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Resumen  

La Alcaldía Municipal de Dolores - Tolima, es una Entidad comprometida con la satisfacción 
de las necesidades básicas de la población a través de una permanente interacción con la 
comunidad bajo los principios de la efectividad y honestidad en la gestión pública, esta busca 
elevar la calidad de vida de la comunidad y posicionarse como municipio modelo en progreso 
y desarrollo económico.  

Debido al incumplimiento de las actividades que se han venido presentando en la Alcaldía, 
surgió la necesidad de realizar un estudio de cargas laborales para distribuir sus actividades 
de forma equitativa. 

La metodología consiste en la recolección de información teniendo en cuenta los estándares 
subjetivos utilizando la técnica de la entrevista, con el fin de identificar los puestos de trabajo 
que se encuentran sobrecargados o subcargados para realizar la distribución de actividades, 
lo cual permite establecer el número de funcionarios recomendados para cada uno de los 
cargos y calcular el costo para la Entidad en caso de aumentar o reducir el personal. 

Con este estudio de cargas laborales, la Entidad podrá mejorar la ejecución de sus actividades 
permitiendo así un mejor desempeño de sus colaboradores, convirtiéndose en una Entidad 
encaminada con el cumplimiento de su misión. 

Palabras clave: Carga laboral, estándares subjetivos, gestión pública, estudio de tiempos. 

 

Abstract 

The City Hall of Dolores - Tolima, is an Entity committed to satisfying the basic needs of the 

population through a permanent interaction with the community under the principles of 

effectiveness and honesty in public management, this seeks to raise the quality of life of the 

community and position itself as a Model Municipality in progress and economic development. 

Due to the non-compliance of the activities that have been presented in the mayoralty, the 

need arose to carry out a study of workloads to distribute their activities in an equitable manner. 

The methodology consists of the collection of information taking into account the subjective 

standards using the technique of the interview, in order to identify the jobs that are overloaded 

or underload to carry out the distribution of activities, which allows establishing the number of 

recommended charge for each of the charges and calculate the cost to the Entity in case of 

increasing or reducing the staff. 

With this study of workloads, the Entity will be able to improve the execution of its activities 

allowing a better performance of its collaborators, becoming an Entity aimed at fulfilling its 

mission. 

Keywords: workload, subjective standards, public management, study of times. 
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Introducción 

A través del tiempo, la cultura organizacional ha ido enriqueciéndose por medio de modelos 

desarrollados por el ser humano que se han interesado no sólo en la productividad, en el 

máximo aprovechamiento de las máquinas y herramientas de trabajo sino también en el 

personal colaborativo, que a su vez es hoy en día considerado uno de los activos más valiosos 

en el mundo de las organizaciones.  

El diseño de cargos en particular se ha convertido en un proceso más humanista, el cual no 

sólo busca obtener el máximo beneficio del mismo, sino que pretende que el colaborador se 

sienta satisfecho e identificado con sus funciones. Es ahí la importancia de identificar la carga 

laboral de los funcionarios los cuales son de vital importancia para cumplir con los objetivos 

de la Entidad. 

En la Alcaldía Municipal Dolores Tolima se realizó el estudio de cargas laborales con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la misión, visión institucional y fortalecer el sistema 

administrativo que viene ejerciendo la Entidad. Todos los colaboradores basan sus acciones 

en las orientaciones básicas, normatividad vigente y directrices municipales, para así lograr el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

De acuerdo a lo anterior es de gran importancia obtener un excelente y calificado recurso 

humano ya que de ellos depende el cumplimiento de dichos objetivos, por ende, es importante 

tener en cuenta las cargas laborales de cada uno de los funcionarios que se encuentren dentro 

de las instalaciones de la Entidad. 

La carga de trabajo es la cantidad de actividades que le son asignadas a un funcionario dentro 

de una cadena productiva y a lo largo de su jornada laboral. Por ello se hace necesaria la 

medición de las actividades asignadas y los tiempos para la realización de las mismas y así 

dar equilibrio a la Entidad y mejorar la eficiencia, la productividad y la satisfacción laboral del 

personal a cargo.   
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1. Descripción del problema y justificación  

Las Entidades del estado tienen un propósito social, en las cuales los colaboradores 

desempeñan diferentes tareas de manera coordinada para contribuir al cumplimiento de la 

misión de cada una de ellas. Cada día en las organizaciones estatales se tiene más en cuenta 

el ambiente de trabajo para generar valor y aumentar la productividad, debido a que todo se 

relaciona directamente con su talento, el cargo que desempeñan y las condiciones del entorno 

organizacional que los rodea. 

 

Este estudio se desarrolló en la Alcaldía Municipal de Dolores-Tolima, la cual es un ente 

territorial comprometido con el cumplimiento de los fines del estado; especialmente el 

bienestar integral de la población, la garantía de los derechos humanos y el progreso general. 

 

En los últimos tres años se ha evidenciado bajo desempeño integral según el DNP, obteniendo 

como resultado que el Municipio de Dolores en el año 2017 se encuentra en posición 25 de 

47 municipios del Tolima, con un indicador del 72,45 (DNP, Departamento Nacional de 

Planeación, 2018). El cual nos indica que no se cumple la totalidad de la realización de las 

actividades debido a la sobrecarga laboral en los trabajadores de la Entidad. 

 

Este déficit en las tareas es debido al poco personal, generando como consecuencia la 

ejecución de una gran cantidad de labores ajenas para las cuales no fueron contratados. Esto 

se debe a que las vacantes de trabajo disponibles no son ejercidas por personal apto para 

llevar con éxito la finalidad de dichas tareas. Lo anterior es justificado principalmente, por la 

falta de habilidades o conocimiento para desarrollar las tareas asumidas según el “manual 

específico de funciones y competencias laborales”. Por esta razón y por consecuencia de la 

sobrecarga laboral, los funcionarios de la Entidad manifestaron por medio de reuniones 

previas su situación actual, donde la mayor queja se centra en que la gran cantidad de trabajo 

produce demasiado estrés, afectando significativamente su salud física y mental, con el fin de 

cumplir las actividades asignadas.  

 

De acuerdo a esta problemática, fue necesario realizar un estudio de cargas laborales, el cual 

permitió establecer el número de funcionarios recomendados para cada uno de los cargos. 

Con el fin de identificar los puestos de trabajo que se encuentran sobrecargados o 

subcargados, por medio del estudio cualitativo como lo son los estándares subjetivos. 

 

A partir de esta necesidad y de la oportunidad de plantear un proyecto de investigación 

aplicativo, se brindó a la Alcaldía de Dolores los resultados obtenidos y la distribución de las 

actividades entre cargos, además de presentar la inversión o ahorro que la propuesta pueda 

generar. El estudio se delimitó a las personas que realizan actividades con ámbito presencial 

dentro de las instalaciones, ya que existen cargos que son ejecutados por fuera de la Entidad 

y por sus particularidades necesitan un estudio especial diferente al propuesto en este 

proyecto.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

Definir la estructura del personal mediante estudio de cargas laborales para la Alcaldía 

Municipal de Dolores-Tolima. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Describir las características y requerimientos de cada uno de los cargos en la Entidad 
objeto de estudio. 

 

• Evaluar la asignación de carga laboral actual versus la recomendada para cada cargo 

presente en la Entidad objeto de estudio. 

 

• Actualizar la distribución de cargo en función de las cargas laborales asociadas a estos 

y valorar el impacto técnico-financiero de la implementación de los cambios para la 

Entidad objeto de estudio. 
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3. Marco teórico, legal e institucional 

3.1. Marco teórico 

Para llevar a cabo el estudio de cargas laborales en la Alcaldía Municipal de Dolores Tolima, 

se tomó como referencia investigaciones realizadas por personas expertas; como por ejemplo 

el estudio elaborado por (Cruz, Guerrero, & Pérez, 2015) con el objetivo de analizar las cargas 

de trabajo para las dependencias en las cuales predominaba la existencia de cargos 

temporales respecto a la planta fija, con el fin de determinar las necesidades reales del 

personal en cantidad y calidad. 

 

Para el desarrollo de ese estudio fue necesario identificar cinco etapas metodológicas, 

formuladas a partir de la Guía Metodológica para la Modernización de Entidades Públicas, del 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Estas etapas son: Revisión y 

recolección de información, herramientas para la medición de cargas, diseño del estudio de 

cargas, entrevista con cada funcionario y por último análisis y documentación de la 

información. Esta metodología permitió realizar un análisis del estado actual de la planta de 

personal administrativo de la universidad y la identificación de la duración necesaria para 

llevarse a cabo una actividad (Cruz, Guerrero, & Pérez, 2015). 

 

En efecto a lo anterior y para tener claridad acerca del presente estudio de cargas laborales, 

se tuvo en cuenta diferentes conceptos los cuales permiten obtener una conceptualización 

adecuada acerca de los términos a implementar en dicha investigación. Por ende, se tomó 

como referencia algunos autores de gran importancia en el análisis de cargas labores. 

 

La carga laboral se interpreta como un valor constante que considera entre otros 

elementos: la tarea y las influencias del entorno laboral. Se define carga laboral, como 

el grado de resistencia o dificultad dada por la totalidad de las influencias de distintos 

tipos que actúan sobre el hombre. Estas influencias actuantes pueden ser un conjunto 

de cargas físicas, cognitivas, psíquicas y sociales. (Rivas, 2007) 

 

Por otra parte, se hace énfasis en el concepto de trabajo como: 

Un conjunto de decisiones acompañadas de las acciones requeridas para 

implementarlas. Los hay físicos y mentales. En los trabajos físicos las decisiones son 

casi mecánicas y solo requieren algo de juicio, mientras que los trabajos mentales son 

variados, tanto en su complejidad como en la profundidad del conocimiento requerido 

para ejecutarlos. (Torres & Jaramillo, 2014) 

De acuerdo a lo anterior hoy en día en algunas entidades públicas y privadas existe una falta 

de organización en la distribución de actividades generando así la sobrecarga y subcarga 

laboral: 
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Sobrecarga laboral: “Situaciones en las que el trabajador está sometido a más exigencias de 

las que en función de sus capacidades puede satisfacer” (Ergonomía y psicosociología laboral, 

2016) 

Subcarga laboral: “Situaciones en las que el trabajador tiene que realizar poco trabajo o tareas 

muy sencillas” (Ergonomía y psicosociología laboral, 2016) 

En otra instancia el estudio de cargas fomenta el análisis y descripción del puesto el cual 

define lo siguiente:  

Es el procedimiento metodológico que nos permite obtener toda la información relativa 

a un puesto de trabajo, … La descripción de puestos es el documento que recoge la 

información obtenida por medio de análisis, quedando reflejado el contenido del 

puesto, así como las responsabilidades y deberes inherentes al mismo. (Carrasco, 

2009) 

En base a lo anterior y para dar cumplimiento a lo planteado en el proyecto es necesario la 

realización del estudio de dos insumos como lo son:  

• Manual de procesos y procedimientos que determina el quehacer y la operación 

integral de cada cargo. 

• El manual específico de funciones y competencias laborales que se constituye en el 

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

dependencia. 

 

Estos componentes indican de forma detallada, ordenada, sistemática e integral que contienen 

todas las instrucciones, funciones y responsabilidades de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Dolores Tolima.  

 

Por otra parte, se afirma que el estudio de cargas de trabajo tiene sus raíces en la organización 

científica el cual fue creado por Frederick W. Taylor, considerado como el padre de la “gestión 

científica” quien fue el primero en:  

Mejorar los estándares de trabajo mediante el estudio detallado de los tiempos de 

ejecución y fue el primero en utilizar el cronometro para medir las cargas de trabajo... 

La medición de la carga laboral tiene diferentes objetivos además de conocer el tiempo 

improductivo, ayuda a establecer el número de empleados que se necesitan para 

cumplir una labor, también contribuye al establecimiento de tiempo estándar para el 

cumplimiento de una labor específica para así, ser más eficaces, lo cual ayuda a nivelar 

la cantidad de trabajo de los empleados y a determinar qué tipo de equipo o utensilios 

que se necesitan para poder cumplir el trabajo en el tiempo especificado. (Gómez, 

Hincapié, & Salazar, 2013) 

De acuerdo a lo anterior, a continuación, se describe la técnica de medición de estudio de 

tiempos aplicada en el presente proyecto de investigación: 
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Cualitativas: “Son técnicas por medio de la cual se identifican y definen las necesidades de 

personal a partir de estimaciones subjetivas” (Gómez, Hincapié, & Salazar, 2013). Las cuales, 

“se emplea para registrar tiempos y ritmos de una tarea definida, …. Con el fin de averiguar el 

tiempo requerido para ejecutar la tarea según una norma de ejecución preestablecida” 

(Gómez, Hincapié, & Salazar, 2013). En esta técnica se encuentra el tiempo estándar lo cual 

define lo siguiente: 

 

Es el tiempo que debe obtener un empleado experimentado al efectuar a ritmo normal un 

trabajo específico en condiciones bien determinadas y según métodos definidos. Al tiempo 

medido de las tareas, se le agrega un tiempo suplementario por fatiga, ruido o temperatura, 

dependiendo de las condiciones físicas o ambientales del puesto de trabajo. Para empleos 

administrativos o de oficina este porcentaje de tiempo suplementario se estima en un 7%. 

(Franco, 2002) 

 

Existen varias clases de tiempo estándar tales como:  

 

Método de los estándares estadísticos: “Se establece el tiempo del procedimiento sacando 

el promedio (media aritmética) de los tiempos de ella en períodos anteriores si son conocidos, 

y se le agrega el tiempo suplementario” (Guía de modernización de entidades públicas, 2009). 

Este método no se implementó debido al tiempo que se toma en realizar el estudio para 

obtener los periodos requeridos.  

 

Método del cronometraje: Este método es aplicable a trabajos bien definidos y repetitivos. 

Los procedimientos tienen que dividirse en elementos operativos u operaciones elementales 

fáciles de reconocer y de separar de los demás, en los que está muy claro su comienzo y 

terminación. Se mide con un cronómetro el tiempo que un empleado experimentado y 

trabajando a ritmo normal tarda en realizar cada elemento operativo u operación. (Guía de 

modernización de entidades públicas, 2009) 

 

Este método no se implementó debido a sus desventajas las cuales son: “Costo elevado, 

repercusiones psicológicas y además requiere personal con suficiente experiencia para su 

aplicación” (Guía de modernización de entidades públicas, 2009). Por tal motivo, para esta 

investigación se utilizó el siguiente método, 

 

Método de los Estándares Subjetivos: Consiste en determinar el tiempo de una tarea con 

base en estimaciones de tiempos realizados por personas que tienen un buen conocimiento 

de ellas. Se solicita a las personas experimentadas en la realización de las tareas, que den un 

tiempo mínimo, un tiempo promedio y un tiempo máximo para realizar la tarea dentro de un 

caso normal, no teniendo en cuenta los tiempos de las situaciones extremas que se den 

ocasionalmente. Más que una técnica, es un procedimiento, y puede ser útil para medir 

trabajos de tipo administrativo y de carácter intelectual donde es difícil la aplicación de otras 

técnicas. El tiempo resultante para realizar la tarea se calcula con la siguiente fórmula: 
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𝑇 =
(𝑇𝑚 + 4 𝑇𝑝 + 𝑇𝑀)

6
 

Ecuación 1 

Dónde: 

 

T = Tiempo resultante. 

Tm = Tiempo mínimo asignado a la tarea. 

Tp = Tiempo promedio asignado a la tarea. 

TM = Tiempo máximo asignado a la tarea. 

 

En esta fórmula 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. (Galindo, 2008) 

 

“Este método tiene la ventaja de su facilidad, rapidez y bajo costo, aunque hay un grado de 

precisión relativo, dicho margen de error es aceptable” (Función pública, 2018).La información 

es adquirida mediante la realización de una entrevista, lo que significa: “La comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” (Bravo, 

García, Hernández, & Ruiz, 2013). 

 

La entrevista es fundamentalmente cualitativa porque: el informante tiene más 

posibilidades de expresión, lo cual conlleva a que se puede comprender más sus 

puntos de vista, actitudes, sentimientos, ideas, etc; es un medio de hacer investigación 

a profundidad (contrariamente al método de la encuesta); las preguntas que se hacen 

son abiertas y las respuestas pueden abrir más posibilidades de indagación. 

(Rodríguez, Jorge Martínez, 2011) 

 

Existen diferentes tipos de entrevistas cualitativas tales como: 

 

• Informal o conversacional: “Donde el investigador interactúa con el informante, el 

primero genera preguntas de acuerdo con el desarrollo de la conversación” 

(Rodríguez, Jorge Martínez, 2011). 

 

• Semiestructurada y esquemática: “parte de una pauta o guía de preguntas con los 

temas o elementos claves que se quieren investigar o profundizar de una exploración 

previa con el informante” (Rodríguez, Jorge Martínez, 2011). 

 

• Etnográfica en profundidad: “su objetivo es llegar a profundizar un tema hasta el 

máximo. De esta manera se pueden emplear diversos recursos o métodos para 

lograrlo. Se realiza a personas concretas en forma individual y muchas veces exige 

tratar temas de manera confidencial” (Rodríguez, Jorge Martínez, 2011). 
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En esta investigación se aplicó los tres tipos de entrevistas mencionados anteriormente, 

debido a que fue de gran importancia dar a conocer y adquirir un conocimiento básico de la 

necesidad de la actividad a realizar como lo expresa la entrevista informal o conversacional. 

Luego de comprender el motivo de la ejecución de esta, se empezó a generar preguntas de 

acuerdo a la solicitud del desarrollo del proyecto con un formato ya estructurado con el fin de 

tener una guía de preguntas y finalmente se aplicó la etnográfica en profundidad para 

obtención de más información. 

3.2. Marco Legal 

Según el “Decreto 785 de 2005” Se encuentran los artículos 2, 3 y 4, que definen la 

nomenclatura y clasificación del empleo, el cual se compone por la integración de funciones, 

tareas y responsabilidades que se asignan a un funcionario y esté conlleva al cumplimiento 

de requisitos con el propósito de satisfacer los planes de desarrollo y fines del estado. Los 

empleos de las entidades territoriales se clasifican en niveles jerárquicos según su naturaleza 

predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución (Función pública, 2005). 

Estos son:  

 

• Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 

Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 

programas y proyectos. 

 

• Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 

asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial.  

 

• Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 

aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, reconocida 

por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les puedan 

corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas.  

 

•  Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 

procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 

relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

 

• Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 

actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores 

o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas 

de simple ejecución. 

En el “Decreto 1227 de 2005” es importante resaltar los capítulos I artículo 2, Capítulo II 

artículo 5 y Capítulo VII con artículos 95, 96 y 97, estos principalmente se enfocan en el 

régimen salarial ajustado de forma proporcional a los tiempos laborados como: medio, 
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completo o parcial de acuerdo al requerimiento del servicio solicitado. Ahora bien, viendo la 

trascendencia de la tecnología e innovación de métodos de mejora continua que implementan 

en las diferentes entidades, estas se ve de gran obligación realizar la reforma de la planta de 

empleo, en la cual se deben someter a la motivación, fundación de necesidades del servicio o 

justificar las razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos en 

donde mencionen el diseño organizacional y ocupacional que contemplen como mínimo, los 

aspectos como: Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo, evaluación de la 

prestación de los servicios, evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de 

los empleos. Lo anterior se realiza bajo la necesidad de mejorar la calidad del servicio y así 

generar una meta del 100% de satisfacción tanto institucional como poblacional (Función 

pública, 2005). 

Según el decreto 2484 de 2014 (Régimen legal de Bogotá D.C., 2014) establece en el 

Artículo 8, que el contenido del manual específico de funciones y de competencias laborales 

deberá contener como mínimo: 

• Identificación y ubicación del empleo. 

• Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones 
esenciales del empleo. 

• Conocimientos básicos o esenciales. 

• Requisitos de formación académica y experiencia. 

3.3. Marco Institucional 

El presente proyecto se desarrolló para los funcionarios(as) de la Alcaldía Municipal de 

Dolores-Tolima, quienes tienen: 

Misión 

El Municipio de Dolores es una Entidad territorial, comprometida con la satisfacción de 

las necesidades básicas de la población, que haciendo un uso eficiente de sus 

recursos y a través de una permanente interacción con la comunidad y bajo los 

principios de la efectividad, eficacia y honestidad en la gestión pública, busca elevar la 

calidad de vida de la población y posicionarse como municipio modelo en progreso y 

desarrollo económico, con bienestar y equidad Dolores es más. (Alcaldia Municipal 

Dolores Tolima, 2018) 

Visión 

“Dolores en el 2020, será un municipio modelo de progreso y desarrollo, con los mejores 

niveles de bienestar social; participativo, solidario, justo, tolerante y comprometido con la 

naturaleza y su biodiversidad” (Alcaldia Municipal Dolores Tolima, 2018) 

Organigrama: 
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Ilustración 1. Estructura Organizacional de la Alcaldía Municipal de Dolores 

 

Fuente: (Alcaldia Municipal de Dolores Tolima, 2018) 
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Mapa de procesos: 

Ilustración 2. Mapa de procesos de la Alcaldía de Dolores 

 

 

Fuente: (Alcaldia Municipal de Dolores Tolima, 2018) 
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4. Descripción de las características y requerimientos de 
cada uno de los cargos 

En esta sesión se presenta la información sobre el desarrollo del estudio de cargas laborales 

al personal que se encuentra dentro de las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Dolores 

Tolima. Para esto se identificó las características y requerimientos de cada uno de los cargos 

con el fin de realizar una entrevista a dichos funcionarios utilizando el método de estándares 

subjetivos. 

4.1. Características y requerimientos de los cargos 

Para la ejecución del estudio previsto se llevó a cabo la identificación de las características y 

requerimientos de los cargos en cada una de las dependencias. La adquisición de información 

y datos es obtenida por medio del “manual de procesos y procedimientos” y “manual específico 

de funciones y competencias laborales del Municipio de Dolores Tolima”.  

 

En la siguiente tabla se puede observar las características y requerimientos tales como: 

Dependencia, denominación del empleo, nivel jerárquico del empleo, código, grado y 

requisitos educativos para cada uno de los cargos. 

 
Tabla 1. Características y requerimientos de los cargos 

Dependencia 
Denominación 

del empleo 

Nivel 
jerárquico 
del empleo 

Código Grado Requisitos educativos 

Despacho alcalde 

Alcalde Directivo 005 09 

Ser ciudadano colombiano 
en ejercicio. Haber nacido o 
ser residente en el 
respectivo Municipio 
durante (1) año anterior a la 
fecha de la inscripción o 
durante un período mínimo 
de tres (3) años 
consecutivos en cualquier 
época. 

Secretaria 
ejecutiva de 
despacho 

Asistencial 438 03 
 Título de bachiller en 
cualquier modalidad.  

Jefe oficina Jefe oficina Asesor 105 08 

Título profesional en 
derecho y afines o ciencia 
política. Título profesional 
en administración o 
contaduría pública.   
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Tabla 1. (Continuación)     

Dependencia 
Denominación 

del empleo 

Nivel 
jerárquico 
del empleo 

Código Grado Requisitos educativos 

Secretaría de 
Hacienda y 
Tesorería 
Municipal 

Secretario de 
despacho 

Directivo 020 08 
Título profesional en 
administración, contaduría 
pública y economía 

Profesional Profesional 219 07 

Título profesional en 
administración pública, 
administración de 
empresas, administración 
financiera, contaduría 
pública y economía. 

Técnico Técnico 314 05 

Título de formación técnica, 
tecnológica o aprobación de 
un (1) año de educación 
superior, en áreas 
administrativas, financieras, 
económicas, Sistemas y 
afines. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Gestión del 
Riesgo y Medio 
Ambiente 

Secretario de 
despacho 

Directivo 020 08 

Título profesional en 
agronomía, medicina 
veterinaria y zootecnia. 
Título en tecnología 
agropecuaria, industrial, 
mercadeo y afines. 
 Título profesional en 
ingeniería agrícola forestal, 
ingeniería ambiental 
sanitaria, ingeniería 
agronómica, pecuaria y 
afines. 

Secretaría 
General y de 
Gobierno 

Secretario de 
despacho 

Directivo 020 08 

Título Profesional en 
Derecho y afines, Ciencia 
Política, Relaciones 
Internacionales. 
 Título Profesional en 
Administración de 
Empresas Administración 
Pública, Administración 
Financiera, Contaduría 
Pública y Economía. 

Comisaria de 
familia 

Profesional 202 07 
Título profesional en 
derecho y afines 
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Tabla 1. (Continuación)     

Dependencia 
Denominación 

del empleo 

Nivel 
jerárquico 
del empleo 

Código Grado Requisitos educativos 

Secretaría 
General y de 
Gobierno 

Almacenista 
general 

Profesional 215 06 
 Título profesional en 
administración, contaduría 
pública o economía.  

Inspector de 
Policía 

Técnico 303 04 

 Área del conocimiento 
ciencias sociales y 
humanas, núcleo básico del 
conocimiento – mínimo 
nueve (9) semestres en 
estudios en derecho y 
afines.  

Auxiliar 
administrativa 

Asistencial 407 02 
 Título bachiller en cualquier 
modalidad.  

Secretaría de 
Salud, Desarrollo 
Social y 
Comunitario 

Secretario de 
despacho 

Directivo 020 08 

Título profesional en 
bacteriología, medicina, 
odontología, optometría, 
otros programas de ciencias 
de la salud, salud pública, 
salud ocupacional, terapias 
y enfermería. Título 
profesional en trabajo social 
y afines, geografía, historia, 
psicología, deportes, 
educación física y 
recreación. 

Profesional Profesional 219 07 

Título profesional en 
medicina, enfermería, 
bacteriología, odontología, 
nutrición y dietética, y otros 
programas de ciencias de la 
salud. Psicología, 
sociología, trabajo social y 
programa afines. 

Auxiliar 
administrativa 

Asistencial 407 01 
Título de bachiller en 
cualquier modalidad. 
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Tabla 1. (Continuación)     

Dependencia 
Denominación 

del empleo 

Nivel 
jerárquico 
del empleo 

Código Grado Requisitos educativos 

Secretaría de 
Planeación, 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Municipal 

Secretario de 
despacho 

Directivo 020 08 

Título profesional en 
arquitectura o ingeniería 
civil o industrial y afines. 
Título en tecnología en 
topografía y afines. 
Área del conocimiento 
economía, administración, 
contaduría y afines.                                                   
Título profesional en 
administración, contaduría 
pública y economía 

Técnico Técnico 314 05 

 Título de formación técnica, 
tecnológica o aprobación de 
un (1) año de educación 
superior, en áreas 
administrativas, financieras, 
económicas, sistemas y 
afines.  

 

4.2. Método para la recopilación de la información 

Para esta investigación se eligió la técnica de estudios de tiempos mediante los estándares 

subjetivos, el cual permitió medir y estandarizar tiempos ya que estos varían según la 

planeación de la asignación de actividades, por otro lado, este procedimiento es factible y 

económico y lo más importante es que se basa en la experiencia de los mismos colaboradores, 

por lo tanto, se puede denominar como un método cualitativo. Para la ejecución del proyecto 

fue necesario diseñar un formato para la recolección de información “medición de cargas 

laborales de trabajo por dependencia, (ver Anexo a. Formato). El cual permite consolidar la 

información para obtener la cantidad de personal requerido para la Alcaldía Municipal de 

Dolores Tolima. Esta información se adquirió mediante la realización de entrevistas.  

 

Estos estudios se han realizado en diferentes entidades como por ejemplo en la Alcaldía 

Municipal de Marinilla-Antioquia, se ejecutó el estudio de cargas laborales mediante el método 

subjetivo y entrevistas con el fin de obtener un balance de actividades en la dependencia de 

Planeación (Gómez, Hincapié, & Salazar, 2013). 

 

A continuación, se presenta los términos de acuerdo al diseño del formato “medición de cargas 

laborales de trabajo por dependencia”: 
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Dependencia, “Se entiende como una unidad funcional especializada, con una cantidad 

determinada de empleos para el cumplimiento de objetivos institucionales. El término 

dependencia se puede asimilar al área, departamento, dirección, subdirección, presidencia, 

viceministerio, entre otras” (Función pública, 2018). 

 

Etapa o Fase, es la construcción de uno o varios procedimientos con el objetivo de cumplir 

las metas establecidas. 

 

Procedimiento, son los pasos establecidos que se deben seguir para el desarrollo de una 

actividad.  

 

Actividad, son un conjunto de acciones que desarrolla un individuo o una institución de 

manera cotidiana, como parte de sus obligaciones, tareas o funciones.  

 

Descripción de la actividad, relación detallada de las principales características de dicha 

actividad. 

 

Registró, corresponde a evidencias concretas que tiene cada actividad. 

 

Nivel jerárquico del empleo, “Corresponde a la jerarquía, naturaleza de sus funciones, sus 

responsabilidades, y los requisitos exigidos para su desempeño” (Franco, 2002). 

 

Los Niveles son: Directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico y asistencial. 

 

Requisitos educativos, es el conjunto de conocimientos (estudio y experiencia) que se 

requieren para cumplir con la actividad a cargo. 

 

Denominación del empleo, “Se refiere al nombre del cargo específico que debe realizar una 

determinada labor. Para cada nivel jerárquico la norma de nomenclatura y clasificación de 

empleos determina las diferentes denominaciones de empleo que son aplicables” (Función 

pública, 2016). 

 

Código, “Cada denominación de empleo se identifica con un código de varios dígitos de 

acuerdo con la norma vigente de nomenclatura y clasificación de empleos” (Función pública, 

2016). 

 

Grado, “Es el número de orden que indica la asignación básica mensual para cada 

denominación de empleo dentro de una escala progresiva de salarios, según la complejidad y 

responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones” (Función pública, 2016). 

 

Cantidad promedio de veces que se repite la actividad en el mes, esta información está 

relacionada con el total de productos, servicios y procesos generados en el mes.  
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Tiempo de trabajo por cada actividad (Tiempo estándar), “El tiempo que se mide, es el 

tiempo realmente invertido en la ejecución de las tareas del proceso, y no el tiempo de duración 

del mismo” (Franco, 2002). 

 

Tiempo total en horas hombre en el mes de cada actividad distribuido por niveles y 

denominación del empleo, multiplicar la cantidad de veces que se repite la tarea en el mes 

por el tiempo estándar asignado y el resultado asignarlo en la casilla correspondiente al 

respectivo nivel y denominación del empleo. 

Total, promedio mes de horas hombre por procedimiento, se suman los tiempos totales 

de las actividades del respectivo procedimiento. 

 

Total, horas requeridas mes por nivel y denominación del empleo, por etapas y proceso, 

se suman el tiempo total en el mes de cada tarea por nivel y denominación del empleo.  

 

Total, personal requerido por nivel, denominación del empleo, se divide el total de horas 

en el mes según el nivel y denominación del empleo en 167 horas, donde el tiempo real que 

un empleado público trabaja en promedio por mes.  

 

Las 167 horas de trabajo en el mes, se calculan así: La jornada semanal de trabajo por 

empleado es de 44 horas semanales, (artículo 33 Decreto 1042 de 1978, modificado 

por Decreto 85 de 1986). Por lo cual, si se trabaja 5 días a la semana, correspondería 

trabajar cada día 8.8 horas. (Gestor Normativo, 1978) 

 

“El año tiene 365 días de los cuales se descuentan 52 domingos, 52 sábados, 18 días 

festivos y 15 días de vacaciones, dando 228 días laborales al año, para un promedio de 

19 días al mes” (Función pública, 2018). “Ver ecuación 2”. 

 

19 𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗

8.8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
=

167 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Ecuación 2 

El total de personal requerido en la dependencia, es igual a la suma de todos los 

requerimientos de personal por nivel y denominación del empleo. 

 

Una vez determinado el método a utilizar para la recolección de información, se realizó una 

reunión en donde se acordó un cronograma el cual se ajustó al tiempo disponible de cada 

funcionario de la Entidad, las tres formas acordadas fueron las siguientes: en primera instancia 

se registró una fecha y hora para efectuar personalmente la entrevista, en segundo plano, se 

programó un encuentro con los funcionarios que visitan a la ciudad de Ibagué para gestionar 

la misma y por último los que no tienen tiempo para la ejecución de esta se les envió el formato 

y ellos se encargaron de registrar los datos solicitados de cada actividad. 

 

Tabla 2. Cronograma de entrevista 
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Dependencia 
Denominación del 

empleo 

Tipo de 
recolección de 

información 
Hora Fecha 

Despacho alcalde 

Alcalde Presencial 8:00 AM 22/01/2019 

Secretaria ejecutiva de 
despacho 

Presencial 10:00 AM 22/01/2019 

Jefe oficina Jefe oficina Presencial 2:00 PM 22/01/2019 

Secretaría de 
Hacienda y 
Tesorería Municipal 

Secretario de despacho 
Correo 
electrónico 

- 29/01/2019 

Profesional 
Correo 
electrónico 

- 29/01/2019 

Técnico Presencial 8:00 AM 23/01/2019 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Gestión del Riesgo 
y Medio Ambiente 

Secretario de despacho 
Presencial 
(Ibagué) 

2:00 PM 27/01/2019 

Secretaría General 
y de Gobierno 

Secretario de despacho 
Presencial 
(Ibagué) 

2:00 PM 3/02/2019 

Comisaria de familia Presencial 10:00 AM 23/01/2019 

Almacenista general 
Correo 
electrónico 

- 29/01/2019 

Inspector de Policía Presencial 2:00 PM 23/01/2019 

Auxiliar administrativa Presencial 4:00 PM 23/01/2019 

Secretaría de 
Salud, Desarrollo 
Social y 
Comunitario 

Secretario de despacho Presencial 8:00 AM 24/01/2019 

Profesional Presencial 10:00 AM 24/01/2019 

Auxiliar administrativa Presencial 2:00 PM 24/01/2019 

Secretaría de 
Planeación, 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Municipal 

Secretario de despacho 
Presencial 
(Ibagué) 

2:00 PM 10/02/2019 

Técnico Presencial 4:00 PM 24/01/2019 
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5. Carga laboral actual versus requerida para cada cargo 

Teniendo en cuenta la periodicidad de cada actividad y la estimación del tiempo estándar, se 

obtuvo la información correspondiente para cada cargo permitiendo así identificar el personal 

sobrecargado y subcargado.  

Una vez efectuado las entrevistas y obtenido los resultados de estas, se procede a determinar 

la metodología aplicada por Luis Iván Gómez Franco, la cual se basa en la ejecución de una 

métrica en la que se estima lo siguiente:  

 

Un cargo para el cual se requiera 1.55 empleados: Está sobrecargado de trabajo y Un cargo 

para el cual se requiera 0.55 empleados: Está subcargado (Franco, 2002). 

 

Para especificar la metodología anteriormente mencionada se escogió un cargo de la Entidad 

aleatoriamente, el cargo seleccionado fue jefe de oficina (control interno).  

 

Aplicando el formulario y las siguientes ecuaciones se determina el total de horas requeridas 

por mes y el total personal requerido. 

 

∑(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑠) = 165,76 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑀𝑒𝑠 

Ecuación 3. Total horas requeridas por mes 

 

165,76 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑀𝑒𝑠

167 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑀𝑒𝑠
= 0,99 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Ecuación 4. Total personal requerido 

Este resultado indica que la carga laboral del jefe de oficina (control interno) se encuentra 

entre los estándares según Luis Iván Gómez Franco, es decir, está por encima del rango 0.55 

y por debajo del 1.55 lo que muestra que el cargo estudiado no se encuentra subcargado y 

tampoco sobrecargado. 

 

 
Gráfico 1. Jefe de oficina (Control interno) 
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Según el gráfico anterior se muestran los resultados del cargo jefe de oficina, en donde este 

se encuentra delimitado por la línea superior (rojo) que corresponde a sobrecargados es decir 

superior a 1.55 y la línea inferior (amarillo) que indica subcargado, siendo este inferior a 0.55.  

 

Empleando esta métrica se realiza el estudio para todos los cargos vigentes que se encuentran 
instalados dentro de la Entidad, siendo el siguiente gráfico los resultados de la carga laboral 
actual, (Ver Anexo b. Personal Sub-Sob). 

 

 

Gráfico 2. Personal sobrecargado y subcargado 

A continuación, se muestra los colores correspondientes de cada una de las dependencias: 

Tabla 3. Colores según dependencia 

Dependencia Color gráfico 

Despacho alcalde   

Jefe oficina   

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal   

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Gestión del Riesgo y Medio Ambiente 
  

Secretaría General y de Gobierno   

1,02

0,77
0,99

1,41
1,58

0,65

2,12

1,25
1,11

0,73

1,01

0,75

1,61

0,82
0,72

1,40 1,47

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
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Tabla 3. (Continuación) 
 

Dependencia Color gráfica 

Secretaría de Salud, Desarrollo Social y 

Comunitario   

Secretaría de Planeación, Infraestructura y 

Desarrollo Municipal 
  

 

Se puede evidenciar que no existen cargos subcargados y que las dependencias que se 

encuentran sobrecargadas son:  

 

 

Gráfico 3. Personal sobrecargado 

El nivel de sobrecarga laboral de los cargos se encuentra así: 

El cargo profesional, del área de Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal con un valor 

de 1,58 personas requeridas, es decir que se encuentra con 0,03 por encima de lo permisible 

para la sobrecarga laboral. 

Ahora bien, el cargo de secretario de despacho, obtuvo un valor de 2,12 personas requeridas 

del área de Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente con 

un valor de diferencia de 0,57 de sobrecarga laboral. 

Por último, el cargo de secretario de despacho, del área de Secretaría de Salud, Desarrollo 

Social y Comunitario arroja un resultado de 1,61 personas requeridas, es decir, que este se 

encuentra con 0,06 superior a lo pactado según la metodología del estudio de sobrecarga 

laboral.  
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5.1. Definir el número de personas para cada cargo según el 

estudio de cargas 

Posteriormente se identificaron los cargos que requieren más personal, es decir aquellos que 

se encuentran sobrecargados y necesitan un análisis para determinar la posibilidad de realizar 

una mejor distribución de cargas laborales. 

Tabla 4. Análisis de los cargos sobrecargados 

Dependencia  
Denominación 

del empleo 

Nivel 
jerárquico 
del empleo 

Total N° de 
personas 

requeridas 

Total N° 
de 

personas 
actuales 

Cantidad de 
sobrecarga 
laboral en el 

cargo 

Secretaría de 
Hacienda y 
Tesorería 
Municipal 

Profesional Profesional 1,58 1 0,03 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Gestión del 
Riesgo y Medio 
Ambiente 

Secretario de 
despacho 

Directivo 2,12 1 0,57 

Secretaría de 
Salud, Desarrollo 
Social y 
Comunitario 

Secretario de 
despacho 

Directivo 1,61 1 0,06 

 

Según los resultados anteriores se puede evidenciar que, en la Secretaría de Hacienda y 

Tesorería Municipal y la Secretaría de Salud, Desarrollo Social y Comunitario, presentan una 

sobrecarga laboral no significativa por lo que se opta a crear una distribución de actividades 

entre los colaboradores de la misma dependencia para así equilibrar las responsabilidades de 

los cargos activos sobrecargados. Por otro lado, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Gestión del Riesgo y Medio Ambiente se observa que la carga laboral es de un nivel superior 

establecido según el parámetro dado por Luis Iván Gómez Franco. Por lo cual no se pueden 

distribuir las actividades a realizar, sino que se debe llevar a cabo la creación de un nuevo 

cargo para poder manejar la gestión de responsabilidades de una manera óptima.  
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6. Propuesta de distribución de cargos y valoración del 
impacto técnico-financiero 

Para la realización de la propuesta de distribución de cargos, es preciso contar con el material 

y recursos necesarios para obtener con exactitud la nueva asignación de actividades de los 

cargos sobrecargados. Además, se define el costo del personal adicional o reducido y se 

identifican las actividades en conjunto con los costos de estas para la comunicación de las 

nuevas cargas laborales.  

6.1. Distribución de actividades de los cargos 

Con las horas requeridas por cargo se procede a realizar la distribución de actividades para la 

disminución o aumento de carga laboral en los casos que sea necesario. Para la toma de esta 

decisión se tuvo en cuenta los cargos sobrecargados como se realizó en la sesión 5 carga 

laboral actual versus requerida para cada cargo, para así mismo nivelar las responsabilidades, 

teniendo como propósito que los cambios generados sean de cierta manera económicos y 

factibles para la Entidad. Además, es importante buscar la equidad de cargas a los puestos 

que se encuentran vigentes en la Alcaldía, esto mediante una distribución de actividades 

basadas en los conocimientos, habilidades, estudios entre otros. 

6.1.1. Distribución de actividades en la Secretaría de Hacienda y 

Tesorería Municipal 

Según el estudio anteriormente nombrado gráfica 3, en la Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal se muestra que el cargo profesional se encuentra sobrecargado con un índice de 

1,58 personas requeridas, al realizar el análisis se determinó que la etapa o fase que se le 

otorgó al técnico operativo es gestión financiera la cual tiene como procedimiento la 

elaboración y trámites de las obligaciones presupuestales de pago compuesto por las 

actividades de recepción de documentos y elaboración de obligación presupuestal de pago, 

estas son las factibles a distribuir a un técnico debido a que no requieren de un nivel superior 

a su puesto laboral por tanto deben ser ejecutadas satisfactoriamente para lograr el objetivo 

propuesto. 

En la siguiente tabla se puede observar: etapa, procedimiento, registro de la actividad 

asignada y para visualizar en detalle la distribución de la Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal (Ver Anexo c. Distribución S. Hacienda). 
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Tabla 5.Distribución de actividades en la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal (profesional a 
técnico) 

Etapa o fase Procedimiento Actividad Registro 

Gestión financiera 

Procedimiento de 
elaboración y trámites 
de las obligaciones 
presupuestales de pago 

Recepción de 
documentos:  

Documentos 
soportes cuenta 

Elaboración de 
obligación 
presupuestal de 
pago:  

Obligación 
presupuestal  

 

A continuación, se representa gráficamente el número de horas–mes actual versus la 

propuesta planteada de distribución de actividades. 

 

Gráfico 4. Distribución de Actividades Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal 

Se puede evidenciar que al realizar la distribución de actividades en la Secretaría de Hacienda 

y Tesorería Municipal la carga laboral del profesional disminuye a 242,48 horas-mes y por lo 

tanto la carga laboral para el técnico aumenta a 129,71 horas-mes. A continuación, se realiza 

el cálculo para determinar las cargas laborales después de la distribución de actividades. 

Posteriormente se relacionan los cambios realizados para dichos cargos.  

Tabla 6. Carga laboral actual versus la recomendada para la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Nº de horas – 

mes actual 

Nº de horas – 

mes 

recomendado 

Carga laboral 

actual 

Carga laboral 

recomendada 

Profesional 264,16 242,48 1,58  1,45 

Técnico 108,03 129,71 0,64  0,77 
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A continuación, se presenta el gráfico de las cargas actuales versus las recomendadas.  

 

Gráfico 5. Cargas laborales de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal 

Una vez realizado el cálculo de carga laboral de los puestos de la distribución de actividades, 

se observa que el cargo profesional no se encuentra sobrecargado ya que este se reduce en 

0,13 personas requeridas quedando con 1,45, el cual se encuentra en los rangos establecidos 

según la métrica anteriormente mencionada. Por otro lado, el cargo técnico se encontraba con 

0,64 personas requeridas, lo que quiere decir que no se encontraba saturado de actividades, 

por ende, esté se eligió para la asignación de actividades quedando con 0,77, es decir que 

aumentó 0,13 personas requeridas.  

6.1.2. Distribución de actividades en la Secretaría de Salud, Desarrollo 

Social y Comunitario 

En la secretaría de Salud, Desarrollo Social y Comunitario, se realizó la distribución 

actividades del secretario de despacho ya que este tiene un resultado de 1,61 personas 

requeridas, según el estudio ejecutado las responsabilidades asignadas al profesional son: 

elaboración de programa para discapacitados, elaboración de cronograma de programa, 

publicación y divulgación del programa, priorización de beneficiarios y base de datos 

priorizada, estas asignaciones se dan de acuerdo a las capacidades y habilidades que son 

semejantes entre los dos cargos estipulados, las cuales se encuentran involucradas en el 

procedimiento programa de discapacitados, por ende se observa que está en la fase gestión 

en salud, como resultado se obtiene que el profesional debe cumplir correctamente con las 

obligaciones asignadas en el proceso de distribución de actividades. 

En la siguiente tabla se puede observar la etapa, procedimiento y registro de la actividad 

asignada, para ultimar en detalle la distribución de estos cargos (Ver Anexo d. Distribución S. 

Salud). 
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Tabla 7. Distribución de actividades en la Secretaría de Salud, Desarrollo Social y Comunitario (secretario 
de despacho a profesional) 

Etapa o fase Procedimiento Actividad Registro 

Gestión en salud 
 Procedimiento 
programa de 
discapacitados 

Elaboración de programa 
para discapacitados  

Programa a 
discapacitados  

Elaboración de cronograma 
de programa  

Cronograma  

Publicación y divulgación del 
programa  

Oficios   

Priorización de beneficiarios  Base de datos 

Base de datos priorizados  Base de datos  

 

A continuación, se representa gráficamente el número de horas–mes actual versus la 

propuesta planteada de distribución de actividades. 

 

 

Gráfico 6. Distribución de actividades Secretaría de Salud, Desarrollo Social y Comunitario 

 

Se puede evidenciar que al realizar la distribución de actividades en la Secretaría de Salud 

Desarrollo Social y Comunitario, la carga laboral del secretario de despacho disminuyó a 

242,41 horas–mes, por lo tanto, la carga laboral para el profesional aumenta a 164,15 horas-

mes. 
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Posteriormente se relacionan los cambios realizados para dichos cargos.  

Tabla 8. Carga laboral actual versus la recomendada para la Secretaría de Salud Desarrollo Social y 

Comunitario 

 
Nº de horas – 

mes actual 

Nº de horas–

mes 

recomendado 

Carga laboral 

actual 

Carga laboral 

recomendada 

Secretario de 

despacho 
269,25 242,41 1,61 1,45 

Profesional 137,31 164,15 0,82  0,98 

 

A continuación, se presenta el gráfico de las cargas actuales versus las recomendadas. 

 

Gráfico 7. Cargas laborales de la Secretaría de Salud Desarrollo Social y Comunitario 

Después de ejecutar el cálculo de carga laboral de los puestos de la distribución de actividades 

de esta dependencia, se observa que el cargo secretario de despacho no se encuentra 

sobrecargado ya que sus responsabilidades se redujeron a 0,16 personas requeridas 

quedando con 1,45, el cual se encuentra entre los límites establecidos según la métrica 

mencionada. Por otro lado, el cargo profesional se encontraba con 0,82 personas requeridas, 

lo que quiere decir que no se encontraba saturado en su totalidad de actividades, por ende, 

esté se eligió para la asignación de actividades quedando con 0,98, es decir que aumentó 

unas 0,16 personas requeridas.  

6.1.3. Distribución de actividades en la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente 

En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente se hizo 

necesaria la creación de un nuevo cargo para la distribución de actividades. 
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Según los resultados horas-mes de esta Secretaría, tiene gran demanda laboral y esta no 

cuenta con el apoyo de otro funcionario ya que es única dentro de la dependencia, por ende, 

se propone que el perfil seleccionado se ajuste a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Gestión del Riesgo y Medio Ambiente sea una persona que cuente con los conocimientos 

básicos en áreas agrícolas, pecuarias, forestales y ambientales por lo tanto se descarta el 

perfil bachiller académico dado que no cuenta con dichos conocimientos; el perfil profesional 

conlleva al incremento de costos innecesarios para la Entidad dado que ya cuenta con un 

profesional el cual es el secretario de despacho. Es por esto que se opta por un perfil técnico 

ya que cuenta con los conocimientos suficientes para ejecutar las actividades y no conlleva 

un gran incremento en el costo y además presenta menor demanda económica para la 

Entidad. 

 A continuación, se presenta algunos datos del perfil del cargo estructurado respecto a la 

creación del puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los 

requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y 

desempeñarse adecuadamente en un puesto. 

Tabla 9. Perfil técnico 

I. Identificación 

Nivel Técnico 

Denominación del empleo  Técnico 

Código 314 

Grado 5 

No. de cargos Uno (01) 

Dependencia: 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del 

Riesgo y Medio Ambiente 

cargo del jefe inmediato 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del 

Riesgo y Medio Ambiente 

Naturaleza del cargo Carrera administrativa 

II. Área funcional 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente 

 

Este perfil cuenta con los siguientes requerimientos: área funcional, descripción de funciones 

esenciales, estudios, criterios de desempeño, conocimientos básicos o esenciales, rango de 

aplicación, evidencias, competencias comportamentales, requisitos de estudio y experiencia 

del puesto a crear, (Ver Anexo e. Perfil Técnico). 

El estudio que se realizó en el cargo secretario de despacho, se tomó la decisión de ejecutar 

la siguiente distribución de actividades al cargo a crear (Ver Tabla 10.) esta se enfoca 

principalmente en la gestión agropecuaria y ambiental, la cual se compone por los siguientes 

procedimientos: inscripción registro sanitario, expedición de guías de movilización, campañas 

de desarrollo agropecuario y ambiental, por último, podas y talas de árboles. Cada uno de 

estos se encuentra enriquecidos por distintas actividades y registros aplicables  para el buen 
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funcionamiento del procedimiento y así alcanzar el cumplimiento de objetivos respectivos de 

cada uno de estos; para visualizar en detalle la distribución de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente (Ver Anexo f. Distribución S. Agro). 

Tabla 10. Distribución de actividades en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y 
Medio Ambiente (Secretario de despacho a técnico) 

Etapa o Fase Procedimiento Actividad Registro 

Gestión agropecuaria y 
ambiental 

Procedimiento inscripción 
registro sanitario 

Requisitos para entrega 
de registro 

Documentos 
soportes 

Registro en software ICA 
Registro 
sanitario 

Entrega de registro 
sanitario 

Registro 
sanitario 

Gestión agropecuaria y 
ambiental 

Procedimiento expedición de 
guías de movilización 

Verificación de guía N/A 

Expedición de guía 
Guía de 
movilización 

Procedimiento campañas de 
desarrollo agropecuario y 
ambiental 

Cumplimiento del plan de 
acción 

Plan de acción 

Definir la población Informe 

Determinación de áreas 
de necesidad de 
capacitación 

Encuestas 

Consolidación de 
información 

Informes 

Divulgación Oficios 

Desarrollo de campañas 
y capacitaciones 

Memorias de 
capacitación 

Evaluación de campañas 
y capacitaciones 

Informes 

Procedimiento podas y talas 
de árboles 

Inspección y revisión de 
árboles 

Informe 
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Tabla 10 (Continuación)   

Etapa o Fase Procedimiento Actividad Registro 

Gestión agropecuaria y 
ambiental 

Procedimiento podas y talas 
de árboles 

Informes a CORTOLIMA 
 Oficios 
informes 

Respuesta CORTOLIMA Oficios 

Riesgos Oficios 

Pago de 
aprovechamiento 
Forestal 

Acto 
administrativo 
giro 
presupuestal 
de pago 

 

A continuación, se representa gráficamente el número de horas–mes actual versus la 

propuesta planteada de distribución de actividades. 

 

Gráfico 8. Distribución de actividades Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio 
Ambiente 

En este gráfico se puede evidenciar que, al realizar la distribución de actividades en la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente la carga laboral 
para el cargo secretario de despacho disminuye a 223,84 horas-mes y por lo tanto la 
asignación de la carga laboral para el técnico es de 129,80 horas-mes. 
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Tabla 11. Carga laboral actual versus la recomendada para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Gestión del Riesgo y Medio Ambiente 

 
Nº de horas–

mes Actual 

Nº de horas–

mes 

recomendado 

Carga laboral 

actual 

Carga laboral 

recomendada 

Secretario de 

despacho 
353,64 223,84 2,12 1,34 

Técnico 0 129,80 0 0,77 

 

A continuación, se presenta el gráfico de las cargas actuales versus las recomendadas. 

 

 

Gráfico 9. Cargas laborales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio 

Ambiente 

En este último estudio de carga laboral de la distribución de actividades, se observa que el 

cargo secretario de despacho ya no se encuentra sobrecargado debido a que sus 

responsabilidades se nivelaron con el nuevo cargo a crear el cual es el cargo técnico, por lo 

tanto, este de redujo a unas 0,78 personas requeridas quedando con 1,34, el cual se encuentra 

entre los límites establecidos según la métrica mencionada. Por otro lado, el cargo técnico a 

crear se encontraba con 0 personas requeridas, lo que quiere decir que con la nueva 

asignación de actividades se le incrementa en unas 0,77 personas requeridas.  

6.2. Personal actual de la Entidad versus personal de la 

propuesta de carga laboral 

Una vez realizada la distribución de cargas se procede a verificar en detalle el número de 

personas que actualmente tiene la Alcaldía Municipal de Dolores Tolima (Ver tabla 12) versus 

la recomendada (Ver tabla 13). 

2,12

1,34

0

0,77

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Carga laboral actual Carga laboral recomendada

Secretario de Despacho Técnico



Estudio de cargas laborales en la Alcaldía Municipal de Dolores-
Tolima                                           
 

Andrea Lizeth López Yaguara & Luisa Fernanda Arrieta Viloria 38 

 

Tabla 12. Personal actual 

Dependencia  
Denominación 

del empleo 
Nivel jerárquico 

del empleo 
Número de 
personas 

Total N° de 
personas por 
dependencia 

Despacho alcalde 

Alcalde Directivo 1 

2 
Secretaria 

ejecutiva de 
despacho 

Asistencial 1 

Jefe oficina Jefe oficina Asesor 1 1 

Secretaría de 
Hacienda y Tesorería 
Municipal 

Secretario de 
despacho 

Directivo 1 

3 Profesional Profesional 1 

Técnico Técnico 1 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, Gestión 
del Riesgo y Medio 
Ambiente 

Secretario de 
despacho 

Directivo 1 1 

Secretaría General y 
de Gobierno 

Secretario de 
despacho 

Directivo 1 

5 

Comisaria de 
familia 

Profesional 1 

Almacenista 
general 

Profesional 1 

Inspector de 
Policía 

Técnico 1 

Auxiliar 
administrativa 

Asistencial 1 

Secretaría de Salud, 
Desarrollo Social y 
Comunitario 

Secretario de 
despacho 

Directivo 1 

3 Profesional Profesional 1 

Auxiliar 
administrativa 

Asistencial 1 
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Tabla 12. (Continuación)    

Dependencia  
Denominación 

del empleo 

Nivel jerárquico 
del empleo 

Número de 
personas 

Total N° de 
personas por 
dependencia 

Secretaría de 
Planeación, 
Infraestructura y 
Desarrollo Municipal 

Secretario de 
despacho 

Directivo 1 

2 

Técnico Técnico 1 

Total número de personas 17 17 

 

Actualmente la Entidad cuenta con 17 colaboradores, una vez realizado el estudio de cargas 

laborales se considera necesario crear 1 puesto de trabajo en la Secretaría sobrecargada 

como se mencionó en la sesión 5, con base en lo anterior se genera una propuesta según el 

resultado del estudio, en donde se incrementa el personal a cada una de las dependencias 

con carga laboral superior a lo establecido (Ver Anexo g. Carga Laboral). 

Finalmente se crea la propuesta de acuerdo a los recursos que posee la Entidad y justificando 

la creación de un nuevo cargo además de una distribución de actividades. Con base en el 

análisis anterior, el número de personas para cada cargo según los resultados de la 

distribución de actividades es la siguiente: 

Tabla 13. Número de personas para cada cargo 

Dependencia  
Denominación del 

empleo 
Nivel jerárquico del 

empleo 
N° de 

cargos 

Total N° de 
personas 

por 
dependencia 

Despacho 
alcalde 

Alcalde Directivo 1 

2 
Secretaria ejecutiva de 
despacho 

Asistencial 1 

Jefe oficina Jefe oficina Asesor 1 1 

Secretaría de 
Hacienda y 
Tesorería 
Municipal 

Secretario de despacho Directivo 1 

3 
Profesional Profesional 1 

Técnico Técnico 1 
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Tabla 13. (Continuación)    

Dependencia 
Denominación del 

empleo 

Nivel jerárquico del 
empleo 

N° de 
cargos 

Total N° de 
personas 

por 
dependencia 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Gestión del 
Riesgo y Medio 
Ambiente 

Secretario de despacho Directivo 1 

2 

Técnico Técnico 1 

Secretaría 
General y de 
Gobierno 

Secretario de despacho Directivo 1 

5 

Comisaria de familia Profesional 1 

Almacenista general Profesional 1 

Inspector de Policía Técnico 1 

Auxiliar administrativa Asistencial 1  

Secretaría de 

Salud, 
Desarrollo 
Social y 
Comunitario 

Secretario de despacho Directivo 1 

3 Profesional Profesional 1 

Auxiliar administrativa Asistencial 1 

Secretaría de 

Planeación, 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Municipal 

Secretario de despacho Directivo 1 

2 

Técnico Técnico 1 

Total número de personas 18 18 

 

Se puede concluir que se requieren 18 personas para el personal de planta de la Entidad 

objeto de estudio con el fin de suprimir la sobrecarga laboral en la Alcaldía Municipal de 

Dolores.  
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6.3. Personal adicional y costo relacionado a este 

Según el plan salarial constituido por la ley, establece la remuneración mínima que todos los 

trabajadores tienen derecho a recibir para garantizarles a ellos y a sus familias una calidad de 

vida digna en el nivel material, moral y cultural. 

Los salarios mensuales de cada uno de los cargos en la Alcaldía Municipal de Dolores son: 

Tabla 14. Salarios 

Dependencia  
Denominación del 

empleo 

Nivel 
jerárquico del 

empleo 

N° de 
cargos 

Salario $/Mes 

Despacho alcalde 

Alcalde Directivo 1 $ 3.879.492,00 

Secretaria ejecutiva de 
despacho 

Asistencial 1 $ 1.307.125,00 

Jefe oficina Jefe oficina Asesor 1 $ 3.012.819,00 

Secretaría de 
Hacienda y 
Tesorería Municipal 

Secretario de despacho Directivo 1 $ 3.012.819,00 

Profesional Profesional 1 $ 2.143.115,00 

Técnico Técnico 1 $ 1.638.160,00 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Gestión del Riesgo 
y Medio Ambiente 

Secretario de despacho Directivo 1 $ 3.012.819,00 

Secretaría General 
y de Gobierno 

Secretario de despacho Directivo 1 $ 3.012.819,00 

Comisaria de familia Profesional 1 $ 2.143.115,00 

Almacenista general Profesional 1 $ 1.866.544,00 

Inspector de Policía Técnico 1 $ 1.463.638,00 

Auxiliar administrativa Asistencial 1 $ 972.192,00 

Secretaría de 
Salud, Desarrollo 
Social y 
Comunitario 

Secretario de despacho Directivo 1 $ 3.012.819,00 

Profesional Profesional 1 $ 2.143.115,00 

Auxiliar administrativa Asistencial 1 $ 813.877,00 
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Tabla 14 (Continuación)    

Dependencia  
Denominación del 

empleo 

Nivel 
jerárquico del 

empleo 

N° de 
cargos 

Salario $/Mes 

Secretaría de 
Planeación, 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Municipal 

Secretario de despacho Directivo 1 $ 3.012.819,00 

Técnico Técnico 1 $ 1.638.160,00 

Total 17 $38.085.447,00 

Fuente: Nomina Alcaldía Municipal de Dolores Tolima 

Según la planta actual de la Entidad tiene un costo de $38.085.447,00 mensual legal vigente 

de remuneración a los colaboradores presentes. De acuerdo a la propuesta establecida se 

debe incrementar el costo de la contratación del técnico el cual tiene un valor de 

$1.638.160,00, dando esto como resultado final un valor de $39.723.607,00 mensual legal 

vigente (Ver Anexo h. Costo Propuesta). 

6.4. Actividades y costos para la comunicación de las nuevas 

cargas de trabajo 

Las actividades que se emplearan para la comunicación de las nuevas cargas son las 

siguientes: 

Reunión: se realizará una reunión con el personal al cual se le realizo la distribución de las 

actividades para informarle cuales son las actividades que deberán cumplir a partir del 

momento socializado. 

Ajuste de manuales: la Alcaldía Municipal deberá ajustar el manual de procesos y 

procedimientos y el manual específico de funciones y competencias laborales del Municipio 

de Dolores Tolima de acuerdo a la distribución de actividades y a la creación del nuevo cargo.  

Capacitación personal antiguo: los funcionarios a los cuales se les distribuyó la carga laboral 

y por lo tanto algunas de sus actividades fueron asignadas a otro funcionario, estos deberán 

capacitar al personal al cual se le asigno dichas actividades para que este funcionario asuma 

ahora las actividades asignadas dentro de sus responsabilidades a cumplir. 

Oferta laboral: la Alcaldía Municipal da apertura la oferta laboral para la creación del cargo 

“técnico en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente”. 

Selección y vinculación del personal: la Secretaría General y de Gobierno realizara el 

procedimiento de selección y vinculación del personal. 

Inducción al cargo: la inducción es dirigida por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Gestión del Riesgo y Medio Ambiente. 
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Tabla 15. Costos de la comunicación de actividades 

Actividad 
Descripción 

actividad 
Denominación 

del empleo 
Dependencia Salario $/mes Costo $/hora 

Reunión 

Duración 3 
horas 

Profesional Secretaría de 
Hacienda y 
Tesorería 
Municipal 

$ 2.143.115,00 $ 2.976,55 

Duración 3 
horas 

Técnico $ 1.638.160,00 $ 6.825,67 

Duración 3 
horas 

Profesional Secretaría de 
Salud, 
Desarrollo Social 
y Comunitario 

$ 2.143.115,00 $ 8.929,65 

Duración 3 
horas 

Secretario de 
despacho 

$ 3.012.819,00 $ 12.553,41 

Duración 3 
horas 

Secretario de 
despacho 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Gestión del 
Riesgo y Medio 
Ambiente 

$ 3.012.819,00 $ 12.553,41 

Auditorio, 
sillas, video 
beam, 
computador 

N/A N/A N/A $ 200.000,00 

Total $ 243.838,69 

Capacitación 
personal 
antiguo 

Duración 3 
horas 

Profesional Secretaría de 
Hacienda y 
Tesorería 
Municipal 

$ 2.143.115,00 $ 8.929,65 

Duración 3 
horas 

Técnico $ 1.638.160,00 $ 6.825,67 

Duración 8 
horas 

Profesional 
Secretaría de 
Salud, 
Desarrollo Social 
y Comunitario 

$ 2.143.115,00 $ 23.812,39 

Duración 8 
horas 

Secretario de 
despacho 

$ 3.012.819,00 $ 33.475,77 

Total $ 73.043,47 

Ajuste de 
manuales 

Duración 18 
horas 

Secretario de 
despacho 

Secretaría 
General y de 
Gobierno 

$ 3.012.819,00 $ 75.320,48 

Total $ 75.320,48 

Oferta laboral 
Duración 2 
horas 

Secretario de 
despacho 

Secretaría 
General y de 
Gobierno 

$ 3.012.819,00 $ 8.368,94 

Total $ 8.368,94 

Tabla 15. (Continuación)     
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Actividad 
Descripción 

actividad 
Denominación 

del empleo 
Dependencia Salario $/mes Costo $/hora 

Selección y 
vinculación del 
personal: 

Duración 12 
horas 

Secretario de 
despacho 

Secretaría 
General y de 
Gobierno 

$3.012.819,00 $ 50.213,65 

Total $ 50.213,65 

Inducción al 
cargo 

Duración 80 
horas 

Secretario de 
despacho 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Gestión del 
Riesgo y Medio 
Ambiente 

$ 3.012.819,00 $ 334.757,67 

Total $ 334.757,67 

    Costo total de 
actividades 

$ 785.542,89 

 

Las actividades para llevar a cabo la comunicación efectiva de los cambios según la propuesta 

de cargas laborales, tienen un costo de $785.542,89 para ser efectuadas; para ver en detalle 

estos costos (ver Anexo i. Costos comunicación Act). 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

• Se identificó las características y requerimientos de las 17 personas que realizan 

actividades con ámbito presencial dentro de las instalaciones de la Entidad. Las 

características reconocidas están conformadas por dependencia, código, grado y 

nivel jerárquico, en cuanto a los requisitos está el nivel educativo y experiencia 

laboral.  

 

• Se estimó que la Alcaldía Municipal de Dolores Tolima no se encontraron cargos 

subcargados, lo que si se logró evidenciar son cargos sobrecargados en tres 

dependencias: En la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal el cargo 

profesional se encontraba sobrecargado con un índice de 1,58 y lo recomendado 

según el estudio realizado el índice debe ser 1,45; en la Secretaría de Salud, 

Desarrollo Social y Comunitario el cargo de secretario de despacho estaba 

sobrecargado con un índice de 1,61 y el índice recomendado es 1,45. Por último, 

en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente 

el cargo de secretario de despacho tenía sobrecarga laboral con un índice de 2,12 

y el índice recomendado es 1,34. 

 

• En función de las cargas laborales se determinó que el costo de contratación 

aumenta $1.638.160,00 mensual debido a la creación de un nuevo cargo en la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente. 

 

• En proyección a la implementación de los cambios en la Entidad se ejecutarán las 

siguientes actividades: reunión, ajuste de manuales, capacitación de personal 

antiguo, oferta laboral, selección y vinculación del personal e inducción al cargo 

generando un costo de $785.542,89. 
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7.2. Recomendaciones 

• Crear un cargo para garantizar el óptimo funcionamiento de la dependencia Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio Ambiente. 

 

• Realizar actualización del “manual específico de funciones y competencias laborales” 

y el manual de procesos y procedimientos”. 

 

• Ejecutar talleres de motivación, automotivación, autoestima y compromiso laboral. 

 

• Efectuar reuniones donde los funcionarios puedan socializar las necesidades de sus 

puestos y la evaluación de las cargas laborales.  

 

• Realizar un estudio de carga laborales al personal contratista de la Entidad. 
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