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1) DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

 Métodos: Un método es una serie de pasos sucesivos, que conducen a 

una meta, también se puede definir como un orden que debe imponer a 

los diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado o resultados. 

Igualmente podría definirse como el conjunto de procedimientos y 

recursos de que se vale la ciencia para conseguir su fin. Sin embargo "El 

nivel del método o de los métodos no tienen nada en común con el de las 

técnicas, entendiéndose, las técnicas como procedimientos operativos 

rigurosos. Bien definidos, transmisibles y susceptibles de ser aplicados 

repetidas veces en las mismas condiciones. 

 Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un determinado 

fin. Este término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia 

o la técnica en que se utilice. 

 Muestreo: El muestreo es una herramienta de la investigación científica. 

Su función básica es determinar que parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. El error que se comete debido al 

hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de 

la observación de sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo. 

Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada 

de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos.  

 Diagramas:  

Los diagramas se utilizan generalmente para facilitar el entendimiento de 

largas cantidades de datos y la relación entre diferentes partes de los 

datos también para realizar cálculos electrónicos. Los diagramas pueden 

generalmente ser leídos más rápidamente que los datos en bruto de los 

que proceden. Se utilizan en una amplia variedad de campos, y pueden 



 

ser creados a mano o por ordenador utilizando una aplicación de 

diagramas por ordenador en forma automática. 

 Diagrama de Proceso: Es una representación gráfica de los pasos que 

se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o 

un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su 

naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera 

necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad 

considerada y tiempo requerido. Con fines analíticos y como ayuda para 

descubrir y eliminar ineficiencias, es conveniente clasificar las acciones 

que tienen lugar durante un proceso dado en cinco clasificaciones. Estas 

se conocen bajo los términos de operaciones, transportes, inspecciones, 

retrasos o demoras y almacenajes. 

 Cronometraje: Modo de observar y registrar, por medio de un reloj u otro 

dispositivo, el tiempo que se tarda en ejecutar cada elemento. 

 Medición del trabajo: aplicación de técnicas  para determinar el tiempo 

que invierte un funcionario calificado en llevar a cabo una tarea definida. 

 Muestreo de trabajo: Técnica para determinar mediante muestreo 

estadístico y observaciones aleatorias el porcentaje de aparición de una 

actividad determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) ABSTRACT 

 

The study of times and movements is a sistematic analisys that allows to 

determine the parameters and sequences followed when tasks or the different 

activities that constitute a duty or labor function  are being done. It is at the same 

time a tool that allows to develope researches of laboral loads at the 

organizations, applying different concepts such as work samples which are  

done base on estimations of invested times in different repetitive activities 

supported on time taking with chronometer of the tasks performed by the 

employee. The initial phase to carry out a study of methods and times and/or 

work samples, is to become familiar with the people with whom the study is 

going to be done and a knowledge of the activities in order to stablish a trustful 

relationship between the researcher and the employee; and achieve in this way 

an analisys of loads more reliable; obtaining as a result a better performance of 

each employee. What these analisys allow is to be able to determine trustful and 

exact quantities in the requirement of employees within an organizational area. 

That`s why it`s very important for Audifarma management to carry out this 

research of labor load to the most critic work positions according to the support, 

operative processes of the company and to count with standars of productivity 

that allow to evaluate the level of saturation or no the functions of the duties of a 

work position through a loads balanching. Establishing the real needs of human 

capital of the organization. 

 

El estudio de tiempos y movimientos es un análisis sistemático que permite 

determinar los parámetros y secuencias que se siguen en la realización de las 

tareas o las diferentes actividades que componen un cargo o función laboral. De 

la misma forma es una herramienta que permite  llevar a cabo estudios de 

cargas  laborales en las organizaciones, aplicando diferentes conceptos tales 

como muestreos de trabajo que se hacen con base a  estimaciones  de tiempo 

invertidos en diferentes  actividades  repetitivas apoyadas en la toma de 



 

tiempos con cronómetro de las tareas  ejecutadas por el funcionario. La  fase 

inicial para llevar a cabo  un estudio de métodos y tiempos y/o  muestreo de 

trabajo, es obtener una familiaridad creciente con las personas a quienes se les 

va a realizar el estudio y un conocimiento acerca de las actividades para poder 

establecer una relación de confianza entre el investigador y el funcionario y 

lograr de esta manera un análisis de cargas de mayor confiabilidad, obteniendo 

como resultado el rendimiento  laboral de cada funcionario en un puesto de 

trabajo. Lo que permiten estos análisis es poder determinar cantidades precisas 

y confiables en el  requerimiento de personal dentro de una área organizacional, 

por tal motivo es de gran interés para la Gerencia de Audifarma llevar a cabo 

este estudio de carga laboral a los puestos de trabajo más críticos de los 

procesos de apoyo y operativos de la empresa, y contar con estándares de 

productividad que permitan evaluar el grado de saturación o no de las funciones 

de un puesto de trabajo a través del balanceo de cargas, determinando las 

necesidades reales de capital humano de la organización.  

 

3) PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 TÍTULO: ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CARGA LABORAL DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y DE APOYO 

DE LA EMPRESA AUDIFARMA S.A 

 

 INTRODUCCIÓN  

Audifarma S.A. es una empresa dedicada a la provisión y dispensación de 

medicamentos e insumos de uso ambulatorio y hospitalario que ofrece como 

valores agregados información y asesoría, de igual forma la empresa cuenta 

con una serie de procesos tanto operativos como de apoyo que le han permitido 

prestar ese servicio con eficiencia y oportunidad, sin embargo el  continuo 

crecimiento de la empresa ha generado un incremento de las  cargas laborales 

de los funcionarios, por dicha razón se orienta directamente desde la Gerencia 



 

de Audifarma y como ente de control de costos,  realizar un análisis de carga 

laboral a dichos procesos y de los cargos más críticos, obteniendo como 

resultado un balanceo de cargas, propuestas de mejora de métodos en la 

ejecución de las actividades optimizando tiempos y el cálculo de  estándares de 

productividad de las principales tareas de cada área;  lo que permitirá entonces 

a la Gerencia tomar decisiones a futuro con resultados  confiables y el 

impedimento  sin razones valederas del aumento o  ingreso de nuevo personal 

a la empresa, dirigiendo así la organización hacia objetivos sanos que le 

aseguren una existencia futura rentable, eficiente y eficaz. 

 

 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Reseña Histórica: 

Audifarma S.A. nació el 26 de agosto de 1996 ante la preocupación de un 

equipo de profesionales por la eficiencia que debían tener las empresas 

prestadoras de la salud en cuanto a la dispensación de medicamentos para 

lograr ser rentables, en un mercado cada vez más competitivo. 

El objetivo inicial de Audifarma fue evaluar de manera objetiva la prescripción 

que realizaban los médicos para los usuarios del Plan Obligatorio de Salud. 

Para ello se inició el ofrecimiento de servicios de asesoría en la implementación 

de estrategias de uso eficiente y racional de medicamentos. Idea que no fue 

bien acogida por las entidades de salud ya que era percibida como un 

sobrecosto. 

Ante esta perspectiva se decidió evaluar las condiciones del mercado de 

suministro de medicamentos ante el nuevo sector institucional y ofrecer tanto el 

suministro como la asesoría en el manejo de medicamentos. Operación que se 

inició con éxito el 26 de octubre de 1996, con 5 empleados, en nuestro primer 

C.A.F. (Centro de Atención Farmacéutica), ubicado en la calle 23 No 6-18 en la 



 

ciudad de Pereira. 

En 1997 el Instituto de Seguros Sociales intenta solucionar el problema de 

atención a sus usuarios, mediante la inscripción de médicos particulares y la 

descentralización de la dispensación de medicamentos. Lo cual se constituyó 

para Audifarma en una oportunidad ya que no solo podría dispensar los 

medicamentos a esta población sino que además ofrecería medidas de control 

para la misma.  

En 1998 se inician negociaciones con SaludCoop y se realiza la apertura de 

nuestro segundo C.A.F, el cual se inauguró en la ciudad de Manizales, donde 

se atenderían os usuarios de Cajanal. 

En el segundo semestre de 1998 Audifarma realiza una alianza estratégica con 

los depósitos Drogas S.A. y Droservicios Ltda., para obtener una mejor 

negociación en la compra de medicamentos y así lograr obtener una mayor 

rentabilidad en esta operación. 

En marzo de 1999 se inician gestiones en Bogotá con la E.PS. Salud Total 

quienes venían en un proceso de crecimiento importante y contaban con un 

modelo de atención en unidades propias en donde nos destinaron un espacio 

para la dispensación directamente a los usuarios para prestar un mejor servicio. 

Con este vínculo se inician operaciones en todas las ciudades donde Salud 

Total atiende usuarios, como son Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, 

Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, Cali, Pereira, Manizales. 

Gracias a estas exitosas negociaciones la empresa consolida aún más su 

imagen en el sector de la salud, lo cual le permite en el año 2.000 captar 

nuevos clientes como fue Colmena Salud, en este mismo año se inicia la 

gestión del Departamento de Servicios, quien en adelante sería el encargado de 

estandarizar y consolidar los procesos en los C.A.F. 

En el año 2.001 la empresa busca nuevas ventajas competitivas creando la 

división de Farmacoepidemiologia, quien se encargaría de adelantar 

investigaciones sobre medicamentos, ofrecer asesoría tanto a las E.P.S, como 



 

a los médicos y a los usuarios mismos en cuanto a mejor aprovechamiento de 

los medicamentos. Se inicia también en este año el proceso de capacitación, en 

convenio con el SENA, en atención farmacéutica (P.A.F.A), para todos los 

empleados. 

 

 Misión 

Somos una organización conformada por un equipo humano altamente 

calificado que apoya a las instituciones de salud mediante la provisión y 

dispensación de medicamentos e insumos de calidad, con oportunidad y costo 

racional, ofreciendo valores agregados de información y asesoría que le 

permitan a nuestros clientes hacer gestión en el uso racional de estos recursos, 

contribuyendo así al mejoramiento de la salud y al desarrollo económico y social 

del país. 

 Visión 

AUDIFARMA S.A. será en el 2010 la organización líder del país en la provisión 

y dispensación oportuna de medicamentos e insumos de uso ambulatorio y 

hospitalario de la más alta calidad, con presencia internacional. Ampliará la 

certificación NTC ISO 9001:2000 a todos sus centros de atención y obtendrá la 

acreditación. Mantendrá su liderazgo en el suministro de información y asesoría 

a sus clientes y usuarios finales. Afianzará una cultura organizacional de trabajo 

en equipo y promoverá el crecimiento integral de sus colaboradores. 

 

 Valores 

 

HONESTIDAD 
Obramos con transparencia, lealtad y responsabilidad. 

INNOVACIÓN  
Ofrecemos proactivamente soluciones flexibles, buscando eficiencia en 



 

nuestros productos y servicios. 

INTEGRIDAD 
Somos coherentes respecto a lo que pensamos decimos y hacemos, 

manteniendo la ética y legalidad de nuestros actos.  

COMPROMISO SOCIAL 

Asumimos el reto de atender los requerimientos de la organización, y 

participamos en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros miembros, 

sus familias y la sociedad. 

EXCELENCIA 
Cumplimos con nuestro compromiso eficientemente superando los estándares 

de calidad. 

SERVICIO 

Ofrecemos calidez, amabilidad, respeto y confianza. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Interactuamos permanentemente en función del cumplimiento de nuestros 

objetivos con lealtad, responsabilidad y dedicación. 

 

 Servicios que presta la Empresa Audifarma S.A 

Audifarma S.A. es una empresa dedicada a apoyar a las instituciones de salud 

mediante a la provisión y dispensación de medicamentos e insumos de uso 

ambulatorio y hospitalario que ofrece como valores agregados información y 

asesoría,   con oportunidad y costo racional, que le permite a los clientes hacer 

un uso racional de esos recursos, Audifarma para la dispensación de sus 

medicamentos cuenta con la Profesionalización de todos sus funcionarios, 

Programas de Farmacovigilancia y asesoría Farmacoterapéutica;  su sede 

principal administrativa funciona en la ciudad de Pereira manejando así la 

empresa a nivel   nacional, igualmente cuenta con otra sede en la ciudad de 

Bogotá para el manejo desde el aspecto Hospitalario, y cuenta con Centros de 



 

atención farmacéutica (CAF) en más de  24 departamentos del país. 

 

 Número de empleados 

Para Octubre de 2008: 1236 funcionarios a nivel nacional  

 

 Estructura orgánica  

Ver Figura # 1: Organigrama Audifarma S.A (Dentro del Organigrama se 

específica el área en la cual se encuentra ubicada la práctica), ver página # 84. 

Ver Figura  # 2: Mapa de Procesos Audifarma S.A 

 

4) DIAGNÓSTICO 

 Identificación de la necesidad: 

El rápido crecimiento que ha tenido la Empresa Audifarma S.A en los últimos 

años, ha implicado para la organización  un aumento en la demanda de  
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recursos, principalmente de capital  humano, esta situación ha generado 

duplicidad en las funciones y en algunas ocasiones hasta desconocimiento o 

falta de claridad en ellas. Este escenario crea unas interrogantes dirigidas a 

evidenciar o medir el grado de  eficiencia que se tiene a la hora de prestar sus 

servicios como organización de manera oportuna y con  una excelente calidad, 

o si por el contrario se requiere de más personal, es por eso que se toma la 

decisión de realizar un análisis de carga laboral de los funcionarios de la sede 

principal  donde se encuentran concentrados los Procesos de Apoyo, y los 

Procesos Operativos  a los que se les llevará a cabo el estudio permitiendo 

determinar el número real de personas por proceso y estándares de 

productividad que se requiere. 

 

 Recolección de la información: 

Para llevar a cabo el Proyecto se utilizarán datos históricos estadísticos con que 

cuenta la  empresa para obtener cifras y valores que se necesitan para el 

análisis del crecimiento del personal,  el estudio de cargas laborales  se inicia 

con la revisión de la documentación que tiene el proceso  a través de su 

sistema de Gestión de Calidad, reconociendo la caracterización del proceso y 

sus procedimientos, así como su aporte a la organización, igualmente para el  

levantamiento de las actividades de los cargos se cuenta con algunas 

descripciones  de cargos de los funcionarios que tiene documentados el 

proceso de Desarrollo humano donde se identifican la principales funciones y 

de allí desglosar cada unas de las tareas que ésta implica para dar 

cumplimiento, esto se hace por medio de una entrevista directa con el 

funcionario, una vez levantada todas las tareas que desempeña el funcionario 

se entra a realizar el análisis y balanceo de carga laboral dentro del proceso 

estableciendo posibles actividades a delegar y  presentar  propuestas de 

mejoramiento en el proceso o por ende el requerimiento de nuevo personal; 

para llevar a cabo este análisis se realiza una reunión con el dueño de cada 

proceso para identificar las necesidades y presentar las posibles propuestas a 



 

la Gerencia para tomar la decisión final. 

 

5) EJE DE INTERVENCIÓN 

En el área de Planeación como Proceso de apoyo a la Gerencia de Audifarma 

S.A, se definió que el proyecto que se tiene como prioritario es realizar un 

análisis de carga laboral a los puestos críticos de trabajo de la empresa, 

definiendo así una nueva descripción de cargos, estableciendo un balanceo de 

cargas laborales entre todos los funcionarios que van a participar del estudio 

dentro de cada proceso, y reestructurando el organigrama actual; éste  estudio 

está motivado por la necesidad de establecer un nivel óptimo de personal en 

cada proceso acorde al crecimiento que ha tenido la organización en los últimos 

años, así mismo contar con los elementos de juicio necesarios para justificar y/o 

autorizar incrementos de personal para cada proceso de una manera más 

confiable y precisa. 

 

6) JUSTIFICACIÓN DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN 

 

AUDIFARMA S.A  es una empresa dedicada  al suministro de medicamentos, 

en dos unidades de negocios,  ambulatorios y servicios hospitalarios, que la  ha 

llevado  a través del tiempo a consolidar una imagen en el sector de la salud 

prestando estos servicios con la más alta calidad, eficiencia y oportunidad para 

sus clientes y usuarios; para dicha prestación  la empresa cuenta con una  

planta de personal de 210 funcionarios en su sede administrativa de la ciudad 

de Pereira, la cual están divididos por procesos de Apoyo, Operativos y de 

Orientación con el fin de poder entregar a cada uno de los clientes tanto 

externos como internos los servicios y la  información  de  manera eficiente,  por 

tal eficiencia que la empresa ha sabido aprovechar la ha llevado a tener un   

crecimiento económico, debido a la apertura de más centros de atención 

farmacéutica a nivel nacional, lo que ha implicado  para las personas un mayor 



 

esfuerzo en la realización de sus tareas y complejidad en el cumplimiento de las 

funciones logrando mantener los niveles de oportunidad y productividad, sin 

embargo dada la velocidad el crecimiento se ha debido aumentar la planta del 

personal sin que exista una validación técnica previa de la necesidad real de 

horas funcionarios por lo cual  la  empresa requiere centrar su atención en un 

estudio de análisis de carga laboral que le permita validar si la disponibilidad de 

personas es acorde al nivel de trabajo con una óptima asignación de puestos de 

trabajo a cada uno de los funcionarios,  llegando  a determinar la cantidad 

precisa de funcionarios que se requiere por área o por proceso para la 

prestación oportuna de servicio, obteniendo como resultado la misma 

satisfacción de su personal, buenos climas organizacionales, bajos niveles de 

rotación y una estructurada administración del recurso humano, permitiendo así  

tomar decisiones desde la Gerencia de manera razonable y confiable en cuanto 

a la vinculación de personal y/o  re acomodación del mismo. 

 

7) REFERENTE CONCEPTUAL 

 

Para un mejor entendimiento de la muestra de  estudio de tiempos y análisis de 

carga laboral que se va a realizar, se muestra a continuación una breve 

descripción conceptual que enfocara mejor las técnicas para alcanzar el 

propósito final. 

 

• La Productividad y el Nivel de Vida  

 

La Productividad  y el nivel de vida de una persona, de los habitantes de un 

país, o de una nación, es una indicación del grado en que éstos pueden auto 

proporcionarse lo necesario para vivir y disfrutar de la existencia. En los 

distintos países que componen nuestro planeta existen muy distintos niveles de 

vida; dos tercios de la población están muy por debajo de las condiciones 

necesarias para disfrutar de un nivel de vida aceptable, es entonces humano 



 

que todo lo que compone a una nación, aspire a un nivel de vida satisfactorio. 

Pero este nivel de vida será función de lo que logre cada habitante con su 

propia colaboración y esfuerzo para aumentar la renta total, cuanto mayor sea 

la producción de bienes y servicios en cualquier país, más elevado será el nivel 

de vida medio de su población, entonces se puede elevar el nivel de vida 

aumentando la productividad, en donde esta productividad se puede definir 

como la relación entre la producción  y los medios, factores, o recursos 

empleados para obtener dicha producción, esta relación es un índice que indica 

la productividad del factor, medio o recurso empleado, entonces para aumentar 

la productividad es importante hablar de unas tareas encaminadas hacia ello, 

como la mejora de métodos, formación de personal, estudio de tiempos,  

valoración de tareas, etc. (Ruiz Recio 1973, pág. 12). 

 

Entonces una mayor productividad ofrece posibilidades de elevar el nivel 

general de vida, principalmente mediante, mayores cantidades tanto de bienes 

de consumo como de bienes de producción, a un costo menor y a un precio 

menor, mayores ingresos reales a los trabajadores, mejoras de las condiciones 

de vida y de trabajo, con inclusión de una menor duración del trabajo, en 

general un esfuerzo de las bases económicas del bienestar humano.  

 

• Contenido básico de trabajo del producto o de la empresa 

 

Contenido de trabajo significa, por supuesto, la cantidad de trabajo invertido en 

determinada actividad o proceso adecuado y evaluado en horas-funcionario o 

en horas-equipo; el contenido básico del trabajo es el tiempo que se invertiría 

en realizar una actividad o en fabricar un producto, si el diseño o la 

especificación fuese perfecto, el proceso o método para realizar la actividad  se 

desarrollara a la perfección y no hubiese pérdida de tiempo por ningún motivo 

durante la operación  (aparte de la pausas normales de descanso que se dan al 

funcionario), entonces el contenido básico de trabajo es el tiempo mínimo 

irreducible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de 



 

producción. (Oficina Internacional Del Trabajo, 1973, Pág. 16) 

 

• Definición y objeto de estudio de tiempos 

 

El estudio de tiempos, iniciado por Taylor se utilizó primordialmente para 

determinar los tiempos de tipo  y el estudio de movimientos. Hasta le década 

iniciada en 1930 no se manifestó un movimiento general hacia el estudio el 

trabajo con el objeto de hallar los mejores métodos y más sencillos de ejecutar 

una tarea determinada. A estos años siguió un periodo durante el cual se 

emplearon conjuntamente el estudio de tiempos y el de movimientos, 

sirviéndose mutuamente de complemento y llevando así a primer plano la 

expresión estudio de movimientos y tiempos. El objetivo principal es entonces 

hallar el método ideal o el más cercano a lo ideal, que pueda ser utilizado en la 

práctica. (Barnes M.R, 1996, pág. 8) 

El estudio de tiempos y movimientos también es el análisis sistemático de los 

métodos de trabajo con el fin de desarrollar el mejor método para solucionar 

tareas o diferentes actividades, otro concepto importante es el de determinar el 

tiempo necesario para que una persona calificada  y convenientemente 

adiestrada realice cierta tarea u operación trabajando a marcha normal, de igual 

forma ayudar al operario a adiestrarse siguiendo el mejor método. (Barnes M.R, 

1996, pág. 10). Entonces al realizar un estudio de tiempos y movimientos debe 

de considerarse ante todo sus costos en la relación con el beneficio esperado, 

si se trata de mejorar una operación, la extensión que se dé a cada una de las 

fases del procedimiento  de resolución de problemas guardara relación con los 

beneficios potenciales, si en relación con una tarea han de fijarse tiempos tipo 

que servirán de base a las primas sobre el salario, la fase del estudio 

correspondiente a la medida del trabajo no podrá ser abreviada sino estándar . 

(Barnes M.R, 1996, pág. 12) 

 



 

 

Técnicas del estudio de movimientos y tiempos: los cuatro factores principales 

que determinaran la combinación de las técnicas del estudio de movimientos y 

tiempos a utilizar son: 

1) La magnitud de la tarea, estos es el número medio de funcionarios 

hora por día o por año empleados en el trabajo. 

2) El tiempo previsto de la tarea  

3) Las características del trabajo de la operación tales como: salario, 

horario, relación del tiempo manual o de la maquina. 

4) Características especiales exigidas al empleado. 

5) La reinversión necesaria para la tarea. (Barnes M.R, 1996, pág. 29) 

 

La magnitud de la tarea incluye un análisis del proceso y la construcción de un 

diagrama del mismo que abarque la totalidad del proceso de la actividad como 

tal. Así el estudio de tiempos es el compañero obvio del estudio de 

movimientos, la prueba de un método mejorado se confirma por una reducción 

del tiempo. Una norma valida de tiempo para una actividad depende en 

identificar primero del mejor método para ejecutar esa actividad, esta relación 

establece la necesidad y la justificación del estudio de tiempos, mide la 

necesidad del personal requerido para el cumplimiento de determinada función 

y por tanto es la base para el pago de salarios. El objetivo del estudio de 

tiempos es determinar el tiempo fijo para una actividad, el tiempo que requiere 

un funcionario calificado y debidamente entrenado para ejecutar la actividad por 

medio de un método especifico mientras trabaja a un tiempo normal.  

Se puede decir entonces que una actividad se evalúa y se vuelve a diseñar si 

es necesario por medio del análisis de métodos donde los elementos de trabajo 

así obtenidos  los regula un reloj, estas lecturas se normalizan aplicando un 

factor de calificación y de cuenta del ritmo del operador y el producto final es 



 

una evaluación real de la terminación del trabajo, donde esta medición del 

trabajo es un método informal de medirlo contando los logros (unidades 

procesadas, entregas hechas, inspecciones realizadas, etc.) (Riggs L.J. 1980, 

pàg.306). 

 

La fase inicial de un estudio de tiempos es la obtención de una familiaridad 

creciente y un conocimiento de las actividades, el equipo y las condiciones de 

trabajo. Una situación ideal es aquella en la que un funcionario altamente 

calificado y con espíritu de cooperación lleva a cabo una tarea por medio de los 

métodos aprobados y en condiciones normales de trabajo. Cuando la situación 

no es tan perfecta, los datos registrados deben corregirse después para que 

sean representativos del rendimiento concebido, es importante que a la hora del 

análisis de tiempos que se le hace al  funcionario se registre una descripción 

completa de la situación real en el momento en que se hace el estudio. Una 

función se describe dividiendo las diferentes actividades que se deben de 

ejecutar para cumplir con dicha función. (Riggs L.J. 1980, pág. 307) 

Otro de los conceptos importantes que se acerca al estudio de tiempos es el 

que define a esté estudio como una de las técnicas encaminadas a mejorar la 

productividad de la empresa. No solamente se realizan medidas de tiempo 

dentro de la Organización Científica del Trabajo, sino en muy distintos órdenes 

de la vida; e incluso es tal la importancia del tiempo, que es corriente que una 

persona si sienta como que algo importante le falta no lleva el reloj consigo. 

(Ruiz Recio 1973, pág. 14). 

 

• El estudio de tiempos en la Empresa 

 

Esta técnica aplicada en las empresas se conoce generalmente con la palabra 

cronometraje, efectuar estudios de tiempos en la empresa, tiene por objeto 

determinar el tiempo que debe de asignarse a una persona conocedora de su 



 

trabajo para realizar una tarea. Este tiempo no tendrá ningún valor si no 

corresponde a un método de trabajo establecido, y además ha de ser justo y 

equitativo, tanto para el funcionario como para la empresa que paga por ello en 

la compensación. 

 

Disponer de los tiempos de ejecución de las tareas es básico: 

 Para reducir los costos 

 Como una ayuda para determinar y controlar con exactitud los costos de 

mano de obra 

 Para establecer salarios con incentivo  

 Como un medio para la planificación  

 Para establecer presupuestos  

 Para la comparación de métodos  

 Para equilibrar cargas laborales. 

 

Un estudio de tiempos no pretende fijar lo que tarda una persona en realizar 

una tarea, no es tampoco un procedimiento para hacer caer a el funcionario en 

el agotamiento físico, en definitiva de lo que se trata es de establecer un tiempo 

de ejecución que cualquier funcionario que conozca su trabajo puede hacer 

continuamente y con agrado. (Ruiz Recio 1973, pág.15). Para llevar a cabo 

entonces este estudio se necesita de  la observación y la anotación de los 

métodos en el puesto de trabajo donde no se debe de asignar un tiempo a un 

funcionario si no es función de un método, ya que para la realización de una 

actividad puede seguirse varios métodos o procedimientos. Por supuesto que 

hay un método que es el mejor para cada actividad, porque ocasión a menos 

fatiga, porque favorece la calidad, porque cuesta menos tiempo en realizarlo, en 

una palabra porque es el método mejor en consonancia para la buena 

economía de la empresa. (Ruiz Recio 1973, pág.  27). 



 

 

• Análisis del trabajo y estudio de tiempos 

 

El instrumento básico para racionalizar el trabajo de los funcionarios es el 

estudio de tiempos y movimientos, el trabajo puede efectuarse mejor y más 

económicamente mediante el análisis de trabajo, esto es mediante la división de 

los movimientos necesarios para la ejecución de las diversas operaciones de 

una tarea, al observar cada operación ejecutada por los funcionarios, Taylor vio 

la posibilidad de descomponer cada tarea y cada operación de la misma en una 

serie ordenada de movimientos más sencillos. A ese análisis del trabajo le 

siguió el estudio de tiempos y movimientos o determinación del tiempo medio 

que requiere un funcionario común para ejecutar la tarea, a ese tiempo medio 

se le fusionaban otros tiempos básicos y muertos (necesidades personales), 

para obtener el llamado tiempo estándar. El estudio de tiempos entonces 

permite la racionalización de los métodos de trabajo del operario y la fijación de 

los tiempos estándar para la ejecución de las tareas. (Chiavenato, 2007, pág. 

52).   

 

• Reunión de las actividades y tiempo  

Los elementos de tiempo se toman directamente en el lugar de trabajo (puesto 

de trabajo) por medio de las lecturas del reloj, para este caso es aconsejable 

buscar la cooperación activa del funcionario que está siendo observado. Los 

tiempos registrados para cada tarea varían entre las observaciones, las 

variaciones son naturales porque los operadores no siempre se mueven con un 

ritmo uniforme, los patrones de movimiento no siempre son idénticos y las 

herramientas y los materiales no siempre se colocan en el mismo lugar. (Riggs 

L.J; 1980, pág. 309). 

 

 



 

 

• Análisis de procesos 

Antes de proceder a la investigación de una operación especifica en un 

proceso, debe de estudiarse el proceso completo de hacer un sola tarea o un 

solo trabajo, un estudio de conjunto de este tipo comprenderá generalmente un 

análisis de cada fase dentro del proceso de realización de una o varias 

actividades para cumplir una función. 

Diagramas de proceso: estos diagramas sirven para recoger un proceso o en 

efecto una serie de actividades en las que tiene que intervenir el funcionario 

para cumplir con una función específica; a fin de adquirir un conocimiento 

superior del mismo y poder manejarlo. Éste grafico representa las fases que 

atraviesa la ejecución de la tareas  o una serie de actos, el diagrama puede ser 

utilizado desde luego para recoger el proceso a través de uno o varios 

departamentos. 

 

Frecuentemente se encuentra la posibilidad de eliminar totalmente ciertas 

actividades o ciertas partes de una actividad, de combinar una actividad con 

otra u obtener un mejor recorrido en cada uno de los pasos que tiene la 

actividad, eliminar esperas entre actividades  y obtener otras mejores, todo lo 

cual conduce a cumplir una mejor función y a un costo más bajo, en ocasiones. 

 

Grafico: 

       Actividad: tiene lugar una actividad cuando se altera intencionadamente un 

objeto en una o más de sus características. Una actividad representa una fase 

principal del proceso y generalmente se realiza en un equipo o en un puesto de 

trabajo. 

       Transporte: tiene lugar un transporte cuando se mueve un objeto de lugar a 

otro, excepto cuando el movimiento forma parte de una actividad o de una 



 

inspección. 

      Inspección: tiene lugar una inspección cuando se examina un objeto para su 

identificación o se verifica en cuanto a la calidad o cantidad. 

     Espera: tiene lugar una espera cuando las circunstancias, excepto las 

inherentes al proceso, no permiten la ejecución inmediata de la acción siguiente 

prevista. (Riggs L.J; 1980, pág. 61). Así entonces el objetivo de un análisis del 

proceso es mejorar la secuencia o el contenido de las actividades que se 

requieren completar una tarea. 

 

• Análisis de la actividad  

 

El estudio completo de la actividad debe dar por resultado una reducción de 

tiempo o de proceso entre una tarea y otra y conducir a procedimientos 

ordenados y sistemáticos, el diagrama sugiere con frecuencia la forma de 

eliminar el tiempo inactivo del equipo y favorece el equilibrio entre el trabajo del 

funcionario y el equipo. Una vez terminado estos estudios, llega el momento de 

investigar determinadas actividades para perfecciónalas. La meta del estudio de 

movimientos es analizar los movimientos del funcionario al ejecutar una 

actividad, con objeto de hallar la forma más económica de hacerla, se intenta 

eliminar todos los procesos o pasos innecesarios en una actividad y disponer 

los restantes en el mejor orden posible. Los principios y técnicas del estudio de 

tiempos y movimientos encuentran su máxima utilidad precisamente cuando se 

aplican a actividades determinadas. (Riggs L.J; 1980, pág. 65). 

 

• Estudio de tiempos: determinación del factor de valoración 

 

Una vez efectuado el estudio de tiempos, es siguiente paso es sustraer las 

lecturas sucesivas del reloj, a fin de obtener le tiempo de cada actividad. 



 

Determinación del factor de valoración: posiblemente la parte del estudio de 

tiempos más importante y más difícil es la de valorar la velocidad a la que está 

trabajando el funcionario mientras se realiza el estudio, el observador de 

tiempos ha de juzgar las velocidad del funcionario mientras hace el estudio de 

tiempos, a esto es a lo que se llama valoración. 

Definición de la valoración: valoración es el proceso durante cual el observador 

de tiempos compara la actuación del funcionario bajo observación con su propio 

concepto de actuación normal, más adelante se aplicará este factor de 

valoración al valor del tiempo para obtener el tiempo normal de la tarea. (Riggs 

L.J; 1980, pág. 384) 

 

• Métodos y mediciones de trabajo 

 

El análisis de métodos y la medición del trabajo son los pilares básicos que 

sirven de apoyo al diseño de los sistemas de trabajo. El propósito del diseño del 

trabajo es identificar los medios más efectivos para ejecutar las funciones 

necesarias dentro de un puesto de trabajo. Históricamente el estudio de 

tiempos tal como fue creado por Taylor se empleo para establecer las normas 

de tiempo para el rendimiento del trabajo, el estudio de los métodos tal como 

fueron desarrollados por los Gilbreths, estaba dirigido a mejorar la forma que se 

llevaba a cabo el trabajo. 

La medición incluye la determinación de normas de tiempos para el trabajo y la 

aplicación para estas normas al pago de salario por el trabajo realizado. El 

estudio de tiempos es la técnica para establecer un tiempo para ejecutar una 

tarea específica,  con base al contenido de trabajo de esa tarea y las tolerancias 

aceptables por fatiga y retrasos. (Riggs L.J; 1980 pág. 290). 

 

El propósito del estudio de movimientos  es hacer más fácil el rendimiento del 

trabajo y volver éste más productivo al mejorar los movimientos que deben de 



 

hacer los funcionarios para cumplir con determinada función, la diferencia más 

obvia entre los análisis del proceso y del movimiento es el alcance de estudio. 

Un análisis de procesos es un estudio de macro movimientos, pero también se 

beneficia de la atención que se ponga   a los principios de la economía del 

movimiento. (Riggs L.J; 1980, Pág. 301). 

• Muestreo del trabajo  

 

El muestreo del trabajo es una técnica basada en la estadística para analizar el 

rendimiento del trabajo y la utilización de los equipos por medio de la 

observación directa sin el uso de un cronómetro. El empleo creciente del 

muestreo del trabajo se deriva de su ventaja sobre las técnicas convencionales 

para el estudio de tiempos en ciertos tipos de estudios, con base a esto se hace 

una estimación del tiempo invertido en una actividad, tal información se obtiene 

por el muestreo del trabajo sin la observación continua de un analista, el 

observador llega, de un vistazo, determina el estado del proceso, comprueba el 

estado lo registra y abandona el lugar. (Riggs L.J; 1980, pág. 323). 

También se encuentra que en el muestreo de las actividades se utiliza muy 

frecuentemente como parte del proceso de determinación de los hechos al 

investigar una esfera particular del trabajo, ayuda a poner claramente de 

manifiesto la división del trabajo  entre diferentes actividades y puede contribuir 

de ese modo al proceso de establecimiento de prioridades al elegir las esferas a 

las que se va a aplicar el estudio de métodos. Dentro de este proceso 

encontramos las técnicas de auto registro, éstas técnicas se basan en que los 

propios trabajadores mantengan alguna forma de registro de sus cargas de 

trabajo y del tiempo que dedican a las diversas actividades, existe dos tipos 

fundamentales para el registro, en el primero se pide a cada funcionario que 

registre cada actividad junto con la hora en que inició y luego, al terminarla, que 

registre la hora a la acabó (y es de suponer que comenzó la actividad 

siguiente). Cuando la actividad crea un producto determinado, como las 



 

facturas presentadas para el pago, el recuento de este producto se incorporará 

también en el registro, se trata a continuación simplemente de determinar los 

tiempos transcurridos y de dividir la cifra resultante por el número de unidades, 

para obtener un tiempo medio por unidad de producto o de actividad realizada. 

(Kanawaty G. 1999, Pág. 257). 

Otro tipo de registro que encontramos en el muestreo del trabajo, es el análisis 

de los registro históricos, por medio de esta técnica los registros anteriores de la 

producción o de la actividades finalizadas son analizados y comparados con los 

registros del tiempo del tiempo del personal a los largo del mismo período para 

obtener mediciones aproximadas del rendimiento. Una ventaja de este tipo de 

análisis es que puede permitir que los recuentos del trabajo se interrelaciones 

por medio del análisis estadístico, ello puede simplificar la medición del trabajo 

y el rendimiento en el futuro. (Kanawaty G. 1999, Pág. 347). 

 

• Procedimientos del muestreo del trabajo 

 

Además del número de observaciones que se tomen, la exactitud de un estudio 

de muestreo del trabajo depende del azar de la muestra y de cómo cada estado 

del trabajo esté definido. El muestreo es efectivo solamente si cada momento 

del tiempo tiene una oportunidad igual de que se le escoja como la ocasión para 

una observación.  

El periodo disponible para el estudio se divide en incrementos numerados tales 

como el número de minutos en un día laborable. (Riggs L.J. 1980, Pág.325). 

 

• División del trabajo y especialización del operario 

 

El análisis de trabajo y el estudio de tiempos y movimientos condujeron a la 

reestructuración de las operaciones empresariales, eliminando los movimientos 



 

innecesarios y economizando energía y tiempo. Una de las consecuencias del 

estudio de tiempos y movimientos fue la división del trabajo y la especialización 

del operario con el fin de elevar la productividad. Así cada operario de 

especializó en la ejecución de una sola tarea para ajustarse a los estándares 

descritos y las normas de desempeño establecidas por el método. (Chiavenato, 

2007, Pág. 52). 

  

El objetivo principal entonces de un análisis de procesos es mejorar la 

secuencia o contenido de las operaciones necesarias para completar un 

trabajo. Una investigación previa indica que áreas se beneficiarán más con el 

análisis. La búsqueda de hechos se realiza en su mayor parte por observación y 

entrevistas a funcionarios, el analista mejora un proceso buscando formas para 

eliminar, combinar y arreglar las actividades. La información de la mejora del 

método se presenta a menudo en diagramas, los registros de diagramas de 

investigación presentan los procedimientos. Con los estudios del movimiento se 

intenta hacer más fácil la ejecución del trabajo y más productivo éste. A menudo 

un estudio de tiempos sigue a un cambio de método, las actividades de trabajo 

identificados en los métodos preliminares están categorizados de acuerdo con 

sus características cíclicas de regular o irregular, constante o variable, 

controlado por equipo o funcionario. (Curtís A.M.1996, pág. 357). 

 

• Mejora de Métodos 

 

Para conseguir un enfoque adecuado del significado de la mejora de Métodos, 

tenemos que empezar por considerar que, como tal, no deja de ser un medio 

para tratar de alcanzar un fin o meta: el incremento de la productividad, y como 

consecuencia, la elevación del nivel de vida. 

El concepto de productividad, hoy en día se usa quizás con demasiada 

frecuencia y en muchas ocasiones se aplica de forma equivocada, pues hace 



 

falta tener un concepto claro del significado, como también es cierto que, esta 

equivocación puede proceder de la gran cantidad de definiciones en ocasiones 

complicadas que se han dado; encontramos entonces que productividad es la 

relación entre la producción obtenida y los factores, medio o recursos utilizados 

para obtenerla. (Pérez M. 1974, Pág. 9). 

 

El incremento de la productividad del trabajo  se obtiene de acuerdo cuando el 

funcionario consigue en el mismo tiempo una mayor producción de diferentes 

tipos de variables y en consecuencia una mayor retribución, o sea aumentando 

la labor realizada por el funcionario en la misma unidad de tiempo, o lo que es 

lo mismo, disminuyendo el tiempo invertido por el funcionario en realizar una 

actividad específica, sea operaria o administrativa. 

La Mejora de Métodos de Trabajo, es uno de los componentes de la 

Organización   del Trabajo en la que junto con otra serie de técnicas, tales como 

la Relaciones Humanas, el Estudio de Mercados, la Valoración de los Puestos 

de Trabajo y del Personal,  contribuye al aumento de la productividad.  (Pérez 

M. 1974, Pág. 15).  La Mejora de Métodos  consiste pues en registrar cada una 

de aquellas actividades en las que interviene el funcionario para sacar un 

producto final y entregar resultados, analizando las formas de trabajo existentes 

para llegar al desarrollo y aplicación de procesos o procedimientos más 

sencillos y eficaces; de forma muy elemental, podemos considerar la Mejora de 

los Métodos de Trabajo como la utilización con el máximo rendimiento de todos 

aquellos elementos de que disponemos: personal, equipos, herramientas y etc. 

 

Los fines perseguidos por esta técnica son: 

 Mejora de procesos y procedimientos  

 Mejora de la distribución de los puestos de trabajo (balanceo de cargas 

y/o incremento de personal) 

 Mejora en el uso de los elementos disponibles 



 

 Economía en el esfuerzo humano 

 Reducción de la fatiga 

 Mejora del ambiente físico en el trabajo 

(Pérez M. 1974, Pág. 16). 

 

Para un análisis de mejora de métodos  de un proceso cualquiera de trabajo, 

con miras a su sustitución de uno mejor, que es definitiva la esencia de la 

mejora de métodos es necesario seguir una metodología, un orden que nos 

llevara a alcanzar la meta, estos pasos son: 

 Selección del cargo  a analizar 

 Registro de las actividades y/o tareas y recogida de la información 

 Análisis crítico y aportación de ideas 

 Desarrollo del nuevo método 

 Puesta en práctica 

 Vigilancia o seguimiento al nuevo proceso (Pérez M. 1974, Pág. 16). 

 

Para poder llevar a cabo el análisis de la mejora de métodos y/o balanceo de 

cargas de puestos de trabajo, se deberá establecer un orden de pasos dando 

importancia a aquellos puestos de mas preocupación donde el tiempo total de la 

actividad es superior al programado, de esta forma, no quiere decir que éste se 

haga de una forma rígida e inflexible, sino que  debe llevar a cabo de acuerdo a 

la importancia reflejada en el orden, con las circunstancias del momento y las 

condiciones que rodean a cada tarea, tales como la urgencia del caso, órdenes 

superiores, necesidades presentes y futuras, crisis de trabajo, etc.   

 

 

 



 

• Desarrollo de mejores métodos 

 

Cuando se está proyectando o desarrollando un nuevo producto o servicio, casi 

siempre se considera el sistema o proceso que será necesario para fabricar el 

producto o realizar el servicio. En esta fase se presenta la mayor oportunidad 

de estudiar el proceso para conseguir los mejores sistemas y métodos de 

producción. Sin embargo la experiencia demuestra que no existe un método 

perfecto, por eso siempre se presenta la oportunidad de mejorar procesos y 

métodos incluyendo nuevas actividades que conllevan a optimizar tiempo en la 

ejecución de la misma. Puesto que este aspecto de mejora de los métodos es 

tan importante en toda la fase del esfuerzo humano, tanto al proyectar un 

método destinado a una actividad ya existente, como al proyectar  una actividad 

nueva debe de emplearse el procedimiento general de resolución de problemas, 

esto significa determinar el objetivo a conseguir, o sea formular el problema, 

analizarlo, obtener los datos, determinar las especificaciones y restricciones y 

obtener información acerca de su magnitud, es decir de los ahorros de costo y 

tiempo que se obtendrán al plantear una nueva actividad. Al buscar el mejor 

método el analista no se dejara influir indebidamente por el ya utilizado, sino 

que estudiará imparcialmente todas las maneras posibles de alcanzar el 

objetivo final, sin limitarse a intentar una simple mejora del método existente. 

(Riggs L.J; 1980, pág. 47). 

 

• Medios a emplear en la mejora de los métodos de una actividad o tarea 

en especifico 

 

Antes de iniciar el desarrollo de un método mejor y más fácil de una tarea o 

actividad, es imprescindible conocer con exactitud todos los factores que 

integran dicha tarea, lo cual implica la posesión de una amplia información para 

contestar satisfactoriamente a las conocidas preguntas de qué, por qué, quién, 



 

dónde, cuándo, y cómo, es de utilidad recoger esta información con el 

funcionario o trabajador en tablas o gráficos. (Riggs L.J; 1980, pág.  50). 

 

• EL factor Humano en la aplicación del estudio del trabajo 

 

El factor humano es uno de los elementos más fundamentales en las 

actividades de la empresa, porque es por medio de personas como la dirección 

puede controlar la utilización de sus recursos y la venta de sus productos o 

servicios. Para dar lo mejor de sí mismo, un funcionario debe de estar motivado 

para hacerlo, entonces los jefes o gerentes deben poder indicar un motivo para 

exigir que se haga algo o para que los empleados quieran hacerlo. Por este 

motivo, los empleados de todos los niveles deben tener y despertar ese sentido 

de pertenencia por la empresa, deben de desarrollar un sentido de seguridad y 

sentir que trabajan un entorno saludable y enriquecedor, cuando esto sucede, 

aportarán no solo su trabajo, sino también muchas sugerencias útiles que 

pueden contribuir a mejorar la productividad  y estarán dispuestos a ayudar a la 

persona que realice el análisis de trabajo a establecer métodos perfeccionados. 

El estudio del trabajo si se aplica como es debido de alguna manera mejorará 

las relaciones entre el jefe y el funcionario, ya que despierta interés en el 

funcionario el hecho de que un especialista en el estudio del trabajo se tome la 

molestia de dirigirse al funcionario para estudiar sus actividades y aportar ideas 

tales que puedan mejorar los métodos u optimizar los tiempos de productividad. 

Entonces si se aplica debidamente el estudio de trabajo y se mantiene a los 

funcionarios y a sus representantes al tanto de lo que se está haciendo, 

dándoles en todo momento la posibilidad de comprobar los apuntes tomados, 

se creará un clima de confianza y contribuirá a mejorar la secuencia de cada 

proceso; aunque no se puede olvidar que puede haber fuerte oposición por 

parte de los funcionarios a una modificación del sistema indicada a raíz del 

estudio de métodos, incluso puede resultar imposible persuadir a algunos de 



 

que adopten los nuevos métodos, si sus propios métodos y su rendimiento son 

más o menos satisfactorios  será mejor dejarlos tranquilos y enseñar los nuevos 

procedimientos solamente a los trabajadores nuevos.(Oficina Internacional Del 

Trabajo, 1973, Pág. 52). 

 

 El Concepto de Estándar de productividad 

El estándar se define como un punto de referencia, como una guía con respecto 

al trabajo que las diferentes personas desarrollan en la organización. En otras 

palabras, es una norma técnica, una orientación sobre lo que se estima es el 

nivel de eficiencia que se espera el empleado alcance. Los estándares de 

productividad se refieren a una gama amplia de aspectos o actividades, lo más 

conocidos son: calidad, cantidad, seguridad, nivel de prestación de servicio y 

afines. 

La fijación o determinación de estándares constituye una de las funciones 

primordiales en el estudio del trabajo, puesto que es el estándar el que nos 

permite comparar y medir el trabajo del empleado; esta medición y comparación 

facilita a la vez, determinar si existe una productividad mayor o menor o igual a 

la esperada. Igualmente los  estándares cuentan con ventajas  para la 

organización o empresa, especialmente en términos de reducción de tiempo y 

costos, también éstos aseguran el empleo más eficiente del trabajo y de los 

materiales, ya que se conoce con anticipación la cantidad, permiten a la 

Gerencia planear el trabajo futuro con mayor precisión, estableciendo 

programas realistas de acuerdo con las necesidades y disponibilidades de 

recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos, permite a la Gerencia 

equilibrar las cargas de trabajo a través de toda la organización, ya que 

mediante los estándares se puede conocer la capacidad operativa de cada 

área, así como sus necesidades de recursos, proporción bases confiables para 

estimar los costos y los precios de los bienes y servicios que la organización 

produce. (Sabogal Prieto G. y López Carvajal G.1990, Pág. 218). 



 

 

8) PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 Nombre de la propuesta de intervención: Estudio y análisis de carga 

laboral de los funcionarios de los Procesos Operativos y de Apoyo de la 

Empresa Audifarma S.A 

 

 Objetivos: 

 

General 

Balancear cargas laborales de los puestos de trabajo críticos de algunos 

procesos de Audifarma S.A, para determinar si existe necesidad o no de 

contratación de personal o en su efecto reasignación de funciones.  

 

Específicos: 

 Calcular los tiempos de trabajo de los funcionarios de la sede principal de 

Audifarma S.A. para los puestos en estudio.  

 Determinar mejoras a los métodos de trabajo donde sea posible.  

 Analizar las cargas laborales de los funcionarios comparando tiempo a 

laborar día vs. tiempo laborado día. 

 Identificar estándares de productividad, balanceando las cargas 

laborales. 

 

 

 

 

 



 

9) DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El proyecto inicia orientado principalmente por la Gerencia de Audifarma, 

apoyado y supervisado desde la Dirección de Planeación, lo que se propone es 

realizar un análisis de carga laboral a los procesos de apoyo y operativos de la 

empresa. Para llevar a cabo el proyecto se plantea básicamente realizar un 

muestreo de estudio de tiempos y mejora de métodos en la ejecución de las 

actividades; lo primero que se hizo fue realizar una reunión con la Gerencia y la 

Dirección de Planeación para seleccionar los procesos a  los que se les iba a 

realizar el análisis, estos fueron seleccionados de acuerdo al  volumen de 

actividades que tuviera cada cargo y puesto de trabajo o también llamados 

cargos críticos,  que en realidad eran puestos que se percibían sobrecargados y 

que por tal motivo necesitaban ser analizados para poder llegar a establecer un 

equilibrio de cargas de cada funcionario en el proceso, los seleccionados 

inicialmente fueron: Técnico, Jurídico, Desarrollo Humano, Compras, 

Facturación, Servicios, Financiero y Administrativo para un total de 51 

puestos de trabajo, a éstos procesos se le realizaría el estudio de análisis de 

carga y al final del estudio se establecerían estándares de productividad.  

Lo siguiente que se hizo fue programar una reunión con  el dueño o Director de 

cada proceso para explicarles el proyecto que se llevaría a cabo, y así poder 

programar las entrevistas con cada funcionario que sería la parte fundamental 

de análisis; una vez aprobado el proyecto con cada Director, se procede a 

recopilar toda la documentación referida a los procedimientos de cada área y de 

esta manera tener conocimiento de la función que cumple dentro de la 

organización, el análisis se inicia así con el  Proceso Técnico y se cierra con el 

Proceso de Desarrollo humano,  éste análisis consistía en entrevistar a cada 

funcionario, levantarle las actividades y tareas que ellos realizaban para cumplir 

con determinada función, luego a las actividades que fueran muy operativas o 

que en algunos casos el funcionario no tuviera claridad sobre el tiempo que 

invierte en realizar la tarea, se procede a tomarle tiempos en el momento en 

que la esté ejecutando , después de esto,  la información recogida se lleva a 



 

unas plantillas de Excel que me permitirían  establecer el tiempo laborado día 

por cada funcionario y así poder tener conocimiento de cuantas horas día 

estaba laborando la persona y que tanta sobrecarga tenía el puesto de trabajo, 

cabe mencionar que se utilizaron como herramientas diagramas de procesos, 

Flujogramas, formatos para levantar las actividades y el cronómetro para la 

toma de tiempos. 

Después de esto se analiza el puesto y se proponen cambios en los métodos si 

es el caso o si no se trata de balancear cargas laborales con el mismo número 

de funcionarios con que contara el proceso en ese momento; después de esto 

se le presenta el estudio y la propuesta al Director   ya que él como dueño del 

proceso  permite verificar que tan confiable esta siendo el análisis y que tanto 

hay que entrar a corregir en cada puesto de trabajo, una vez aprobado el 

análisis y la propuesta por el Director del proceso y  si aún así la cantidad de 

funcionarios del proceso quedan con tiempo y carga demás a lo disponible mes, 

se le exponen los resultados a la Dirección de Planeación para armar la 

propuesta final que va hacer presentada a la Gerencia de la empresa, ya sea 

para la aprobación de un nuevo funcionario o la  redistribución de actividades 

en los cargos perfilados del proceso; ya al final se identifican variables 

principales dentro de cada proceso que permiten establecer y encontrar los 

estándares de productividad que serán la herramienta para tomar decisiones a 

futuro desde la Gerencia de la organización.  

Es así como este mismo análisis se lleva a cabo para los procesos de Compras, 

Desarrollo Humano, Técnico y Jurídico, también es importante mencionar que al 

iniciar la práctica empresarial se  estableció un cronograma de actividades que  

permitiría tener claridad sobre el tiempo que invertiría en el análisis de cargas 

por proceso y que tantos alcanzaría a cerrar al finalizarla, pero a medida que se 

fue llevando a cabo el análisis en cada uno de los procesos, se fue encontrando 

muchas mejoras que hacer en los métodos de trabajo de cada funcionario y era 

demasiado importante hacerlo ya que esto  optimizaría tiempos en los 



 

procesos,  lo que implicó realizar entrevistas de nuevo y programar mas  

reuniones con cada Director, y por ende entrar hacer modificaciones en los 

puestos de trabajo, pero en realidad esto más que atrasar la práctica era 

aportar más a la empresa con el estudio realizado en la mejora de métodos y en 

la optimización de tiempos. Es entonces como la práctica empresarial se cierra  

con el estudio y el análisis de carga laboral de 4 Procesos: Técnico, Compras, 

Desarrollo Humano, y Jurídico para un total de 32 puestos de trabajo 

analizados. 

Ver anexo # 1 página 86, Diagrama de Gantt. 

 

10)  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para presentar los resultados de la investigación y el  análisis de los mismos, se 

hará de forma detallada el paso a paso de cada uno de ellos.  

 

10. 1) Selección de los Procesos de Audifarma  

Para seleccionar los procesos de la empresa a los cuales se les haría el estudio 

y análisis de carga laboral, se inicia por  realizar una reunión con la Gerencia 

para la selección de dichos procesos, de ésta  reunión se concluye que los 

procesos con los que se iniciaría el estudio serian aquellos que tuvieran puestos 

de trabajo críticos en cuanto al volumen de carga laboral, los procesos 

seleccionados, los cargos estudiados y el orden de estos fueron, Primer 

Proceso: Técnico, para un total de 4 cargos analizados (Dirección Técnica, 

Coordinadora Técnica, Asistente Técnico y Auxiliar de Inspección Técnica), el 

segundo Proceso fue Desarrollo Humano para un total de 6 cargos en la sede 

administrativa ambulatoria de la ciudad de Pereira  (la analista de DH, la 

Psicóloga de Selección de personal, La Psicóloga de Capacitaciones, la Auxiliar 

de selección, la auxiliar de DH,  y la Auxiliar de Salud Ocupacional, y además 

de  estos puestos de trabajo también se les realizo el estudio a un proceso  



 

adicional a Desarrollo Humano, llamado Vinculación y contratación de personal 

con 9 cargos estudiados y 4 cargos de la sede administrativa Hospitalaria de la 

ciudad de Bogotá (la Psicóloga del proceso, la auxiliar de vinculación de 

personal, la auxiliar de DH y el auxiliar de Salud Ocupacional), el tercer Proceso 

fue Jurídico, con 3 cargos analizados (Coordinadora Jurídica, Asistente y 

Auxiliar), el cuarto Proceso fue Compras, con 6 cargos analizados (1 

Coordinador de Inventarios, 4 Auxiliares de Compras y 1 Auxiliar de Venta) para 

un total de 32 cargos analizados.  

Inicialmente lo que se concluyo de la reunión con la Gerencia, fue incluir 

además de estos los Procesos  de Servicios, Facturación, Administrativo y 

Financiero, pero a medida que se fue llevando a cabo el análisis de los dos 

primeros procesos anteriormente mencionados; se determinó  que el tiempo de 

cierre de cada proceso sin incluir el análisis de estándares de productividad, 

seria de aproximadamente 5 semanas por cada uno, dicho esto, al culminar con 

la práctica empresarial se alcanzaría a cerrar 4 Procesos y a realizarle los  

estándares de productividad máximo a un proceso, ya que hallar estos 

estándares  requeriría  como mínimo dos semanas por Proceso, determinando 

que al cerrar éste, la Práctica se daría por cumplida al 100%, entonces este 

primer paso de la selección de los procesos se cierra  con la culminación total 

del Proceso Jurídico, y aquellos procesos que les queda faltando hallar los 

estándares de productividad, es el Proceso de Compras, Desarrollo Humano y 

al Proceso Técnico, aclarando que a dichos procesos se les identificó el 

requerimiento de nuevo personal, mejora de métodos y redistribución de 

actividades. 

 

10.2) Reunión de las actividades  

Una vez seleccionados los procesos a los cuales se les llevaría a cabo el 

análisis, se realizó una reunión previa a la entrevista con el jefe inmediato o 

dueño del proceso para notificarle el estudio de cargas y que a su vez  

colaborara con la difusión de la  información dentro de cada proceso y con cada 



 

subordinado, después de esto se propuso con la dirección de Planeación 

recoger información acerca de cada una de las características y formas de 

intervención del proceso en la empresa, esto se haría antes de iniciar con la 

entrevista y  con el fin de   tener un acercamiento con el  área; así entonces el 

proceso de la entrevista se llevaría a cabo con el funcionario en el puesto de 

trabajo, utilizando como primer herramienta un formato para registrar y  levantar 

todas las actividades que la persona realizara, de la misma forma registrar  los  

tiempos tomados, en mucho de los casos el funcionario no tenía conocimiento 

del tiempo invertido  en la actividad, entonces se aplicaba la  técnica que se 

conoce generalmente con la palabra cronometraje, para efectuar estudios de 

tiempos en la empresa y que  tiene por objeto determinar el tiempo que debe de 

asignarse a una persona conocedora de su trabajo para realizar una tarea. Se 

encontró también que para algunas de las actividades comunes en todos los 

cargos como las llamadas se contó con la planta de sistemas que permitió tener 

el registro exacto del tiempo que invertía el funcionario en comunicación, 

igualmente para el registro de los Pandion (medio de comunicación de 

mensajería instantánea), se creó un formato en el cual se registrará la cantidad 

de mensajes recibidos y contestados al día con sus tiempos respectivos y por 

ultimo para tener el dato de la cantidad de correos electrónicos recibidos y 

contestados, lo que se hizo fue sacar una muestra de la cantidad promedio de 

correos día contando cada uno de los correos registrados durante un mes para 

hacer más confiable la información. Cuando ya se tiene levantada totalmente la 

información, con tiempos y frecuencias de cada una, procedo a vaciar lo 

documentado en una plantilla de Excel, que fue básicamente la principal 

herramienta utilizada para cada uno de los análisis. 

 

Este primer formato que se encuentra es el mismo que se utilizó para levantar 

las actividades de cada uno de los procesos analizados, la plantilla está 

compuesta exactamente  por 13 columnas: la columna A contiene el número de 

la actividad, en la B se encuentra la función de la persona, la C tiene 



 

especificada la tarea o actividad que lleva a cumplir la función, la D la unidad de 

medida que permitirá cuantificar la actividad, la E la frecuencia que indica cada 

cuanto se desarrolla la actividad, la F y G muestra el tiempo por unidad de 

actividad en horas y minutos, en la  H esta la cantidad de veces que se repite la 

actividad, en la I y J se encuentra el tiempo total que se debe de dedicar a la 

actividad (diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, o anual) 

según el caso, en la K se muestra el número de días según la frecuencia en 

que se lleve a cabo la actividad, y las dos últimas dos columnas L y M se 

encuentra explicito el tiempo día que se le debe de dedicar a la actividad, y de 

esta forma totalizar el tiempo invertido día por funcionario y también determinar 

el balanceo de cargas dentro de cada proceso. A continuación se presenta 

como muestra la plantilla de Excel utilizada para levantar las actividades de 

cada puesto de trabajo, se presentará una muestra de un análisis realizado a un 

funcionario por cada proceso, es de gran importancia mencionar que el registro 

presentado será el que se haya levantado inicialmente en la entrevista, ya que 

después del análisis se realizaron cambios a las respectivas plantillas, pero 

estos serán explicados en el punto de análisis de resultados de cada uno de los 

procesos. 

 

10.3) Proceso Técnico (Análisis del Proceso) 

Las entrevistas correspondientes a este proceso se aplicaron a los siguientes 

cargos: asistente Técnico,  Directora Técnica, Coordinadora y Auxiliar de 

Inspección técnica, a diferencia de éste último cargo también se utilizo 

diagramas de procesos que servirían  para recoger una serie de actividades en 

las que el auxiliar tiene que intervenir para cumplir con la función de 

inspeccionar aleatoriamente cada uno de los medicamentos que lleguen a la 

recepción  a fin de adquirir un conocimiento superior del mismo y poder 

manejarlo, éste grafico representaría  cada una de las fases por las que 

atraviesa para  ejecutar la tarea y para  identificar cuellos de botella en los 

desplazamientos del auxiliar dentro del área de recepción técnica, el análisis 



 

que se hizo para este cargo fue directamente en el puesto de trabajo (Bodega 

de la empresa), tomando tiempos a los desplazamientos del  auxiliar en el área 

de trabajo, las entrevistas para los demás cargos también fueron aplicadas en 

el puesto de trabajo, tomando tiempos a la Coordinadora Técnica en las 

actividades de Metrología, y a la Directora Técnica en los cierres de Productos 

no conformes, para el levantamiento de las otras actividades de cada uno de los 

cargos, se tomo como referencia el aporte de tiempo de  cada funcionario.   

Los resultados encontrados a través de las entrevistas en este proceso y 

teniendo en cuenta que el estándar de tiempo día laborado por funcionario es 

de 9.5 horas fue: 

• Asistente Técnico: total de  tiempo laborado día de 14,21 horas  lo que 

indica para dicho cargo un tiempo adicional de 4,71 horas día o sea el 

49,57% más al tiempo estándar. 

• Coordinadora Técnica: un total de tiempo laborado día de 12,38 horas 

con un tiempo adicional de 2,88 horas día o sea el 30,31% más al tiempo 

disponible. 

• Directora Técnica un total en horas día de 19,34 con un tiempo adicional 

de 9.84 horas día o sea el 103.5% adicional al tiempo disponible. 

Y finalmente para el  análisis que se le realizo al auxiliar de inspección 

técnica fue con el fin de mejorar tiempos en los desplazamientos ya que 

existía la posibilidad de optimizarlos de tal manera que cada auxiliar de 

inspección técnica no tuviera que desplazarse hasta las cajas y luego 

regresar al puesto de trabajo para registrar los conteos y esto se lograría 

entregando a cada auxiliar una PocketPC para hacer el registro de 

cantidades inspeccionadas directamente en el puesto de las cajas y 

evitar así el nuevo desplazamiento innecesario al puesto de trabajo, en 

este cambio se encuentra la posibilidad de eliminar totalmente ciertas 

actividades o ciertas partes de una actividad y obtener un mejor recorrido 

en cada uno de los pasos que tiene la actividad,  todo lo cual conduce a 



 

cumplir una mejor función y a un costo más bajo, en ocasiones. Lo que 

significa que el tiempo ahorrado día en desplazamiento  (ver cuadro de 

diagrama de flujo) fue del 23,6% al usar el auxiliar  la PocketPC o que es 

igual  2,24 horas día. 

• Para el auxiliar de Inspección Técnica se concluyo  que si el análisis 

inicialmente que se le  realizo  había arrojado como resultado 9 horas día 

de tiempo laborado, después de la mejora de métodos serian 6,76 horas 

día  por auxiliar, habiendo optimizado el 29% del tiempo disponible por el 

auxiliar, con esto tendría un tiempo de holgura de 2.74 horas, lo que 

significa que a cada auxiliar se le pudo delegar mas funciones o que al 

momento de recepcionar e inspeccionar los pedidos  implementaran 

mayores controles.  

El resultado final que se encontró en el proceso para cumplir con el 

tiempo requerido de las actividades administrativas sin incluir al auxiliar 

de inspección fue de 45.93 horas día, y el total de horas disponibles para 

este proceso era de 28.5 horas día. 

 

La mejora de métodos en este proceso consistió principalmente en las 

siguientes actividades, y para los siguientes cargos: 

 

• Coordinadora Técnica: Se pudo presentar mejores propuestas de 

metodología en la ejecución de la actividad como tal de  Metrología ya 

que ella tenía que verificar la humedad y temperatura  de cada sensor 

instalado en un CAF (centro de tención farmacéutica), entonces lo que se 

pudo lograr allí fue que los coordinadores de cada CAF recibieran 

capacitación en cuanto a la toma de temperatura de estos equipos de 

medición y poder optimizar el tiempo de verificación por parte de la 

Coordinadora en esta actividad. 

 



 

• Asistente Técnico: Una de las actividades que las que se  identificó una 

posible mejora de métodos fue en el registro diario de solicitudes 

técnicas, ya que por medio de una aplicativo que maneja Audifarma para 

este tipo de registros se podía mejorar dándole un adecuado control a 

cada uno de estos registros, lo que optimizaría el tiempo de carga laboral 

del asistente técnico ya que no tendría que registrar cada una de las 

solicitudes hechas y tramitadas por el proceso en cuadros 

independientes sino que sería en un aplicativo que registrara todo lo 

ejecutado en el día por el proceso. 

• Directora Técnica: Otra de las cosas que se pudo mejorar fue el manejo 

de la comunicación de la Directora en cuanto a los correos electrónicos 

ya que dichas solicitudes que ella recibía por este medio serian dirigidas 

y tramitadas de forma efectiva por el nuevo aplicativo de solicitudes. 

 

Así entonces El Balanceo de cargas para técnico consistió principalmente y de 

acuerdo con los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas que para 

cumplir con las funciones administrativas y sin incluir el auxiliar de inspección 

técnica ya que este realizaba tareas operativas en la bodega, se requeriría de 

45,93 horas día y el tiempo disponible para entonces era de 28,5 horas, dando 

como resultado 17,43 horas día o sea un 38% más de tiempo adicional a lo 

disponible, requiriendo así un funcionario mas para el proceso  que aportaba al 

tiempo solicitado 9,5 horas laboradas día, quedando distribuidas de esta forma 

las cargas laborales así: para la Directora un tiempo total de  13,19 horas día, 

para la Coordinadora un total de 9,69 horas día, para el asistente un total de 9,6 

horas día y el auxiliar adicional con un tiempo de 9,5 horas para un total de 

tiempo requerido para el proceso de 41,98 horas día, quedando un tiempo 

adicional de 3,95 horas que fue optimizado con la mejora de métodos que se 

estableció en los diferentes puestos de trabajo.  

 



 

Figura # 3 Foto de la bodega de Audifarma (Recepción Técnica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver a continuación la Plantilla de Excel # 1(Asistente técnico) y la figura # 4  

Diagrama de Proceso (Auxiliar de Inspección Técnica) 

 

 



 

TABLA # 1 Plantilla de Excel  (Asistente Técnico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA # 4: Diagrama de Procesos (Auxiliar de Inspección Técnica)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.4) Proceso de Desarrollo Humano:  

Las entrevistas realizadas a los puestos de trabajo de los funcionarios de 

Desarrollo Humano, consistió básicamente en el mismo proceso anterior, 

después de que el jefe inmediato aprobó el estudio, se programaron las 

entrevistas con las personas, la primera entrevista se llevo a cabo con la auxiliar 

de DH, para el proceso adicional que se le analizó a éste, la primera entrevista 

se le llevo a cabo a la analista de nómina y culminó con la entrevistas 

realizadas a los cargos de DH de la ciudad de Bogotá con la Psicóloga del 

Proceso, estas entrevistas que se realizaron en la ciudad de Bogotá fueron 

hechas a través de video conferencias, el tiempo invertido por funcionario fue 

en promedio entre 6 y 9 horas, el mismo en promedio utilizado para los 

funcionarios de la sede administrativa de la ciudad de Pereira; el análisis de 

carga laboral de estos funcionarios se hizo con base al muestreo del trabajo, 

apoyado en estadísticas para analizar el rendimiento de cada uno por medio de 

la observación directa sin el uso de un cronómetro, con base a esto se hizo una 

estimación del tiempo invertido por cada funcionario en una tarea, al único  

cargo al que se le  tomo tiempos a las actividades usando la técnica del 

cronometro  fue a la auxiliar de selección de personal, ya que éste cargo se 

basa principalmente  en la realización de llamadas, y por ende era de suma 

importancia realizar el estudio y poder  determinar el tiempo preciso que  la 

auxiliar necesitaría para llevar a cabo la actividad, de igual forma ayudaría  a la 

funcionaria a emplear los mejores métodos, así entonces se utilizó un formato 

en Excel que relacionaría el tiempo estándar de la actividad y el suplemento 

aplicado según la complejidad del puesto de trabajo, se determinó que para 

cada funcionario que se le tomara tiempos se aplicaría un suplemento del 10% 

adicional al tiempo de la actividad ya que es el que se requiere según la tabla 

de suplementos en la toma de tiempos. (Ver anexo # 2 tabla suplementos). 

 

 

 



 

Los resultados encontrados en las entrevistas realizadas a los 6 cargos de la 

sede administrativa ambulatoria de la ciudad de Pereira fue el siguiente:  

• La analista de DH: Un total de 14,95 horas día, o sea 5,45 horas que 

equivalen al 57%  adicional al tiempo disponible estándar estimado día 

por funcionario (9.5). 

• La Psicóloga un total de 11,29 horas laboradas día o sea 1,79 horas que 

corresponden al 19% adicional del tiempo. 

• La Psicóloga de Selección: un total de 11,45 horas día o sea 1,95 horas 

que equivalen al 21% de  tiempo adicional. 

• La auxiliar de selección: un total de 10,2 horas día con un tiempo 

adicional de 0,7 horas, éste puesto de trabajo se le puede aceptar el 

tiempo que tiene estimado día ya que el tiempo tomado es un promedio 

laborado día y no necesariamente será el mismo todos los días, teniendo 

unos por encima y otros por debajo al tiempo estándar. 

• La auxiliar de Desarrollo Humano: un total de tiempo laborado día de 

7,28 horas con 2,22 horas día o sea el 23% de tiempo de holgura. 

• La auxiliar de Salud Ocupacional: un total de 8,96 horas día laborado con 

un tiempo de holgura de 0,54 horas que equivale al 5,7%. 

 

Ahora para el proceso adicional estudiado a Desarrollo Humano de Vinculación 

y Contratación de personal se encontraron los siguientes resultados a los 9 

cargos: 

 

• La auxiliar administrativa: un total de 6,38 horas día laboradas con  3,12 

horas día que corresponde al 33% de tiempo de holgura. 

• Coordinadora de Vinculación: un total de 7,31 horas día laboradas con 

un tiempo adicional de 2,19 horas día, que corresponden al 23% del 

estándar día. 



 

• La dos auxiliares de Vinculación: un total para la primera de 5,83 horas 

día laboradas con una holgura de 3,67 horas día, que corresponde al 

38%, y para la segunda auxiliar un total de 4,63 horas día con 4,87 de 

holgura que corresponde al 51% del tiempo estándar. 

• Para la analista de Vinculación un total de 7,24 horas día laboradas con 

una holgura de 2.26 horas día, que corresponde al 24% del tiempo 

estándar. 

• La auxiliar de Servicios Sociales: un total de 9,73 horas día laboradas 

con un tiempo adicional de 0.23 horas día, tomándose como un puesto 

de trabajo balanceado. 

• La dos auxiliares de Crédito y Cartera: la primera un total de 6,21 horas 

día laboradas con una holgura de 3,29 horas día,  que corresponde al 

34,6% del tiempo estándar, y la segunda un total de  8,76 horas día con 

una holgura de 0.74 horas día, correspondiente al 7,8%. 

• Coordinador de Crédito y Cartera: Un total de 9,38 horas día laboradas 

con una holgura de 0.12 horas día, tomándose el cargo como un puesto 

de trabajo balanceado. 

 

El estudio realizado en la ciudad de Bogotá a la sede hospitalaria arrojo un 

resultado de tiempo día para la los siguientes cargos: 

 

• La auxiliar de DH: un total de 11 horas laboradas día, con un tiempo de 

1,5 horas día o sea el 15,8% de tiempo adicional a lo disponible. 

• La auxiliar de vinculación de personal: un total de 5,09 horas día 

laborales con una holgura del 46% del tiempo requerido día que equivale 

a 4,41 horas. 

• El auxiliar de Salud Ocupacional: un total de 9,2 horas laboradas día, 

estableciendo que tiene una carga laboral balanceada ya que el estándar 



 

se determino en  9,5 horas día. 

• La Psicóloga de Selección: un total de 9,34 horas con un tiempo 

disponible de día de 0,16 horas, determinando que tiene una carga 

balanceada. 

 

La Mejora Métodos para los cargos de DH de la ciudad de Pereira se le realizo 

específicamente a los cargos de auxiliar de selección de personal y la Psicóloga 

del Proceso, estos fueron los siguientes: 

• La  auxiliar de selección de personal: en este puesto de trabajo la mejora 

se puedo dar en  la digitalización  de  hojas de vida ya que tenía que 

desplazarse a otro sitio para ejecutar la tarea, de este modo lo que se 

pudo lograr fue llevar el escáner al mismo puesto de trabajo de la auxiliar 

para optimizar el tiempo del  desplazamiento. 

• La Psicóloga del Proceso: a este cargo se le pudo optimizar tiempo en la 

consolidación de informes de seguimiento y control mensual de 

capacitaciones y consolidación de eficacia ya que el nuevo  programa de 

evaluaciones de capacitaciones virtuales podría arrojarlos 

automáticamente, ahorrándose la elaboración de estos informes 

manualmente, lo que correspondía una hora de trabajo día de la 

Psicóloga. 

 

Ahora la Mejora de Métodos en el proceso de Vinculación de Personal se dio 

específicamente en los siguientes cargos: 

• La auxiliar de Servicios Sociales: a este cargo lo que se le pudo mejorar 

en métodos fue la actividad específica del servicio de restaurante que 

presta la empresa, ya que este proceso le demoraba a ella 1,09 horas 

día, optimizando la actividad en la parte de consolidación del informe del 

número de almuerzos  despachados en el día, con un total de tiempo 

ahorrado  del  50%, otra de las actividades que se pudo mejorar en este 



 

cargo fue delegando actividades que no le correspondían al puesto de 

trabajo y pasándolas directamente a los proveedores como vendedores 

del servicio. 

• Las auxiliares de Vinculación: a estos cargos lo que se les optimizo en 

tiempo fue eliminado algunos reprocesos que se encontraron en las 

actividades como liquidaciones definitivas y liquidación de vacaciones de 

los funcionarios. 

• Las auxiliares de Crédito y Cartera: a estos cargos se les implemento 

una nueva actividad ya que el tiempo disponible día que ellas tenían, les 

permitía hacer un estudio de créditos  con más profundidad y verificar 

con más claridad la capacidad de endeudamiento de cada uno de los 

funcionarios que solicitara crédito a la organización. 

• La asistente Administrativa: a este cargo se le pudo eliminar la actividad 

de elaborar actas de procesos disciplinarios ya que ésta  correspondía al 

Proceso Jurídico de la empresa. 

 

Para el Balanceo de Cargas se pudo determinar  que  el tiempo requerido día 

para el proceso de Desarrollo Humano de la ciudad de Pereira seria un total de 

64,13 horas día, y el tiempo disponible equivale a 57 horas, encontrando en el 

análisis de cargas realizado una variabilidad en dichos puestos de trabajo, 

entonces lo que se estableció fue que tanto el proceso de selección de personal 

como el de vinculación fueran uno solo, ya que con esta unificación se podría 

balancear las cargas de estos puestos de trabajo visto en conjunto con el 

proceso adicional de vinculación y contratación ,  más específicamente con el 

cargo de auxiliar de vinculación, tomando éste como el tiempo adicional que se 

requeriría para el proceso en general y evitar así fragmentar funciones dentro 

de un mismo proceso, además también se lograría con esta fusión que la 

Psicóloga de Selección pudiera descargar máximo dos horas de su tiempo 

laborado día en las dos auxiliares de selección y vinculación de personal 



 

correspondiendo éste tiempo al 20% de carga adicional que tenia la Psicóloga.  

Ahora para balancear el puesto de trabajo de la analista de DH lo que se 

planteo fue entregar actividades operativas a la auxiliar del proceso ya que este 

puesto tenía una holgura de 2,22 horas, equilibrando así tanto el cargo de la 

analista como el de la auxiliar.  

 

Figura # 5 Desarrollo Humano Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los otros dos cargos como la Coordinadora de Vinculación y la analista se 

le agregarían mas funciones tales como aumentar el  control en la verificación 

de la  documentación requerida a los nuevos funcionarios y verificar con más 

detalle los datos en el sistema de aplicativo funcionarios de cada uno de los 

nuevos ingresos y es su efecto a los  antiguos funcionarios de la empresa.  

 

 



 

El resultado final que se encontró en el análisis de cargas laborales realizado al  

Proceso  de Desarrollo Humano (Pereira) en conjunto con  Vinculación y 

Contratación de Personal dio un total de 129,6 horas día requeridas  y hay un 

total disponible de  142,5 horas día lo que significa que  habría 12,9 horas 

aprovechables en el Proceso   después de haber llevado a cabo la mejora de 

métodos en algunos de los puestos de trabajo, esto significa que hay un 

funcionario adicional que se podría reacomodar en otra área de la organización 

según el perfil que se requiera.  

 

Para el estudio realizado en el Proceso de Desarrollo Humano en la ciudad de 

Bogotá simplemente se les levanto las actividades y se le entrego los resultados 

encontrados a la Coordinadora del Proceso en Bogotá, ya que serian ellos 

quienes identificarían mejora de métodos y balanceo de cargas. 

 

Ver a continuación la tabla # 2 Plantilla de Excel (Psicóloga de selección de 

Personal), la tabla # 3 Registro toma de tiempos (Auxiliar de Selección de 

personal), la tabla # 4 Plantilla de Excel (Auxiliar de Vinculación y Contratación)  

Figura # 6 Flujograma (Actividad Vacaciones funcionarios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA # 2 Plantilla de Excel (Psicóloga de Selección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA # 3 Registro toma de tiempos (Auxiliar de Selección de Personal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA # 4 Plantilla de Excel (Auxiliar de Vinculación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA # 6 FLUJOGRAMA (Actividad Vacaciones funcionarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.5) Proceso de Compras:  

Para el área de compras llevar a cabo las  entrevistas fue un poco más 

dispendioso ya que es uno de los procesos que cuentas con más cantidad de 

funcionarios, las entrevistas realizadas para los funcionarios de compras  

iniciaron con el auxiliar de inventarios compras (pendientes) Jorge Agudelo y 

culminando con el Coordinador de inventarios compras (MAC),  los formatos 

utilizados para levantar las actividades de estos funcionarios fueron los mismos, 

a diferencia del formato para el registro de  toma de tiempos porque la unidad 

de medida que se tomo para este proceso fue por ítems (unidad de 

medicamentos comprados), básicamente el proceso de las entrevistas en esta 

área consistió en registrar una descripción completa de cada una de las 

actividades de los auxiliares de inventario compras, el propósito era pues 

diseñar e identificar los medios más efectivos para ejecutar las funciones 

necesarias dentro del puesto de trabajo de cada funcionario y determinar el 

tiempo total requerido por todo el proceso para el cumplimiento a cabalidad de 

sus funciones. 

Los resultados encontrados en el Proceso fueron:  

• Auxiliar de inventarios Compras (Pendientes): un total de 12,03 horas día 

laboradas o sea con 2,53 horas que corresponden al 26,6% de tiempo 

adicional al estándar. 

• Auxiliar de Ventas: un total de 10,99 horas día laboradas con 1,49 horas 

que corresponden al 15,6% de tiempo adicional. 

• Auxiliar de inventarios compras (MAC): un total de 12,67 horas día 

laboradas, con un tiempo adicional  3,17 horas que corresponden al 

33,4%. 

• Auxiliar de inventarios compras (Cargue): un total de 11,47 horas día 

laboradas con  1,97 horas que corresponden al 20,7% de tiempo 

adicional al disponible. 

• Auxiliar de inventarios compras: un total de 11,83 horas con un tiempo 



 

adicional de 2,33 horas que corresponden al 24,5% del tiempo 

disponible. 

• Coordinador de inventarios compras (MAC) un total de 10,7 horas día 

laboradas con un tiempo adicional de 1,2 horas que corresponden al 

12,6% del tiempo disponible. 

 

Para un tiempo  total requerido en el  proceso de 69,7 horas día y según el 

análisis de  cargas en el Proceso de Compras hay un tiempo disponible de 57 

horas día. Este resultado permite establecer que según el tiempo requerido 

adicional para el proceso es de 12,7 horas día, planteando una Mejora de 

Métodos para optimizar el tiempo requerido en algunas de las actividades del 

proceso, tales como la generación de ordenes de compras, cargue órdenes de 

compra y seguimiento a las órdenes de compra, proponiendo que el proceso 

fuera uno solo para cada funcionario, ejecutando la actividad de principio a fin. 

Con esta mejora lo que se obtendría es que el proceso como tal no se viera 

fragmentado y se optimizaran reproceso en las funciones, mejorando el tiempo 

requerido aproximadamente en un  20%, requiriéndose un tiempo adicional de 

10,16 horas día, con este análisis lo que se le propone a la Gerencia de la 

empresa es el ingreso de un nuevo funcionario al proceso ya que éste es el 

tiempo día que requiere  para laborar , quedando de esta forma el proceso de 

Compras balanceado en sus cargas laborales de cada uno de los 

funcionarios, con un resultado final de 66,5 horas para todo el proceso, 

habiendo optimizado 3,2 horas día. 

 

 

Ver a continuación la tabla # 5 Plantilla de Excel  (Auxiliar de inventarios 

compras-Cargue) y la tabla # 6 Registro toma de tiempos (Auxiliar de inventario



 

TABLA # 5 PLANTILLA DE EXCEL (Auxiliar de inventarios compras-

Cargue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre: Jorge Agudelo  TABLA # 6    

 Cargo: auxiliar de inventario compras 

FORMATO 
TOMA DE 
TIEMPOS    

 Toma de tiempos           
 ÓRDENES DE COMPRA 

 
LABORATORIOS  Ítems  Tiempo        Tiempo ítems 

 
Laboratorio 1 

1 
To  Vo    

0,75 0,75  100%     
 
Laboratorio 2 

1 
To Vo  

0,83 0,83  100%     
 
Laboratorio 3 

4 
To  Vo    

0,75 3  100%     
 
Laboratorio 4 

1 
To  Vo    

0,83 0,83  100%     
 
Laboratorio 5 

15 
To  Vo    

0,8 12  100%     
 
Laboratorio 6 

3 
To  Vo    

0,7 2,1  100%     
 
Laboratorio 7

2 
To  Vo    

0,82 1,63 100%   
 
Laboratorio 8 

2 
To  Vo    

0,82 1,63  100%     
 
Laboratorio 9 

3 
To  Vo    

0,59 1,76  100%     
 
Laboratorio 10 

2 
To  Vo    

0,90 1,8  100%     
 
Laboratorio 11 

50 
To  Vo    

0,65 32,5  100%     
 
Laboratorio 12 

1 
To  Vo    

1,3 1,3  100%     
 
Laboratorio 13 

4 
To  Vo    

0,70 2,8  100%     
 
Laboratorio 14 

3 
To  Vo    

0,7 2  100%     
 
Laboratorio 15 

1 
To  Vo    

1,60 1,6  100%     
 15  93             
    ∑  66,53  1500%  ∑  12,69 

    Prom.  4,44  100% 

Pr
o
m.  0,85 

    TN  4,44     F  1 

    F 1 TN  0,85 

    TN  4,44         
    %SUPL  10%          
    TE  4,88          



 

10.2) Proceso Jurídico: 

Las entrevistas que se realizaron en este proceso fueron a 3 cargos, primero se 

inicio con  la auxiliar Jurídica, luego con la asistente jurídica y por último con la 

Coordinadora, se había programado inicialmente con la Coordinadora una 

reunión en donde se aprobaría el análisis de cargas y la estimación de 

estándares de productividad, al igual que  el proceso de Desarrollo Humano 

para levantar las actividades de dichos cargos consistió en un muestro de 

trabajo, percibiendo la  necesidad de tomar tiempos a algunas de las 

actividades en común que realizaba la 

Coordinadora con la asistente Jurídica como la 

proyección de actas de descargo y exclusiones a 

trabajadores entre otras, este  muestreo se realizo  

con una técnica llamada  auto registro que consiste 

en que los propios trabajadores mantengan alguna 

forma de registro de sus cargas de trabajo y del 

tiempo que dedican a las diversas actividades, dado que las  funcionarias 

llevaban  auto registros de las tareas desarrolladas en el día a día, solo se tuvo 

que entrar a medir los tiempos de cada una, registrando la hora de inicio y la 

hora de terminación para lograr un tiempo estimado por actividad (y es de 

suponer que comenzó la actividad siguiente), de esta forma se obtuvo los 

registros  de carga laboral  de cada una de las funcionarias del proceso 

Jurídico.   

Los resultados encontrados  después de haber llevado a cabo las entrevistas 

con las funcionarias fueron: 

 

• Coordinadora Jurídica: un total de 20,84 horas día con un tiempo de 

11,34 horas que equivale a un 120% de tiempo adicional al estándar. 

• La asistente Jurídica un total de 13,23 horas día con un tiempo de 3,73 

horas que corresponde al 39% de tiempo adicional. 

• La auxiliar un total de 10,11  horas día laboradas con un tiempo adicional 



 

de 0,61 horas día lo que corresponde al 6,5%, estableciendo así que 

tiene una carga laboral mejor balanceada que los otros dos puestos de 

trabajo. 

Para un total de 44,18 horas día de tiempo requerido para todo el proceso, lo 

que indica el análisis de cargas es que hay disponible para el proceso un total 

de 28,5 horas día, pero con  La mejora de métodos que se llevo a cabo se 

pudo optimizar un 13,5% de tiempo en todo el proceso, mejorando la ejecución 

de los procesos disciplinarios, la digitalización de documentos, la actualización 

de la documentación legal de los CAF (centros de atención farmacéutica) y el 

manejo a los medicamentos de control, con la mejora de métodos de estas 

actividades   se tendría que el tiempo requerido día para llevar a cabo cada una 

de las funciones seria de 38,21 horas, menos el tiempo disponible 28,5 horas, 

igual a 9,71 horas requeridas actualmente, el tiempo correspondiente a un 

funcionario con cargo de (Abogado). Ver a continuación tabla # 7 

 

TABLA # 7  ESTÁNDAR  DE PRODUCTIVIDAD  

 

 

 
              
              

  ESTÁNDAR    

  

Cargo 
(t) 

Requerido 
mes 

(t) 
Disponible 

mes 

(t) 
requerido 
adicional 

Funcionario 
adicional 

  

     Promedio 4 meses          

  COORD.  393  200  193  0,92    

  AUXILIARES 404  400  4  0,02    

  TOTAL  797  600  197  0,94    
              
              

 

 

Funcionario 
adicional



 

 

 

Balanceando las cargas de la siguiente manera para la Coordinadora un total 

de 13,9 horas día, para la auxiliar un total de 9,73 horas día, para la asistente 

jurídica un total de 10,01 horas día y para el nuevo abogado un total de 9,71 

horas día, estableciendo que se puede delegar otras  actividades de la 

Coordinadora al nuevo abogado, quedando el proceso con 43,35 horas 

requeridas día. 

Con el análisis realizado de cargas laborales se pudo estimar unos tiempos 

estándar para las principales actividades realizadas en el proceso Jurídico, con 

lo que se  pudo lograr hallar una fórmula que permitiera establecer de acuerdo a 

las cantidades de procesos ejecutados el número de personas requeridas para 

el proceso. Esto se hizo porque después de haber llevado a cabo otra serie de 

análisis como  la correlación entre  variables, para saber las tendencias del 

crecimiento de personal vs el número de requisiciones, no fue factible ya que el 

R² arrojó una confiabilidad por debajo del 50% indicando que estas variables no 

tenían ninguna correlación, igualmente se realizo el análisis con otro tipo de 

variables y tampoco se correlacionaron, dado este resultado se opto por 

plantear una fórmula que permitiera cuantificar el número de funcionarios por 

requisiciones tramitadas en el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

Ver a continuación la tabla # 8 Fórmula estándar y Balanceo de cargas  y la 

tabla # 9 Plantilla de Excel (auxiliar jurídica). 



 

TABLA # 8  FÓRMULA ESTÁNDAR  Y BALANCEO DE CARGAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA # 9 PLANTILLA DE EXCEL (Auxiliar Jurídica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11) CONCLUSIONES:  

 

 De acuerdo al análisis de cargas llevado a cabo a los funcionarios de los 

Procesos Operativos y de Apoyo de Audifarma S.A, se puede concluir 

que se cumplió con el primer objetivo dado que se calcularon los tiempos 

de  cada uno de éstos puestos de trabajo, obteniendo como resultado 

herramientas para llegar a balancear  cargas o en su efecto redistribuir 

actividades. 

 La mejora de métodos se estableció  de acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron al calcular los tiempos de trabajo de cada funcionario, 

optimizando estos tiempos en diferentes actividades en cada uno de los 

cargos, el Proceso donde más mejoras de métodos se hizo fue en 

Desarrollo Humano y en Vinculación de Personal, ya que se pudo 

identificar varios reprocesos en algunas de las tareas, proponiendo así 

mejores metodologías para ejecutar dichas tareas. Al igual esta mejora 

se pudo establecer en los otros procesos tales como Jurídico, Compras y 

Técnico que fue uno de los procesos que estaba mejor estructurado en 

sus metodologías de trabajo.  

 Una vez establecida la mejora de métodos en los puestos de trabajo, se 

pudo entrar a establecer con mayor confiabilidad el balanceo de cargas, 

ya que estos tiempos obtenidos  fueron el resultado final del análisis de 

cada funcionario, comparando el tiempo trabajado día con el disponible, 

y así determinar  el total de tiempo disponible y el requerido por el 

proceso  para  cumplir con cada una de las funciones de los cargos, es 

de esta manera que se balancearon las cargas en cada uno de los 

procesos estudiados.  

 

 

Quedando los procesos con un total de tiempo día de la siguiente 

manera: 



 

Técnico: 41,98 horas día, para 4 cargos. 

Desarrollo Humano y Vinculación de personal: 129,6 horas día, para 

15 cargos. 

Compras: 66,5 horas día, para 6 cargos. 

Jurídico: 43,35 horas, para 4 cargos. 

 

 

 El cálculo de estándares de productividad se pudo determinar 

únicamente para el proceso Jurídico ya que por cuestiones del tiempo de 

la práctica éste no alcanzo para hallarle el estándar a todos los procesos. 

El análisis que se llevo a cabo al  Proceso Jurídico para la obtención de 

estándares consistió básicamente en hallar el pareto de actividades en 

un día de trabajo y de acuerdo a esto sacar tiempos estándar por 

actividad y poder establecer el tiempo requerido día para cumplir con 

dichas tareas; con esto entonces se plantea una fórmula que permite 

identificar el número de funcionarios requeridos para el proceso según 

las cantidades de procesos ejecutadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12) RECOMENDACIONES:   

 

El estudio realizado de análisis de carga laboral a los procesos de Apoyo y 

Operativos de la empresa Audifarma S.A, permitió  establecer las cantidades 

exactas requeridas de funcionarios para un proceso especifico, redistribución de 

actividades con cargos perfilados y la obtención de estándares de productividad 

para cada área de trabajo,  entregando así herramientas a la Gerencia de la 

empresa, para la toma de decisiones en cuanto al aumento de personal en 

diferente áreas de la organización con argumentos confiables y razones 

valederas. 

Con esto argumento que dichos estudios son muy valiosos para las 

organizaciones ya que permiten establecer balanceos de cargas en los puestos 

de trabajo, optimizando tiempos en la ejecución de las actividades, y obteniendo 

como resultado buenos climas organizacionales y niveles de estrés muy bajos 

por parte de los funcionarios, lo que lleva a las empresas a tener mayores 

índices de productividad por cada área de trabajo que este bien equilibrada en 

sus cargas laborales. 

Por esta razón la recomendación principal que se puede derivar del estudio 

llevado a cabo anteriormente, es que la empresa deberá seguir haciendo estos 

estudios de forma permanente encontrando los estándares propios por cada 

proceso para la toma de decisiones a futuro con bases sólidas y confiables. 
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APÉNDICES:  

 
 # 1 Formato del registro del pandion (medio de comunicación de 

mensajería instantánea), ver página # 85. 
 
 
 

ANEXOS:  

 

 # 1 Diagrama de Gantt, ver página # 86. 

 # 2 Tabla de Suplementos, ver página # 87 
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