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DESCRIPCIÓN:  
 
Se genera una información estándar para el análisis de las cargas de trabajo, 
tomando como referencia la información existente sobre el tema. Logrando así, 
que con el modelo generado las organizaciones lleguen  al correcto análisis y a la 
asignación de cargas de trabajo, convirtiéndose en una herramienta básica que 
ayuda a incrementar la productividad y disminuir los costos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Inicialmente se realizó una investigación documental informativa o expositiva, don 
se hizo una recolección de información correspondiente a la medición de cargas 
de trabajo, teniendo como referencia las técnicas que se emplean para el estudio 
de métodos y la medición del trabajo (concretamente el estudio de tiempos). 
Posteriormente se realizó el análisis  y el diseño del modelo para el cálculo de 
cargas de trabajo de forma adecuada y eficiente. 
 
 
 
 



CONCLUSIONES:  
 
 Con la búsqueda de Información realizada sobre las cargas de trabajo, se 
puede concluir que hay conceptos de los diferentes temas que soportan este 
análisis, pero no hay información específica del mismo. 
 
 Con la información recopilada y el estudio de los dos trabajos realizados sobre 
cargas de trabajo, se logró generar un modelo matemático estándar para realizar 
el adecuado análisis de las cargas de trabajo, tanto en industrias manufactureras 
como de servicios. 
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