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Cargas de
Trabajo

Construya una estructura más eficiente

Una herramienta para incrementar la productividad de la gente

¿Qué ganará su organización?

Identifique qué actividades se podrían 
eliminar, focalizar, integrar, consolidar, 

innovar, estructurar, no duplicar,
subcontratar, introducir y automatizar y el 
número óptimo de personas para operar.

1 Definir cuáles son los procesos más eficientes.

2 Identificar cuántas personas necesita exactamente 
para operar en el presente y en el futuro.

3 Organizar mejor las diferentes áreas de la 
organización.

4 Definir cómo concentrar a la gente en lo que 
realmente genera valor.



Identifique qué actividades podría eliminar, optimizar y crear.

Defina con claridad

Defina cuántas personas realmente requeriría 
su organización para operar si se incrementaran 
los niveles de especialización en la realización 
de las tareas y se optimizaran los procesos.

Identif ique cuántas personas están
interviniendo en cada área y efectivamente 
con cuántas podrían operar para generar 
mayor impacto en la organización.

Conozca cuánto le cuesta realmente a la 
organización la forma como su gente invierte 
el tiempo.

Establezca un ranking de las personas que 
tienen un mayor nivel de productividad en 
la realización de ciertas actividades críticas 
de la organización.

El número de personas óptimo para operar:

Cuáles son las áreas que generan mayor valor:

Cuáles son los procesos más eficientes:

Cuáles son las personas más productivas en la organización
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Número de personas atendidas al día
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Defina la estructura óptima de operaciones para su organización.

Analice las actividades de su organización de
acuerdo con diferentes criterios:

Defina un plan de acción de EFICIENCIA e identifique el impacto económico que éste tendrá en 
su organización:

* Datos de ejemplos ofrecidos en miles.

Por Nivel Tecnológico

56%
24%

20%

Manuales
Automáticas
Tecno Humanas
Total Nomina Mes

$ 791.000
$ 339.000
$ 282.000

$ 1.412.500

Por Gestión de Calidad

Planear
Hacer
Verificar
Actuar
Total Nomina Mes

$ 240.125
$ 847.500
$ 183.625
$ 141.250

$ 1.412.500

17%

60%

13%
10%

Por Unidad de Negocio

Unidad de Negocio 1
Unidad de Negocio 2
Unidad de Negocio 3
Unidad de Negocio 4
Total Nomina Mes

$ 635.625
$ 324.875
$ 240.125
$ 211.875

$ 1.412.500

45%

23%

17%

15%

Por Niveles

Estratégico
Táctico
Operativo
Total Nomina Mes

$ 127.125
$ 466.125
$ 819.250

$ 1.412.500

9%

33%
58%

Por tipo de Tecnología

Plataforma
Ofimática
Desarrollos propios
Total Nomina Mes

$ 1059.375
$ 169.500
$183.625

$ 1.412.500

75%

12%

13%

v

Criterio 1
Criterio  2
Criterio  3
Criterio  4
Total Nomina Mes

$ 762.750
$ 169.500
$ 197.750
$ 282.500

$ 1.412.500

54%

12%

14%

20%



Es una metodología que busca identificar qué actividades se podrían  eliminar, focalizar, 
integrar, consolidar, innovar, estructurar, no duplicar, subcontratar, introducir y
automatizar y el número óptimo de personas para operar.

Las siguientes son las fases por medio de las cuales ejecutamos la metodología de medición 
de cargas de trabajo en una organización:

¿Qué es un estudio de cargas de trabajo?

Nuestra metodología de cargas de trabajo

¿Cómo funciona?

Obtenga la siguiente información para la toma de decisiones:

Conclusiones y recomendaciones
Documento con el glosario, la metodología, la ficha técnica, los principales datos, gráficas resumen, 
plan de acción con las actividades a eliminar y optimizar, las principales recomendaciones y las 
conclusiones generales del proyecto con el respectivo impacto económico que se lograría.

Rankings
Listado de diferentes documentos, los cuales priorizan la información que tiene mayor y menor 
costo para la organización organizados por Macropoceso, Proceso, Actividad, Cargos, Áreas, Tipos 
de contrato y persona.

Criterios de análisis
Listado de diferentes documentos, en los cuales clasifican las actividades que tienen mayor y menor 
costo en la organización de acuerdo con diferentes criterios de análisis tales como: Tipos de Tecnología, 
Nivel de Tecnología, Impacto en la Organización, Unidades de Negocio, Niveles Jerárquicos, Cadena 
de Valor, entre otros, que hayan sido activados previamente al parametrizar el proyecto.

¿Cómo se utiliza?

Con el propósito de eliminar el margen de error en las encuestas de calidad, una vez que el 
personal ha terminado de diligenciarlas, éstas se envían de forma automática a cada jefe para 
que éste las valide; posteriormente se revisan las actividades registradas como nuevas y 
finalmente se analizan las ingresadas con tiempos atípicos por parte de un comité de eficiencia.

1. Preparación

2. Cargue de
Información

Inicialmente se ofrece el Taller de Eficiencia en el cual se entrena al 
grupo de colaboradores de la organización que coordinan la medición de 
cargas de trabajo, acerca de la metodología y de los factores críticos de 
éxito del proceso. Posteriormente se realiza un proceso de sensibilización 
a todo el personal de la organización que participará en la medición por 
medio del cual se le motiva y se le aclaran dudas acerca del impacto 
que tendrá el ejercicio para cada persona.

Se ingresa al módulo de cargas de trabajo de la plataforma The Talent System; el listado total 
de colaboradores que serán encuestados, sus salarios, el nombre de sus jefes para las valida-
ciones, el diccionario de actividades y por último se clasifican las actividades de acuerdo con 
diferentes criterios de análisis por parte de un comité de eficiencia.

3. Encuesta de 
calidad al
personal

4. Depuración 
de la información

Se realiza una prueba piloto con un grupo reducido de personas para evidenciar que la encuesta 
de calidad es clara, organizada y que está completa. Una vez realizados los posibles ajustes de 
calidad, se envía la encuesta a todos los colaboradores con el fin de que definan del total de 
actividades cuáles ejecutan, en cuánto tiempo, con qué frecuencia, opcionalmente cuántas 
unidades logran ejecutar por actividad y por último que actividades ejecutan nuevas que no 
están listadas dentro del diccionario de actividades.

 Taller de Eficiencia

Sensibilización a los colaboradores

Piloto y captura de información

1ra, 2da y 3ra Depuración

Análisis y Entrega final

Lista de Actividades-Nómina-Criterios
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Nuestra oferta de valor

Le garantizamos mayor eficiencia en selección con 
herramientas confiables, de acceso ilimitado y 
autofinanciables.
Le garantizamos mayores ingresos en consultoría 
por medio de herramientas versátiles, económicas 
e innovadoras.
Le garantizamos una metodología innovadora para 
llegarle con mayor fuerza a la gente por medio de 
herramientas confiables, ilimitadas e integrales.

Emcali, Delima, Hospimedics, Fresenius, Rubica, 

Interlogistica Zona Franca, Ministerio de Minas 

de Colombia, entre otros.

Somos expertos en herramientas 
para mejorar el desempeño 
en el trabajo.

test trainingclima competencias

¡Otras herramientas para llegarle con fuerza a la gente!

Le invitamos a certificarse en el Método de los Colores para
entender mejor a al gente

Algunos de nuestros clientes
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