puede ser elevado por 

orden del empleador y sin permiso del Ministerio del Trabajo, por razón de fuerza 

mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean 

indispensables trabajos  de urgencia  que deban efectuarse en las máquinas o en 

la dotación de la empresa”. Solo en estos casos se podría dar el aumento del 

horario de trabajo sin volverse permanente. 

4. ARTÍCULO 167. DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO. La 

división de las horas de la jornada de trabajo tienen que ser discontinuas, teniendo 

un tiempo de descanso que no se cuentan cómo horas laborales. 

5. LEY 1010. 23 DE ENERO DE 2006. ARTICULO 7. CONDUCTAS QUE 

CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. J) La exigencia de laborar 

en horarios excesivos respecto a la jornada laboral  contratada o legalmente  

establecida,  los  cambios  sorpresivos  del  turno  laboral 

y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos  sin  ningún  

fundamento  objetivo  en las  necesidades  de la  empresa,  o  en 

forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr005.html#161
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6. LEY 1010. 23 DE ENERO DE 2006. ARTICULO 7. CONDUCTAS QUE 

CONSTITUYEN ACOSO LABORAL.I) La imposición de deberes ostensiblemente 

extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente 

desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco 

cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento 

objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. 

7. NUMERAL 2º DEL ARTÍCULO 162. “se determinará el número máximo de 

horas extraordinarias que pueden ser trabajadas, las que no podrán pasar de doce 

(12) semanales, y se exigirá al (empleador) llevar diariamente un registro de 

trabajo suplementario de cada trabajador”, este será el caso en que se quiera 

aumentar el horario normal de trabajo.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

a
 La información presentada en el Marco Legal fue extraída de la Ley 1010 del 2006 y del Código 

Sustantivo del Trabajo, para más información visitar las referencias. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El estudio de las cargas de trabajo es una parte esencial al momento de plantear 

una reforma estructural a través de la gestión estratégica del talento humano 

dentro de una organización, es claro que las oficinas, áreas, departamentos, 

dependencias, etc., dentro de la misma, utilizan recursos que deben ser usados 

con eficiencia y estos costos tienen que ser controlados. Con un buen estudio de 

cargas de trabajo se puede lograr un mejor esquema a seguir en cuanto a flujo de 

actividades que permita visualizar como los funcionarios se están desempeñando 

y como las actividades que estos realicen aportan positiva y negativamente al área 

específica donde se encuentren. 

 Cuando se dice aportes negativos se hace referencia a cargas excesivas que 

conlleven trabajar en casa, poco tiempo de calidad de los funcionarios con sus 

familias etc., esto afecta directamente el área donde se encuentre el funcionario 

porque se evidencia en retrasos, poca productividad, un menor desempeño, 

cuando se dice sobre aportes positivos se hace referencia a que hay buen manejo 

del tiempo, las actividades asignadas son equilibradas con el tiempo y espacios 

laborales, permitiendo un mejor desempeño del área donde se esté laborando. 

Entendiendo esto, se plantea una metodología mediante la cual se hizo el análisis 

de las cargas de trabajo de las áreas administrativas y académico – 

administrativas de la Universidad Libre Seccional Cali. 

Para abordar mejor el proyecto es necesario establecer las etapas de desarrollo, 

este inicia con la revisión y el análisis de la información brindada por la institución.  
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El análisis de los procedimientos y estructuras es lo primero para empezar a 

delimitar la problemática en las áreas administrativas de la Universidad Libre 

Seccional Cali  de acuerdo a los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad 

certificado por una organización competente. Lo ideal es que la universidad brinde 

toda la información de manera detallada y lo  más actual posible para que la 

revisión y análisis de los procedimientos y estructuras sea lo más asertivo posible. 

Luego de revisar y analizar la información brindada por la institución se 

seleccionan las áreas o dependencias a estudiar como foco de recolección de 

información de acuerdo a los criterios establecidos previamente en el desarrollo 

del proyecto, por lo general se abarca gran mayoría de las áreas donde intervenga 

personal de planta administrativo y académico – administrativo, también se tienen  

en cuenta  los siguientes criterios que son adicionales al proyecto: 

1. Se atiende a un número significativo de usuarios, esto permite ser más 

asertivos en la evaluación y análisis de los resultados. 

2. La cantidad de funcionarios de la universidad que han sido seleccionados 

deben representar un segmento importante de los costos administrativos. 

3. Demanda una importante inversión de tiempo en el desarrollo de las 

actividades. 

5.1 ETAPA 1: Registro 

Consiste en la estimación de la duración de las actividades desarrolladas en cada 

cargo en las áreas o dependencias mediante encuestas y entrevistas realizadas a 

cada funcionario.  

Para consolidar la información se implementó una estrategia didáctica como lo son 

las encuestas apoyadas en recursos físicos (impresiones), se escogió realizar esta 

actividad mediante este método debido a que con este se consiguen mediciones 

cuantitativas y cualitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas del trabajador, también se contó con el desarrollo de habilidades y 
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competencias comunicativas como lo fueron cada una de las entrevistas 

aplicadas.  

En cada sesión se realiza un registro de los datos utilizando los dos formatos de 

los cuestionarios ANÁLISIS DE CARGA LABORAL: PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  y el formato ANÁLISIS DE CARGA LABORAL: PERSONAL 

ACADÉMICO- ADMINISTRATIVO, respectivamente según sea el caso. 

5.2 ETAPA 2: Organizar y sistematizar  

Con la información reportada en los formatos después de las sesiones con el 

personal, se procede a organizar mediante dependencias o áreas y sistematizar 

los datos registrados para cada cargo mediante herramientas multimedia que 

facilitaran su manejo (Microsoft Excel). 

5.3 ETAPA 3: Determinación y Evaluación 

Se determina la carga en términos porcentuales y se procede a evaluar la carga 

de trabajo de cada cargo, dentro de este proceso se realiza un comparativo entre 

la carga de trabajo de los cargos para cada área teniendo en cuenta factores 

como los objetivos del cargo y las jornadas de trabajo. 

5.4 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

La información se recolecta mediante encuestas, estas se realizan directamente 

con las personas pertenecientes al área o dependencia seleccionada 

anteriormente y se le realizan la serie de preguntas informativas hasta terminar la 

misma, cada uno de ellos informa las actividades administrativas que realizan, la 

frecuencia y su duración, además de otras preguntas con las que se 

complementan y permita posteriormente realizar el análisis de la carga laboral. 

La encuesta aplicada a personal administrativo de la institución es un modelo que 

se aplica solo a trabajadores que son de ámbito administrativo y sin tener nada 

que ver con aspectos relacionados a lo académico. La encuesta tiene un tipo de 
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preguntas específicas enfocadas solo a este tipo de personal, aunque hay unas 

comunes con las del otro modelo estas se limitan en algunos aspectos. 

La encuesta aplicada a personal académico- administrativo es un modelo que  

aplica a trabajadores quienes distribuyen su carga de trabajo entre actividades 

administrativas y profesorales. 

Este modelo tiene un tipo de preguntas enfocadas solo a este tipo de personal en 

cuanto a evaluación de subordinación, equilibrio de tiempos y horarios; en general  

los dos modelos están diseñados a partir de una misma estructura pero con unos 

enfoques y algunas preguntas variantes. 

Los modelos de encuesta aplicados se pueden observar a partir del diseño 

mostrado a continuación:  

1. Análisis de carga laboral  personal administrativo (ver anexo1). 

2. Análisis de carga laboral  personal académico- administrativo (ver anexo 2.) 

5.5 CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La consolidación de la información para el análisis de cargas de trabajo se 

presenta agrupada en las siguientes áreas o dependencias: 

1. Facultad de ciencias de la salud. 

2. Facultad de derecho. 

3. Facultad de ciencias, económicas, administrativas y contables. 

4. Programa de ingeniería. 

5. Programa de educación. 

6. Administración central. 

 

En el periodo comprendido entre 2014 y 2015, se consolidó la recolección y 

sistematización de 153 (cargos distribuidos en las áreas o dependencias 

mencionadas anteriormente, distribuidos de la siguiente manera: 
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1. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (ELABORACION PROPIA) 

Tabla 1 Áreas y personal encuestado facultad ciencias de la salud 

AREAS # PERSONAL ENCUESTADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  12 

Fuente: elaboración propia 

2. FACULTAD DE DERECHO  

Tabla 2 Áreas y personal encuestado facultad de derecho 

AREAS # PERSONAL ENCUESTADO 

FACULTAD DE DERECHO  11 

CONSULTORIO JURIDICO 3 

Fuente: elaboración propia 

 

3. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 
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Tabla 3 Áreas y personal encuestado facultad de ciencias económicas, administrativas y 

contables 

AREAS # PERSONAL ENCUESTADO 

FACULTAD DE CIENCIAS, ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

13 

OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES 1 

Fuente: elaboración propia 

4. PROGRAMA DE INGENIERIA  

Tabla 4 Áreas y personal encuestado programa de ingeniería 

AREAS # PERSONAL ENCUESTADO 

PROGRAMA DE INGENIERIA  9 

Fuente: elaboración propia 

5. PROGRAMA DE EDUCACION 

Tabla 5 Áreas y personal encuestado programa de educación 

AREAS # PERSONAL ENCUESTADO 

EDUCACION CONTINUADA 3 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  5 

Fuente: elaboración propia 
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6. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Tabla 6 Áreas y personal encuestado administración central 

AREAS # PERSONAL ENCUESTADO 

ADMINISTRACION DE PERSONAL  6 

ADQUISICION Y SUMINISTROS  9 

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA  7 

BIBLIOTECA 9 

BIENESTAR UNIVERSITARIO  7 

CARTERA  7 

CENSORIA  2 

DIRECCIÓN SECCIONAL INVESTIGACIONES 1 

PLANEACION  5 

PRESIDENCIA  2 

PRESUPUESTO  2 

PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES  8 
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RECTORIA  2 

SECRETARIA SECCIONAL  3 

SERVICIOS GENERALES  2 

SINDICATURA 1 

OFICINA RELACION EGRESADOS 1 

ADMISIONES Y REGISTRO 13 

AUDITORIA INTERNA 4 

TESORERIA  4 

CALIDAD 1 

Fuente: elaboración propia 

5.6 ANÁLISIS DE LA CARGA LABORAL 

El análisis de la carga laboral se determina detalladamente en un documento de 

Excel, donde para cada área o dependencia se encuentran 2 hojas de Excel, en la 

primera hoja de Excel se encuentra el nombre del área respectiva y  se muestra 

para cada cargo la siguiente información. 

1. Nombres y Apellidos 

2. Cargo y objetivo del cargo (tipo de vinculación) 

3. Jornada, horario laboral y dedicación 

4. Actividades administrativas, frecuencia y duración de las actividades 

5. Información adicional suministrada por los funcionarios 
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En la segunda hoja de Excel titulada como (Carga+”nombre del área respectiva”) 

se muestra el resultado en términos porcentuales para cada cargo, además de 

algunos detalles como número de actividades, duración y frecuencia para cada 

actividad, esos resultados se presentan como se muestra en la figura. 

Ilustración 1 ilustración tabla base Excel 

 

Fuente: elaboración propia 

(1) CARGO: Es el cargo del funcionario. 

(2) TAREA: Son cada una de las tareas que el funcionario realiza. 

(3) DURACIÓN PROMEDIO VEZ (HORAS): Es la duración de la actividad cuando 

se realiza una vez. Se calcula de acuerdo a la información de la duración por cada 

actividad (primera hoja). 

(4) # VECES (MES): Es el número de veces que se realiza la actividad en el mes. 

Se calcula de acuerdo a la información de la frecuencia por cada actividad 

(primera hoja). 

(5) TOTAL PROMEDIO MENSUAL (HORAS/TAREA): Es la duración de la 

actividad en el mes. Se calcula al multiplicar la DURACIÓN PROMEDIO VEZ 

(horas) y el # VECES (mes). 

Para determinar las horas mensuales por tarea se definió un código de colores 

para asignar a cada actividad su respectiva identificación teniendo en cuenta sus 

características. 
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Tabla 7 código de colores de las tareas 

 CÓDIGO DE COLORES DE LAS TAREAS 

 

 

Representa las actividades ocasionales, es 

decir que su frecuencia se encuentra entre 1-3 

veces al año y su duración no es relevante. 

 

 

Representa las actividades en las cuales el 

tiempo no se puede calcular debido a que el 

funcionario no informo cuánto es su duración 

y/o frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

Representa las actividades que se realizan 

simultáneamente con otras, por lo tanto el 

tiempo no se puede considerar como la suma 

de los tiempos de estas actividades. 

Los conjuntos de actividades simultaneas se 

representa con letras (A,B,C);  donde cada 

actividad que tenga la misma letra se 

encuentra un conjunto de actividades 

simultaneas, y cada letra representa un 

conjunto de actividades diferentes. 

Fuente: elaboración propia. 

(6) TOTAL PROMEDIO  MENSUAL (HORAS/CARGO): 

   (6.a) Es la duración global de todas las actividades del cargo en el mes. Es la 

suma del TOTAL PROMEDIO MENSUAL (HORAS/TAREA) de todas las tareas. 
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   (6.b) Es la duración específica de todas las actividades del cargo en el mes 

(teniendo en cuenta las actividades simultáneas). Es la suma del TOTAL 

PROMEDIO MENSUAL (HORAS/TAREA) de todas las tareas, pero se restan los 

tiempos de las actividades simultaneas que no se deben considerar en el cálculo 

final. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta el análisis de las variables para cada 

cargo, por lo que toma un suplemento del 10%, que según la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) corresponde a factores como tolerancia personal y 

monotonía (pausas activas, necesidades fisiológicas, etc.)  

(7)JORNADA (HORAS): Son las horas mensuales trabajadas durante el horario 

laboral establecido para cada cargo. 

(8)% TAREA MENSUAL: Es la proporción de la dedicación del funcionario para 

cada tarea. Es el TOTAL PROMEDIO  MENSUAL (HORAS/TAREA) de cada una 

de las tareas sobre el TOTAL PROMEDIO  MENSUAL (HORAS/CARGO) (6.a). 

(9) CARGA: Es la proporción del tiempo laborado entre el tiempo disponible para 

realizar sus tareas. Es el TOTAL PROMEDIO  MENSUAL (HORAS/CARGO) (6.b) 

sobre JORNADA (HORAS). 

5.7 PASOS PARA DETERMINAR CARGA LABORAL DE UN FUNCIONARIO 

Teniendo en cuenta que la información de las encuestas que corresponden  a 

cada funcionario están sistematizadas, se procede a registrar la información en la 

siguiente tabla que es un aplicativo para determinar las cargas laborales, se 

observa la siguiente tabla que ya ha sido explicada en el ítem 1.4 ANALISIS DE 

LA CARGA LABORAL donde se explica cada una de las casillas que se observan 

de manera detallada y concreta. 

Para determinar la carga laboral es necesario registrar el cargo del funcionario y el 

número de actividades que este realiza como se muestra en la tabla, en la tabla se 

muestran cada una de sus actividades en color ROJO para mejor apreciación. 
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Ilustración 2 primer paso determinación carga laboral 

 

Fuente: elaboración propia 

Después de registrar las actividades en la tabla se procede a registrar la 

frecuencia con que cada funcionario realiza el tipo de actividad, esta frecuencia se 

refleja en la columna # VECES (MES) que se mostrará a continuación  
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Ilustración 3 segundo paso elaboración carga laboral 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en decimales como ejemplo el 0,17 de la casilla 1 es 

porque el funcionario realiza este tipo de actividad 1 vez por semestre (1/6 = 0,17), 

así se establecen las frecuencias para cada actividad. 

Luego de establecer las frecuencias de tiempo por mes para cada actividad se 

procede a registrar la duración promedio/ vez (horas) para cada actividad que se 

mostrará a continuación, se optó por dejar estas cifras en color negro para poder 

diferenciar mejor el proceso paso a paso 
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Ilustración 4 tercer paso determinación carga laboral 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la casilla 1 de la columna de duración promedio se observa un 24,00 que 

equivale a que el funcionario realiza 3 contratos a lo largo de una jornada laboral 

normal de 8 horas, ejemplo: (3*8= 24,00), así como el ejemplo anterior y teniendo 

en cuenta la información se procede a llenar la tabla hasta terminar con la 

duración promedio/ vez. 

Luego de esto se procede a registrar la información de la columna TOTAL 

PROMEDIO MENSUAL que es el resultado equivalente a multiplicar la columna de 

DURACION PROMEDIO/VEZ (HORA) * # VECES (MES), ejemplo:  

24,00 * 0,17 = 4,00 y se mostrará cuáles son los resultados en la siguiente tabla. 

Los resultados obtenidos se mostraron en color ROJO para una mejor 

diferenciación. 
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Ilustración 5 cuarto paso determinación carga laboral 

 

Fuente: elaboración propia 

Se procede luego a registrar el TOTAL PROMEDIO MENSUAL (HORAS/CARGO) 

que sería la sumatoria de la columna TOTAL PROMEDIO MENSUAL (desde 4,00 

hasta 2,25 que es igual a 44,75), se registra la casilla JORNADA (HORAS) que 

seria las horas que el funcionario trabaja por mes, en este caso seria 160,00. 

Ilustración 6 quinto paso determinación de carga laboral 

 

Fuente: elaboración propia 
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La columna  % TAREA MENSUAL se registra de una manera particular, es igual a 

cada casilla que corresponde a cada una de las actividades de la columna TOTAL 

PROMEDIO MENSUAL dividida sobre la cifra resultante de la sumatoria de la 

columna TOTAL PROMEDIO MENSUAL multiplicada por el 100%,  ejemplo:  

(4,00 / 44,75)* 100%= 8,94% y así sucesivamente con cada una de las casillas de 

la columna.  

Para una mejor visualización se mostrará en la siguiente tabla: 

Ilustración 7 sexto paso determinación carga laboral 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los valores se muestran en la tabla de color verde para una mejor apreciación. 

Para determinar la carga laboral se hace necesario tener el total del porcentaje de 

tarea mensual que se obtiene a través de la siguiente formula:  

0,9* (sumatoria de la columna TOTAL PROMEDIO MENSUAL)- algunas 

actividades que se presuma de tiempos irreales, exagerados, o tiempos de 

actividades simultaneas. Cabe resaltar que el 0,9 es el equivalente al 90% de 

productividad que debe tener una persona que esté dentro de sus facultades 
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normales para realizar cualquier tipo de actividad laboral, dejando así un 10% de 

tolerancia para pausas activas, descanso etc. En algunos casos no se restan 

actividades debido a que sus tiempos son normales o asumidos dentro del tiempo 

normal de actividad. 

Lo anterior se visualiza en la siguiente tabla:  

 

Ilustración 8 séptimo paso determinación carga laboral 

 

Fuente: elaboración propia. 

La fórmula mencionada anteriormente se visualiza en la parte superior de la 

imagen, al igual que el resultado en la casilla resaltada en la parte inferior derecha 

Finalmente con toda la información que contiene la tabla se procede a calcular la 

carga laboral del funcionario que es la cifra calculada anteriormente ósea 40,28 

dividido sobre la JORNADA (HORAS)  que seria 160,00 por mes multiplicada a su 

vez por el 100%. 

(40,28 / 160,00)* 100% = 25,17% y se visualiza en la casilla amarilla de la parte 

inferior derecha de la siguiente tabla: 
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Ilustración 9 octavo paso determinación carga laboral 

 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente se observa la carga laboral del funcionario calculada mediante el 

aplicativo de Excel que da como resultado un 25,17%, en la casilla de 

observaciones se establecen con letras las actividades que son realizadas 

simultáneamente, notas adicionales de criterios propios del evaluador. 
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6. ANALISIS DOCUMENTAL PARA EL ESTUDIO DE CARGAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

6.1 COMETIDO DE LA DIRECCIÓN 

El siguiente capítulo es importante dentro de este trabajo de grado, presenta en 

detalle aspectos de los cuales se puede aprender mucho en cuanto a la mejora de 

los procesos dentro de las organizaciones, este capítulo relata una serie de 

argumentos basados en el contenido del libro Introducción al estudio del trabajo 

(2011). La presente edición ha sido concebida y publicada con la dirección de G. 

Kanawaty, consultor y ex Director del Departamento de Formación de la OIT 

(Oficina Internacional de Trabajo). 

Los cinco recursos con los que cuenta una empresa son el terreno y edificios, 

materiales, energía, máquina y equipo y recursos humanos (ver ilustración1). 

Siendo este último el más importante dentro de su funcionamiento, la dirección de 

la compañía es la encargada de su buena gestión  y de este depende totalmente 

si el objetivo con el cual se ha iniciado se cumple o no. “La dirección de una 

empresa está encargada de velar por que los recursos de la misma se combinen 

de la mejor manera posible para alcanzar la máxima productividad” (pag 7), de 

esta manera, queda claro el porqué del cargo, como  “director de personal”, se 

encuentra en la mayoría de las organizaciones dedicando sus funciones al manejo 

de los trabajadores en el que se asegure el correcto desarrollo  de las labores 

asignadas a cada uno de estos.  

“Es raro que un director o un pequeño equipo de personal de dirección puedan por 

si solos ocuparse de la administración de una empresa, y al mismo tiempo, 

dedicar el tiempo y la energía necesarios para pensar en las diversas cuestiones 

que entraña el mejoramiento de la productividad. Es más frecuente que para el 

desempeño de esta tarea cuente con especialistas, entre ellos los encargados del 

estudio del trabajo” (pág. 7).  
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Habiendo dicho esto, queda claro que algunas de las responsabilidades de los 

altos mandos de una compañía deben ser compartidas y desarrolladas con 

expertos que le permitan dirigir sus fuerzas hacia otras actividades; de esta forma 

se asegura que el objetivo del proceso se cumpla a cabalidad y la mejora obtenida 

sea la esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: libro introducción al estudio del trabajo. Página 8 

“El estudio del trabajo tiene por objeto examinar de qué manera se está realizando 

una actividad” (pág. 9). Se puede determinar cómo a través de la aplicación de 

este estudio se puede lograr obtener unos beneficios, que si bien no constan 

simplemente del desarrollo de la actividad, sino de la constancia y la permanencia 

Terrenos y 
edificios 

Materiales Instalaciones, 
máquinas y 

equipo 

Energía Recursos 
humanos 

LA DIRECCIÓN 

Obtiene los datos, 
planifica, dirige, 

coordina, controla, 
motiva 

 
 

Para producir 

Productos y Servicios 

Ilustración 10 función de la dirección. 



70 
 

en el tiempo de este, son de vital importancia para elevar los niveles de 

productividad en los trabajadores permitiéndoles trabajar inteligente y 

eficientemente. 

6.2 EL FACTOR HUMANO EN LA APLICACIÓN DEL ESTUDIO DEL TRABAJO. 

“El factor humano es uno de los elementos más fundamentales en las actividades 

de una empresa” se reconoce a una organización como un grupo de personas que 

desarrollan actividades con un fin común, y es a través de este recurso por el cual 

estas definen su éxito.   

Para que se consigan las metas propuestas y se logre que el trabajador cumpla a 

cabalidad con todas las expectativas este “debe estar motivado para hacerlo. Los 

directores o gerentes deben poder indicar un motivo o razón para exigir que se 

haga algo o para que los empleados quieran hacerlo”, no es responsabilidad única 

del empleado que no esté aportando el cien por ciento de su capacidad, esto se 

debe a muchos aspectos y la empresa debe estar al tanto de estos con el fin de 

mitigarlos de una u otra manera para darle así una motivación a su trabajador y 

potenciar  sus capacidades. “Tiene escasa utilidad que la dirección prepare planes 

elaborados o dé instrucciones para realizar diversas actividades si las personas 

que se supone han de poner en práctica los planes no desean hacerlo, aunque 

puedan tener que hacerlo”.  

Para que un estudio de trabajo aporte al mejoramiento para el cual se ha 

destinado, no solo se debe inducir al empleado como único actor del proceso las 

relaciones entre la dirección de la empresa y los trabajadores deben ser 

razonablemente buenas antes de que se haga ningún intento de introducirlo, y los 

trabajadores deben confiar en la sinceridad de la dirección con respecto a ellos; de 

lo contrario, pensaran que el estudio es una manera de sacar de ellos más trabajo 

sin que obtengan a cambio ninguna ventaja. 

Es una consecuencia normal dentro de un proceso en el cual el ambiente laboral 

interno de la organización no se encuentra en buen estado, y esto no permitirá que 
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se genere el aporte necesario por parte del empleado para el cumplimiento de los 

logros esperados por el proyecto. 

6.3 EL ESTUDIO DEL TRABAJO Y LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

Para un correcto desarrollo del estudio de trabajo dentro de una empresa, uno de 

los principales actores deben ser los altos mandos, ya que “no debe olvidarse que 

en toda organización cada persona tiene tendencia a amoldarse a la actitud de sus 

superiores”. Dentro de todo proceso no deben descartarse fallas, y en esta 

actividad el obstáculo más común es la comunicación con los trabajadores, que 

por alguna razón no son conscientes o no confían del proyecto, es ahí donde la 

dirección de la organización entra a actuar; esta debe interferir en la mediación de 

la comunicación entre el experto del proyecto y el personal involucrado, se 

requiere de aumento de la colaboración de ambas partes y se permita cumplir con 

el objetivo de la actividad.  

6.4 ESTUDIO DE METODOS DE TRABAJO 

6.5 PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR MÉTODOS DE TRABAJO EN LA 

OFICINA (OIT) 

El objetivo de un estudio de métodos de trabajo es obtener un método mejor que 

el existente, a través de este se busca un aumento en la eficiencia durante el 

desarrollo de actividades por parte del trabajador y en el cual se busca reducir los 

tiempos improductivos.  

Para lograr el desarrollo del estudio, se ha planteado un procedimiento básico que 

consiste en: Seleccionar, registrar, examinar, idear, evaluar, definir, implantar y 

mantener. 

6.6 SELECCIONAR 

Cuando se menciona esta actividad se hace referencia a “la selección de la esfera 

o actividad que se ha de estudiar, aplica los mismos principios básicos que lo del 

estudio del trabajo en el taller”. Para la consecución de este objetivo se establecen 
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criterios de selección como  pueden ser las actividades que representan una alta 

proporción de costos de mano de obra, áreas en las que se presenten altos 

niveles de insatisfacción, entre otras; como máximo objetivo a lograr es poder 

determinar en qué áreas se hace beneficioso realizar este estudio, ya que se 

puede dar el caso en el que el coste de realizarlo sea mayor que el beneficio final 

obtenido.  

6.7 REGISTRAR 

Durante esta actividad se  lleva a cabo el registro del progreso y las actividades 

que constituyen el proyecto. Para lograr su cometido se hacer útil el manejo de un 

manual de procedimiento, mediante este, se logra determinar con facilidad el 

proceder de actividades bien sea de un trabajador o de un área en específico. Con 

esta técnica se logra que cualquier persona ajena al estudio, entienda con claridad 

el modo de trabajo que se está realizando. 

Por lo tanto, se hace necesario que el especialista cuente con la habilidad de 

comunicarse como la de establecer relaciones interpersonales, ya que el registro 

del proceso y algunos procedimientos los tendrá que determinar con base a la 

información que obtenga procedente de entrevistas con los trabajadores. 

6.8 EXAMINAR, IDEAR, EVALUAR, DEFINIR 

El examen de los datos registrados debe ser sistemático y completo; se hace muy 

útil durante esta actividad el uso de sistemas informáticos. Es por esto que el 

experto a cargo del estudio debe estar actualizado en cuanto a los avances de 

este campo y que le permitan siempre disminuir el nivel de complejidad en el 

manejo de la información. 

Idear formas de sistematizar, manejar diversas aplicaciones que le brinden 

resultados de manera eficiente y evaluar el trabajo que se está haciendo sobre el 

manejo de los datos registrados es complejo pero es una buena puesta a prueba 

para lograr hacer los respectivos cambios o los necesarios dentro de un área 

específica.  
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6.9 IMPLEMENTAR Y MANTENER 

El éxito de todo proceso se basa en que este sea sostenible en el tiempo; “la 

capacitación y el sostén de los que participan en el cambio son esenciales”, vale 

aclarar que toda inmersión nueva a un proceso lleva consigo dificultades iniciales 

que tienen que ser adoptadas rápidamente por los participantes; se hace muy 

valioso el aporte de la dirección de la organización con una capacitación antes, 

durante y después del desarrollo del estudio para que se obtenga una buena 

recepción y adaptación al nuevo proceso. 

Debido a que el estudio se ha realizado para determinadas áreas administrativas, 

y estas se diferencian por completo del área industrial, se hace necesario tener en 

cuenta  herramientas para el mejoramiento de las tareas y permitirse obtener con 

estas un aumento en la calidad de las actividades, eliminar tiempos muertos y 

reducir costos.  

6.10 LAS CINCO ESES 5´s 

En el libro “Productividad en tareas administrativas” se encuentra que una de 

estas herramientas es el 5S, y se expresa que “es un proceso para asegurar que 

las áreas de trabajo se mantienen sistemáticamente limpias y ordenadas”  

(Cruelles, 2013). Las 5s’s que en japonés hace referencia a las palabras Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, en español se traducen a las palabras separar, 

ordenar, limpiar, estandarizar y mantener; esta es una técnica . Gracias a esto, se 

puede asegurar que mantener limpia el área de trabajo le permite al trabajador 

reducir los tiempos de realización de actividades mediante el conocimiento y 

ubicación de todas sus herramientas de trabajo. 

La aplicación de esta técnica se realiza, como su nombre lo indica, mediante los 5 

pasos anteriormente mencionados. 
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Tabla 8 seguimiento herramienta cinco eses 5S 

GRÁFICO DE 

SEGUIMIENTO 5S 

1. SEPARAR 

2. ORDENAR 

3. LIMPIAR 

4. ESTANDARIZAR 

5. MANTENER 

Fuente: libro productividad en tareas administrativas: la oficina eficiente. Página 

110 

En el primer paso, separar, se requiere que el trabajador distinga entre cuales 

materiales son o no necesarios para el cumplimiento de sus tareas, es decir, que 

se logre tener un área de trabajo donde solo se cuente con lo necesario. Las 

aplicaciones pueden variar de una empresa a otra, de un puesto de trabajo a otro, 

pero se puede suponer una línea de aplicación que permite tener un referente a 

realizar en cada uno de estos campos.  

Para conseguir el objetivo de ese paso hay que definir lugares específicos para los 

objetos necesarios e innecesarios y determinar un plazo de utilización para los 

materiales 

Con este primer paso, se puede lograr reducir espacios, se evita detectar la 

compra de materiales innecesarios y el cambio de otros, si se encuentran con 

algún tipo de deterior y reducir el cansancio físico permitiendo la facilidad de 

operación de las actividades. 

La siguiente actividad a desarrollar será ordenar, para lograr la eficacia durante 

este proceso se hace necesario la organización del puesto de trabajo, esto con el 
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fin de conseguir lo que necesito, cuando lo necesito y en el momento que lo 

necesito. Para cada herramienta se hace necesario establecer un espacio 

determinado, en el cual siempre se va a encontrar y ese sitio se encuentre 

siempre disponible para el mismo. También en lo posible tener la cantidad justa y 

con la calidad que se requiere permitirá el mejor aprovechamiento de este parte 

del proceso. 

Para lograrlo este objetivo se pueden realizar demarcaciones a las áreas 

destinadas para cada herramienta y tener referencia de cada una de ellas 

permitiendo identificar cuando alguna falte. 

Este paso se realiza con el fin de facilitar el desarrollo de las tareas, disminuir los 

tiempos en búsqueda de herramientas necesarias y evitar sus daños y racionalizar 

en su medida, el trabajo físico.  

La siguiente etapa es limpiar, para completar con la parte práctica del proceso se 

hace necesaria la limpieza, se debe fijar un frecuencia para este proceso 

determinando las áreas a limpiar y que se abarque la mayor cantidad de lugares a 

asear. Este paso se puede llevar a cabo mediante la realización de un cronograma 

con las actividades de limpieza en el que se determine también la secuencia para 

la misma. 

Durante este paso, se tiene muy en cuenta que quien no cuida bien de sí mismo 

no puede vender productos de calidad. Se hace siempre necesario la 

responsabilidad de los actores, es decir debe haber un nivel de solidaridad entre 

las personas que se encuentran dentro de un área de trabajo que les permita 

llevar a cabo la función y que esta se mantenga en el tiempo. 

Con esto, podemos asegurar la seguridad y salud tanto del trabajador como de los 

agentes ajenos a la misma, se logra dar una mejoría tanto interna como externa 

de la organización y permite elevar el nivel de satisfacción de todos los que de una 

u otra manera participan en el proceso. 
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Paso a seguir estandarizar, para asegurar la calidad del proceso aplicado y una 

constante aplicación de cada uno de sus elementos se vuelve necesario 

estandarizar cada uno de estos. Esta se puede realizar mediante una gestión 

visual, en la que se designe encargados que genere control sobre las actividades 

que se están realizando para verificar si se están haciendo correctamente con el 

fin de detectar los pasos que puedan requerir alguna mejora.  

Para el cumplimiento del objetivo de este punto, se deben registran las tareas que 

se han establecido durante todo el proceso detallándola en una lista, a estas se le 

asignaran las personas a cada labor incluyendo frecuencia y recursos necesarios 

que serán las encargadas de su desarrollo. 

Como parte cierre del proceso, se requiere que los puntos anteriormente 

realizados se mantengan en el tiempo, que no se vean como una obligación y si 

como una práctica de mejoramiento tanto del ambiente como de las actividades 

laborales. Esta se puede lograr mediante el entrenamiento y formación del 

personal, permitiéndoles a ellos participar en “brainstorming” durante reuniones en 

los que sean ellos que propongan las actividades de mejora del proceso y que se 

convierta en una rutina que cree una autosatisfacción en cada uno de los 

trabajadores. 
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7. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

Dentro de todo proyecto se busca obtener los resultados más precisos ya que 

estos son determinantes para lograr los objetivos propuestos y/o tomar decisiones. 

Mediante este proyecto se buscó evaluar el impacto que se genera en cada área 

de trabajo al asignar diferentes tipos de tareas o actividades a cada uno de los 

trabajadores.  

Los resultados que se obtuvieron se derivan de la aplicación de los dos modelos 

de encuesta en el periodo comprendido entre agosto de 2014 y marzo de 2015, el 

total de personal encuestado fue de 153 personas de 29 áreas administrativas y 

académico-administrativas de la Universidad Libre – seccional Cali.  

Debido a que la sistematización de la información fue realizada por áreas de 

trabajo, se permite identificar cuáles de estas son las que necesitan mayor 

atención por tener sobrecarga laboral en la mayoría de sus empleados. Con base 

en los resultados obtenidos se trabaja para realizar una propuesta de mejora en la 

institución que permita mitigar las cargas de trabajo en las áreas identificadas. 

7.1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

De las 12 personas encuestadas en esta facultad el 58% (7 funcionarios) no tiene 

una sobrecarga laboral, mientras que el 42% del personal (5 funcionarios) si la 

tiene. 
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Tabla 9 consolidado de cargas facultad ciencias de la salud 

CARGO PORCENTAJE 

DECANO    111% 

SECRETARIA 

DECANATURA 
33% 

SECRETARIA  91% 

 

SECRETARIA 

(PROGRAMA 

PSICOLOGÍA) 

80% 

COORDINADOR DE 

POSTGRADO GERENCIA 

EN SERVICIOS DE 

SALUD 

124% 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO I  
85% 

JEFE DE AREA  111% 

SECRETARIA 

ACADEMICA  
75% 

SECRETARIA  77% 

SECRETARIA MEDICINA  81% 
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SECRETARIA 

(DECANATURA 

MEDICINA) 

92% 

JEFE DE AREA 

CIENCIAS BASICAS  
131% 

DOCENTE 

INVESTIGADORA Y 

COORDINADORA 

MAESTRIA DE SALUD 

OCUPACIONAL  

158% 

Fuente: elaboración propia 

7.2 FACULTAD DE DERECHO 

Se determinó que el 81% del personal (9 funcionarios) no tiene una sobrecarga 

laboral y el 19% del personal (2 funcionarios) tiene sobrecarga laboral. 

Tabla 10 consolidado de cargas facultad de derecho 

CARGO PORCENTAJE 

DECANO DE LA 

FACULTAD  
79,98% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I 
75,23% 

SECRETARIA 

ACADEMICA  
97,86% 

SECRETARIA (1) 46,10% 

SECRETARIA (2) 53,11% 
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SECRETARIA (3) 51,14% 

SECRETARIA  88% 

SECRETARIA  83% 

COORDINADOR 

FACULTAD DE 

DERECHO  

112% 

ADMINISTRATIVO - 

COORDINADORA 

MAESTRIA  

101% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I  
93% 

Fuente: elaboración propia 

7.3 FACULTAD DE DERECHO: CONSULTORIO JURIDICO Y CENTRO DE 

CONCILIACIÓN 

Se determina que el 66,66% (3 funcionarios) del personal de la facultad presenta 

una carga laboral dentro de los parámetros normales o sin exceso, mientras el 

33,34% (1 funcionario) presenta un nivel de carga laboral que excede el rango 

normal de 100% 

 

Tabla 11 consolidado de cargas consultorio jurídico 

CARGO PORCENTAJE 

SECRETARIA  86% 
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COORDINADORA 

CONSULTORIO 

JURIDICO  

132% 

SECRETARIA  90% 

Fuente: elaboración propia 

7.4 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

En la siguiente tabla se observa que el 76,92% del personal (10 funcionarios) no 

tiene una sobrecarga laboral o se encuentra dentro de los parámetros normales, 

mientras que el 23,08% del personal (3 funcionarios) si tiene una sobrecarga 

laboral o excede el 100%. 

Tabla 12 consolidado de cargas facultad de ciencias económicas, administrativas y 

contables 

CARGO PORCENTAJE 

SECRETARIA I  46% 

DIRECTOR PROGRAMA 

DE MERCADEO  
103% 

SECRETARIA 2 51% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I   
50% 
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ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO  
67% 

COORDINADOR DE 

POSTGRADOS  
60% 

SECRETARIA 

ACADEMICA  
77% 

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA  
79% 

DECANO FACULTAD 

CIENCIAS 

ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

132% 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS  

126% 

SECRETARIA 

POSTGRADO DE 

ADMINISTRACION  

87% 

SECRETARIA 

POSTGRADO DE 

CONTADURIA I  

84% 
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SECRETARIA 

POSTGRADO DE 

CONTADURIA II  

78% 

Fuente: elaboración propia 

7.5 OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Se evidencia que el 100% (1 funcionario) del personal del área de relaciones 

internacionales presenta sobrecarga laboral o exceso de trabajo.  

Tabla 13 consolidado de cargas oficina de relaciones internacionales 

CARGO PORCENTAJE 

COORDINADORA (ORI) 105% 

Fuente: elaboración propia 

7.6 PROGRAMA DE INGENIERÍA 

En la siguiente tabla se observa que el 66% del personal (6 funcionarios) no tiene 

una sobrecarga o exceso de carga laboral mientras que el 33% (3 funcionarios) si 

tiene sobrecarga laboral o trabajo excesivo por encima de 100%. 

 

Tabla 14 consolidado de cargas programa de ingenierías 

CARGO PORCENTAJE 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I  
23% 

AUXILIAR DE SISTEMAS  33% 

ANALISTA DE SISTEMAS  42% 
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DIRECTOR PROGRAMA 

DE INGENIERIA  
128% 

MONITORA SALA DE 

SISTEMAS  
100% 

COORDINADOR DE 

SALA DE SISTEMAS  
88% 

AUXILIAR DE 

AUDIOVISUALES  
33% 

PROGRAMADOR  110% 

DIRECTORA DE 

SISTEMAS Y 

ADMINISTRADORA DE 

RED 

123% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.7 PROGRAMA DE EDUCACIÓN: EDUCACIÓN CONTINUADA 

Se observa que el 33%% del personal (1 funcionario) tiene una sobrecarga 

laboral, mientras que el 67% del personal (2 funcionarios) no presenta exceso de 

trabajo. 

Tabla 15 consolidado de cargas educación continuada 

CARGO PORCENTAJE 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA  
101,25% 
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SECRETARIA  85,50% 

AUXILIAR DE ARCHIVO  87,33% 

Fuente: elaboración propia 

7.8 PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

Se evidencia que el 60% del personal (3 funcionarios)  tiene exceso laboral 

mientras el 40% del personal (2 funcionarios) no presenta sobrecarga laboral. 

Tabla 16 consolidado de cargas programa de educación 

CARGO PORCENTAJE 

SECRETARIA DE 

PROGRAMA  
52,73% 

DIRECTORA 

PROGRAMA DE 

EDUCACION 

125% 

COORDINADOR DE 

SOPORTE TECNICO  
114% 

COORDINADOR 

CENTRO DE IDIOMAS  
105% 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

CENTRO DE IDIOMAS  

92% 

Fuente: elaboración propia 

7.9 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

En la siguiente tabla se observa que el 83% del personal (5 funcionarios) no tiene 

una sobrecarga laboral, mientras que el 17% del personal (1 funcionario) si tiene 

una sobrecarga laboral. 
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Tabla 17 consolidado de cargas administración de personal 

CARGO  PORCENTAJE  

ENCARGADA DE 

NOMINA 
124,65% 

AUXILIAR DE GESTION 

HUMANA  
50,03% 

SECRETARIA  47,53% 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO I (1) 
50,58% 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO I (2)  
96,76% 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO I (3) 
52,13% 

Fuente: elaboración propia 

7.10 ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS: ACTIVOS FIJOS Y COMPRAS 

Se evidencia en la siguiente tabla que el 77,77% (7 funcionarios) no presenta 

exceso de trabajo, mientras que el 22,23% (2 funcionarios) presenta una carga 

laboral en exceso. 

 

Tabla 18 consolidado de cargas activos fijos y compras 

CARGO PORCENTAJE 

AUXILIAR DE ACTIVOS 

FIJOS (1) 
96,30% 
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AUXILIAR DE ACTIVOS 

FIJOS (2) 
73,20% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I 
100% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I 
68% 

PATINADORA  59% 

BODEGUERO  88% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I (2) 
106% 

DIRECTOR DE 

SUMINISTRO Y 

ALMACEN  

117% 

MENSAJERO INTERNO 93% 

Fuente: elaboración propia 

7.11 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Se observa en la siguiente tabla que el 100% del personal equivalente a los 7 

funcionarios de la universidad no presenta una carga excesiva de trabajo. 

Tabla 19 consolidado de cargas archivo y correspondencia 

CARGO PORCENTAJE 

APRENDIZ SENA  28% 

AUXILIAR DE 

ARCHIVO  
50% 



88 
 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I 
34% 

AUXILIAR DE 

ARCHIVO  
30% 

JEFE DE ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA  
57% 

AUXILIAR DE 

ARCHIVO  
65% 

AUXILIAR DE 

ARCHIVO  
44% 

Fuente: elaboración propia 

7.12 BIBLIOTECA 

En la tabla se observa que el 89% del personal (8 funcionarios) no tiene una 

sobrecarga laboral y el 11% del personal (1 funcionaria) presenta sobrecarga 

laboral o exceso. 

Tabla 20 consolidado de cargas biblioteca 

CARGO PORCENTAJE 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA (1) 
54,76% 

SECRETARIA  40,09% 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA (2) 
68,77% 

AUXILIAR DE 83,81% 
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BIBLIOTECA (3) 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA (4) 
85,50% 

PROCESOS 

TECNICOS  
54% 

DIRECTOR DE 

BIBLIOTECA  
116% 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA I  
78% 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA II 
73% 

Fuente: elaboración propia 

7.13 BIENESTAR UNIVERSITARIO 

En la siguiente tabla se observa que el 57% del personal (4 funcionarios) no tiene 

una sobrecarga laboral, mientras que el 43% del personal (3 funcionarios) si tiene 

una sobrecarga laboral. 

Tabla 21 consolidado de cargas bienestar universitario 

CARGO PORCENTAJE 

COORDINADORA DEL 

AREA DE 

RECREACION Y 

DEPORTE 

78,64% 

COORDINADORA DE 

CULTURA  
114,56% 
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DIRECTORA DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO  

87,06% 

SECRETARIA  63% 

AUXILIAR DE 

ENFERMERIA 
79% 

MEDICO  110% 

COORDINADORA DE 

SALUD Y 

DESARROLLO 

HUMANO  

134% 

Fuente: elaboración propia 

7.14 CARTERA 

En la siguiente tabla se observa que el 71% del personal (5 funcionarios) no tiene 

una sobrecarga laboral o exceso mientras el 29% (2 funcionarios) tiene 

sobrecarga laboral 

Tabla 22 consolidado de cargas cartera 

CARGO PORCENTAJE 

AUXILIAR DE 

CARTERA I 
50% 

AUXILIAR DE 

CARTERA 2 
73% 

AUXILIAR CONTABLE 48% 
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AUXILIAR DE 

CREDITO Y 

COBRANZAS  

104% 

AUXILIAR DE 

CARTERA 3 
76% 

AUXILIAR DE 

PERSONAL CON 

FUNCIONES EN 

CARTERA 

97% 

JEFE DE CARTERA 127% 

Fuente: elaboración propia 

7.15 CENSORIA 

Se evidencia según la tabla de consolidado que el 100% del personal de esta área 

que equivale a 2 funcionarios no presenta sobrecarga laboral. 

Tabla 23 consolidado de cargas censoria 

CARGO PORCENTAJE 

SECRETARIA  48,94% 

CENSOR 93% 

Fuente: elaboración propia 

7.16 ADMINISTRACIÓN CENTRAL: DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

INVESTIGACIONES 

Se observa en la tabla que el 100% del personal de esta área que seria 1 

funcionario no presenta sobrecarga laboral 
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Tabla 24 consolidado de cargas dirección seccional de investigaciones 

CARGO PORCENTAJE 

SECRETARIA 34,91% 

Fuente: elaboración propia 

7.17 PLANEACIÓN 

En la siguiente tabla se observa que el 60% del personal (3 funcionarios) no 

presentan sobrecarga laboral y el 40% (2 funcionarios) presenta sobrecarga 

laboral 

Tabla 25 consolidado de cargas planeación 

CARGO PORCENTAJE 

PROFESIONAL DE 

PLANEACION  
61% 

ASISTENTE DE 

ACREDITACION  
65% 

DIRECTOR 

SECCIONAL DE 

PLANEACION  

120% 

ASESORA DE 

ACREDITACION  
109% 

SECRETARIA DE 

PLANEACION  
88% 

Fuente: elaboración propia 
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7.18 PRESIDENCIA 

Se evidencia a partir de la siguiente tabla que el 100% del personal encuestado de 

esta área equivalente a 2 funcionarios, no presenta sobrecarga laboral.  

 

Tabla 26 consolidado de cargas presidencia 

CARGO PORCENTAJE 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I 
47% 

SECRETARIA  53% 

Fuente: elaboración propia 

7.19 PRESUPUESTO 

En la siguiente tabla se evidencia que el 50% del personal encuestado de esta 

área no presenta sobrecarga laboral equivalente a 1 funcionario, el otro 50% (1 

funcionario) si presenta exceso de trabajo. 

Tabla 27 consolidado de cargas presupuesto 

CARGO PORCENTAJE 

ASISTENTE DE 

PRESUPUESTO  
53% 

JEFE DE 

PRESUPUESTO  
123% 

Fuente: elaboración propia 



94 
 

7.20 PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

En la siguiente tabla se observa que el 87% del personal (7 funcionarios) no tiene 

una sobrecarga laboral y el 13% del personal (1 funcionario) presenta trabajo 

excesivo. 

Tabla 28 consolidado de cargas promoción y divulgación 

CARGO PORCENTAJE 

RECEPCIONISTA 85,05% 

ASISTENTE DE 

MERCADEO  
62,84% 

PRACTICANTE DE 

MERCADEO  
67,50% 

PUBLICISTA  85% 

RECEPCIONISTA - 

PROMOTORA 
50% 

RECEPCIONISTA - 

PROMOTORA 
75% 

SECRETARIA  72% 

DIRECTORA    122% 
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Fuente: elaboración propia 

7.21 RECTORIA 

Según la tabla se puede observar que el 100% del personal encuestado de esta 

área no presenta sobrecarga de trabajo y es un equivalente de 2 funcionarios. 

Tabla 29 consolidado de cargas rectoría 

CARGO PORCENTAJE 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I  
30% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I (2) 
49% 

Fuentes: elaboración propia 

7.22 SECRETARIA SECCIONAL 

Se puede observar que según la tabla el 100% del personal encuestado de esta 

área (3 funcionarios) no presenta sobrecarga laboral. 

 

 

 

Tabla 30 consolidado de cargas secretaria seccional 

CARGO PORCENTAJE 

AUXILIAR DE 

ARCHIVO  
49% 



96 
 

SECRETARIA  83% 

SECRETARIO 

SECCIONAL  
70% 

Fuente: elaboración propia 

7.23 SERVICIOS GENERALES 

Se observa que el 100% del personal encuestado de esta área (2 funcionarios) no 

presentan sobrecarga laboral. 

Tabla 31 consolidado de cargas servicios generales 

CARGO PORCENTAJE 

RECEPCIONISTA   80,91% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO I  
46,69% 

Fuente: elaboración propia 

7.24 SINDICATURA 

En la siguiente tabla se observa que el 100% del personal (1 funcionario) no tiene 

una sobrecarga laboral. 

Tabla 32 consolidado de cargas sindicatura 

CARGO PORCENTAJE 

SECRETARIA  48% 

Fuente: elaboración propia 
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7.25 OFICINA RELACIÓN EGRESADOS 

Se evidencia que el funcionario no presenta sobrecarga laboral, el funcionario 

equivale al 100% del personal encuestado de esta área.  

Tabla 33 consolidado de cargas oficina relación egresados 

CARGO PORCENTAJE 

INVESTIGADOR  57,10% 

Fuente: elaboración propia 

7.26 ADMISIONES Y REGISTRO 

En la siguiente tabla se observa que el 66,66% del personal (8 funcionarios) no 

presentan sobrecarga laboral y el 33,34% (4 funcionario) si tiene sobrecarga 

laboral. 

Tabla 34 consolidado de cargas admisiones y registro 

CARGO PORCENTAJE 

COORDINADORA DE 

NOTAS  
93% 

SECRETARIA I  29% 

SECRETARIA II 53% 

SECRETARIA III 85% 

COORDINADORA DE 

GRADOS Y 

RELACIONES CON 

EGRESADOS 

118% 

SECRETARIA IV 92% 
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PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO II 
103% 

SECRETARIA OFICINA 

DE EGRESADOS  
89% 

AUXILIAR DE 

ARCHIVO  
49% 

COORDINADORA DE 

NOTAS FACULTAD DE 

DERECHO  

136% 

COORDINADORA DE 

NOTAS FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONOMICAS  

98% 

JEFE DE ADMISIONES 

Y REGISTRO  
161% 

Fuente: elaboración propia 

7.27 AUDITORIA INTERNA 

Se observa a partir de la tabla que el 50% (2 funcionarios) del personal 

encuestado de esta área presenta sobrecarga laboral, el otro 50% (2 funcionarios) 

no presenta exceso de trabajo 

Tabla 35 consolidado de cargas auditoria interna 

CARGO PORCENTAJE 

ASISTENTE DE 

AUDITORIA  
89% 
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TEMPORAL  89% 

SECRETARIA  104% 

AUDITORA INTERNA  115% 

Fuente: elaboración propia 

7.28 TESORERIA 

En la siguiente tabla se observa que el 50% del personal (2 funcionarios) no 

presentan sobrecarga laboral y el 50% (2 funcionario) si tiene sobrecarga laboral 

 

Tabla 36 consolidado de cargas tesorería 

CARGO PORCENTAJE 

AUXILIAR DE 

TESORERIA 
70% 

PAGADORA  111% 

TESORERO  125% 

AUXILIAR DE CAJA  81% 

Fuente: elaboración propia 

7.29 CALIDAD 

En la siguiente tabla se observa que el 100% del personal (1 funcionario) tiene 

sobrecarga laboral 

Tabla 37 consolidado de cargas calidad 

CARGO PORCENTAJE 



100 
 

COORDINADOR DE 

CALIDAD  
120% 

Fuente: elaboración propia 

Se realizó un resumen de las cargas de trabajo por área en tablas de 2 columnas 

que contienen los ítems cargo y porcentaje; la información completa del estudio de 

cada una de las personas encuestadas se encuentra en el Anexo 1, en él se 

describen las actividades registradas y los datos arrojados de cada una de estas 

incluyendo gráficas que describen las actividades a las que más tiempo le 

dedican. 

De estas 153 personas el  73.2% (112 personas) no tienen sobrecarga de trabajo 

mientras que el 26.8% (41 personas) si presentan sobrecarga. Los trabajadores 

que tienen sobrecarga  son en su gran mayoría, de cargos altos como lo son jefes 

de área, directores de programa, coordinadores y Decanos, generalmente de 

estas áreas es donde más se ha generado incertidumbre en cuanto al personal 

actual para el nuevo cambio de sede que implicaría una reestructuración 

organizacional que les permita atender adecuadamente la demanda de trabajo, las 

personas que en esas áreas laboran dicen regularmente que la ampliación de la 

universidad es un cambio importante pero que no debe ser simplemente físico. 

El cambio de sede afectaría directamente el número de personal con el que 

actualmente cuenta la universidad, estos resultados permiten brindar 

recomendaciones y propuestas de mejora que de ser atendidos por la dirección se 

espera obtener una mejora notable mitigando el porcentaje de carga excesiva que 

se presenta en algunos de los funcionarios.  
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8. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

 

Por Facultad se genera una revisión de las actividades por persona que tienen 

sobre carga de trabajo y se determinan unas recomendaciones pertinente en 

cuanto a delegación de actividades o dado el caso a re asignación de personas. 

1. En la facultad de ciencias de salud encontramos que del personal 

encuestado 5 funcionarios cuentan con sobrecarga de trabajo, el decano con un 

111% puede delegar actividades como la atención de los correos y la respuesta de 

la correspondencia mediante un filtro a su secretaria que tiene una carga de 33%. 

El coordinador de postgrado de gerencia en servicios de salud cuenta con una 

carga de trabajo de 124% y puede redirigir actividades como las requisiciones y la 

planeación de actividades a desarrollar al técnico administrativo I del área que 

tiene una carga de trabajo del 85%. 

El jefe de área con un 111% y el jefe de área de ciencias básicas con un 123% de 

carga laboral no cuentan con una secretaria para el apoyo de sus actividades, 

debido a esto se recomienda la contratación de una secretaria para el área que les 

permita reasignarle actividades como control de insumos, atención de llamadas, 

contestar correos y atención de usuarios. 

2. En la facultad de derecho  2 de sus funcionarios cuentan con sobrecarga 

laboral como lo son el coordinador de la facultad con un 112% y la coordinadora 

de maestrías con un 101%, en este departamento se cuenta con 5 secretarias que 

pueden apoyar los procesos con actividades como contestar teléfonos, establecer 

cronogramas de actividades, atención de correos, digitalizar documentos y 

archivar que son tareas fácilmente delegables. 
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3. En el consultorio jurídico el coordinador del área tiene carga de trabajo de 

132%, se cuenta con 2 secretarias que pueden respaldar procesos como 

digitalización y archivo de documentos que le permitan disminuir en su medida al 

funcionario. 

4. En la facultad de ciencias económicas, administrativas y contables 3 

funcionarios tienen sobrecarga laboral como lo son el director de programa de 

mercadeo con un 103% que puede delegar actividades como tramitar la 

adquisición de equipos y servicios educativos del programa (material del 

programa) y velar que los docentes actualicen SEVELAC, siendo estas funciones 

fácilmente delegables; el decano de la facultad con un 132% de carga de trabajo 

puede asignar actividades como atención virtual y digitalizar documentos a su 

secretaria que cuenta con una carga de 51% y el director de programa de 

administración de empresas con 126% de carga laboral puede reasignar 

actividades propias a  una de las dos secretarias de la facultad que cuentan con 

cargas de 46% y 51%, estas actividades pueden ser atención virtual, elaboración y 

archivo de documentos. 

5. La coordinadora de la oficina de relaciones internacionales cuenta con una 

carga de trabajo de 105%, no cuenta con secretaria, pero este porcentaje se 

encuentra en un rango aceptable y no es muy justificable la contratación de una 

secretaria para esta área.  

6. En el programa de ingenierías se encuentra con 3 funcionarios con 

sobrecarga laboral, en este departamento no se cuenta con secretaria debido a 

que las actividades realizadas son mucho más prácticas y se recomienda la 

delegación de actividades al técnico administrativo I del área que cuenta con una 

carga de 23% y que brinde el apoyo necesario para que ese puesto también 

pueda ser justificado.  

7. En el área de educación continuada la auxiliar administrativa cuenta con 

una carga de trabajo de 101,25% y en este caso se recomienda delegar la 
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actividad de recepción de documentos que le permita disminuir y equilibrar su 

carga de trabajo. 

8. Dentro del programa de educación se tiene a 3 funcionarios con cargas de 

trabajo superiores al 100%, uno de estos es la directora del programa de 

educación con un 125% que puede asignar actividades a su secretaria que cuenta 

con un porcentaje de carga de 52,73% como la digitalización de documentos y el 

archivo de documentos; el coordinador de soporte técnico del área tiene una carga 

de 125%, en este caso en el que solo presta servicio a este departamento y que 

sus actividades son propias de su perfil se recomienda que solicite apoyo a otros 

coordinadores de soporte de otras dependencias dado el caso, y por el ultimo la 

coordinadora de idiomas con un 105% de carga puede apoyarse en su secretaria, 

pero se cuenta con el inconveniente que esa área del departamento esta 

recientemente habilitada y las actividades propias deben ser realizadas por el 

personal existente ya que el presupuesto asignado es ajustado, así que las 

actividades deben ser equilibradas para ella como para su secretaria. 

9. Para el área de administración de personal se tiene a un solo funcionario, la 

encargada de nómina, con sobrecarga de trabajo en un 124,65% la 

recomendación es asignar actividades como digitalizar documentos a la secretaria 

del área que cuenta con un 47,53%.  

10.  En el área de adquisición y suministros  de 9 funcionarios 2 cuentan con 

sobrecarga de trabajo, que son el directos de suministro y almacén con un 117% y 

el técnico administrativo I (2) con un 106%; como recomendación se hace 

necesario el caso de la presencia de una secretaria que permita equilibrar las 

cargas cumpliendo con actividades como atención de teléfono, verificar 

requisiciones, digitalizar y archivar documentos. 

11.  En el departamento de archivo y correspondencia no se tiene ningún 

funcionario con niveles altos de cargas de trabajo, se cuenta con 3 auxiliares de 

archivo y la recomendación dada es la reducción a 2, no es necesario el despido, 
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se puede reasignar esta persona a otro departamento dependiendo sus 

características y habilidades. 

12. La biblioteca cuenta con uno solo de sus 9 funcionarios con sobre carga de 

trabajo, la directora de la biblioteca puede reasignar actividades como 

requisiciones, revisión de correos electrónicos y digitalización de documentos a la 

secretaria del área que cuenta con una carga del 40,09%. 

13. En este departamento 3 de sus 7 funcionarios tienen sobrecarga de trabajo, 

la coordinadora de cultura con un 114,56%, el medico con 110% y la coordinadora 

de salud y desarrollo humano con 134%, estructuralmente solo se cuenta con una 

secretaria en el área pero la auxiliar de enfermería brinda apoyo a este puesto y 

sobre estos recae el secretariado del departamento, se recomienda la asignación 

y cumplimiento del manual de funciones para el correcto funcionamiento del área 

también se hace necesario la contratación de otra secretaria. 

14.  2 funcionarios en el área de cartera tienen sobrecarga laboral, uno de ellos 

es el jefe de cartera con un 127% que puede apoyarse en el auxiliar contable I del 

área en actividades como la digitación de documentos y atención de algunas 

inquietudes de estudiantes; el auxiliar de crédito y cobranza con un 104% de carga 

también se encuentra en un rango aceptable de sobrecarga puede delegar 

actividades al auxiliar contable que tiene un 48% de carga en actividades como 

pedir documentos y compaginarlo y atención del teléfono de cobranza. 

15. En el área de planeación de los 5 funcionarios 2 presentan sobrecarga, el 

director seccional de planeación con 120% y la asesora de acreditación con 109%, 

en este departamento cuentan con un profesional de planeación y un asistente de 

acreditación con cargas menores al 70% que pueden apoyar el proceso con 

actividades como la  digitalización de información y contestar algunas solicitudes. 

16.  En el departamento de presupuesto la jefe con 123% de carga de trabajo 

es la única funcionaria con sobrecarga, su asistente con un 53% de carga puede 
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apoyar en actividades como digitalizar y archivar documentos y las diferentes 

diligencias en otras dependencias. 

17. En el área de admisiones y registro se encontró con la mayoría de quejas 

por personal injustificado que no realiza actividades que brinden o sumen valor al 

proceso; de los 12 funcionarios del departamento se cuenta con 4 que tienen 

sobrecarga laboral y se cuenta con 4 secretarias a las que fácilmente se les puede 

asignar actividades para poder justificar su estadía en el cargo, el principal 

problema de estas 4 personas es la falta de delegación de actividades.  

18. La auditora interna con 115% y la secretaria con 104% son los dos 

funcionarios de los 4 del área de auditoria interna que tienen sobrecarga de 

trabajo, los otros dos cargos son 1 temporal y 1 asistente de auditoria ambos con 

89% de carga, se recomienda que se reasignen actividades a estos dos para 

poder generar un equilibrio y que tanto la secretaria como la auditora alivianen su 

carga. 

19. En el área de tesorería 2 funcionarios de los 4 tienen sobrecarga de trabajo, 

en esta área se pudo observar que todos los puestos de trabajo tienen actividades 

con grandes responsabilidades y realizan algunas de ellas que pueden ser 

atendidas por una secretaria, es por eso que la recomendación es la contratación 

que permita resolver los problemas de las cargas y que cada uno de los 

funcionarios se dediquen 100% a las actividades propias de sus cargos. 

20. El coordinador de calidad tiene un 120% de carga de trabajo y no cuenta 

con una secretaria, es por esto y debido a que las responsabilidades de su cargo 

son de gran peso, se recomienda la contratación de un auxiliar de calidad, en el 

que se pueda delegar ciertas actividades y que también pueda cumplir con las 

actividades secretariales y así disminuir la sobrecarga laboral que tiene el 

coordinador. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se dan las conclusiones y recomendaciones pertinentes luego del 

análisis de los resultados obtenidos del proyecto, dando respuesta a la pregunta 

que formuló el problema y a los objetivos que se plantearon desde el principio. 

1. Entre las herramientas más importantes dentro de una organización para la 

medición de la carga laboral se encuentra el estudio del trabajo, en el proyecto se 

logró evidenciar que este estudio permite medir de manera detallada el nivel de 

carga y el desempeño de cada funcionario dentro del área en la cual se encuentre. 

2. Se evidenció que las variaciones en la demanda de los servicios de la 

universidad por lo general en temporadas de matrículas, registros de notas, 

créditos, todo lo relacionado con campañas estudiantiles y demás actividades que 

tengan lugar dentro de lo académico, generó variaciones en la carga laboral de 

muchas áreas de la universidad. Se observa una relación directa entre el número 

de actividades a realizar y el tiempo requerido para ejecutarlas. 

3. El estudio de cargas laborales es una importante herramienta que permite 

determinar el número de personas adecuado para atender un nivel de actividades 

dentro de una organización. 

4. En el estudio de cargas laborales se evidenciaron limitantes para la 

realización del análisis de carga de algunos cargos específicos ejemplo: se 

observó que cuando se analizó un cargo de complejidad no muy alta el análisis de 

esta área tomó tan solo algunos minutos (entre 10 y 20min aprox.) mientras que 

cuando se analizó cargos de alta responsabilidad o de complejidad alta el análisis 

tomó más de 30 min. (en algunos casos hasta 1 hora). 

5. Para muchos algunos de los casos se debió proyectar la carga laboral de 

acuerdo a tiempos establecidos por actividades anteriores y que se desarrollaran 
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por otros funcionarios para poder estimar con más certidumbre la carga laboral, 

debido a que se contaba con información exagerada por parte del funcionario. 

6. Otro limitante que se observó durante la ejecución del proyecto fue la 

sobreestimación o subestimación de los tiempos por parte del funcionario 

encuestado, es decir, se encontraron personas que brindaban información 

exagerada acerca del tiempo promedio para realizar algunas actividades, esta 

situación ocurre en muchas ocasiones de forma inconsciente debido a falta de 

atención a la entrevista, por encontrarse trabajando arduamente en el momento, 

etc. Muchas veces también se observa este fenómeno debido a querer justificar su 

jornada laboral o justificar su salario por decirlo en términos vulgares. Hubo casos 

en donde los funcionarios estimaron tiempos por debajo de los reales y esto afectó 

las proyecciones de los análisis, por lo anterior se contó con el criterio propio 

apoyado en la observación del área de trabajo, comportamientos de los 

funcionarios, percepción acerca de tiempos reales etc. 

7. En la ejecución del proyecto se evidenció que en algunas áreas los jefes 

inmediatos tenían poca estimación acerca del nivel de rendimiento en la 

operatividad de las actividades de sus funcionarios a cargo y procedían a 

solucionar todo tipo de problemas relacionados con sus subalternos, generando 

esto una sobrecarga laboral en ellos por cumplir con actividades que no se 

encuentran en su manual de funciones. 

8. Se observó que algunos de los funcionarios presentaban actitudes reacias 

ante la entrevista debido a falta de productividad en su área de trabajo, temiendo 

por la estabilidad de su trabajo, algunos también fueron esquivos a la entrevista 

debido a que el exceso de trabajo no se lo permitió. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Al realizar la medición de las cargas laborales se obtienen resultados que en 

algunos casos son sobrecarga, en algunas áreas sigue igual y en otras no se 

presenta sobrecarga laboral. 

1. Se recomienda analizar bien el caso estudiado debido a que no siempre los 

casos de sobrecarga se solucionan vinculando personal administrativo, lo ideal 

también podría ser que los jefes de área, decanos y personal que se evidencie 

como alto mando delegue algunas de sus actividades a su personal a cargo. 

2. Se recomienda identificar bien los procesos o actividades porque se asume 

que en algunas actividades los tiempos que se evidencian como excesivos 

podrían ser un poco más cortos. 

3. Realizar un análisis de métodos de trabajo para identificar actividades 

innecesarias, demoras que pueden ser eliminadas y en caso de presentar 

sobrecarga compartir actividades simultáneamente con algún funcionario de 

actividades iguales, uno de los métodos para lograrlo es la realización de 

diagramas de cada uno de los procesos en los que se les permitan controlarlos. 

4. Se recomienda hacer una medición más profunda en algunas áreas de la 

universidad debido a que hay funcionarios que presentan un nivel de carga 

excesivo, se presume que este fenómeno se presenta debido a que hay personal 

poco capacitado para cumplir labores de apoyo a este, por consiguiente todo el 

nivel de carga recae sobre él. 

5. Monitorear y controlar el  factor humano dentro de la organización permite 

disminuir los costos operativos, se recomienda seguir aplicando el estudio de 
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cargas laborales para la universidad hasta que se equilibre el número de 

actividades y tiempo para desarrollarlas. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Gráfico 1 Anexo 1 encuesta personal administrativo página 1 
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Gráfico 2 encuesta personal administrativo página 2 
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Gráfico 3 encuesta personal administrativo página 3 
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Gráfico 4 encuesta personal administrativo página 4 
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ANEXO 2 

Gráfico 5 encuesta personal académico-administrativo página 1 
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Gráfico 6 encuesta personal académico-administrativo página 2 
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Gráfico 7 encuesta personal académico-administrativo página 3 
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Gráfico 8 encuesta personal académico-administrativo página 4 

 


