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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se realizó en la Entidad Municipio de Yumbo para distribuir 
equitativamente las cargas laborales de los trabajadores de servicios varios de las 
Instituciones Educativas Mayor de Yumbo, Alberto Mendoza Mayor, Jhon F. 
Kennedy y Juan XXIII dada la sobrecarga laboral que manejan, ya que ellos deben 
mantener las instituciones limpias y aseadas por medio de actividades como 
barrer, trapear, brillar y organizar los puestos en horas críticas cuando hay cambio 
de jornada en las instituciones. Se diagnosticó el estado actual de cada uno de los 
trabajadores a través del estudio de campo; por otro lado, determinó las cargas 
laborales físicas por medio de las mediciones de tiempo y trabajo para adaptar un 
formulario de registro para la medición de carga laboral de la guía metodológica 
presentada por el Departamento de Función Pública y así encontrar el número de 
trabajadores requeridos en cada institución y las horas requeridas en las horas 
críticas cuando hay cambios de jornadas, también se observaron los movimientos, 
la fuerza y la posición que tienen los obreros para realizar cada una de las 
actividades y que generan dolores osteomusculares que los afectan  
disminuyendo su nivel de trabajo y calidad de vida. Además hay que tener en 
cuenta que no en todas las instituciones se le da la dotación necesaria ò la que se 
brinda no es de buena calidad, lo que produce que los trabajadores hagan más 
esfuerzos y su labor comience afectar su salud. 
 

Finalmente, se realizaron comparaciones de los métodos actuales y propuestos 
por medio del ajuste de las actividades en la descripción de la limpieza de los 
salones y baños, siendo estos los más significativos en las horas críticas, por 
medio de cursogramas analíticos y adaptando con los nuevos valores el formulario 
de registro para la medición de carga laboral, para conocer cuál es la mejor 
manera de distribuir las cargas laborales o si es necesario más personal. Es 
importante saber que este trabajo puede ser útil para otras instituciones  
adaptando las mediciones y los parámetros de cada una.  

Palabras claves: carga laboral, estudio de tiempos, estudio de movimientos, 
sobrecarga laboral.  
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto actual, los trabajadores se ven sometidos a una serie de factores 
que pueden generar problemas en su condición física y en el desarrollo de sus 
actividades, ya sea porque no usan los materiales adecuados ó porque las cargas 
de trabajo son exageradas.  

Las condiciones de trabajo determinan la vida y la salud de las personas, es por 
ello, que la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la 
Salud definen como Condición de Trabajo “cualquier característica del trabajo que 
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores”. De esta manera establece que “ningún 
trabajador debería correr riesgos de sufrir accidentes en el trabajo, y que todas las 
empresas deben cumplir con unos requerimientos mínimos de salud y seguridad 
en las condiciones de trabajo, tipificados en el Derecho penal y civil”.1 

Sobre la base de lo anterior, la situación que se presenta en el Municipio de 
Yumbo, puntualmente instituciones educativas como Mayor de Yumbo, Alberto 
Mendoza Mayor, Jhon F. Kennedy y Juan XXIII, cuentan con trabajadores de 
servicios varios que no se encuentran distribuidos equitativamente, algunos han 
presentado lesiones en el sistema osteomuscular, debido a los movimientos 
repetitivos de barrer, trapear, brillar y organizar puestos; lo que ha generado el 
incumplimiento en el desarrollo de su labor, aumentando así la carga laboral en los 
demás empleados. 

En consecuencia, se busca plantear una solución a través de este proyecto con la 
realización de un trabajo de campo en las instituciones educativas, a través de la 
medición de cargas de trabajo, estudio de tiempos y movimientos mencionadas 
anteriormente, para distribuir equitativamente las labores asignadas, con el fin de 
presentar propuestas de mejoramiento en las condiciones laborales de los obreros 
de servicios varios de la Entidad Municipio de Yumbo.  

 

                                            
1DELGADO PÁEZ, Daysy Lucia. Riesgos derivados de las condiciones de trabajo y de la 
percepción de salud según el género de la población trabajadora en España [en línea]. Trabajo 
para optar el título de Doctor. Barcelona: Universidad de Alcalá. Facultad de Medicina. 
Departamento Ciencias Sanitarias y Medico Sociales, 2012. 1p. [consultado el 3 de marzo del 
2014]. Disponible en 
internet:http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/18221/TESIS%20DOCTORAL%20RI
ESGOS%20DERIVADOS%20DE%20LAS%20CONDICIONES%20DE%20TRABAJO%20Y%20PE
RCEPCION%20SALU%20DE%20TRABAJADORES%20.pdf?sequence=1 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En los últimos años los obreros de servicios varios, se han quejado por las altas 
cargas laborales que tienen, las cuales afectan su desempeño laboral y su salud. 
En algunas ocasiones ir al trabajo no ha sido de agrado para muchos, puesto que 
se les aumentan las funciones cuando un compañero falta, no reciben pagos 
extras y además su salud se deteriora. Además se tienen inconvenientes con la 
ausencia de los empleados por enfermedades laborales que se producen por la 
sobre carga laboral. Es por esta razón que se ve la necesidad de distribuir 
equitativamente las funciones que tiene cada trabajador para mejorar su bienestar 
físico y tener un buen rendimiento con las labores asignadas. 

La Entidad Municipio de Yumbo actualmente presenta una inadecuada  
distribución en las cargas laborales de los obreros de servicios varios de las 
instituciones educativas. Las instituciones educativas Mayor de Yumbo, Alberto 
Mendoza Mayor, Jhon F. Kennedy  y Juan XXIII, son aquellas donde se 
realizará el estudio para la elaboración de este proyecto; éstas presentan el más 
alto índice de sobrecarga laboral. Además  se han presentado distintos casos de 
trabajadores lesionados en el sistema osteomuscular; la señora Rosalia Ferrorosa 
(Secretaria de Gestión Humana y Recursos Físicos, Yumbo, Colombia, Entrevista, 
2014) nombró que en  un estudio realizado por el área de Gestión Humana de la 
Alcaldía de Yumbo se presentó que en el año 2012 se pagaron $42.545.131,2 y 
en el 2013 $31.818.770 por incapacidades de los trabajadores de servicios varios 
de todas las instituciones educativas públicas. Aunque el costo disminuyó porque 
se enviaron más personas de apoyo y se han brindado capacitaciones, las cifras 
de personas enfermas siguen aumentando por la sobrecarga laboral y los 
movimientos repetitivos en las actividades de barrer, brillar, limpiar y organizar los 
puestos. 

En algunas instituciones a los trabajadores no se les entrega elementos que 
puedan evitar enfermedades e infecciones  como los guantes para cuidarse las 
manos y tapabocas para protegerse del polvo. Aparte de esto, dado que no tienen 
distribuido equitativamente el trabajo, algunas personas tienen más salones, 
pasillos, zonas verdes, canchas y baños que lavar y limpiar. Además tienen muy 
poco tiempo para realizar sus actividades, ya que entran a las 6:00 am y salen a 
las 2:00 pm y el horario de la jornada de estudio en la mayoría de las instituciones 
comienza a las 6:30 am hasta las 12:00 pm aproximadamente, mientras que la 
jornada de la tarde comienza a las 12:15 pm y no les alcanza el tiempo para dejar 
todo organizado. También hay jornada en las noches y no hay trabajadores en las 
tardes por lo que se acumula la mugre y el desorden al día siguiente, y ellos 
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deciden llegar aproximadamente una hora antes de su horario, exponiendo su 
salud en horas no laborales. 

Estos aspectos negativos generan el pago de incapacidades por parte de la 
alcaldía, a su vez que se disminuye el desempeño de los trabajadores, porque 
están enfermos y no rinden del mismo modo. 

Con respecto a lo planteado anteriormente, la Entidad Municipio de Yumbo espera 
que el trabajo de desarrollo se enfoque en la distribución  equitativa de la cargas 
laborales de los empleados de servicios varios, brindando bienestar en la salud 
para que rindan en sus oficios, es por esta razón que se realiza el estudio de 
campo para conocer a fondo las funciones que realizan, de qué manera tienen 
repartido su trabajo y los movimientos que hacen para las actividades que ejercen, 
el estudio de tiempos, movimientos y medición de cargas de trabajo nos ayudará a 
conocer las causas del problema y generar posibles soluciones.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En consecuencia con la problemática nombrada en el numeral 1.1 del enunciado 
del problema, este proyecto tiene como finalidad resolver la situación que vienen 
presentando estas instituciones, para lo cual se inicia con la siguiente pregunta:  

¿De qué manera se pueden distribuir equitativamente las cargas laborales de los 
obreros de servicios varios de la Entidad Municipio de Yumbo para desarrollar 
correctamente sus actividades evitando sobrecarga laboral? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La cantidad de empleados por cada institución es proporcional con su área que 
deben atender?  

¿Cómo están distribuidos los obreros de servicios varios en las distintas 
instituciones? 

¿Qué tipo de mediciones se realizan a los trabajadores de servicios varios para 
determinar su carga de trabajo, el tiempo que emplean y los movimientos que 
efectúan?  
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2 JUSTIFICACIÓN 

La medición de carga de trabajo permite evaluar el tiempo que se invierte en el 
cumplimiento de una actividad o tarea. Para diferenciar el tiempo productivo del 
tiempo improductivo. Un efecto de la inadecuada distribución de las cargas 
laborales es la sobrecarga laboral, ya que si la persona es obligada a realizar una 
serie de tareas adicionales a las que debe cumplir y a resolver problemas de los 
que no  está acostumbrado a desarrollar, se desempeña medianamente y no 
satisface adecuadamente las exigencias laborales. 

El propósito del proyecto nace de la importancia de distribuir equitativamente las 
cargas laborales entre los obreros de servicios varios de la Entidad Municipio de 
Yumbo en las siguientes instituciones: Institución Educativa Mayor de Yumbo, 
Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor, Institución Educativa Jhon F. 
Kennedy y la Institución Educativa Juan XXIII, por medio del trabajo de campo en 
los diferentes puntos de trabajo de los empleados se espera recopilar información 
pertinente, realizar un estudio de tiempos, movimientos y medición de las cargas 
laborales. 

Los empresarios e ingenieros industriales en formación de la Universidad 
Autónoma de Occidente encontrarán en este proyecto información que les sirva de 
guía para desenvolverse en ámbitos relacionados con esta labor  y generen 
nuevos avances e investigaciones para el desarrollo de nuevas habilidades y 
competencias en el ambiente laboral. 

Y por consiguiente de esta manera se espera hallar las posibles causas que 
generan sobre cargas laborales, lesiones del sistema osteomuscular, para evitar 
nuevos casos de personas enfermas y que se reduzcan los índices de 
incapacidades, además conocer todos los movimientos que realizan al ejecutar 
una tarea y que tiempo tienen estimado para cada actividad, porque esto no 
permite una buena realización del trabajo y en algunos casos se da ausentismo 
laboral en las instituciones a las que asisten los trabajadores de servicios varios de 
la Entidad Municipio de Yumbo. 

Con el desarrollo de este proyecto los principales favorecidos serán los siguientes: 

EMPRESA: con la medición de carga laboral, se determina la cantidad de personal 
necesario  para realizar las funciones en cada institución de manera eficiente, se 
espera definir si es necesario cambiar las funciones de los trabajadores y distribuir 
equitativamente las tareas.  
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TRABAJADORES DE LA EMPRESA: por medio de la medición de carga laboral 
se puede encontrar el nivel de trabajo que tiene actualmente cada trabajador, 
puesto que algunos tienen sobrecarga laboral de esta manera se espera que la 
empresa distribuya las tareas equitativamente; por otro lado se espera que con el 
estudio de tiempo y movimientos se encuentren las causas de las lesiones del 
sistema osteomuscular para disminuir los casos de las incapacidades. 

ESTUDIANTES: con el desarrollo de este proyecto se espera que el estudiante 
demuestre todos los conocimientos y habilidades adquiridas durante toda la 
carrera de pregrado para la preparación como profesional y desempeñarse en el 
ámbito laboral. A demás el estudiante por medio del trabajo de campo obtiene 
nuevas experiencias y aprendizajes para resolver problemas laborales reales y 
conocimientos a través del trabajo de investigación.  

SOCIEDAD: se considera útil para la sociedad este proyecto, ya que sirve en  
cualquier tipo de organización que desee medir el nivel de carga laboral de los  
trabajadores y distribuir equitativamente las funciones delegadas para evitar la 
sobrecarga laboral y en consecuencia que los trabajadores se enfermen.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar un estudio de las cargas laborales físicas y la distribución óptima de los 
obreros de servicios varios de la Entidad Municipio de Yumbo de las Instituciones 
Educativas Mayor de Yumbo, Alberto Mendoza Mayor, Jhon F. Kennedy y la 
Institución Educativa Juan XXIII para evitar la sobrecarga laboral y el desarrollo de 
enfermedades ocupacionales. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual en la que se encuentran los obreros de servicios 
varios de la Entidad Municipio de Yumbo a través del estudio de campo e 
información documentada. 

 
 

 Determinar las cargas laborales físicas que tienen los obreros en las horas 
críticas por medio de la medición del trabajo, el tiempo y los movimientos 
realizados para cumplir con las tareas asignadas. 

 
 

 Analizar los resultados del estudio de campo y las cargas laborales para la 
distribución equitativa de las funciones que tiene cada uno de los obreros de 
servicios varios de las diferentes instituciones educativas.  
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4 ANTECEDENTES 

Después de realizar investigaciones acerca de los métodos implementados en la 
medición de carga laboral, medición de tiempos y movimientos en proyectos 
realizados en empresas nacionales e internacionales, y recolección de datos en la 
base de datos ofrecida por la Universidad Autónoma de Occidente y por páginas 
de internet confiables por ser del Estado, se espera encontrar los métodos más 
apropiados y realizar un modelo para distribuir equitativamente las cargas 
laborales de los trabajadores de la entidad Municipio de Yumbo. 

Las investigaciones que mayor relevancia presentaron en relación con los 
métodos nombrados son:  

A nivel nacional el artículo “Valoración de la carga laboral en una empresa de 
servicios”  de  Restrepo, Domínguez y Hoyos de la Universidad Tecnológica de 
Pereira 2exponen un modelo para empresas de servicios en el cual se analiza y 
nivela la carga laboral en el área administrativa  y de servicio al cliente, se 
estandariza el tiempo empleado en las actividades y se mide la productividad de 
los cargos por medio de herramientas organizacionales como son: el cuadro 
integral de mando, el cual funciona como un sistema de administración de 
desempeño que puede utilizarse en cualquier compañía sin importar el tamaño de 
ésta, sirve para alinear la visión y misión de los requerimientos del cliente, las 
tareas diarias, administrar las estrategias del negocio entre otras funciones, otra 
herramienta es el estudio de proporciones o razones elementales donde se tiene 
por objetivo establecer el porcentaje con respecto al periodo total de tiempo que 
se dedica a ciertas actividades, además se hace un estudio de tiempos para 
determinar con mayor exactitud  el tiempo que se utiliza para llevar a cabo una 
tarea y finalmente se utiliza la teoría de líneas de espera o de colas en la cual se 
proporciona tanto una base teórica del tipo de servicio que se pueda esperar de un 
determinado recurso, como la forma en la cual dicho recurso puede ser diseñado 
para proporcionar un determinado grado de servicio a sus clientes, obteniendo 
como resultado la determinación del tiempo productivo de los cargos 
administrativos, el tiempo promedio de los diferentes tipos de reparaciones y la 
cantidad de personas que se necesitan para  generar un nivel de utilización óptimo 
para un tiempo de espera razonable, también el número de asesores de los 

                                            
2 RESTREPO, Luz Stella; DOMINGUEZ, Lina Johanna; HOYOS MORENO, Juan David. Valoración 
de la carga laboral en una empresa de servicios. En. Scientia et Technica [en línea], 2006, vol. 12, 
no. 32, p. 335-340. [consultado el 3 de marzo del 2014] Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=htt
p%3A%2F%2Frevistas.utp.edu.co%2Findex.php%2Frevistaciencia%2Farticle%2Fdownload%2F62
97%2F3503&ei=u9whU6O0O8SqkQfi8oAY&usg=AFQjCNGQerDL160NK9h6GsQPuJtqOgYt2Q&bv
m=bv.62922401,d.eW0 
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centros de servicios necesario para un nivel de atención de acuerdo a horas 
críticas y fechas de mayor afluencia. 

A nivel internacional Avendaño, Galdámez, Clímaco y Guevara3,en el documento 
“Medición de Carga Laboral. Análisis de sistemas administrativos”, exponen el 
concepto, la medición, clasificación de carga laboral, el ritmo de trabajo, las 
consecuencias negativas de la carga laboral y los procedimientos básicos para 
medir la carga laboral, por otra parte se da a conocer los diferentes métodos para 
hallar el tiempo estándar, sus características, aplicaciones, ventajas y 
clasificación, también se enfatiza en el estudio de métodos y las diferentes 
maneras de hacer medición de tiempos. 

Otra investigación que resalta las cargas laborales a nivel internacional es el 
método implementado por la Universidad  de la Laguna (España)4, la cual creo 
una guía metodológica para los procedimientos asignados a los puestos de trabajo 
PAS Funcionario (Personal Administrativo y Servicios Funcionario). La guía surge 
de la necesidad de profundizar en la mejora continua de la gestión de la plantilla 
de PAS Funcionario, debido al  cambio constante de la demanda y el progreso de 
la Universidad, el recurso humano debe ser eficiente y saber adecuarse a las 
tareas que se tienen por realizar para mejorar las condiciones de su trabajo. Para 
el estudio de cargas de trabajo la Universidad constituyó la Comisión de valoración 
la cual propone una metodología para seguir el estudio de las cargas, se analizan 
los resultados y se da un seguimiento continuo. La metodología es un formulario 
donde se especifica en cada columna, datos del procedimiento que tiene 
encomendado la unidad, tareas que serán en este caso trabajos concretos que se 
desarrollan en cada procedimiento, puesto de trabajo encargado de cada tarea 
reflejada, conocimientos y experiencias requeridos, el tiempo de trabajo medio por 
cada tarea(en horas), la cantidad que se repite la tarea al año, el tiempo total en 
horas/persona en cada tarea, distribuido por nivel del puesto, entre otros datos. 

Con la recolección de estos datos se da el resultado de la cantidad necesaria de  
trabajadores que se requieren para el cumplimiento de los procesos que tienen 
asignados la unidad de manera eficiente.  

                                            
3 AVENDAÑO, Claudia Lorena;  GALDÁMEZ MARTÍNEZ, Herbert; CLÍMACO, María Elena; 
GUEVARA GONZÁLEZ, David. Medición de carga laboral Análisis de sistemas administrativos: 
Universidad Modular Abierta. [Consultado el 10 de Marzo de 2014].Disponible en internet:  
http://empleo.universiablogs.net/files/28038125-Medicion-d-Carga-Laboral.pdf 
4 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. Medición de cargas de trabajo. Guía metodológica para los 
procedimientos asignados a los puestos de trabajo del PAS funcionario [en línea]. España, 2011. 
[Consultado el 10 de Marzo de 2014].Disponible en 
internet:http://ccoo.webs.ull.es/blog/rptPASFcargastrabajo.pdf 
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Por otra parte Machado5en su trabajo de investigación en las líneas de Decapado I 
y II, Corte y Tajado I y II, Reparación Manual y Skin Pass, de la empresa 
“Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, da claridad del concepto de carga 
laboral por medio del estudio de la fuerza laboral a nivel de supervisores, a través 
de las técnicas de estudio de tiempo con la recolección de datos, de las técnicas 
del muestreo de trabajo; por otro lado, se determina el promedio porcentual de 
carga laboral neta y a través de los métodos estocásticos y de simulación de 
Montecarlo se equilibra la carga laboral de los cargos nombrados con anterioridad. 

Palacios6 presenta la importancia del estudio de tiempos, el método de medición 
para estimar el tiempo estándar, el muestreo de trabajo que estima la proporción 
del tiempo del trabajador que dedica a actividades productivas, determina como 
aprovecha el tiempo los trabajadores por medio de tres técnicas las cuales son: el 
estudio de razones o proporciones elementales, estudio de muestreo de 
desempeño, el estudio de establecimiento de estándares de tiempo, además los 
diferentes métodos para hallar los tiempos predeterminados como son: El MTM 
(Motion Time Method), en el cual se desarrolló un estudio cuidadoso de las 
trayectorias de los movimientos en operaciones industriales, luego se determinó 
las variables de trabajo que afectan al tiempo de ejecución esperado para cada 
uno de los movimientos y después se procedió a darles valores  de tiempo, 
también se realizó el estudio de tiempos con cronometro para medir el trabajo y 
así estimar el tiempo que necesitara el trabajador para realizar una tarea.  

Herrera, Martínez, Villalobos y Gustavo7 hablan acerca de la importancia de la  
ingeniería industrial en la productividad y como el estudio de tiempos es de gran 
                                            
5 MACHADO P, Luis A. Determinación de la carga laboral y distribución óptima de la fuerza laboral 
a nivel de supervisores de las líneas de decapado I y II, corte y tajado I y II, Skin Pass y reparación 
manual de la empresa “Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro”. Trabajo de Grado Ingeniero 
Industrial. Ciudad Bolívar:   Universidad de Oriente Venezuela. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Ingeniería Industrial, 2010.[Consultado el 9 de marzo del 2014].Disponible en 
internet:http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fri.biblioteca.udo.edu.ve%2Fbitstream%2F123456789%2F1483%2F1%2F0
47-Tesis-
Determinacion%2520de%2520la%2520Carga%2520Laboral.pdf&ei=DtYhU4mSB4zmkAff14AY&us
g=AFQjCNHwnLi7DUhh3WgUx5MZrUUMiIBDEg 
6PALACIOS ACERO, Luis Carlos. Medida del trabajo. En: Ingeniería de métodos: movimientos y 
tiempos. [Base de datos en línea]. 21 ed. Bogotá. Ecoe Ediciones, 2009..[Consultado el 10 de 
marzo del 2014]. p. 182-208. Disponible en internet: 
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/site.ebrary.com/lib/bibliouaosp/docDetail.action?docID=10552
483&p00=estudio%20tiempo%20movimientos 
7HERRERA, Retiz. MARTÍNEZ LÓPEZ, Alberto. VILLALOBOS ORDAZ, Nelda Ruth. Gustavo. 
Marco Teórico de la productividad. En: Medición de la productividad en México: Aspectos 
metodológicos. [Base de datos en línea].1 ed. Tres guerras. Direcciones de publicaciones, 2003. 
[consultado el 9 de marzo del 2014] p. 25- 33. Disponible en 
internet:https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/site.ebrary.com/lib/bibliouaosp/docDetail.action?docID
=10365236&p00=estudio%20movimientos%20metodos 
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importancia pues supone técnicas específicas para establecer estándares de 
tiempo permisible para realizar una tarea determinada como son: el estudio 
cronométrico de tiempos, los datos sobre estándares, los movimientos 
fundamentales, el muestreo del trabajo, entre otros. Luego se enfatizan en el 
estudio de métodos definiéndolo como el registro sistemático de las distintas 
formas de llevar a cabo un trabajo a fin de aplicar métodos sencillos y eficaces que 
reduzcan costos. Se habla además del estudio de tiempos y movimientos como la 
técnica más importante de la medición del trabajo y la definición de las técnicas 
que maneja el estudio de movimientos que son: El estudio visual de los 
movimientos y el estudio de los micromovimientos. 

Gómez8en la guía metodológica abarca el tema de medición de cargas de trabajo 
presentando su concepto y sus objetivos, presenta los diferentes métodos para 
encontrar el tiempo estándar, los promedios totales mes hora hombre, el total de 
horas requeridas, el total personal requerido, todos estas variables  por nivel y 
denominación del empleo, por etapas y procesos, el total del personal requerido 
por la dependencia y la institución y además se nombran otras técnicas para la 
medición de tiempos de los trabajos.   

En conclusión las investigaciones analizadas, han permitido identificar que la 
metodología desarrollada en los diferentes documentos es similar, puesto que se 
enfatizan en el análisis y nivel de las cargas laborales, el estudio de tiempos con 
sus diferentes métodos que tiene para encontrar el tiempo estándar conociendo el 
tiempo necesario para realizar cada tarea y el estudio de  movimientos para 
conocer las actividades más repetitivas y así conocer las causas de las 
enfermedades osteomusculares y finalmente con toda esta información distribuir 
de manera equitativa a los obreros de servicios varios de la entidad Municipio de 
Yumbo.  

 

 

 

                                            
8 DAFP, Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía medición de cargas de trabajo 
entidades públicas [en línea] Gómez, Luis Iván. Bogotá, 2002. [Consultado el 9 de marzo del 2014]. 
p 11-29. Disponible en internet: 
http://mecicalidad.dafp.gov.co/documentacion/Componente%20Direccionamiento%20Estrategico/M
edicionCargasdeTrabajo.pdf 



26 
 

5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto fue desarrollado para los trabajadores de servicios varios de la 
entidad municipio de Yumbo, quienes tienen como labor mantener aseado, limpio 
y organizado los lugares a los cuales se les presta el servicio, es decir a la alcaldía 
de Yumbo y las distintas instituciones educativas del sector público. El trabajo 
específicamente se realizará a las cuatro instituciones escogidas con anterioridad 
al inicio de este proyecto. 

Las fotos, los datos e información de las actividades que efectúan los obreros que 
se mostrarán en el recorrido del proyecto son aceptadas por cada uno de ellos y 
por la Secretaria de Gestión Humana.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

En la elaboración de este proyecto es necesario tener conocimiento de algunos 
conceptos con el fin de abordar claramente el problema planteado del 
anteproyecto, teniendo en cuenta también los objetivos propuestos.  

5.2.1 Estudio de cargas de trabajo. La carga de trabajo es el conjunto de 
requerimientos psicofísicos a los se ve sometido el trabajador a lo largo de su 
jornada laboral. La medición de trabajo tiene como propósito, la evaluación del 
desempeño del trabajador, planeación de las necesidades de fuerza de trabajo, 
determinación de la capacidad disponible, comparación de los métodos de trabajo, 
facilitación de la programación de operaciones y establecimiento de incentivos 
salariales. 

La carga de trabajo no exige solamente el trabajo físico sino también las 
exigencias mentales, la exposición a las condiciones ambientales agresivas, las 
tareas, los métodos de trabajo, herramientas y equipo utilizado. 
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El estudio de cargas de trabajo9 se utiliza para la medición de desarrollo de 
actividades o tareas asociadas a procedimientos o procesos de las distintas 
dependencias en función del tiempo estándar de la ejecución de cada actividad y 
la frecuencia en un periodo determinado.   

Para llevar a cabo de forma efectiva la medición de cargos de trabajo es necesario 
cumplir con las etapas generales para el desarrollo del estudio de cargas laborales 
que se muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Etapas generales para el desarrollo de un estudio de cargas 
laborales. 

 

 

 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Guía metodológica para el 
estudio de cargas de trabajo. [En línea]. [Consultado el 4 de marzo del 
2014].Disponible en internet: 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/DocumentoTrabajo_GuiaEstudioCarga
sTrabajo.pdf 

Por medio de la Guía metodológica presentada por el Departamento de Función  
Pública nombrado con anterioridad,  se registrará el formulario que se encuentra 
en el cuadro 2 donde  se calculará el nivel de carga laboral de cada trabajador y la 

                                            
9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Guía Metodológica para el estudio de cargas de 
trabajo [en línea]. Bogotá, 2013. [Consultado el 4 de marzo del 2014].Disponible en 
internet:http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/DocumentoTrabajo_GuiaEstudioCargasTrabajo
.pdf 
 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/DocumentoTrabajo_GuiaEstudioCargasTrabajo.pdf
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/DocumentoTrabajo_GuiaEstudioCargasTrabajo.pdf
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cantidad de personal requerido por nivel y denominación del empleo, se dará una 
breve explicación de cómo llenar cada espacio y los cálculos a realizar.   

 
Cuadro 2. Formulario de registro para la medición de carga laboral. 
 
 

 
 

 Procesos: es una serie de actividades en las que se le agrega valor a un 
insumo y satisface una necesidad. 
 
 
 Etapas: son las diferentes fases que se realizan para la obtención del procesos 
y se deben indicar de forma secuencial.  
 
 
 Tareas o Actividades: son trabajos concretos, que hacen varios empleados y 
deben ser observables, repetitivas y medibles por medio del tiempo estándar.  

 
 Nivel o denominación del empleo: cargo específico del trabajador que se 
evalúa y realiza una tarea puntual.  

 
 
 Cantidad promedio de veces que se repite la tarea en el mes: es la 
frecuencia con la cual se realiza una tarea en el mes. Se da por el trabajador 
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evaluado ya que éste conoce las labores que realiza y la frecuencia de aparición. 
Se pueden utilizar estadísticas históricas para llenar esta casilla y registrar 
correctamente el valor para no alterar el resultado final de las cargas. 
 
 
 Tiempo de trabajo por cada tarea: el valor que se asigna equivale al tiempo 
estándar para cada una de las tareas registradas y se obtiene por medio de 
métodos específicos que serán explicados más adelante. Este tiempo es el tiempo 
dedicado a la ejecución de cada tarea, más no al tiempo de duración de la misma.  
 
 
 Tiempo total de horas hombre de cada tarea distribuido por niveles o 
denominación de empleo. Posee sub-columnas correspondientes a cada nivel o 
denominación de empleo evaluado. Se multiplica la cantidad de veces que se 
repite la tarea en el mes, por el tiempo estándar de la tarea, como resultado se da 
el tiempo total al mes que se dedica cada persona en la realización de la tarea.  
 
 
 Total promedio mes-horas hombre por etapa: es el tiempo total dedicado a 
cada etapa. Se obtiene sumando los tiempos de las tareas pertenecientes a la 
etapa que se registraron en las sub-columnas anteriores.  
 
 
 Total promedio mes-horas hombre por proceso: es el  valor que permite 
conocer el tiempo total dedicado a cada proceso, y se realiza sumando los valores 
de los tiempos de cada etapa del respectivo proceso registrado en la anterior 
columna.  
 
 
 Total horas requeridas por mes, por nivel y denominación de empleo, 
etapas y procesos: en esta casilla se hace la sumatoria de los valores obtenidos 
en el tiempo total de horas hombre de cada tarea, definidas por los cargos. El total  
de estos valores es el tiempo que invierte el trabajador, al mes, al realizar todas 
sus tareas.  
 
 
 Total personal requerido por nivel y denominación de empleo: se divide el 
total de horas requeridas al mes por cada cargo, y se divide por el total de tiempo 
de trabajo que tiene el obrero al mes, en este caso seria 167 horas. Al realizar una 
relación entre ambos valores se determina si existe sobrecarga o no, dependiendo 
de la cantidad de personal que se requiere.  
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5.2.2 Estudio de tiempos. El estudio de tiempos establece un tiempo estándar de 
tiempo permisible para realizar una actividad determinada, con base en la 
medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida 
consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. 

Según el Ministerio de Salud de Costa rica10 , “El estudio de tiempos consiste en 
determinar una clasificación para cada elemento de trabajo, un valor de 100% 
representa un ritmo normal de trabajo.  

Un alto porcentaje de trabajadores entrenados debe ser capaz de trabajar al 100% 
durante todo el día o exceder el 100% sin que constituya un esfuerzo anormal. Si 
un trabajador se clasifica al 125% se realiza una mayor cantidad de trabajo 
durante un tiempo determinado (es decir, el trabajador se encuentra trabajando a 
una velocidad mayor que la normal)”.  

El tiempo normal define a que el trabajador permanece todo el día trabajando sin 
descanso alguno, no tiene tiempo para hacer otras actividades que estén fuera de 
las tareas que se le asignan, es por esta razón que se proporciona una holgura, 
ésta es necesaria para sumarla con el tiempo normal y hallar el tiempo estándar. 

5.2.2.1. Tiempo Estándar. Es el tiempo que se utiliza para acabar una unidad de 
trabajo o para realizar una actividad, se  realiza por un trabajador que posee la 
habilidad requerida, es calificado, tiene un método y equipo estándar, además 
mantiene un velocidad normal que puede mantener por muchos días de trabajo y 
no muestra síntomas de fatiga. A continuación se definirán algunos de los 
métodos para hallar el tiempo estándar. 

5.2.2.2. Método de los Estándares Subjetivos. Es muy útil para medir trabajos 
administrativos y de carácter intelectual. Se determina el tiempo de una tarea con 
base a estimaciones de tiempos realizados por personas que tienen conocimiento 
de ellas, a las personas experimentadas en las actividades se les pide un tiempo 
mínimo, un tiempo promedio y un tiempo máximo para realizar la tarea, no se tiene 
en cuenta tiempos externos que sucedan ocasionalmente.  

                                            
10COSTA RICA. MINISTERIO DE SALUD. Metodología para la determinación de cargas de trabajo 
[en línea]. 2008.[Consultado el 5 de marzo del 2014].p.9-11. Disponible en internet: 
http://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/do/productos/IV- B%20Cont%20May%2008-
Dic%2008/Informe%20final%20etapa%204B%2030%20enero%202009/Anexo%202%20Productos/
Anexo%202.4/Anexo%202.4.6%20Informe%20Cargas%20de%20Trabajo/Informe_Cargas_de_Tra
bajo_12-11-08.pdf 
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El tiempo resultante para realizar la tarea se calcula con la ecuación: 

𝑇 =
𝑇𝑚 + 4𝑇𝑝 + 𝑇𝑀

6
11 

 
 

Donde T es el tiempo resultante, Tm es el tiempo mínimo asignado a la tarea, Tp 
es el tiempo promedio asignado a la tarea y TM es el tiempo máximo asignado a la 
tarea. 

La ecuación anterior se le da más ponderación al tiempo promedio (4 veces) para 
que el tiempo resultante tienda hacia éste, y se divide toda la suma por 6, porque 
es el promedio de seis tiempos. 

5.2.2.3. Método de los Estándares Estadísticos: se establece el tiempo de la 
tarea sacando el promedio (media aritmética) de los tiempos de ella en períodos 
anteriores, datos históricos, y se le agrega el tiempo suplementario.  
 

 
5.2.2.4. Método del Cronometraje: este método se utiliza en los trabajos 
repetitivos. Las tareas se deben dividir en operaciones elementales y fáciles de 
reconocer para tener muy claro cuál es el comienzo y el fin de la actividad.   

La medición del tiempo se le realiza al trabajador experimentado con un 
cronometro y debe realizarse cuando él este a un ritmo normal ejecutando sus 
tareas.  

Se realizan por lo menos  veinte (20) mediciones con los cronómetros para 
obtener un buen nivel de significancia y confiabilidad. Estas mediciones serán 
registradas en una hoja de análisis, luego el dato mayor y menor es eliminan y de 
los restantes se saca el promedio. 

Con la suma de los promedios de cada uno de los elementos operativos de las 
tareas, se le suma el 7% de tiempo suplementario, tiempo que se concede a cada 
trabajador para satisfacer sus necesidades fisiológicas y finalmente el resultado es 
el tiempo estándar.  

 
                                            
11 Ibíd., p. 10 
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5.2.3 Estudio de movimientos. Es el análisis de los distintos movimientos que 
efectúa el cuerpo humano al ejecutar un trabajo, su objetivo es eliminar y reducir 
los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los eficientes, gracias al estudio 
de movimientos aumenta el índice de producción, el trabajo se lleva a cabo con 
más facilidad, y se reducen costos12. 

Existen dos formas de aplicar el estudio de movimiento, el estudio visual de los 
movimientos que es de menor costo y simplicidad y el estudio de los 
micromovimientos que se utiliza cuando se analizan trabajos de mucha actividad 
con duración prolongada y su repetición es elevada. 

En el estudio de  los micromovimientos se resaltan los movimientos fundamentales 
que fueron definidos por los esposos Gilbreth y se denominan Therblig’s13, los 
cuales serán definidos a continuación: 

 Buscar: localizar un objeto. Es la parte durante el cual los ojos o las manos 
tratan de encontrar un objeto. Comienzan en el momento en que los ojos se 
mueven en un intento de localizar el objeto y termina en el instante en que se 
fijan en el objeto encontrado.  
 

 Seleccionar: se efectúa cuando el obrero tiene que escoger una de entre dos 
o más tareas semejantes. Generalmente sigue cuando a terminado buscar.  
 

 Tomar: es el movimiento que realiza la mano al cerrar los dedos rodeando una 
pieza o parte de ella. Comienza cuando los dedos de una o ambas manos 
empiezan a cerrarse alrededor de un objeto para tener control de él y termina 
en el instante en que se logra dicho control.  
 

 Alcanzar: corresponde a una mano vacía, comienza en el momento en que la 
mano se mueve a un objeto o sitio y finaliza en cuanto se detiene el 
movimiento al llegar al objeto o sitio. El tiempo depende del tipo de alcance. 
 

 Mover: comienza cuando la mano con carga se mueve hacia un sitio o 
ubicación general y termina justo cuando el movimiento se detiene en su 
destino. El tiempo requerido para mover depende de la distancia, del peso que 
se mueve y del tipo de movimiento. 
 

                                            
12LOPEZ, Carlos. El estudio de tiempos y movimientos [en línea]  Marzo, 2001. [Consultado el 24 
de Febrero 2014]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2010/tiemposymovimientos.htm  
13HERRERA, Retiz. MARTÍNEZ, López Alberto. VILLALOBOS, Oldaz Nelda Ruth. Gustavo. Op. 
cit., p. 30.  
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 Sostener: tiene lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control 
sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta el trabajo útil. El sostener comienza 
en el instante en que una mano ejerce control sobre el objeto, y termina en el 
momento en que la otra completa su trabajo sobre el mismo. 

 
 Soltar: el comienzo de este movimiento es en el momento en el que los dedos 

comienzan a separase de la pieza sostenida, y termina en el instante en que 
todos los dedos quedan libres de ella. 
 

 Colocar en posición: es el elemento de trabajo que consiste en situar un 
objeto de modo que quede orientado propiamente en un sitio específico. 
Colocar en posición puede ser la combinación de varios movimientos muy 
rápidos. 
 

 Precolocar en posición: este es un elemento de trabajo que consiste en 
colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda llevarse y 
ser llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite.  
 

 Inspeccionar: verificación regular realizada por el trabajador que efectúa la 
operación. Se lleva a cabo una inspección cuando el fin principal es comparar 
un objeto dado con un patrón o estándar. 
 

 Ensamblar: es la división básica que ocurre cuando se reúnen dos piezas 
embonantes.  
 

 Desensamblar: ocurre cuando se separan piezas embonantes unidas. El 
desensamble comienza en el momento en el que una o ambas manos tienen el 
control del objeto después de cogerlo, y termina una vez que finaliza él 
desensamble, que generalmente lo evidencia el inicio de mover o soltar. 

 
 Usar: cuando una o las dos manos controlan un objeto, durante la parte del 

ciclo en que se ejecuta trabajo productivo.  
 

 Demora inevitable: la dilatación inevitable es una interrupción que el operario 
no puede evitar en la continuidad del trabajo. Corresponde al tiempo muerto en 
el ciclo de trabajo experimentado por una o ambas manos, según la naturaleza 
del proceso.  

 
 Demora evitable: todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo de trabajo y 

del que sólo el operario es responsable, intencional o no intencionalmente. 
 

 Planear: es el proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para 
determinar la acción a seguir.  
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 Descansar: esta clase de retraso aparece rara vez en un ciclo de trabajo, pero 
suele aparecer periódicamente como necesidad que experimenta el operario 
de reponerse a la fatiga.  

Los movimientos anteriores pueden clasificarse en eficientes o efectivos e 
ineficientes o inefectivos.  

Los eficientes son aquellos que contribuyen directamente al avance o desarrollo 
del trabajo. Estos son: 

 De naturaleza física o muscular: alcanzar, mover, soltar y precolocar en 
posición. 
 

 De naturaleza objetiva o concreta: usar, ensamblar y desensamblar 
Ineficientes o Inefectivos. 
 

 Mentales o Semimentales: buscar, seleccionar, colocar en posición, 
inspeccionar y planear.  

 
 Retardos o dilaciones: retraso evitable, retraso inevitable, descansar y 

sostener. 

Los ineficientes no hacen avanzar el trabajo y deben ser eliminados con el estudio 
de tiempos y movimientos.  

Los conceptos nombrados con anterioridad se usaran de la siguiente manera: 

 El estudio de cargas de trabajo permitirá distribuir equitativamente las cargas 
laborales, hallando el total de horas requeridas por mes de cada actividad y 
también el total del personal requerido para cada actividad en cada institución.  

 
 El estudio de tiempos estará basado en encontrar el tiempo estándar que tiene 
cada tarea, para poder conocer cuál es el tiempo de duración de cada tarea 
asignada. 

 
 Con ayuda del estudio de movimientos se analizaran los micromovimientos de 
cada obrero de cada una de las instituciones para conocer cuáles son los 
movimientos más repetitivos que ocasionan problemas osteomusculares.  



35 
 

5.2.4 Lesiones Osteomusculares. Las diferentes actividades que realizan los 
trabajadores cuando efectúan movimientos irregulares como los repetitivos 
pueden ocasionar lesiones osteomusculares que producen algunos desordenes 
como los nombrados a continuación14: 

 Desórdenes de los músculos, nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, 
cartílagos o discos intervertebrales. 
 
 
 Desórdenes que típicamente no se presentan como el resultado de un evento 
instantáneo o agudo, pero reflejan un desarrollo gradual o crónico. 
 
 
 Desórdenes diagnosticados por historia médica, examen médico u otras 
pruebas médicas que pueden tener diferentes grados de severidad, desde leves e 
intermitentes, a debilitantes y crónicos. 
 
 
 Desórdenes con múltiples características diferentes, así como desórdenes 
definidos primariamente por la localización del dolor.  

En el estudio de la producción de lesiones osteomusculares15 se deben considerar 
al menos tres elementos que permiten definir la estructura de un movimiento: 

 La gestión del tiempo: vincula los aspectos organizacionales, tecnológicos y 
cognitivos.  
 
 La búsqueda de eficiencia: une aspectos colectivos, técnicos y operacionales.  

 
 La importancia de la experiencia: vincula el aprendizaje, la acumulación de 
conocimientos y la resolución de problemas. 

 
Los tres elementos nombrados con anterioridad ayudan a realizar movimientos 
productivos y con el análisis de las posibles lesiones osteomusculares se permite 
describir los movimientos incorrectos que no debe realizar el trabajador, así 
también identificar cómo se generan las adaptaciones que tiene el cuerpo con las 
diferentes tareas que realizan para llevar a cabo su objetivo. 
                                            
14 Manejo de lesiones osteomusculares [en línea]. [Consultado el 8 de agosto del 2014]. Disponible 
en internet: http://telemedicinalissethgranados.weebly.com/ 
15 Claves para prevenir lesiones osteomusculares en el trabajo. Facultad de Rehabilitación y 
Desarrollo humano. Universidad del Rosario. Tomo III [en línea].[Consultado el 8 de agosto del 
2014]. Disponible en internet: http://telemedicinalissethgranados.weebly.com/ 
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Por otro lado algunas características físicas que producen lesiones en el sistema 
osteomuscular, disminuyen el rendimiento del trabajado, la productividad, 
incapacidades y ausentismo laboral son: 

 Posturas                                          
 Fuerza  
 Repeticiones  
 Velocidad/ aceleración  
 Duración  
 Tiempo de recuperación  
 Carga dinámica  
 Vibración por segmentos  
 
 
5.2.5 El análisis y descripción del puesto de trabajo, ADP. Según Carrasco16, 
es el procedimiento que permite obtener toda la información relativa a un puesto 
de trabajo, este proceso consta de dos fases: 

Análisis de puestos de trabajo, APT: es la unidad de gestión de la división del 
trabajo, como también es el procedimiento para obtener la información acerca de 
los puestos, centrándose en el contenido, aspectos y condiciones que lo rodean. 

Descripción de puestos de trabajo, DPT: es la exposición detallada, 
estructurada, ordenada y sistemática, teniendo en cuenta los resultados del 
análisis de puestos de trabajo, es decir es un inventario detallado de los más 
importantes hechos del puesto y sus deberes y responsabilidades.   

Conociendo las dos fases se consigue ubicar el puesto en la organización, 
describir la misión, las funciones a realizar y las tareas necesarias para 
desempeñar completamente las funciones, además tener en cuenta la seguridad y 
medios de protección propios del puesto de trabajo, relaciones internas y externas. 

 

                                            
16CARRASCO, José. Análisis y descripción de puestos de trabajo en la administración local [en 
línea]. Trabajo de evaluación Experto en Recursos Humanos. Granada: Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Internacional, 2008. [Consultado el 9 de agosto del 2014]. 
Disponible en internet: http://www.cemci.org/revista/numero-2/documentos/doc2.pdf 

http://www.cemci.org/revista/numero-2/documentos/doc2.pdf
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Por consiguiente el análisis de puestos de trabajo contempla tres responsables en 
la organización17. 

Responsable de recursos humanos.  

 Facilita el proceso de selección de personal. Elabora el perfil del cargo. 
 Transparencia en el proceso de contratación.  
 Orienta el proceso de formación del personal. Consigue el mayor ajuste entre el 
personal y el puesto que ocupa. 
 Proceso de valoración de puestos. 
 Evaluación del desempeño. 
 Motivación y satisfacción del trabajador. 

Responsable de la organización. 

 Comprender el flujo de trabajo que tiene en la unidad para tomar decisiones y 
equilibrar la carga de trabajo entre todos los trabajadores.  
 Tener conocimiento de causa en el proceso de selección. 
 Evaluación objetiva de los subordinados, ofrecer retroalimentas útil y objetiva de 
su desempeño. 
 Realiza una mejor distribución de tareas, responsabilidades y poderes. 

Responsable para los propios empleados. 

 El empleado conoce, comprende sus deberes y las responsabilidades con el 
puesto de trabajo. 
 Distribuir la carga de trabajo entre los propios empleados.  
 La descripción del puesto de trabajo es usada como guía o referencia para el 
autodesarrollo. 

 

 

                                            
17Ibíd., p. 9.  
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Figura 1. Clasificación y orden de los puestos de trabajo de una 
organización. 
 
 

 
 
Fuente: CARRASCO, José. Análisis y descripción de puestos de trabajo en la administración 
local [en línea].Trabajo de evaluación Experto en Recursos Humanos. Granada: Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, 2008. [Consultado el 9 de agosto del 2014].  
p.11. Disponible en internet: http://www.cemci.org/revista/numero-2/documentos/doc2.pdf 
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5.2.6 Diseño del puesto de trabajo. Los trabajadores al realizar las actividades 
deben contar con buenas condiciones de diseño del puesto de trabajo para no 
afectar su salud, estas condiciones son determinadas por18: 
 
 
5.2.6.1. Espacio de trabajo: se encuentran los distintos elementos y materiales 
que son asignados a cada puesto. Cuenta con la ubicación de las paredes, 
paneles, divisiones, entre otros límites arquitectónicos y por la distribución de 
muebles y elementos dentro de este espacio.  Las características principales son: 
 
 
 De acuerdo al tipo de labor que se va realizar permitir la adopción de posturas 
adecuadas. 
 
 Espacio suficiente para la circulación de los trabajadores. 
 
 Tener organizados todos los elementos de trabajo 
 
 Evitar obstrucciones de paso entre las personas y las labores, teniendo una 
distancia suficiente entre los puestos. 

5.2.6.2. Plano de trabajo: se asocia con el alcance visual, el alcance de los 
miembros superiores e inferiores, las características de los elementos que se 
manipulan referente al peso, tamaño, forma, entre otros. A demás por otro lado se 
relaciona con las actividades de tipo manual, ya sea de precisión, liviano, 
moderado o pesado. 

5.2.6.3. Zona de trabajo: es el lugar con respecto al cuerpo, es decir el espacio o 
área donde se ubican las herramientas y materiales que son utilizados por el 
colaborador para cumplir con las funciones.  De acuerdo al espacio que se tiene 
se deben asumir posturas favorables para el buen dominio de los elementos y 
actividades de trabajo.  

 

 

                                            
18 AMAYA, Miriam; REQUENA, Yessenia y ROMAN, Miguel. Evaluación de puesto de trabajo 
auxiliar de servicios de una empresa de servicios de alimentación. Caracas: Universidad Nacional 
Experimental Politécnica ‘‘Antonio José de Sucre’’, 2010. p.11- 12 
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5.2.7 Carga Física. Cualquier actividad sin importar el peso que tenga se 
considera carga física y por consecuencia origina un esfuerzo físico determinado. 
La carga generada se determina por la postura, la fuerza y el movimiento que 
requiere el trabajador para desempeñar dicha tarea19. 

 Requerimientos postulares: la postura es la posición de una o varias 
articulaciones durante un tiempo con la posibilidad de restablecer a la actitud 
fisiológica más perfecta.   

La postura es correcta en cada actividad, cuando presenta mayor eficacia 
mecánica, menor interferencia funcional orgánica y por ende máxima ausencia de 
fatiga.  Sin embargo se convierte en un factor de riesgo cuando la intensidad del 
esfuerzo para la postura que se debe mantener es mayor. 

La siguiente clasificación del riesgo derivado de la postura, es ampliamente 
utilizada en Colombia y a nivel internacional: 

 Postura Prolongada: cuando se adopta la misma postura por el 75% (6 horas) 
o más de la jornada laboral. 
 
 Postura Mantenida: cuando se adopta una postura biomecánicamente correcta 
por 2 o más horas continúas sin posibilidad de cambios o 20 minutos si es 
biomecánicamente incorrecta. 

 
 Posturas Antigravitacionales: posicionamiento del cuerpo o un segmento en 
contra de la gravedad 
 
 Postura Forzada: posicionamiento articular por fuera de los ángulos de confort, 
cabe destacar en esta postura las fuerzas intensas y los movimientos repetitivos 
de miembros superiores. 
 
 Requerimientos de fuerza. la fuerza es la tensión producida en los músculos 
por el esfuerzo que se requiere para el desarrollo de una tarea. Este concepto 
involucra la manipulación de herramientas, levantamiento, sostenimiento y 
transporte de pesos siendo estos los usos de mayor frecuencia en la fuerza en el 
trabajo.   

                                            
19Ibid., p. 8-11.  
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Adicionalmente cabe destacar la relación entre la fuerza y el grado de riesgo de 
lesión, la cual es influenciada por factores de riesgo como la postura, la velocidad 
y aceleración, la repetición y la duración.   

 Requerimientos de Movimiento: es el desplazamiento de todo el cuerpo o de 
una de sus partes en el espacio.  El movimiento es riesgoso si se realiza sobre 
posturas inadecuadas. La repetitividad o alta concentración de movimiento, por 
ciclos de trabajo cortos  ó alta concentración de movimientos, que utilizan pocos 
músculos. También si los movimientos se realizan en la misma dirección y 
característicamente cuenta con pocos elementos de trabajo.   

Por otro lado la clasificación del riesgo derivado del movimiento es: movimientos 
repetitivos o concentrados y movimientos forzosos. 

5.2.8 Cuarto de aseo. Teniendo como referente la seguridad ocupacional 20los 
cuartos de aseo deben ser diseñados para que el personal atienda los procesos 
que se ejecutan en las diferentes dependencias, estos cuartos cuentan con 
factores de riesgo relacionados con las condiciones del ambiente y la carga física, 
en el desarrollo de las tareas asociadas al desempeño y mantenimiento de estas 
áreas. 

A continuación se muestran las diferentes condiciones de seguridad con las que 
debe contar un cuarto de aseo: 

 Se debe localizar mínimo un cuarto de aseo por cada dos pisos de los edificios, 
teniendo en cuenta que los colaboradores de aseo interno deben realizar el 
transporte de sus carros exprimidores, utensilios de aseo y productos de aseo, lo 
cual representa una alta exigencia a nivel de carga física. 

 
 Deben mostrar buen estado físico en todas sus estructuras todo el tiempo. 
 
 La entrada de los cuartos de aseo debe ser mínimo de 0.85m de ancho de 
manera que asegure el fácil acceso del personal de aseo interno con las máquinas 
que utiliza.  
 
                                            
20 Generación de lineamientos de seguridad ocupacional para la construcción y readecuación de 
edificaciones, adquisición de medios de trabajo y vinculación de contratistas en la sede de Bogotá 
[en línea]. Documento No.3: Lineamientos en seguridad ocupacional para el diseño y construcción 
de cuartos de aseo. Versión 1.  Universidad Nacional de Colombia. Mayo 31, 2005.[Consultado el 
11 de agosto del 2014]. Disponible en internet: 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/LINEAMIENTOS_CUARTOS_ASEO.pdf 
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 Los pisos de los cuartos deben ser de materiales antideslizantes, de fácil 
limpieza y sin ranuras. En los espacios libres de maquinaria se deben tener 
desagües o sumideros, en la proporción de uno por cada quince metros cuadrados 
de piso. Desde el diseño y construcción debe tenerse en cuenta que por los 
desagües no deben salir malos olores, por conexiones inadecuadas de tuberías.    

 
 Las paredes deben ser embaldosinadas mínimo hasta una altura de 1.50m y el 
restante debe estar protegido con pintura lavable. 
 
 El espacio mínimo de circulación en los cuartos de aseo debe ser de 1m de 
ancho, para facilitar los movimientos de los colaboradores de aseo, con las 
máquinas y otros elementos que utilizan para el desarrollo de las actividades. 
 
 Se debe instalar una repisa metálica o plástica para el almacenamiento de 
productos de aseo, cuyas dimensiones deben ser de  1.50m de ancho * 0.40m de 
profundidad, además debe instalarse a una altura oscilante entre 1.20m y 1.30m, 
debe estar sujeta a pared contemplando que debe resistir el peso de los 
recipientes almacenados. 
 
 Por otro lado, debe contar con la señalización de seguridad que se nombra en 
la NTC 4144 de accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios 
urbanos y rurales. Señalización. y  la NTC 1461 Higiene y seguridad. Colores y 
señales de seguridad.  

 
 No deben existir tomas dentro de los cuartos de aseo, ya que pueden generar 
accidentes. 
 
 Las instalaciones eléctricas correspondientes a las luminarias no deben 
encontrarse a la vista sino por dentro del muro.  

 
 

5.2.9 Utensilios de limpieza. Para realizar la limpieza adecuada en cada sitio de 
trabajo es necesario utilizar equipos y materiales que se encuentren en buen 
estado y  seleccionarlos dependiendo del lugar donde se va hacer el aseo. 
 
 
A continuación se nombrarán las herramientas de aseo y se hará una breve 
explicación de la forma correcta de usarse algunos de los instrumentos. 
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Figura 2. Balde escurridor. 

 
Fuente: Balde escurridor EI7580.Productos.Equipos y herramientas de limpieza. 
[En línea]. [Consultado el 29 de Agosto del 2014]. Disponible en internet.   
http://www.novaseo.com.co/Productos/Equiposyherramientasdelimpieza.aspx 
 
 
En la Figura 2. Se muestra el balde escurridor de polipropileno con medidas de  
55.5 x 40 x 62,2 cm, que tiene una capacidad de 35 litros y cuenta con un sistema 
de escurrido que deja el trapero o la mopa  más seca, Además ayuda a disminuir 
la cantidad de viajes que debe realizar el obrero para lavar y escurrir el trapero. 

En el momento que se escurre el trapero se evita el contacto de las manos con el 
agua sucia y disminuyen las posibles lesiones del trabajador por el esfuerzo que 
se produce al tener que escurrir muchas veces y también previene heridas que se 
pueden causar por elementos que quedan en el trapero como ganchos, vidrios, 
virutas o agujas.  

Figura 3. Recogedor lobby. 
 

 
 
Fuente: Mejoras ergonómicas: Escoba y recogedor. Integración laboral y 
adaptación de puestos de trabajo de personas con discapacidad en el sector de la 
limpieza [en línea]. [Consultado el 18 de Agosto del 2014]. Disponible en internet: 
http://adapsec.ibv.org/cre3_adaptaciones.htm 
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En la figura anterior se observa a una mujer con el recogedor que acumula las 
basuras y evita la suciedad al ser transportado, ya que este instrumento cuenta 
con ruedas que hacen más fácil el desplazamiento y además tiene un capazo 
móvil que permite que éste se voltee automáticamente vertical cuando se levanta 
para enviar la suciedad y los residuos al fondo y así evitar la caída del mugre y el 
gesto estático de los brazos. 

El recogedor de basura, lobby que se muestra en la figura 4, es un instrumento 
que cuenta con un diseño moderno, ruedas traseras durables y resistentes con 
dimensiones de largo 32.5 cm., ancho 28.7 cm. y alto 12.7 cm y material de 
polipropileno. 

Figura 4. Señales para el piso. 
 
 

 
 
 
Fuente: Señales de precaución. Señales para piso EI6112.Productos.Equipos y 
herramientas de limpieza. [En línea]. [Consultado el 29 de Agosto del 2014]. 
Disponible en internet: 
http://www.novaseo.com.co/Productos/Equiposyherramientasdelimpieza.aspx 

La Figura 4 muestra alguna de las señales de prevención para el piso. Las cuales 
son de color amarillo radiante con medidas de 30 cm  x 60 cm, son señales de 
seguridad liviana y de rápida comunicación que permiten que el obrero trabaje en 
un ambiente más seguros previniéndolo de  accidentes en el área de trabajo. 
Además son fáciles de trasladar, ya que son plegables y se pueden guardar en el 
carro o en el organizador. Cuentan con diferentes textos: “CUIDADO”, “PISO 
MOJADO”, “CERRADO ÁREA EN MANTENIMIENTO”. 
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Figura 5. Mopa seca 

 
 

Fuente: Mopa seca completa de 90 cm. m/de aluminio. Aseo industrial [en línea]. 
[Consultado el 29 de Agosto del 2014]. Disponible en internet: 
http://www.sodimac.cl/static/site/staticContent/common/SE/pdf/Aseo_industrial.pdf   

La mopa seca cuenta con un mango de aluminio de 150 cm., dimensión de marco: 
90 cm., dimensión de paño: 90 cm., fibra 50% sintética y 50% algodón que 
minimiza el desplazamiento de pelusa y un paño de material sintético que ayuda a 
eliminar con mayor facilidad el olor y la humedad.  

La mopa es de fácil uso ya que permite entrar a los lugares más difíciles para 
sacar la mugre, además permite que la suciedad no se levante mientras se 
traslada de un lugar a otro, porque se debe arrastrar para que vaya corriendo la 
suciedad hasta donde se va a recoger la basura que se debe sacudir. 

Figura 6. Mopa horquilla mango metálico. 

 
 
Fuente: Mopa horquilla mango metálico. Aseo industrial [en línea]. [Consultado el 
29 de Agosto del 2014]. Disponible en internet: 
http://www.sodimac.cl/static/site/staticContent/common/SE/pdf/Aseo_industrial.pdf   
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La mopa de horquilla de mango metálico, tiene un enganche plástico, es de 
algodón de 16 onzas (453gr), su material es 50% de algodón y 50% de nylon lo 
que ayuda a tener menor presencia de pelusas y resistencia a altas temperaturas 
y químicos. 

Esta horquilla limpia fácilmente las zonas húmedas y tiene un fácil acceso a las 
partes donde es difícil entrar por su enganche metálico que permite un buen 
desplazamiento.   

Figura 7. Escoba ergonómica. 
 
 

 
 
 
Fuente: Escobas y cepillos manuales [en línea]. [Consultado el 8 de septiembre 
del 2014].Disponible en internet: 
http://innobrushgroup.com/es/accesorios/escobas-y-cepillos-manuales 
 
 
La figura anterior muestra una escoba ergonómica que tiene fibras de calidad de 
larga duración, dispone de mechones de manera radial para hacer más ágil el 
barrido, cuenta con un taco ligero en expansor y un mango de aluminio ultra ligero 
con pieza para cambio de ángulo de ataque sistema muelle, es decir que es 
manipulado rápido sin necesidad de que el trabajador se agache ni tenga que 
apretar tornillos. 
 
 
Estas escobas reducen 21el esfuerzo del operario y, por lo tanto las lumbalgias y 
otras enfermedades similares que pueden sufrir los colaboradores por hacer malas 
fuerzas con el cuerpo, además la superficie del cepillo, brinda mejor calidad al 
resultado final   
                                            
21 Escoba ergonómica HV [en línea]. [Consultado el 8 de septiembre del 2014]. Disponible en 
internet:  http://www.distribucionesmonachil.es/escoba-ergonomica-hv-tagAgrupINU01 
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Por otro lado,  hay que tener en cuenta que longitud de la escoba o trapeador sea 
suficiente como para que alcance el suelo sin que se incline. Si esto no ocúrrase 
deberá cambiar el instrumento o agregar una extensión al palo del trapero o la 
escoba, ya que le es imposible utilizarlo sin sobrecargar su columna. 
 
Figura 8. Postura adecuada para barrer o trapear 

 

 
 

Fuente: Ergonomía doméstica: análisis desde la fisioterapia. [En línea]. 
[Consultado el 19 de Agosto del 2014]. Disponible en internet: 
http://www.efisioterapia.net/articulos/ergonomia-domestica-analisis-la-fisioterapia 
 
 
En la figura  anterior se muestra la postura  que debe tener el colaborador para 
barrer y trapear. En la primera parte se observa que el instrumento que se utiliza 
para  realizar estas actividades debe estar lo más cerca posible a los pies con el 
solo movimiento de los brazos, sin seguirlos con la cintura y así asegurará que la 
columna se mantenga constantemente vertical y no inclinada como se percibe en 
la segunda parte. 
 
Por otro lado la postura de las manos al coger el palo del trapero o escoba debe 
evitar la deformación o inclinación cubital, que se observa en la figura 9.  

Figura 9. Posición incorrecta y correcta de las manos. 
 

 

Fuente: Ergonomía doméstica: análisis desde la fisioterapia. Op. cit. 
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6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este proyecto se lleva a cabo para distribuir equitativamente las cargas laborales 
de los obreros de servicios varios en la Entidad Municipio de Yumbo quienes 
prestarán sus servicios en las Instituciones Educativas Mayor de Yumbo, Alberto 
Mendoza Mayor, Jhon F. Kennedy y Juan XXIII, basándose en los objetivos 
específicos planteados con anterioridad y por medio de métodos cualitativos y 
cuantitativos que se nombrarán en las siguientes tres etapas.  

6.1.1 Etapa 1. Diagnosticar el estado actual en la que se encuentran los obreros 
de servicios varios de la Entidad Municipio de Yumbo a través del estudio de 
campo e información documentada. 

En esta etapa el método cualitativo será el utilizado por medio de las visitas a cada 
una de las instituciones nombradas con anterioridad, se observará cada uno de los 
trabajadores y el ambiente en el que se encuentran, se recolectará toda la 
información necesaria por medio de entrevistas no estructuradas acerca del 
estado de salud, la distribución actual de cada uno de los obreros en las diferentes 
instituciones, las actividades que se les asigna a cada colaborador y además con 
ayuda de la Secretaria de Gestión Humana y Recursos Físicos se reunirá toda la 
información pertinente que se genera de los trabajadores y así tener un panorama 
actual de la situación en la que se encuentran los obreros.  

6.1.2 Etapa 2. Determinar las cargas laborales físicas que tienen los obreros en 
las horas críticas  por medio de la medición del trabajo, el tiempo y los 
movimientos realizados para cumplir con las tareas asignadas. 

En la etapa 2, se utiliza el método cualitativo y cuantitativo, puesto que el primero 
es utilizado en la observación de los movimientos del cuerpo de los obreros al 
ejecutar las funciones de barrer, trapear, limpiar y organizar puestos, ya que esto 
nos muestra cual es la función que genera más movimientos repetitivos y ocasiona 
dolores osteomusculares, el segundo método es utilizado en la medición del 
trabajo y el tiempo  para encontrar el número de trabajadores necesarios en cada 
institución, conocer el tiempo que demora cada actividad que realizan los obreros 
y si es ajustable con el tiempo que le da la institución, además presentar la 
frecuencia con la que se realizan las actividades y la descripción detallada de cada 
uno de los procesos para así encontrar la cantidad de horas requeridas por mes 
de cada tarea. 
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6.1.3 Etapa 3. Analizar los resultados del estudio de campo y las cargas laborales 
para la distribución equitativa de las funciones que tiene cada uno de los obreros 
de servicios varios de las diferentes Instituciones Educativas. 

En la etapa 3, se analizarán los factores externos que más afectan a los obreros 
en las distintas instituciones educativas, las cargas laborales se examinarán 
mediante el estudio de movimientos para eliminar o disminuir los movimientos 
ineficientes y faciliten los eficientes, en la medición de trabajo se evaluará el 
desempeño del trabajador, la capacidad disponible de la institución y se tendrá 
una medición del desarrollo de las tareas asociadas a los procedimientos, y por 
último se espera que en el estudio del tiempo se analice el tiempo estándar 
necesario para llevar a cabo una actividad teniendo en cuenta las demoras 
personales y los retrasos inevitables. 

Con la información recolectada y nombrada anteriormente se espera entregar un 
documento físico y digital a la Secretaría de gestión humana y Recursos Físicos 
de la entidad del Municipio de Yumbo, donde se explican detenidamente cada uno 
de los procesos realizados para llegar a los resultados obtenidos del total de 
personal requerido en cada institución y la cantidad de tareas que se les debe 
asignar a cada obrero de servicios varios para tener un distribución de carga 
laboral equitativa y disminuir el ausentismo laboral que se ha generado por las 
enfermedades ocupacionales ocasionadas por las sobrecargas laborales, el 
documento entregado a la secretaria le permitirá conocer si hay exceso o falta de 
personal y las cantidades de tareas por trabajador en el tiempo estimado. 
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7 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL 

El primer objetivo será desarrollado por medio del estudio de campo, al realizar el 
diagnóstico del estado actual de cada una de las instituciones educativas en 
estudio de este proyecto, en las cuales se encuentran en labor los obreros de 
servicios varios de la Entidad Municipio de Yumbo.  

En cada una de las instituciones se hará una descripción del tamaño y los 
espacios que la complementan, además se nombran a cada uno de los 
trabajadores con sus respectivas funciones y áreas asignadas, teniendo en cuenta 
que la cantidad de obreros son los que se encontraban el día que la estudiante 
asistió a la institución.  

7.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO 

Es una de las instituciones 22que tiene mayor extensión con 33.908,00 𝑚2, con un 
área construida aproximada de 7.000 𝑚2, cuenta con un bloque central, un bloque 
para primaria y el bloque de jardín; además cuenta con una extensa área de 
deportes con cancha de futbol, baloncesto y zonas verdes.  

En el bloque central hay tres pisos con su respectivo cuarto de aseo. El primer 
piso es el más grande, ya que cuenta con salones para primaria,  baños que son 
usados en la mayoría del tiempo, sala de coordinación, cuarto de deportes, dos 
salas de sistemas, laboratorios, patios internos, pasillos principales en baldosa, 
pasillos internos en cemento, patio de restaurante en tablón  y zonas verdes.  

El segundo piso tiene seis salones, un salón de profesores, pasillo en baldosa, un 
baño, un auditorio, dos gradas para  acceder al segundo piso, salón de psicología 
y un patio frente a la sala de profesores. 

El tercer piso  cuenta con seis salones, un salón de electrónica, un baño, pasillo 
en baldosa y dos gradas para seguir al tercer piso.   

                                            
22 TAPIA, Cecilia Mercedes. SEMANATE, Jorge Antonio. SOLÍS, Marco Fidel. Informe de los 
compromisos concertados con la oficina de Gestión Humana para la evaluación del desempeño 
entre el periodo de Febrero 1 de 2013 a 31 de Enero de 2014. Secretaria  de Gestión Humana y 
Recursos Físicos. Municipio de Yumbo, Febrero 2014.  
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El bloque de Jardín cuenta con un andén en cemento, tres salones de transición, 
jardín y primaria, cada salón cuenta con un baño y zonas verdes   

La institución cuenta con siete obreros de servicios varios del Municipio de Yumbo  
para realizar las actividades de aseo, ellos cuentan con implementos de aseo 
como son: escobas, traperos, recogedores, trapero perezoso (brillo), ACPM, 
límpido, detergente, ambientador, todos estos son dotados por la institución, pero 
aquellos que se entregan son de mala calidad y en ocasiones no son entregados 
los necesarios, lo que obliga a los  empleados a comprar de sus bolsillos.  

A continuación se nombrarán los obreros y las diferentes funciones que deben 
cumplir.  
 
Cuadro 3. Funciones de obreros de la Institución Educativa Mayor de 
Yumbo. 
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Cuadro 3. (Continuación)   
 
 

 

 
Todos los obreros al terminar las anteriores funciones colaboran con las zonas 
verdes. 
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En ocasiones el Municipio de Yumbo envía un obrero para que les colabore con el 
aseo, pero esta persona no es fija. Cuando un trabajador falta por vacaciones o 
por alguna eventualidad éste puede que sea reemplazado pero no siempre, lo que 
aumenta la carga laboral a los trabajadores que asisten y no les permite cumplir 
con todas las funciones que tienen a cargo.  

A continuación se mostrarán algunas fotografías tomadas por el autor de algunos 
espacios de la institución educativa Mayor de Yumbo. 

Figura 10. Pasillo del tercer piso. 
 
 

 
 
 
Figura 11. Salón de clase de I.E. Mayor de Yumbo. 
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Figura 12. Zona verde. 
 
 

 

 
 
Figura 13. Baños 
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7.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO MENDOZA MAYOR 

Institución que cuenta con un área de 26.940 𝑚2, tiene construido 
aproximadamente 5.200 𝑚2, en el cual se encuentran cinco módulos de cinco 
salones, cada modulo con su respectivo baño, salas de sistemas , biblioteca, sala 
de audiovisuales , sala de profesores, baños de docentes, cancha de futbol, 
coliseo, parqueadero, dirección, coordinación, plazoletas de comida y zonas 
verdes.     

La institución cuenta con siete obreros quienes realizan el aseo general de toda la 
institución. A continuación son nombrados con sus respectivos oficios. 

Cuadro 4. Funciones de obreros de la Institución Educativa Alberto Mendoza 
Mayor 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 
 

 
 
 
Hay que tener en cuenta que las salas de sistemas se les hace aseo una o dos 
veces por semana. Por otro lado, cada uno de los módulos se encuentran 
alrededor de corredores de cemento, pequeños patios en zonas verdes y en tierra, 
lo que perjudica a los obreros de forma notable, ya que cuando está lloviendo todo 
el colegio se vuelve un desastre por el barro que se entra en las aulas de clase. 

En cuanto la dotación de los implementos a los trabajadores la alcaldía ha 
entregado cuatro escurridores de trapeadores, trapeadores perezosos de un metro 
de ancho y el colegio entrega los guantes, tapa bocas, traperos, escobas, 
detergentes, cera, ambientador y recogedores.  

En la institución se observa que los obreros no utilizan señalización donde realizan 
el aseo, pero ni la institución, ni la alcaldía la entregan, se debe tener en cuenta 
que esta es necesaria cuando hacen el aseo para evitar accidentes. 
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Figura 14. Modulo azul. 
 
 

 
 
 
Figura 15. Parque interior. 
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Figura 16. Lavamanos. 
 
 

 
 
 
Figura 17. Parqueadero. 
 
 

 

 
 



59 
 

7.3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F. KENNEDY 

Cuadro 5. Funciones de obreros de la Institución Educativa Jhon F. 
Kennedy. 
 
 

 
 
 
La cancha de futbol que tiene la institución se le realiza el aseo una vez por 
semana y con ayuda de los tres obreros, alrededor de los salones se encuentran 
canaletas destapadas las cuales se tapan cuando llueve, esto es un problema 
para los trabajadores, ya que forman posos donde los niños comienzan a jugar y 
ensucian a todo lugar  que van. A demás los tres trabajadores hacen limpieza al 
patio interno del colegio en el momento que los estudiantes se encuentran dentro 
de las aulas o están en cambios de jornada. 

En esta institución los utensilios de trabajo como son los trapeadores, escobas y 
recogedores no tienen extensión que les permite tener una mejor postura, lo que 
produce que los obreros se tengan que agachar un poco y produce a cada uno de 
ellos dolores en el cuello y hombros. Por otro lado se les brinda la dotación 
necesaria para el cuidado del personal de aseo como es el tapabocas y guantes y 
materiales de aseo como el detergente, limpiador y límpido. 

Los obreros debe trasladarse de un lugar a otro para poder lavar los trapeadores, 
también son llevados los basureros que se encuentran los pasillos a la parte de a 
delante donde luego son sacados a la calle en los días que pasa la basura. 

Algunos de los colaboradores sufren dolores en los hombros por el movimiento 
repetitivo de barrer y trapear, otros sufren dolor en las muñecas debido al 
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escurrimiento que le hacen a los trapeadores cuando son lavados y también les 
duele la cintura cuando toman la posición de lavado del trapeador.  
 
 
Figura 18. Patio interior 
 

 

 
 
 
Figura 19. Aula de clase de I.E. Jhon F. Kennedy. 
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7.4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII DE LA ESTANCIA 
 
 
Cuadro 6. Funciones de obreros de la Institución Educativa Juan XXIII. 
 
 

 
 
 
A parte de los lugares nombrados anteriormente de los que se les realiza el aseo, 
faltan otros como son:  

 Las oficinas principales. 
 Dos salones de transición.  
 Dos salones.  
 Baño de niños de transición. 

Estos lugares deben ser repartidos entre los tres obreros y se les debe hacer aseo 
todos los días. 

La institución brinda los materiales necesarios para la labor, pero no guantes y 
tapabocas de buena calidad. A demás los obreros deben comprar el ACPM que se 
utiliza para brillar los pisos. 
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En ocasiones la alcaldía manda otro obrero ayudar pero no es fijo lo que hace que 
los tres obreros que permanecen ahí tengan sobrecarga de trabajo en las jornadas 
pico cuando salen los estudiantes de la mañana y entran los otros de la tarde. 

En esta institución los trabajadores han colocado tarros de basura en arboles 
cerca a los pasillos para que los estudiantes boten las basuras ahí y no tengan 
que desplazarse tan lejos o tiren la basura al piso. 

Figura 20. Utensilios de limpieza. 
 

 
 
 

Figura 21. Canaletas exteriores. 
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Figura 22. Aula de clase de I.E. Juan XXIII. 
 
 

 
 
 

Figura 23. Comedor estudiantil. 
 
 

 
 



64 
 

8 DEFINICIÓN DEL MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS 
LABORALES FÍSICAS 

El segundo objetivo se desarrollará con la determinación de las cargas laborales 
físicas por medio de las mediciones de tiempos, considerando las cargas laborales 
y  los movimientos propios de cada uno de los trabajadores de las instituciones 
educativas del Municipio de Yumbo en las que se realizan estas actividades.  

Las mediciones son tomadas en horas críticas, en este caso al medio día cuando 
los estudiantes cambian de jornada, además se tiene en cuenta que la cantidad de 
trabajadores son los que se encontraban el día que la estudiante hizo la visita. 

Por lo anterior, se estudiará si la cantidad de obreros es la adecuada para cubrir 
las necesidades o si se requiere más personal dependiendo del tamaño de la 
institución y las funciones asignadas a cada uno de los obreros.  

8.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO  
 
Antes de llevar a cabo las mediciones nombradas, es fundamental definir el 
método por medio del uso de diagramas de procesos de las diferentes actividades 
que ejecutan los obreros en las instituciones educativas con sus respectivos 
tiempos. A continuación se muestran los respectivos diagramas de proceso. 
 
Figura 24. Diagrama de flujo de barrer. 
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Figura 25. Diagrama de flujo de trapear. 
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Figura 26. Diagrama de flujo de brillar. 
 

 

 

 

 
 
 
 



67 
 

8.2 CURSOGRAMA ANÁLITICO DE PROCESOS 

En los siguientes diagramas se muestra la descripción del proceso de limpieza de  
salones y baños en horas críticas de las Instituciones Educativas objeto de este 
trabajo. Este proceso comienza desde el alistamiento de materiales hasta el 
almacenamiento de los mismos en el cuarto del aseo, teniendo en cuenta que 
primero se realiza la limpieza de los salones y luego baños. 

Se mostrarán dos métodos, el actual que se realiza tomando los datos del estudio 
de campo y el propuesto que presenta un tiempo más reducido mediante la 
modificación de ciertas actividades.  
  
 
Cuadro 7. Cursograma analítico actual de la Institución Educativa Mayor de 
Yumbo. 
 

 

Cant. Tiemp.
13 24,5

3 1,8
Tipo de diagrama: Material         (   ) 2 7,0
Tipo de diagrama: Operario        (x) 1 0,3
Método: Actual           (x) 1 0,3
Método: Propuesto      (   )

Op. Trp. Ins. Esp. Alm.

Ficha Número: 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

3,2

Fecha Realización: Septiembre 7 del 2014

Proceso: Aseo general de actividades críticas Actividad Actual

Actividad: Limpieza Operación

Transporte

Espera

Inspección

Diagrama No.      1

Área / Sección: Salones y baños Tiempo Total 33,9

RESUMEN

Almacenamiento

Descripción 

Alistar materiales de aseo

Tiemp. (min)

0,6

Elaborado por: Diana Marcela Meza Girón

Revisar que esten en buen estado

TOTAL

Trapear los baños 2,0

Llevar materiales al cuarto de aseo
Guardar materiales en el cuarto de aseo 

0,5
Lavar el trapeador 1,5

Lavar trapeador 
Agregar el ACPM a la mopa

0,3
0,8
0,7

Transportar los materiales al salón
Esperar que desocupen el salón 
Brillar y organizar puestos del salón

0,8

6,2
5,0

Barrer el salón

Trapear el salón
Llevar materiales hacia los baños

Recoger la basura
1,8
0,6

Lavar sanitarios y lavamanos 

Lavar el trapeador 
Barrer los baños
Sacar la basura de los baños

Esperar que desocupen los baños

5,0

0,5
2,0
1,0
0,8
0,3

0,3
33,9
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Cuadro 8. Cursograma analítico propuesto de la Institución Educativa Mayor 
de Yumbo. 
 

 
 
 
Al diagrama actual del flujo de proceso de la Institución Educativa Mayor de 
Yumbo se le realizaron algunas modificaciones que se muestran en el propuesto 
por el autor; esto se hace con el fin de disminuir el tiempo de las actividades 
críticas. 
 
Las modificaciones realizadas son:  
 
Eliminar la actividad de trapear los salones, pues esto genera más demora a los 
trabajadores y no es tan necesaria, ya que cuando ellos brillan dejan muy limpio el 
suelo. Se debe trapear siempre y cuando haya exceso de mugre o se encuentre 
algún líquido esparcido sobre el suelo. Por esta razón también son eliminados los 
pasos de lavar el trapeador antes y después de entrar al salón. 
Por otro lado, también se eliminó la actividad “esperar que desocupen el salón”, ya 
que los trabajadores deberán comenzar el aseo del salón inmediatamente en el 

Cant. Tiemp. Cant. Tiemp. Cant. Tiemp.
13 24,5 10 19,5 3 5,1

3 1,8 3 1,8 0 0,0
Material         (   ) 2 7,0 1 1,0 1 6,0
Operario        (x) 1 0,3 1 0,3 0 0,0
Actual           ( ) 1 0,3 1 0,3 0 0,0
Propuesto      (x)

Op. Trp. Ins. Esp. Alm.

Lavar los trapeadores 1,5

Sacar la basura de los baños

0,5

Barrer los baños 0,8
0,3

Guardar materiales en el cuarto de aseo 
TOTAL

Llevar materiales hacia los baños 0,5
Esperar que desocupen los baños 1,0

6,2
Barrer el salón 1,8

Transportar los materiales al salón 0,8
Brillar  y organizar puestos del salón

0,6
Revisar que esten en buen estado 0,3
Agregar el ACPM a la mopa 0,7

Método: Almacenamiento

Área / Sección: Salones y baños Tiempo Total 22,8
Elaborado por: Diana Marcela Meza Girón

Descripción Tiemp. (min)

Lavar sanitarios y lavamanos 

0,3

Trapear los baños 

22,8

Llevar materiales al cuarto de aseo

2,0
5,0

Recoger la basura 0,6

Operación

Transporte

Tipo de diagrama: Espera

Inspección

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
Fecha Realización: Septiembre 7 del 2014 Ficha Número: 2

RESUMEN
Proceso: Aseo general de actividades críticas Actividad Actual Propuesto Economía

Diagrama No.      2

Actividad: Limpieza 

Alistar materiales de aseo
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horario que estipula la institución, es decir cuando termina la jornada de la mañana 
y no cuando los estudiantes y el profesor deseen terminar las clases, pues sucede  
que algunos docentes se toman más tiempo del provisto por el colegio y generan 
demoras a los obreros con su aseo.   
 
Se disminuyó el tiempo de “esperar que desocupen los baños”, debido a que el 
aseo de éste debe ser en el momento que no estén estudiantes en horas libres y 
si llega a estar algún estudiante esperar por lo menos un minuto.   
 
 
Estas modificaciones permitieron que la cantidad de actividades de operación 
disminuyera de (13 a 10) y la espera de (2 a 1), pasando de 33,9 minutos a 22,8 
minutos de todo el proceso de las actividades críticas de la limpieza de salones y 
baños, al realizar adecuadamente estos cambios se espera que el trabajador 
tenga más tiempo para otras actividades, ya que se reduce en 11,1 minutos  las 
actividades en las horas críticas.  
 
Cuadro 9. Cursograma analítico actual de la Institución Educativa Alberto 
Mendoza Mayor. 
 

 

Fecha Realización: Septiembre 7 del 2014

Cant. Tiemp.

9 25,2
3 1,8

Tipo de diagrama: Material         (   ) 2 6,5
Tipo de diagrama: Operario        (x) 1 0,3

Actual           (x) 1 0,3
Propuesto      (   )

Op. Trp. Ins. Esp. Alm.

8,1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
Ficha Número: 3

Diagrama No.      3 RESUMEN

Barrer los baños

Esperar que desocupen los baños

Trapear los salones 

Recoger la basura

Método: Almacenamiento

Área / Sección: Salones y baños Tiempo Total

Elaborado por: Diana Marcela Meza Girón

Descripción Tiemp. (min)

Sacar la basura de los baños

Llevar materiales hacia los baños

1,5

0,3

0,6

8,3

0,3

1,5

0,5

3,5

1,5

0,8

Alistar materiales de aseo 0,7

Proceso: Aseo general de actividades críticas 

0,5

Barrer y organizar los puestos 

Revisar que esten en buen estado 0,3

0,8

Esperar que desocupen el salón 5,0

34,1

Actividad Actual

Actividad: Limpieza Operación
Transporte

Transportar los materiales al salón

Espera

Inspección

Lavar trapeador

Trapear los baños 

Lavar sanitarios 

TOTAL
Guardar materiales en el cuarto de aseo 

Llevar materiales al cuarto de aseo

34,1
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Cuadro 10. Cursograma analítico propuesto de la Institución Educativa 
Alberto Mendoza Mayor. 
 
 

 
 
 
En los cuadros 9 y 10 se muestra el cursograma analítico actual de las actividades 
críticas de la Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor con sus respectivos 
tiempos y el cursograma analítico propuesto con las modificaciones del autor, las 
cuales se describen a continuación. 
 
Eliminar las esperas para desocupar las aulas de clase y la actividad de trapear en 
cada una de estas, puesto que se gastaría tiempo necesario para otro salón, ya 
que el tiempo de hacer el aseo es demasiado corto cuando hay cambio de jornada 
de mañana a tarde.  
 
 
Disminuir el tiempo de barrido y organización de salones más grandes con ayuda 
de otro compañero para obtener un tiempo de 5 min aproximadamente por salón, 
en este caso serían los salones blancos de la parte nueva de la institución. 

Cant. Tiemp. Cant. Tiemp. Cant. Tiemp.

9 25,2 8 13,8 11,4
3 1,8 3 1,8 0,0

Material         (   ) 2 6,5 1 1,0 5,5
Operario        (x) 1 0,3 1 0,3 0,0
Actual           ( ) 1 0,3 1 0,3 0,0
Propuesto      (x)

Op. Trp. Ins. Esp. Alm.

TOTAL 17,2

Lavar trapeador

0,3

0,3

0,5

Esperar que desocupen los baños

0,6Recoger la basura

0,3

1,0

Llevar  materiales hacia los baños

Área / Sección: Salones y baños Tiempo Total 17,2
Elaborado por: Diana Marcela Meza Girón

0,5

3,5

Sacar la basura de los baños

1,5

Lavar sanitarios 

1,5

0,8

Transportar los materiales al salón 0,8

0,7

5,0

Operación
Transporte

Tipo de diagrama: Espera

Inspección

Método: Almacenamiento

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
Fecha Realización: Septiembre 7 del 2014 Ficha Número: 4

Diagrama No.      4 RESUMEN
Proceso: Aseo general de actividades críticas Actividad Actual Propuesto Economía

Descripción Tiemp. (min)

Actividad: Limpieza 

Alistar materiales de aseo

Llevar materiales al cuarto de aseo

Revisar que esten en buen estado

Barrer y organizar los puestos 

Barrer los baños

Trapear los baños 

Guardar materiales en el cuarto de aseo 
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Además también se espera que desocupen los baños en un tiempo menor o igual 
a 1 min cuando los estudiantes los utilizan en horas de clase. 
 
Con la propuesta realizada se reducen las actividades de operación de (9 a 8) y la 
de espera de (2 a 1), lo que genera que el proceso de aseo en esta institución con 
la nueva propuesta disminuya en 16,9 min en horas críticas.  
 
 
Cuadro 11. Cursograma analítico actual de la Institución Educativa John F. 
Kennedy. 
 

 
 
 
 
 

Fecha Realización: Septiembre 7 del 2014

Cant. Tiemp.

8 15,0

3 2,6
Material         (   ) 2 5,3
Operario        (x) 1 0,3

Método: Actual           (x) 1 0,3
Método: Propuesto      (   )

Op. Trp. Ins. Esp. Alm.

23,3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
Ficha Número: 5

Esperar que desocupen el salón 4,3

Barrer y organizar los puestos 6,2

Recoger la basura 0,8

1,0

Operación

Transporte

Tipo de diagrama: Espera

Inspección

RESUMEN

Trapear los salones 2,2

Proceso: Aseo general de actividades críticas Actividad Actual

Actividad: Limpieza 

Diagrama No.      5

Esperar que desocupen los baños 1,0

Barrer los baños 0,5

23,3

Alistar materiales de aseo

Área / Sección: Salones y baños Tiempo Total

Guardar materiales en el cuarto de aseo 

Sacar la basura de los baños

Llevar materiales al cuarto de aseo 0,8

0,5

Lavar sanitarios y lavamanos 3,0

0,3

0,8

Revisar que esten en buen estado 0,3

Transportar los materiales al salón 0,8

TOTAL

1,0

Trapear los baños 

Elaborado por: Diana Marcela Meza Girón

Descripción Tiemp. (min)

Llevar materiales hacia los baños

Almacenamiento



72 
 

Cuadro 12. Cursograma analítico propuesto de la Institución Educativa John 
F. Kennedy. 
 
 

 
 
 
La descripción del Cursograma analítico propuesto de la Institución Educativa 
John F. Kennedy busca mejorar el tiempo de duración de las actividades críticas 
en las horas que el aseo es más fuerte por medio de la eliminación de la actividad 
de esperar que desocupen las aulas de clase y trapear el salón y la disminución 
del tiempo de transportar los materiales hacia el salón, barrer y organizar los 
salones en 1 minuto menos , seguido de recoger la basura de los salones y por 
último el tiempo que demoran los estudiantes y profesores de salir de los baños.  
 
Después de realizar dichas modificaciones del Cursograma actual de la institución 
que se nombró se espera que el tiempo disminuya en 8,4 min, tiempo que se 
espera que sea utilizado en otras actividades.  
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Cuadro 13. Cursograma analítico actual de la Institución Educativa Juan 
XXIII. 
 
 

 
 
 
 
 

Fecha Realización: Septiembre 7 del 2014

Cant. Tiemp.

8 18,5

3 2,3
Tipo de diagrama: Material         (   ) 0 0,0
Tipo de diagrama: Operario        (x) 2 3,0

Actual           (x) 1 0,3
Propuesto      (   )

Op. Trp. Ins. Esp. Alm.

Llevar materiales hacia los baños

Trapear los salones 

Barrer los baños 0,8

Sacar la basura de los baños 0,4

3,0

0,4

2,5

Recoger la basura

3,0

Guardar materiales en el cuarto de aseo 0,3

Llevar materiales al cuarto de aseo

Trapear los baños 

TOTAL 24,0

Lavar sanitarios y lavamanos

2,0

1,0

Espera

Transporte

Inspección

Operación

Alistar materiales de aseo 0,5

Revisar que esten en buen estado 0,5

Actividad: Limpieza 

Transportar los materiales al salón 0,8

Método: Almacenamiento

Área / Sección: Salones y baños Tiempo Total 24,0
Elaborado por: Diana Marcela Meza Girón

Barrer y organizar los puestos 

Revisar que los puestos no esten dañados 

8,4

0,4

Descripción Tiemp. (min)

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
Ficha Número: 7

Diagrama No.      7 RESUMEN
Proceso: Aseo general de actividades críticas Actividad Actual
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Cuadro 14. Cursograma analítico propuesto de la Institución Educativa Juan 
XXIII. 
 

 

 
 
 
En los cuadros 13 y 14 se muestran las descripciones de los procesos de las 
actividades críticas de salones y baños como se encuentran actualmente, y el 
propuesto que incluye modificaciones para optimizar los tiempos.  
 
Los cambios realizados para esta propuesta son: 
 
Eliminar la actividad de trapear los salones todos los días, disminuir “Alistar 
materiales”, “barrer y organizar los puestos”, “recoger la basura” y “barrer los 
baños”.  
 
Con los cambios realizados el tiempo actual de los procesos de las actividades 
disminuye en 5,5 minutos demorándose realmente en hacer el aseo 18,5 minutos 
cada obrero. 
 

Propuesto Economía

Cant. Tiemp. Cant. Tiemp. Cant. Tiemp.

8 18,5 7 13,0 1 5,5

3 2,3 3 2,3 0 0,0
Material         (   ) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Operario        (x) 1 3,0 1 3,0 0 0,0
Actual           (  ) 1 0,3 1 0,3 0 0,0
Propuesto      (x)

Op. Trp. Ins. Esp. Alm.

Llevar materiales hacia los baños

6,4

0,5

0,4

Barrer y organizar los puestos con otra persona  

2,5

Recoger la basura 0,3

0,4

3,0

Sacar la basura de los baños

2,0

Lavar sanitarios y lavamanos

1,0

Trapear los baños 

18,5

Fecha Realización: Septiembre 7 del 2014

Guardar materiales en el cuarto de aseo 
TOTAL

Tiemp. (min)

18,5

Descripción 

0,4Alistar materiales de aseo

0,5Revisar que esten en buen estado

0,8

Tiempo Total

0,3

Inspección

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

RESUMEN

Actividad Actual

Operación

Transporte

Espera

Ficha Número: 8

Llevar materiales al cuarto de aseo

Barrer los baños

Revisar que los puestos no esten dañados 

Transportar los materiales al salón

Proceso: Aseo general de actividades críticas 

Actividad: Limpieza 

Tipo de diagrama:

Método:

Elaborado por: Diana Marcela Meza Girón

Área / Sección: Salones y baños

Almacenamiento

Diagrama No.      8



75 
 

8.3 MEDICIÓN DEL TIEMPO 
 
 
La medición de tiempos se basará en las actividades de brillar, barrer y trapear en 
los diferentes salones y baños mediante el método de los estándares estadísticos. 

Para emplear el método se debe encontrar el número de observaciones para cada 
trabajador y así tomar la cantidad de datos correspondientes con la siguiente 
ecuación: 

𝜎𝑝 = √
𝑝𝑞

𝑛
23 

Donde, 𝜎𝑝 es el error estándar de la proporción, 𝑝 es el porcentaje de tiempo 
inactivo, este tiempo es aquel donde no se ejecuta trabajo productivo, 𝑞 el 
porcentaje del tiempo en marcha y  𝑛 es el número de observaciones. 

Los valores que se efectuaran para encontrar el número de observaciones 
dependen de una hora crítica, la cual se divide en la jornada de la mañana y la 
tarde, es decir sesenta minutos y de este tiempo se tiene que hay una inactividad 
por trabajador de cuarenta segundos, es decir que 𝑝 es 1,11% y 𝑞 equivale al 
restante 98,88%, por otro lado, se da un nivel de confianza del 95%, es decir que 
el error estándar será del 5% y así se reemplaza en la ecuación.  

𝑛 =
1% ∗ 99%

(5)2
= 3.96 ≈ 4 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Al obtener  la cantidad de observaciones se cronometran los cuatro (4) ciclos de 
tiempo a cada uno de los trabajadores cuando realizan las distintas actividades en 
la hora crítica nombrada con anterioridad. 

A continuación se muestran estos tiempos cronometrados en las distintas 
instituciones educativas, los tiempos estándar y los inactivos.   

 
 
                                            
23 KANAWATY, George. Muestreo del trabajo y estimación estructurada. En: Introducción al estudio 
del trabajo. 4 ed. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 1996. p. 261. 
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Cuadro 15. Tiempos de obreros de la Institución Educativa Mayor de Yumbo 
 

Institución Educativa Mayor de Yumbo 

LUZ LLEIND MÉNDEZ 
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 04:04 00:11 01:36 05:51 

Salón 2 03:55 00:17 05:00 09:12 

Salón 3 04:30 00:24 03:37 08:31 

Salón 4 05:36 00:19 02:41 08:36 

Tiempo promedio  por actividad (min) 04:31 00:18 03:14 08:02 

     

ANA LUCIA BEJARANO  
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 05:28 00:42 - 06:10 

Salón 2 04:53 00:50 - 05:43 

Salón 3 09:08 00:33 - 09:41 

Salón 4 10:02 01:58 - 12:00 

Tiempo promedio  por actividad (min) 07:23 01:01 - 08:23 

     

WALTER GUTIÉRREZ 
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 05:21 02:05 - 07:26 

Salón 2 06:04 04:27 - 10:31 

Salón 3 08:57 02:33 - 11:30 

Salón 4 09:15 02:29 - 11:44 

Tiempo promedio  por actividad (min) 07:24 02:54 - 10:18 

     

LIDA CASTAÑEDA  
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 - 05:28 - 05:28 

Salón 2 - 03:34 - 03:34 

Salón 3 - 05:12 - 05:12 

Salón 4 - 05:14 - 05:14 

Tiempo promedio  por actividad (min) - 04:52 - 04:52 
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Cuadro 15. (Continuación) 
 
 

GLORIA PIRA  
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 05:10 00:40 - 05:50 

Salón 2 07:53 00:30 - 08:23 

Salón 3 06:12 00:35 - 06:47 

Salón 4 05:30 00:45 - 06:15 

Tiempo promedio  por actividad (min) 06:11 00:38 - 06:49 

     

CLAUDIA P. SÁNCHEZ  
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 05:51 00:30 - 06:21 

Salón 2 04:33 00:45 - 05:18 

Salón 3 06:11 00:50 - 07:01 

Salón 4 06:33 00:58 - 07:31 

Tiempo promedio  por actividad (min) 05:47 00:46 - 06:33 

     

YAQUELINE GIRALDO  
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 03:21 01:05 - 04:26 

Salón 2 04:14 01:03 - 05:17 

Salón 3 04:30 01:14 - 05:44 

Salón 4 02:44 01:00 - 03:44 

Tiempo promedio  por actividad (min) 03:42 01:06 - 04:48 

 
 
Después de cronometrar los tiempos a los siete  obreros de servicios varios de la 
institución educativa Mayor de Yumbo, se promedian todos los tiempos por 
actividad, para luego sacar el 7% del tiempo suplementario de estos y así 
agregarlo al promedio, lo que da como resultado el tiempo estándar que se 
muestra a continuación.    
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Cuadro 16. Tiempos estándar de la Institución Educativa Mayor de Yumbo. 
 

Institución Educativa Mayor de Yumbo 

 

Brillar 
(min) 

Barrer 
(min) 

Trapear 
(min) 

Salón 
(min) 

Tiempos promedios 05:50 01:39 03:14 07:06 

Tiempo suplementario (7%) 00:24 00:07 00:14 00:30 

Tiempo estándar        06:14 01:46 03:27 07:36 
 
 
El cuadro anterior nos muestra que la actividad que genera más demora en los 
siete obreros es la de brillar con un tiempo estándar de 6 minutos con 14 
segundos del tiempo estándar total de 7 minutos con 36 segundos en el que se 
realiza el aseo de los salones. 
 
Cuadro 17.Tiempos inactivos de Institución Mayor de Yumbo. 
 

TRABAJADOR TIEMPO INACTIVO 

 

LUZ LLEIND MÉNDEZ 

 
 
 
 
  
 

 

ANA LUCIA BEJARANO 

 
 

 

WALTER GUTIÉRREZ 

 
 
 
 
 
 

 

LIDA CASTAÑEDA 

 
 
 
 
 
 

  

 

0 30 min 15 min 5 min 10 min 20 min 25 min 

0 30 min 15 min 5 min 10 min 20 min 25 min 

0 30 min 15 min 5 min 10 min 20 min 25 min 

0 30 min 15 min 5 min 10 min 20 min 25 min 
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Cuadro 17. (Continuación) 

TRABAJADOR TIEMPO INACTIVO 

GLORIA PIRA  
 
 
 
 
 

CLAUDIA P. SÁNCHEZ  
 
 
 
 
 

YAQUELINE GIRALDO  
 
 
 
 
 

 
Tiempo productivo                               Tiempo improductivo 
 
 
Al determinar las cargas laborales mediante la medición del tiempo que tiene cada 
uno de los trabajadores de la Institución Educativa Mayor de Yumbo se tiene en 
cuenta que las actividades que realizaban era brillar, barrer y trapear, aunque esta 
última solo la realizaba la obrera de la zona del bloque de jardín, ya que se realiza 
frecuentemente por ser utilizada por los niños más pequeños.  
 
 
En los cuadros anteriores se presentó que los trabajadores Walter Gutiérrez y Ana 
Lucia Bejarano emplearon más tiempo para realizar el aseo. Lo anterior era de 
esperarse ya que, de acuerdo con lo mencionado en el capítulo 7, ellos son los 
únicos que manejan el sector del primer piso que es más grande y debe estar en 
constante limpieza, dado que es ahí donde llegan todos los estudiantes, padres de 
familia y visitas a la institución. Además estas dos personas pertenecen a la 
tercera edad lo que implica que  necesiten ayuda para las labores, pues se cansan 
rápidamente y hacen sus actividades más lentamente. Algunos tienen salones 
más grandes como los laboratorios y otros cuentan con baños, lo que genera que 
se demoren más.  
 
 

0 30 min 15 min 5 min 10 min 20 min 25 min 

0 30 min 15 min 5 min 10 min 20 min 25 min 

0 30 min 15 min 5 min 10 min 20 min 25 min 
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Por otro lado se presenta que Luz Lleind, quien hace el aseo de la parte delantera 
de la Institución Educativa la cual incluye algunas zonas verdes y salones de los 
niños más pequeños, maneja bien su tiempo con respecto al asignado por la 
institución. Sin embargo en ocasiones se demora más porque le corresponde 
todos los días brillar, barrer, organizar los puestos y trapear para dejar impecable 
esta zona, pues los niños de edades tempranas están más expuestos a 
infecciones y enfermedades, las cuales pueden generarse en caso de no estar 
limpios los salones.  
 
 
Las trabajadoras del segundo piso Lida Castañeda y Gloria Pira, manejan en 
promedio 5 minutos y 50 segundos, un buen tiempo para realizar el aseo en todo 
el piso; la segunda obrera se demora más tiempo, pero cuenta con la colaboración 
de su compañera quien ha terminado antes.  

En el tercer piso Claudia P. Sánchez y Yaqueline Giraldo toman en promedio 5 
minutos y 40 segundos para el aseo de los salones y pasillos de este piso. Igual 
que en el segundo piso, ocurre que una obrera se demora más pero la otra puede 
colaborarle con el aseo y terminar en el tiempo estipulado por la institución. 

A pesar de que las obreras y el obrero manejan un tiempo aproximado de 5 
minutos o más por salón, no alcanzan a cumplir todas sus funciones, pues en 
ocasiones hay profesores que se quedan más tiempo en el salón, lo que genera 
que las trabajadoras tengan que hacer sus labores más rápida e inadecuadamente 
por el afán que genera la llegada de otros estudiantes y docentes.  

Cuadro 18. Tiempos de obreros de la Institución Educativa Alberto Mendoza 
Mayor 
 

Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor 

HENRY SALINAS  
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Patios  
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  
Salón 1 - 07:43 02:13 09:56 
Salón 2 - 08:06 01:06 09:12 
Salón 3 - 08:35 05:21 13:56 
Salón 4 - 07:08 02:08 09:16 

Tiempo promedio  por actividad (min) - 07:53 02:42 10:35 
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Cuadro 18. (Continuación) 
 
 

IRNE POVEDA  
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Patios  
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  
Salón 1 - 07:10 01:05 08:15 
Salón 2 - 07:27 01:16 08:43 
Salón 3 - 09:18 02:05 11:23 
Salón 4 - 09:55 02:30 12:25 

Tiempo promedio  por actividad (min) - 08:27 01:44 10:11 

     
WILLIAM COLONIA  

Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Patios  
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  
Salón 1 - 06:42 01:15 07:57 
Salón 2 - 06:39 01:30 08:09 
Salón 3 - 05:56 01:25 07:21 
Salón 4 - 07:00 02:00 09:00 

Tiempo promedio  por actividad (min) - 06:34 01:33 08:07 

     
ÁNGEL CUSTODIO CASARA  

Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Patios  
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  
Salón 1 - 11:52 01:12 13:04 
Salón 2 - 10:59 02:05 13:04 
Salón 3 - 11:15 00:56 12:11 
Salón 4 - 09:01 01:00 10:01 

Tiempo promedio  por actividad (min) - 10:47 01:18 12:05 

 

ALEXANDER VILLALOBOS  
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Patios  
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  
Salón 1 - 07:50 01:03 08:53 
Salón 2 - 07:30 01:16 08:46 
Salón 3 - 06:30 01:50 08:20 
Salón 4 - 07:30 02:00 09:30 

Tiempo promedio  por actividad (min) - 07:20 01:32 08:52 
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Cuadro 18. (Continuación) 
 
 

ERICA SÁNCHEZ 
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Patios  
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  
Salón 1 - 06:00 01:36 07:36 
Salón 2 - 06:15 01:20 07:35 
Salón 3 - 07:50 01:56 09:46 
Salón 4 - 07:30 02:20 09:50 

Tiempo promedio  por actividad (min) - 06:54 01:48 08:42 

     
FABIO BARANZA                                               

(COORDINACIÓN DISCIPLINA) 
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  
Sala 1 03:23 00:26 02:32 06:21 
Sala 2 06:27 00:35 02:37 09:39 
Sala 3 04:50 00:42 03:52 09:24 
Sala 4 05:30 01:20 05:00 11:50 

Tiempo promedio  por actividad (min) 05:03 00:46 03:30 09:18 

     
FABIO BARANZA                                                       

(SECRETARIA GENERAL ) 
Brillar 
(min) 

Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  
Sala 1 - 06:50 03:54 10:44 
Sala 2 - 02:10 01:44 03:54 
Sala 3 - 03:50 03:58 07:48 
Sala 4 - 04:50 07:23 12:13 

Tiempo promedio  por actividad (min) - 04:25 04:15 08:40 

Tiempo total de obrero (min)   05:11 07:45 08:59 
 
 
Después de cronometrar los tiempos a los siete  obreros de servicios varios de la 
institución educativa Alberto Mendoza Mayor, se promedian todos los tiempos por 
actividad, para luego sacar el 7% del tiempo suplementario de estos y así 
agregarlo al promedio, lo que da como resultado el tiempo estándar que se 
muestra en el siguiente cuadro.    
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Cuadro 19. Tiempos estándar de la Institución Educativa Alberto Mendoza 
Mayor. 

Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor 

 

Brillar 
(min) 

Barrer 
(min) 

Trapear 
(min) 

Salon 
(min) 

Patios 
(min) 

Tiempos promedios 05:03 07:35 07:45 09:39 01:46 

Tiempo suplementario (7%) 00:21 00:32 00:33 00:41 00:07 

Tiempo estándar 05:24 08:07 08:18 10:19 01:54 
 
 
En el cuadro anterior se observa que  en  la institución Alberto Mendoza Mayor la 
actividad más demorada en los siete trabajadores es la de trapear con un tiempo 
estándar de 8 minutos y 18 segundos, es decir el 80,34% del total del tiempo 
estándar de realizar el aseo al salón. 
 
 
Cuadro 20. Tiempos inactivos de institución Alberto Mendoza Mayor. 
 
 

 
TRABAJADOR 

 

 
TIEMPO INACTIVO 

 

HENRY SALINAS 

 
 
 
 
  
 

 

IRNE POVEDA 

 
 

 
 

WILLIAM COLONIA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

0 
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Cuadro 20. (Continuación) 
 
 

 

ÁNGEL CUSTODIA CASARA 

 
 
 
 
 

 
 

 
ALEXANDER VILLALOBOS 

 
 
 
 
 
 

 
 

ERICA SÁNCHEZ 

 
 
 
 
 
 

 
 

FABIO BARANZA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tiempo productivo                               Tiempo improductivo 
 
 
En la Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor de Yumbo la medición de 
tiempos para determinar las cargas laborales arrojó los datos nombrados en el 
cuadro 9 en el que se muestro que los obreros las actividades que más se realizan 
son las de brillar y barrer, pero solamente la primera se utiliza en el sector 
administrativo y la segunda en todos los sectores por ser aquella que elimina 
fácilmente la mugre que se genera por la cantidad de zonas verdes con la que 
cuenta la institución. 
 
Además se observó que el trabajador de mayor duración para realizar sus 
actividades fue Ángel Custodio Casara, a quien le corresponde hacer el aseo de 
los salones más grandes con los que cuenta la institución, estos son los blancos 
que están al frente del parqueadero de los docentes.  
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Por otro lado se observa que el señor Fabio Baranza le corresponde hacer el aseo 
a la secretaria general, la coordinación académica y disciplinaria, la biblioteca, 
audiovisuales entre otras salas, aunque tiene más lugares que limpiar su tiempo 
promedio está por debajo de los demás, ya que cuenta con la totalidad de horas 
asignadas para realizar el aseo a todas estas zonas que no son tan críticas pero 
que de igual forma necesitan el aseo correspondiente. Él es el único que debe 
barrer, trapear y brillar con cera, mientras los otros compañeros deben entregar 
los salones a una hora determinada para los cambios de jornadas y las llegadas 
de los estudiantes y lo que alcanzan a realizares solamente barrer y organizar los 
puestos por el tiempo limitado con el que cuentan. 

Entre todos los trabajadores se maneja un tiempo promedio de 9 minutos y 39 
segundos por salón, lo que significa que aquellos que tienen un promedio más alto 
que este necesitan colaboración de alguno de sus compañeros o de otra persona 
para cumplir a tiempo con sus funciones. Según lo anterior y los datos del cuadro 
18 se muestra que Irne Poveda y Ángel Custodio, en ocasiones se están 
demorando más de lo previsto por la institución, como se nombró anteriormente. 

En esta Institución se requiere más tiempo para hacer el aseo en los salones con 
respecto a la Mayor de Yumbo, puesto que los salones se encuentran ubicados 
alrededor de patios sin pavimentar y con pocas zonas verdes, lo que genera más 
suciedad sobre todo cuando hay invierno. 

Cuadro 21.Tiempos de obreros de la Institución Educativa John F. Kennedy 
 
 

Institución Educativa Jhon F. Kennedy 

ROCIO DUQUE  
Brillar 

Pasillos(min) 
Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 01:42 03:51 - 05:33 

Salón 2 01:54 04:16 - 06:10 

Salón 3 01:38 05:32 - 07:10 

Salón 4 01:45 05:15 - 07:00 

Tiempo promedio  por actividad (min) 01:45 04:44 - 06:28 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 
 

MARIA DEL CARMEN ORTIZ 
Brillar 

Pasillos(min) 
Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 02:08 07:10 - 09:18 

Salón 2 01:20 06:31 - 07:51 

Salón 3 01:56 11:30 - 13:26 

Salón 4 00:59 10:20 - 11:19 

Tiempo promedio  por actividad (min) 01:36 08:53 - 10:28 

     

ÁNDRES VELEZ 
Brillar 

Pasillos(min) 
Barrer 
(min)  

Trapear   
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 01:20 08:40 02:00 12:00 

Salón 2 00:50 05:42 03:00 09:32 

Salón 3 01:59 06:11 01:50 10:00 

Salón 4 00:48 08:05 02:25 11:18 

Tiempo promedio  por actividad (min) 01:14 07:10 02:19 10:43 

 
 
Después de cronometrar los tiempos a los tres obreros de servicios varios de la 
institución educativa John F. Kennedy, se promedian todos los tiempos por 
actividad, para luego sacar el 7% del tiempo suplementario de estos y así 
agregarlo al promedio, lo que da como resultado el tiempo estándar que se 
muestra en el siguiente cuadro.    
 
 
Cuadro 22. Tiempos estándar de la Institución Educativa Jhon F. Kennedy. 
 
 

Institución Educativa Jhon F. Kennedy 

 

brillar 
(min) 

barrer  
(min) 

trapear  
(min) 

salon 
(min) 

Tiempos promedios 01:22 06:14 02:05 08:18 

Tiempo suplementario (7%) 00:06 00:26 00:09 00:35 

Tiempo estándar 01:28 06:40 02:14 08:53 
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El cuadro anterior muestra que el tiempo estándar más demorado de las 
actividades que se realizan para hacer el aseo en el salón es  6 minutos y 40 
segundos de barrer, es decir el 75% de 8 minutos y 53 segundos del tiempo 
estándar total.  

Cuadro 23. Tiempos inactivos de institución Jhon F. Kennedy. 
 
 

TRABAJADOR TIEMPO INACTIVO 

 

ROCIO DUQUE 

 
 
 
 
  
 

 

MARIA DEL CARMEN ORTIZ 

 
 

 
ÁNDRES VÉLEZ 

 
 
 
 

 

 
 
Tiempo productivo                               Tiempo improductivo 
 
 
La medición de tiempo en la Institución Educativa John F. Kennedy muestra que 
en un promedio de 8 minutos y 18 segundos los trabajadores realizan sus 
actividades, pero Rocío Duque es más ágil con su labor y termina en promedio a 
los 6:28 minutos en comparación a sus compañeros que se demoran 10 minutos 
aproximadamente,  esta diferencia es ocasionada porque a Maria del Carmen 
Ortiz le toca hacer el aseo a salones más grandes y Andrés Vélez  debe cumplir 
con todos los salones de los más pequeños que tienen baños dentro de los 
salones y le toca barrer, trapear, brillar y organizar puestos en cada hora pico. 
Aunque algunos trabajadores  se tomen más tiempo en cumplir su labor no hay 
problema para ellos, pues el cambio de jornada dura media hora a diferencia de 
las Instituciones nombradas anteriormente. 
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Cuadro 24. Tiempos de obreros de la Institución Educativa Juan XXIII 
 
 

Institución Educativa  Juan XXIII 

JAIRO TORRES MORENO  
Barrer 
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 12:25 12:25 

Salón 2 10:50 10:50 

Salón 3 12:15 12:15 

Salón 4 10:00 10:00 

Tiempo promedio  por actividad (min) 11:22 11:22 

   

EDINSON CAICEDO 
Barrer 
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 05:18 05:18 

Salón 2 05:23 05:23 

Salón 3 06:00 06:00 

Salón 4 05:45 05:45 

Tiempo promedio  por actividad (min) 05:36 05:36 

   

ALEX BEJARANO  
Barrer 
(min)  

Tiempo 
por salón  

(min)  

Salón 1 06:23 06:23 

Salón 2 03:49 03:49 

Salón 3 08:16 08:16 

Salón 4 07:15 07:15 

Tiempo promedio  por actividad (min) 06:26 06:26 

 
 
Después de cronometrar los tiempos a los tres obreros de servicios varios de la 
institución educativa Juan XXIII, se promedian todos los tiempos por actividad, 
para luego sacar el 7% del tiempo suplementario de estos y así agregarlo al 
promedio, lo que da como resultado el tiempo estándar que se muestra en el 
siguiente cuadro.    
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Cuadro 25. Tiempos estándar de la Institución Educativa Juan XXIII 
 
 

Institución Educativa  Juan XXIII 

  barrer  (min) salon  (min) 

Tiempos promedios 07:48 07:48 

Tiempo suplementario (7%) 00:33 00:33 

Tiempo estándar  08:21 08:21 
 
 
Cuadro 26. Tiempos inactivos de institución Juan XXIII.  
 
 

TRABAJADOR TIEMPO INACTIVO 

 

JAIRO TORRES MORENO 

 
 
 
 
  
 

 
 

EDINSON CAICEDO 
 

 
 

 
 

ALEX BEJARANO 

 
 
 
 

 

 
 
Tiempo productivo                               Tiempo improductivo 
 
 
En el cuadro 25 de  la Institución Educativa Juan XXIII los tiempos medidos fueron 
de 7 minutos y 48 segundos en promedio por salón, sin tener en cuenta las 
oficinas principales, los salones de transición, los baños de los niños pequeños  y 
dos baños más, pues cuando se tomó la medición no había un obrero fijo que 
hiciera estos lugares. 
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Al observar los tiempos de los obreros se muestra que Jairo Torres Moreno se 
demora más en sus actividades, ya que tiene en promedio 11 minutos y 22 
segundos por salón tiempo sobre pasado al promedio, tal vez sea porque es una 
persona ya de edad y realiza las funciones de manera más lenta, sus compañeros 
Edinson Caicedo y Alex Bejarano se demoran 5 minutos con 36 segundos y 6 
minutos con 26 segundos. 

Los tiempos son relevantes con el tamaño del salón que les toca a cada 
trabajador, la manera como lo dejan organizado y el mugre que dejan los 
estudiantes y docentes.   

8.4 MEDICIÓN DE LA CARGA LABORAL 

La medición de carga laboral se desarrollará por medio del formulario del cuadro 2 
del capítulo 5, adaptando los parámetros de cada institución el día que asistió la 
estudiante. Este formulario nos dará como resultado el total de horas requeridas 
en etapas críticas por mes y el total del personal necesario en las mismas etapas 
para cada institución escogida. 

Los pasos para registrar el formulario de cada institución son los siguientes. 
 
 
Cuadro 27. Pasos para presentar formatos de formulario. 
 
 

 
1. La columna 1, se registra el proceso, es la necesidad que se desea satisfacer, 

en este caso es realizar el aseo general de cada institución. 
 

2. La columna 2, va cada etapa o fase que se debe llevar a cabo para cumplir el 
proceso. 

 
3. La columna 3, se nombra el número de unidades por etapa. 

 
4. La columna 4, se coloca cada una de las tareas o actividades que se realizan 

para desarrollar las etapas.  
 

5. La columna 5, se define el nivel del empleo, es el cargo especifico del 
trabajador, en este caso son los obreros de servicios varios. 
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Cuadro 27. (Continuación) 
 

6. La columna 6, la cantidad promedio de veces que se repite la tarea en el mes, 
es la frecuencia con la que se hacen las actividades y es igual a la 
multiplicación del tiempo disponible ( 2x6x4, donde dos significa que se hace 
dos veces al día, seis es la cantidad de veces que se hace en la semana y 
cuatro son las cantidades de semanas que se hacen al mes) por el número de 
unidades por etapa (columna 3). 
 

7. La columna 7, tiempo de trabajo por cada  tarea (horas), es el tiempo estándar 
que se encontró en los cuadros 16,19, 22 y 25, los valores que no se 
encuentran en estos cuadros son históricos.   
 

8. La columna 8, es el tiempo total de horas hombre de cada tarea y es igual a la 
cantidad promedio de veces que se repite la tarea en el mes (columna 6) por el 
tiempo de trabajo por cada tarea (columna 7).  
 

9. La columna 9, es el total promedio mes-horas hombre de cada tarea, se 
encuentra con la sumatoria del tiempo total de horas hombre de cada tara 
(columna 8). 

 
10.  La columna 10,  es el total promedio mes-horas por proceso y se halla con la 

sumatoria de los valores del total promedio mes-horas hombre por etapa. 
(columna 9). 

 
11.  Se encuentra el total de horas requeridas en etapas críticas por mes  haciendo 

la sumatoria del tiempo total de horas hombre de cada tarea (columna 8) y se 
tiene en cuenta que las etapas críticas en este proyecto es la limpieza de 
salones y salas y lavar baños.    

 
12. Finalmente se encuentra el total de personal requerido en etapas críticas por 

mes, por medio de la división del total de horas requeridas en etapas críticas 
por mes sobre el tiempo disponible en el día por los días de trabajo.    

 
 
A continuación se muestran los cuadros de la medición de carga laboral de cada 
una de las instituciones educativas seleccionadas en este trabajo, se debe tener 
en cuenta que el tiempo disponible que tienen los obreros en la institución no es el 
mismo para todos, pues algunas tienen menos tiempo que otras para cumplir con 
su labor en las horas críticas.  

Después de desarrollar los cuadros de la medición de carga laboral se compara la 
cantidad de trabajadores actuales con los teóricos y se hace un breve análisis que 
se mostrará en el capítulo siguiente, para mostrar si son los adecuados o se 
necesitan más y que cambios se harían para no contratar más personal y cumplir 
con las funciones en las instituciones en el tiempo estipulado.   
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Cuadro 28. Medición de carga laboral Institución Educativa Mayor de Yumbo. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procesos Etapas  
Número de 
unidades 
por etapa 

Tarea o 
Actividades 

Nivel o 
denominación 

del empleo 

Cantidad 
promedio 
de veces 
que se 

repite la 
tarea en el 

mes 

Tiempo de 
trabajo por 
cada  tarea 

(horas) 

Tiempo total 
de horas 

hombre de 
cada tarea  

Total 
Promedio 

mes- horas 
hombre por 

etapa 

Total 
Promedio 

mes- 
horas por 
proceso 

ASEO 
GENERAL 
DE LA I.E. 

MAYOR DE 
YUMBO 

LIMPIEZA 
DE 

SALONES 
Y SALAS 

33 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  1584 0,033 52,80 

306,64 

509,5 

BRILLAR  OBRERO  1584 0,104 164,68 

BARRER  OBRERO  1584 0,029 46,59 

TRAPEAR  OBRERO  792 0,054 42,57 

LAVAR 
BAÑOS 10 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  480 0,033 16,00 

78,67 

BARRER  OBRERO  480 0,014 6,67 

LAVAR 
SANITARIOS 

Y 
LAVAMANOS 

OBRERO  480 0,083 40,00 

TRAPEAR  OBRERO  480 0,033 16,00 

LIMPIEZA 
DE 

PASILLOS 
10 

BRILLAR  OBRERO  960 0,050 48,00 
76,24 

BARRER  OBRERO  960 0,029 28,24 

LIMPIEZA 
ZONAS 

VERDES 
4 

RECOGER 
PAPELES OBRERO  192 0,083 16,00 

48,00 
BARRER  OBRERO  192 0,167 32,00 

Total horas requeridas en etapas críticas por mes 385,31     

Total personal requerido en etapas críticas por mes 8,03    
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Cuadro 29. Medición de carga laboral Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procesos Etapas  
Número de 
unidades 
por etapa 

Tarea o 
Actividades 

Nivel o 
denominación 

del empleo 

Cantidad 
promedio 
de veces 
que se 

repite la 
tarea en el 

mes 

Tiempo de 
trabajo por 
cada  tarea 

(horas) 

Tiempo total 
de horas 

hombre de 
cada tarea  

Total 
Promedio 

mes- 
horas 

hombre 
por etapa 

Total 
Promedio 

mes- horas 
por proceso 

ASEO 
GENERAL 
DE LA I.E. 
ALBERTO 
MENDOZA 

MAYOR 

LIMPIEZA 
DE 

SALONES 
Y SALAS 

42 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  1704 0,0167 28,39 

378,41 

468,2 

BARRER  OBRERO  1704 0,1353 230,45 

TRAPEAR  OBRERO  524 
0,1382 

72,44 

BRILLAR  OBRERO  524 0,0899 47,13 

LAVAR 
BAÑOS 8 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  384 0,0167 6,40 

41,60 
BARRER  OBRERO  384 0,0083 3,20 

LAVAR 
SANITARIOS OBRERO  384 0,0583 22,40 

TRAPEAR  OBRERO  384 0,0250 9,60 

LIMPIEZA 
DE 

PASILLOS 
8 

BRILLAR  OBRERO  384 0,0833 32,00 
44,80 

BARRER  OBRERO  384 0,0333 12,80 

LIMPIEZA 
DE 

COLISEO  
1 BARRER  OBRERO  24 

0,1429 
3,43 3,43 

Total horas requeridas en etapas críticas por mes  420,01     

Total personal requerido en etapas críticas por mes 11,05    
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Cuadro 30. Medición de carga laboral Institución Educativa Jhon F. Kennedy. 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procesos Etapas  
Número de 
unidades 
por etapa 

Tarea o 
Actividades 

Nivel o 
denominación 

del empleo 

Cantidad 
promedio 
de veces 
que se 

repite la 
tarea en el 

mes 

Tiempo de 
trabajo por 
cada  tarea 

(hora) 

Tiempo total 
de horas 

hombre de 
cada tarea  

Total 
Promedio 

mes- horas 
hombre por 

etapa 

Total 
Promedio 

mes- horas 
por proceso 

ASEO 
GENERAL 
DE LA I.E. 
JHON F. 

KENNEDY 

LIMPIEZA 
DE 

SALONES 
Y SALAS 

18 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  864 0,017 14,40 

130,87 

162,2 

TRAPEAR  OBRERO  721 0,037 26,78 

BARRER  OBRERO  864 0,104 89,69 

LAVAR 
BAÑOS  5 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  240 0,017 4,00 

21,00 

BARRER  OBRERO  120 0,008 1,00 

LAVAR 
SANITARIOS 

Y 
LAVAMANOS 

OBRERO  240 0,050 12,00 

TRAPEAR  OBRERO  240 0,017 4,00 

LIMPIEZA 
DE 

PASILLOS 
4 

BRILLAR  OBRERO  192 0,024 4,70 
6,30 

BARRER  OBRERO  192 0,008 1,60 

LIMPIEZA 
DE 

CANCHA 
1 RECOGER 

PAPELES OBRERO  24 0,167 4,00 4,00 

Total horas requeridas en etapas críticas por mes  151,87 
    

Total personal requerido en etapas críticas por mes  5,42 
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Cuadro 31. Medición de carga laboral Institución Educativa Juan XXIII. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procesos Etapas  
Número de 
unidades 
por etapa 

Tarea o 
Actividades 

Nivel o 
denominación 

del empleo 

Cantidad 
promedio 
de veces 
que se 

repite la 
tarea en el 

mes 

Tiempo de 
trabajo por 
cada  tarea 

(min) 

Tiempo total 
de horas 

hombre de 
cada tarea  

Total 
Promedio 

mes- horas 
hombre por 

etapa 

Total 
Promedio 

mes- horas 
por proceso 

ASEO 
GENERAL 
DE LA I.E. 
JUAN XXIII 

DE LA 
ESTANCIA 

LIMPIEZA DE 
SALONES Y 

SALAS  
25 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  984 0,017 16,40 

202,55 

259,9 

BARRER  OBRERO  984 0,139 136,95 

TRAPEAR  OBRERO  984 0,050 49,20 

LAVAR 
BAÑOS 5 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  240 0,017 4,00 

27,33 

BARRER  OBRERO  240 0,014 3,33 

LAVAR 
SANITARIOS 

Y 
LAVAMANOS 

OBRERO  240 0,050 12,00 

TRAPEAR  OBRERO  240 0,033 8,00 

LIMPIEZA DE 
CANALETAS 5 

RECOGER 
BASURA OBRERO  120 0,200 24,00 

30,00 
BARRER  OBRERO  120 0,050 6,00 

Total horas requeridas en etapas críticas por mes 229,88     

Total personal requerido en etapas críticas por mes 4,11    
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En los cuadros 28, 29, 30 y 31 se muestra la cantidad necesaria  de trabajadores  
y horas requeridas en las etapas críticas por mes de las distintas instituciones 
educativas, teniendo en cuenta que el día que asistió la estudiante a tomar los 
datos en el Alberto Mendoza Mayor y Mayor de Yumbo habían 7 trabajadores y en 
la Jhon F. Kennedy y Juan XXIII de la estancia se encontraban 3 trabajadores, a 
los cuales se les tomó los tiempos, se les encontró el tiempo estándar, se observó 
la cantidad de labores que hacían y se registró en estos cuadros con los que se 
encontraron los valores teóricos de las cantidades de obreros y las horas 
requeridas. 

Por otro lado, con los datos encontrados en los cuadros anteriores y el anexo A de 
la medición de carga laboral con lo propuesto permitió hallar la sobrecarga laboral 
de manera grupal e individual. 
 
 
La sobrecarga laboral grupal se muestra en el cuadro 32 donde se observa el 
porcentaje actual, propuesto y el ahorro en cada institución. Estos valores se 
encontraron de la siguiente manera: para los porcentajes inicialmente se halla el 
valor del tiempo disponible que para todas las instituciones es veinticuatro (24), 
pues trabajan en total seis (6) días a la semana por cuatro (4) semanas que tiene 
un mes por una hora que equivale a la crítica, después se encuentra el número de 
horas en la etapas críticas que es la sumatoria del Total Promedio mes – horas 
hombre por etapa,  (columna 9) de las etapas limpieza de salones y salas y lavar 
baños de la medición de carga laboral sobre el total de obreros que habían el día 
que se hizo la visita a las instituciones, finalmente para hallar el porcentaje de la 
sobrecarga se dividió el número de horas de las etapas críticas sobre el tiempo 
disponible y el ahorro es la diferencia del porcentaje actual con el propuesto. 

Cuadro 32. Sobrecarga de trabajo por grupo. 
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Figura 27. Sobrecarga de trabajo por grupo. 
 
 

 

En la figura anterior se observa que la sobrecarga laboral de trabajo por grupo que 
tiene mayor porcentaje actual en las instituciones es la Juan XXIII de la Estancia 
con 319%, el cual se ve reflejado porque hay solamente 3 obreros ejerciendo las 
actividades y teóricamente deberían haber 5 obreros por el tiempo que se 
demoran ejecutando cada actividad, pero también se observa que es la institución 
que tiene mayor ahorro cuando se le implementa los cambios de eliminación de 
una actividad y disminución de otras y no es necesario contratar más personal, ya 
que se reduce en 119%, por otro lado se observa que la Mayor de Yumbo tiene un 
ahorro menor del 32%, ya que con lo propuesto en la eliminación de esperas y la 
disminución de algunas actividades no es necesario aumentar personal, también 
se detalla que la Alberto Mendoza Mayor tiene un ahorro del 99% al disminuir las 
esperas, eliminar actividades y colaborándose unos con otros, por lo que  no es 
necesario que se contrate otra persona, por último la institución educativa Jhon F. 
Kennedy muestra un ahorro del 57% con la eliminación y diminución de 
actividades, pero a pesar de que se hacen estos cambios es necesario que entre 
otra persona, ya que en esta institución solo hay 3 personas. 
 
 
En el cuadro 33 de la sobrecarga laboral por persona que se presenta a 
continuación  tiene en cuenta la toma de los porcentajes del cuadro 32 y se divide 
entre el número de trabajadores de cada institución y además se encuentra la 
diferencia del porcentaje actual con el propuesto dando como resultado el ahorro 
de la sobrecarga laboral. 
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Cuadro 33. Sobrecarga de trabajo por persona. 
 
 

 
  
Figura 28. Sobrecarga de trabajo por persona. 
 
 

 

En la figura anterior se observa la sobrecarga laboral por cada uno de los obreros 
basándose en la carga de trabajo por grupo anteriormente dicha. Si las propuestas 
nombradas con anterioridad se realizan para cada institución se beneficiaran cada 
uno de los obreros con un ahorro en la sobrecarga laboral como es: Un 5% para la 
Mayor de Yumbo, 14% Alberto Mendoza Mayor, 19% John F. Kennedy y 40% 
Juan XXIII de la Estancia. 
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8.5 MEDICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

En las instituciones nombradas anteriormente se observa que los trabajadores 
hacen diferentes movimientos cuando realizan las actividades que les permite 
cumplir con sus funciones para lograr un buen aseo en los lugares de trabajo.   

En el siguiente cuadro se muestran las diferentes tareas que realizan los obreros 
con las distintas posturas y los movimientos que hacen para cumplirlas.   

Cuadro 34. Posturas significativas de las tareas. 
 
 

Tareas Posturas significativas 
 

 Barrer Movimientos repetitivos de flexión de 
brazos y codos y de torsión de 
tronco. 
 
Flexión de tronco en el uso del 
recogedor. 

 Trapear Movimientos repetitivos de flexión de 
brazos y codos y de torsión de 
tronco. 
 
Fuerza intensa: de empuje al pasar el 
trapero y de torsión al escurrirlo. 

 Limpiar las papeleras Flexión elevada de tronco y brazos. 

 Quitar el polvo Posturas muy variadas: frecuentes 
los movimientos repetitivos de mano-
muñeca y de flexión de brazos. 

 Limpieza de escritorios  Posturas muy variadas: frecuentes 
los movimientos repetitivos de mano-
muñeca y de flexión de brazos. 
 
Flexión y/ o inclinación de tronco para 
alcanzar a los lugares más bajos. 
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Cuadro 34. (Continuación) 
 
 
 Limpieza de paredes y puertas Trabajo en alturas( subida a una 

escalera): postura inestable. 
 
Movimientos laterales de tronco y 
cuello. 
 
Flexión elevada y repetitiva de brazos 
 
Rodillas flexionadas. 

 Desinfectar Movimientos repetitivos 
 Retirar las bolsas de basura Flexión moderada-alta de tronco y 

brazos. 
 
Manejo de cargas. 

 
 

Fuente: ADEPSEC. Integración laboral y adaptación de puestos de trabajo de 
personas con discapacidad en el sector de limpieza [En línea]. [Consultado el 12 
de agosto del 2014]. Disponible en internet: 
http://adapsec.ibv.org/slimpieza_recom.htm 
 
 
A parte de los movimientos que hace el obrero también hace esfuerzos para 
manejar las distintas cargas como son: 

 
 

 Mover los puestos de un lugar a otro para poder limpiar debajo. 
 Manipular las canecas de basura llenas y transportarlas hasta los tarros más 
grandes. 
 Aprovisionarse del material necesario en el cuarto de aseo. 
 Escurrir los trapeadores y las mopas. 
 Empujar el carro de limpieza. 
 Limpiar los suelos que no tienen baldosas. 
 Lavar los coliseos, los salones y patios de cada una de las instituciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://adapsec.ibv.org/slimpieza_recom.htm
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9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

9.1 ANÁLISIS DE CARGAS LABORALES 

El tiempo estándar de cada actividad calculado en los cuadros 16, 19, 22 y 25  
tiene en cuenta el tiempo suplementario que involucra las demoras personales y 
los retrasos inevitables. 

En las instituciones se encontró que no es necesario redistribuir las tareas 
asignadas al personal, ya que si bien en algunos casos aparentemente hay 
obreros que tienen mayor cantidad de salones asignados que otros, esta cantidad 
se compensa por el tamaño de los salones (mayor cantidad de salones con 
reducido espacio  y menor cantidad de salones pero con mayor espacio).  

La única excepción se presenta en la Institución Educativa Mayor de Yumbo 
donde la cantidad de personal en el primer piso no es la adecuada, debido a que 
el área es demasiado grande y requiere de constante limpieza. Este piso solo 
cuenta con dos personas que por su avanzada edad no tienen la capacidad física 
para llevar a cabo estas actividades de forma adecuada. Por otra parte el personal 
del segundo piso cuenta con un área más reducida que no requiere estar 
constantemente limpia, y adicionalmente tienen mejores capacidades físicas que 
el personal del primer piso.  

Para dar solución a esta problemática surgen dos posibles opciones: Aumento del 
personal para realizar las actividades del primer piso ó reubicación del personal. 
Dado que la primera opción requiere la inversión en un recurso humano adicional, 
se concluye que la solución más adecuada es redistribuir el personal de tal forma 
que quienes estén en el segundo piso pasen a trabajar al primer piso y viceversa, 
con el objetivo de ahorrar costos.   

Por lo tanto el hallazgo principal radica en que la problemática de exceso de 
cargas laborales se debe al poco tiempo disponible para desarrollar las 
actividades en las etapas críticas. 

Los cursogramas analíticos propuestos en el numeral 8.2 permiten optimizar la 
labor de los trabajadores, dado que disminuyen el tiempo empleado mediante el 
ajuste de las actividades. Con base en estos se obtiene la cantidad de 
trabajadores requeridos en cada institución, mediante el ingreso de los nuevos 
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tiempos en el formato del capítulo 5 (Cuadro 2). Dichos formatos se presentan en 
el Anexo A. 

A partir de estos formatos y teniendo en cuenta la información presentada durante 
este trabajo, se realiza una comparación de la cantidad de trabajadores que sean 
necesarios para cada institución, de acuerdo con los datos actuales, teóricos y los 
propuestos. 

Cuadro 35. Comparación de cantidad de trabajadores. 

  
Cantidad de Trabajadores 

Instituciones Educativas  Teóricos Actuales Propuesta  
Mayor de Yumbo  8 7 7 

Alberto Mendoza Mayor 11 7 7 
Jhon F. Kennedy 6 3 4 

Juan XXIII de la Estancia 5 3 3 
 

En la columna “Teóricos”, se muestra la cantidad de trabajadores que se hallaron 
en el numeral 8.4  a partir de las mediciones tomadas en el trabajo en campo, lo 
cual indica el número de trabajadores requeridos en cada institución para cumplir 
con sus actividades de la manera que se realizan actualmente, es decir sin 
ninguna modificación. 

Los datos registrados en la columna “Actuales”, son aquellos trabajadores con los 
que contaba cada institución el día que se hizo el estudio de campo.   

Al realizar los ajustes de las actividades de los trabajadores, se obtiene la columna 
“Propuesta”, la cual muestra los resultados de la implementación de los 
cursogramas propuestos en la medición de cargas laborales (Anexo A). 

En el cuadro anterior se aprecia que sería conveniente que en la institución 
educativa John F. Kennedy se aumentará un trabajador, ya que son muy pocos 
para las actividades que deben realizar, para las otras instituciones se mantiene el 
número de trabajadores solo sí se cumple con las propuestas.  
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9.1.1 Análisis de movimientos. Se puede analizar, mediante el estudio de campo 
realizado en cada una de las instituciones, que la mayoría de los obreros tienen 
dolores osteomusculares generados por los movimientos repetitivos de las 
actividades de barrer, trapear, brillar y organizar los puestos, pues ellos no 
realizan adecuadamente estas actividades y no utilizan los implementos 
adecuados. 

Se observa además que la escoba, mopa, recogedor y trapeador de algunas de 
las instituciones no tienen extensiones, lo que ocasiona que los trabajadores 
deban agacharse o estirarse para poder utilizarlos al realizar sus labores. 

Se percibe que al flexionar el tronco para usar el recogedor o estirarse para 
abarcar más espacio cuando se barre o trapea, se generan dolores lumbares y en 
los hombros. Para evitar este mal hábito es necesario colocar extensiones a los 
implementos existentes o adquirir nuevos elementos con base en las 
recomendaciones del numeral 5.2.9. 

Por otro lado está la torsión que se le hace al trapero y la mopa cuando se 
escurren, ya que se evidenció que algunos trabajadores lo realizan sin guantes y 
que los escurren totalmente, lo que genera dolores en las muñecas y hongos en 
las manos a causa de los limpiadores que utilizan para lavarlos. Se recomienda 
que el empleador entregue las dotaciones necesarias para evitar estas 
enfermedades; dentro de dichas dotaciones están guantes, carritos escurridores y 
tapabocas. Además los obreros deberán partir en cuatro partes iguales el trapero 
o mopa para evitar emplear excesiva fuerza al escurrirlos. 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
 El estudio de cargas laborales es un elemento fundamental para el desempeño 
y productividad de los trabajadores en su ámbito laboral. Una adecuada 
distribución de cargas permite desarrollar las actividades de forma eficiente y evita 
incurrir en gastos asociados al pago de incapacidades. 
 
 
 La metodología empleada para realizar los análisis del presente trabajo permite 
establecer que, bajo las condiciones actuales, las labores de aseo en las horas 
críticas ocasionan sobrecarga laboral en los obreros pertenecientes a las 
Instituciones Educativas Mayor de Yumbo, Alberto Mendoza Mayor, Jhon F. 
Kennedy y Juan XXIII de la Estancia. 
 
 
 La principal causa de sobrecarga laboral es el reducido tiempo con el que 
cuentan los obreros para realizar las labores de aseo. Lo anterior se ve reflejado 
en la cantidad de personal que se requiere para cumplir las actividades durante las 
horas críticas, tal como se muestra en el numeral 8.4. 
 
 
 El análisis de cargas laborales permitió establecer que, aplicando las 
recomendaciones propuestas en los diagramas de flujo de proceso del numeral 
8.2 es posible que los trabajadores cumplan con sus actividades en el tiempo 
disponible sin ocasionar sobrecarga. La Institución Educativa Jhon F. Kennedy es 
la única que requiere una persona adicional para atender las horas críticas. 
 
 
 No obstante, dado que se observó variabilidad en los tiempos disponibles para 
realizar las actividades en las horas críticas, se recomienda otorgar mayor tiempo 
de trabajo durante estas. La modificación de la jornada laboral de los obreros, 
mediante el adelanto de la hora de ingreso y salida, es una alternativa 
operativamente viable. 
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 El análisis de movimientos mostró que se hace necesario que los trabajadores 
cuenten con los implementos adecuados para realizar su labor. Por esta razón el 
empleador debe suministrar oportunamente elementos que cumplan con 
estándares de calidad que permitan evitar enfermedades laborales en los obreros. 
 
 
 Con base en la inspección y los resultados obtenidos, es necesario que los 
obreros de servicios varios trabajen en equipo y tengan un buen clima laboral para 
poder desempeñar sus actividades adecuadamente colaborando a sus 
compañeros  y así evitar discordia entre ellos. 
 
 
 No es necesario redistribuir las tareas asignadas al personal en algunas 
instituciones debido a que existe compensación de esfuerzos entre el tamaño de 
las instalaciones y la cantidad asignada a cada obrero de servicios varios. La 
única excepción es la  Institución Educativa Mayor de Yumbo que necesita de otro 
obrero que colabore en el primer piso. 
 
 
 Para evitar lesiones osteomusculares los trabajadores deben realizar los 
movimientos correctos durante las labores. Por esta razón, es importante que 
apliquen las posturas y posiciones adecuadas para barrer, trapear y brillar así 
como la forma de manipular los implementos, tal y como se expone en el numeral 
5.2.9 
 
 
 El cursograma analítico permitió describir y analizar los procesos de las 
actividades para cada uno de los obreros por medio de la comparación del método 
actual con el propuesto a través de la optimización de tiempos y ajustes de las 
mismas, para adecuar a los trabajadores a las horas críticas. 
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11 RECOMENDACIONES 
 

• Es necesario que en cada una de las instituciones se cumpla el horario fijado 
para realizar el aseo, evitando que profesores o estudiantes se encuentren en este 
tiempo en los lugares que se hacen las actividades para organizar y mantener 
limpio el espacio, pues así los obreros de servicios varios cumplirían con todas sus 
actividades en el tiempo estipulado.  
 
 
• Los resultados del trabajo podrán ser adoptados a otras instituciones teniendo 
en cuenta el objetivo y el alcance de esta propuesta. Para cada institución se debe 
adaptar la metodología de acuerdo con sus características (tamaño de salones, 
cantidad de salones, tiempo disponible, entre otras). 
 
 
• Con el objetivo de optimizar las labores de las horas críticas de la mañana es 
necesario que los trabajadores de 2:00 a 10:00 pm colaboren con las labores de 
aseo a los obreros de servicios varios al finalizar la jornada. 
 
 
• Procurar tener un número fijo de obreros en las Instituciones y si llega a faltar 
un trabajador por algún evento tener siempre un reemplazo. 
 
 
• Si es posible, contratar personal vulnerable, entre los que se encuentran 
jóvenes entre los 18 y 25 años de edad o mujeres y hombres desempleados, del 
sector de las Instituciones Educativas para colaborar en las horas críticas, en 
aquellas instituciones que se requiera, esto contribuye en la Responsabilidad 
Social Empresarial donde la empresa es consiente y sensible ante la magnitud de 
los problemas sociales que se vive en la comunidad. 
 
 
• En caso de ser posible modificar los horarios de los obreros de 5:30 am a 1:30 
pm, para que sea más eficiente su labor en las horas críticas. 
 
 
• Hacer seguimiento al uso adecuado de la dotación (calzado) y de los elementos 
de protección personal. 
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• Los elementos de aseo que suministra el empleador a los obreros de servicios 
varios, deben ser los necesarios, oportunos, de calidad y adecuados para cada 
institución, por ejemplo: suministrar traperos para baños y otros para salones, los 
traperos deben tener un peso aproximado entre 2 y 2,5 Kg, los palos de las 
escobas y traperos deben ser gruesos de material de aluminio y madera, además 
de tener una altura al hombro del promedio de los obreros.     
 
 
• En la Institución Educativa Mayor de Yumbo es necesario que se rote el 
personal entre los tres pisos, haciendo un refuerzo a los colaboradores que están 
ubicados en el primer piso, ya que existe mayor flujo peatonal de estudiantes y es 
más susceptible a que se ensucie.  
 
 
• Realizar capacitaciones sobre el uso y conservación de los elementos de 
protección personal (guantes, botas), elementos de seguridad (señalización) y 
reforzar en higiene postural en las diferentes tareas. 
 
 
• Adaptar las posturas de trabajo de acuerdo con lo sugerido en las figuras 8 y 9 
(posturas y posiciones adecuadas) para evitar problemas osteomusculares. 
 
 
• Es importante que los obreros cuenten con señales de precaución para el suelo, 
y así prevenir accidentes, pues estas señales advierten posibles condiciones 
inseguras en el área que se encuentran a su alrededor. Además que las 
instituciones educativas cuenten con señales de precaución de desnivel de piso, 
rampas, gradas o cambio de terreno (antejardines o jardines). 
 
 
• Los obreros de servicios varios deben anunciar con anterioridad si tienen 
alguna cita  programada, para que el jefe tenga en cuenta éste día y pueda enviar 
el reemplazo a la institución.   
 
 
• Se sugiere realizar un plan de trabajo en parejas para el aseo de los salones en 
horas pico especialmente en el cambio de jornada estudiantil, por ejemplo: 
mientras una persona barre otra corre los pupitres, esta actividad se rotará día de 
por medio. 
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• Se recomienda a la administración realizar una capacitación de trabajo en 
equipo y comunicación a todos los obreros, lo que beneficiará el desarrollo de la 
labor reflejándose en los tiempos de la actividad. 

 
 

• Se aconseja, tener en cuenta las características de distribución del personal en 
género, edad y condición de salud, ya que se evidencia en algunas instituciones 
que están recargadas de personal femenino con diagnósticos osteomusculares.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Medición de carga laboral a partir de nueva propuesta 
 
 
A.1 MEDICIÓN DE CARGA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAMAYOR DE YUMBO. 
 

Procesos Etapas  
Número de 

unidades por 
etapa 

Tarea o 
Actividades 

Nivel o 
denominación del 

empleo 

Cantidad 
promedio de 
veces que se 
repite la tarea 

en el mes 

Tiempo de 
trabajo por 
cada  tarea 

(horas) 

Tiempo total 
de horas 

hombre de 
cada tarea  

Total 
Promedio 

mes- horas 
hombre por 

etapa 

Total 
Promedio 

mes- horas 
por proceso 

ASEO 
GENERAL DE 

LA I.E. 
MAYOR DE 

YUMBO 

LIMPIEZA DE 
SALONES Y 

SALAS 
33 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  1584 0,033 52,80 

264,07 

455,0 

BRILLAR  OBRERO  1584 0,104 164,68 

BARRER  OBRERO  1584 0,029 46,59 

LAVAR 
BAÑOS 10 

TRANSPORTAR 
MATERIALES  OBRERO  480 0,008 4,00 

66,67 
BARRER  OBRERO  480 0,014 6,67 

LAVAR 
SANITARIOS Y 
LAVAMANOS 

OBRERO  480 0,083 40,00 

TRAPEAR  OBRERO  480 0,033 16,00 

LIMPIEZA DE 
PASILLOS 10 

BRILLAR  OBRERO  960 0,050 48,00 
76,24 

BARRER  OBRERO  960 0,029 28,24 

LIMPIEZA 
ZONAS 

VERDES 
4 

RECOGER 
PAPELES OBRERO  192 0,083 16,00 

48,00 
BARRER  OBRERO  192 0,167 32,00 

Total horas requeridas en etapas críticas por mes 330,74     

Total personal requerido en etapas críticas por mes 6,89    
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A.2 MEDICIÓN DE LA CARGA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO MENDOZA MAYOR. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procesos Etapas  
Número de 

unidades por 
etapa 

Tarea o 
Actividades 

Nivel o 
denominación del 

empleo 

Cantidad 
promedio de 
veces que se 
repite la tarea 

en el mes 

Tiempo de 
trabajo por 
cada  tarea 

(horas) 

Tiempo total 
de horas 

hombre de 
cada tarea  

Total 
Promedio 

mes- 
horas 

hombre 
por etapa 

Total 
Promedio 

mes- 
horas por 
proceso 

ASEO 
GENERAL DE 

LA I.E. 
ALBERTO 
MENDOZA 

MAYOR 

LIMPIEZA DE 
SALONES Y 

SALAS 
42 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  1704 0,0167 28,39 

217,48 

302,5 

BARRER  OBRERO  1704 0,0833 141,96 

BRILLAR  OBRERO  524 0,0899 47,13 

LAVAR 
BAÑOS 8 

TRANSPORTAR 
MATERIALES  OBRERO  384 0,0042 1,60 

36,80 
BARRER  OBRERO  384 0,0083 3,20 

LAVAR 
SANITARIOS OBRERO  384 0,0583 22,40 

TRAPEAR  OBRERO  384 0,0250 9,60 

LIMPIEZA DE 
PASILLOS 8 

BRILLAR  OBRERO  384 0,0833 32,00 
44,80 

BARRER  OBRERO  384 0,0333 12,80 

LIMPIEZA DE 
COLISEO  1 BARRER  OBRERO  24 

0,1429 
3,43 3,43 

Total horas requeridas en etapas críticas por mes  254,28     

Total personal requerido en etapas críticas por mes 6,69    
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A.3 MEDICIÓN DE LA CARGA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F. KENNEDY. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procesos Etapas  
Número de 

unidades por 
etapa 

Tarea o 
Actividades 

Nivel o 
denominación 

del empleo 

Cantidad 
promedio de 
veces que se 
repite la tarea 

en el mes 

Tiempo de 
trabajo por 
cada  tarea 

(hora) 

Tiempo total 
de horas 

hombre de 
cada tarea  

Total 
Promedio 

mes- 
horas 

hombre 
por etapa 

Total 
Promedio 

mes- horas 
por proceso 

ASEO 
GENERAL DE 
LA I.E. JHON 
F. KENNEDY 

LIMPIEZA DE 
SALONES Y 

SALAS 
18 

ALISTAR 
MATERIALES  OBRERO  864 0,017 14,40 

89,69 

120,7 

BARRER  OBRERO  864 0,087 75,29 

LAVAR 
BAÑOS  5 

TRANSPORTAR 
MATERIALES  OBRERO  240 0,017 4,00 

21,00 

BARRER  OBRERO  120 0,008 1,00 

LAVAR 
SANITARIOS Y 
LAVAMANOS 

OBRERO  240 0,050 12,00 

TRAPEAR  OBRERO  240 0,017 4,00 

LIMPIEZA DE 
PASILLOS 4 

BRILLAR  OBRERO  192 0,023 4,40 
6,00 

BARRER  OBRERO  192 0,008 1,60 

LIMPIEZA DE 
CANCHA 1 RECOGER 

PAPELES OBRERO  24 0,167 4,00 4,00 

Total horas requeridas en etapas críticas por mes  110,69 
  

Total personal requerido en etapas críticas por mes  3,95 
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A.4 MEDICIÓN DE LA CARGA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procesos Etapas  
Número de 
unidades 
por etapa 

Tarea o Actividades 
Nivel o 

denominación 
del empleo 

Cantidad 
promedio 
de veces 
que se 

repite la 
tarea en el 

mes 

Tiempo de 
trabajo por 
cada  tarea 

(min) 

Tiempo total 
de horas 

hombre de 
cada tarea  

Total 
Promedio 

mes- 
horas 

hombre 
por etapa 

Total 
Promedio 

mes- 
horas por 
proceso 

ASEO 
GENERAL 
DE LA I.E. 
JUAN XXIII 

DE LA 
ESTANCIA 

LIMPIEZA DE 
SALONES Y 

SALAS  
25 

ALISTAR MATERIALES  OBRERO  984 0,017 16,40 
120,55 

174,2 

BARRER  OBRERO  984 0,106 104,15 

LAVAR 
BAÑOS 5 

TRANSPORTARMATERIALES  OBRERO  240 0,007 1,67 

23,67 
BARRER  OBRERO  240 0,008 2,00 

LAVAR SANITARIOS Y 
LAVAMANOS OBRERO  240 0,050 12,00 

TRAPEAR  OBRERO  240 0,033 8,00 

LIMPIEZA DE 
CANALETAS 5 

RECOGER BASURA OBRERO  120 0,200 24,00 
30,00 

BARRER  OBRERO  120 0,050 6,00 

Total horas requeridas en etapas críticas por mes 144,21     

Total personal requerido en etapas críticas por mes 2,58    

 


