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Introducción 

 

Hoy en día las organizaciones se han convertido en la mayor fuerza de nuestra sociedad, 

estas presentan constantes cambios y adaptaciones. Las empresas cada vez se ven con la 

necesidad de desarrollar e identificar las ventajas competitivas para dar un servicio 

adecuado. 

Muchas organizaciones se encuentran en cambios de mejoras continuas; ya sea en 

sus procesos de negocio o marketing como en lo administrativo; por lo que se busca llegar 

a la mayor productividad. Las áreas de Recursos Humanos no pueden ser ajenas a estos 

cambios y actualizaciones, deben tener un plan constante de los procesos de mejora. 

Las organizaciones deben alcanzar sus metas. He ahí entonces, la importancia de las 

organizaciones y de saber cómo se estructuran, cómo funcionan e impactan sobre el 

comportamiento de los individuos. También importa reconocer los puestos de trabajo en la 

organización, al menos estudiarla para gestionar el talento humano en pos de la mejora. 

Todo lo antedicho es indispensable por ello importa tener información a detalle de cada 

puesto laboral. 

Que se realice un análisis de puestos es necesario para determinar el alcance de las 

funciones y sus características a las que debería de adecuarse la persona que anhele el 

puesto, así como definir los objetivos que deben cumplirse y las funciones específicas que 

debe tener la persona para este puesto.  

Se inicia con la descripción, que es el paso más importante a tener en cuenta para el 

proceso y posterior desarrollo.  

Se sigue con el análisis de puestos, del impacto sobre los colaboradores y el 

desempeño de ellos en la organización. Es pertinente decir que es importante planificar el 

análisis de puestos, por ello debemos tener en cuenta varios factores como por ejemplo: 
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¿Cuándo es pertinente realizar el análisis de los puestos?, ¿Qué método es el más adecuado 

para recopilar la información?, ¿Qué técnica debemos utilizar?, ¿Cómo vamos a analizar la 

información?, ¿Cómo comunicaremos el proyecto a todos los colaboradores?, entre 

muchas otras preguntas, que surgen cuando deseamos iniciar un proceso de descripción y 

análisis de puestos dentro de una entidad.  

Ahora bien, si los procesos de trabajo se planifican, suprimen y controlan, la 

capacidad de la organización y su rendimiento se verán incrementados. Es también 

importante evaluar periódicamente la calidad con que atendemos a los usuarios internos o 

externos y la posibilidad de mejorar siempre nuestros productos y servicios. 

El presente informe se ha desarrollado en PUBLICIS ASOCIADOS S.A., una 

empresa en Lima. El trabajo contiene la estructura que da soporte a la presente 

investigación: un esquema desde la evolución de RR.HH. e introduciéndose hacia la 

estrategia y entrega de Recursos Humanos en una nueva gestión que se base en procesos, 

para luego acercarnos con mayor detalle y con una propuesta innovadora de gestión de la 

descripción y análisis de puestos. 

Al finalizar se describirá el caso en estudio en el área de Aplicación Práctica, por lo 

que luego se desarrollará la síntesis, recomendaciones y las referencias citadas en la 

investigación.  
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Capítulo I 

Los puestos en empresas de servicios 

      Los puestos 

 Definición. 

La palabra puestos proviene del latín postus y el verbo poner.  Por eso, según Pérez 

y Merino (2012) tendría que ver con el apoyo o decisión de una acción.  

Se basa en tres nociones básicas; primero en que las actividades están 

individualizadas. Es así, que se las atribuye a puestos con actividades habituales como el 

montaje de piezas o inyección de piezas. La otra interpretación se orienta a realizar 

actividades diferenciadas de acuerdo al ocupante del puesto; es decir, obligaciones que son 

sofisticadas y de menos esfuerzo físico. Su ejecución se orienta al ejercicio sistemático del 

ocupante del puesto. Cuando se habla de funciones, es importante que haya actividades 

reiterativas en el desempeño (Chiavenato, 2007). 

Es así que concluimos que una función es lo que en un organigrama se entendería 

como el ejercicio de un puesto en la organización.  

Un puesto integra actividades de la persona, como la ocupación de su posición en la 

organización. El cual para resolver su desempeño debe seguir lo trazado en el 

organigrama. Este concepto alude a la unidad de obligaciones en la empresa, donde cada 
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posición se transparenta de forma jerárquica con muestras de subordinación. Dichas 

posiciones evidentemente se muestran vinculadas unas a otras (Chiavenato, 2007). 

Figura 1. Posicionamiento del puesto en el organigrama. Fuente: Chiavenato, 2007. 

En todas las organizaciones el puesto representa una amalgama de 

responsabilidades que coadyuva la obtención de metas (Chiavenato, 2007). 

El puesto es variante, sin embargo su esencia contiene la identificación general; es 

decir, actividades descritas en función al objetivo de la empresa, los cuales se pueden 

modificar o aprobar de acuerdo al sendero de la organización, importando que se la 

reconozca y que ello se vea transparentado en escrito en el manual de esta. Para que en 

caso de precisar, se revise y efectúe, ahí su importancia. 

El puesto aglomera funciones que desarrollaremos y ampliaremos conforme a lo 

que un superior encargue. Esto podría sin embargo traer incomodidades o 

incumplimientos, empero es parte de la cotidianidad de estas lides.  

Es así, que se deben agrupar actividades y conformar equipos que atiendan a los 

superiores en sus demandas, de esta manera podremos tener resultados eficientes, donde lo 

económico no, sino lo funcional oriente los puestos en virtud a los criterios que se exijan 

(Aranda y Sotomayor, 2016).  
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 Diseño de puestos. 

El diseño de puesto establece cuatro condiciones, como las funciones u obligaciones 

del puesto, cómo se desempañarán las tareas, quién es el responsable o el que está a cargo 

de la jefatura, el supervisor o autoridad de los subordinados. Para el diseño del puesto 

importa satisfacer y adecuar al personal conforme a los requisitos organizacionales de la 

empresa, como la del ocupante. Por ello es que los administradores deben velar por el 

cumplimiento de las antedichas y una correlación adecuada (Chiavenato, 2007). 

Ante lo mencionado, es importante que el trabajador sepa lo que hará de manera 

adecuada. Todo puesto de trabajo debe incluir e integrar el ambiente con las metas o 

funciones del campo al que se dedican. Además, se basen en aspectos tecnológicos que 

faciliten el trabajo de las personas, por considerarlas pilar de la organización, en pos de 

que encuentren satisfacción en su trabajo, logrando empoderarlos y así obtener mejores 

resultados, alineados con el objetivo de la empresa.  

 

 Modelo de diseños de puesto. 

Se puede deducir que el diseño de puestos es tan antiguo como la actividad humana 

y su evolución, porque esta evidentemente ha ido mejorando con el tiempo. 

Toda actividad fue mejorando y perfilando mayor cantidad de medios de 

producción conforme al cambio sociopolítico y demográfico que datan de la historia de la 

humanidad, tras el surgimiento de la dependencia laboral de las fábricas, la mecanización 

que iba de la mano con la administración científica, alterando otra vez, la dependencia de 

una persona a otra. No fue hasta 1960 que la psicología y consultores de empresas 

concluyeron que el modelo de diseño de puestos antiguo ofrecía resultados que no se 

habían considerado como esperados. Por ello es que surgen modelos nuevos de diseños de 

puestos (Chiavenato, 2007). 
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El diseño de puestos es importante para satisfacer al empleado, pues implica su 

productividad y motivación. Las primeras investigaciones del siglo XX, fueron 

consideradas clásicas por su modelo humanista, moderno y situacional.  

 

 Modelo clásico o tradicional para el diseño de puestos. 

Lo tradicional era hacerlo repetitivo, porque así se alcanzaría pericia en la actividad 

del empleado, consiguiendo una especialización en el sujeto.  

Fue Taylor y los creyentes en él quienes a inicios del siglo XX intentaron aplicar 

principios de optimización del puesto, administrando métodos en el que se capacite al 

personal en sus puestos. Empero, mientras Taylor ofrecía capacitaciones y mejores 

remuneraciones o beneficios, sus seguidores solo querían una mejora en la tarea de los 

puestos y el uso del dinero como motivación, a lo cual llamaremos racionalización del 

trabajo. Se trataba de buscar un desglosamiento entre la gerencia y el trabajador, los 

puestos iban conforme al hacer y no el pensar. No era nadie más que el gerente quien 

operaba y las capacitaciones eran restringidas a las tareas (Chiavenato, 2007). 

El modelo clásico se orienta a una gestión más dura, enfocada en reconocimientos 

meramente materiales y económicos, de igual forma considerando a la fuerza de trabajo 

solo como recursos productivos donde se da mayor importancia la tecnología y a las tareas 

propias del puesto. 

El modelo clásico sustentaba que se podía diseñar puestos para el cual la persona 

entrenada fuese eficiente a través, además, de incentivos salariales. Lo cual notablemente 

hacía entender que este modelo buscaba una separación del pensamiento y la operación, 

priorizando el hacer por sobre lo demás.  
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El modelo clásico considera sus puestos conforme a estas etapas:  

 El hombre es un recurso productivo. Lo tecnológico es primero y la persona junto a 

su racionalidad después. Por lo cual, el diseño de puestos se aplica en lo tecnológico 

y procesos de producción, en consecuencia, el diseño es más una perspectiva lógica 

y determinista.  

 El trabajo se fragmenta de acuerdo a la tarea, todos poseen una misión del objetivo 

de la empresa y que debe de respetarse para tener actividades armoniosas y 

coordinadas. El diseño clásico debe perdurar como parte del proceso productivo y 

no se debe cambiar porque funciona. Importa qué tan eficiente es la persona y cómo 

es que los tiempos lo catalogan como tal. En virtud a esto se le compensa y 

obtenemos al nuevo hombre: el homo economicus.  

La lógica del diseño clásico es la siguiente:  

 Fragmentar las tareas en segmentos sencillos y de capacitación fácil que sean 

repetitivos. La eliminación de tareas que cansen y sean innecesarias por su abuso 

del uso de tiempo. Encontrar la manera en el que los trabajadores se muevan y 

ubiquen rápidamente en su campo de trabajo físico.  

 Utilizar a la ciencia para elegir al trabajador adecuado para la actividad.  

 Acomodar instrumentos que minimicen el esfuerzo y desaprovechen el tiempo.  

 Establecer el tiempo estándar para las tareas, por lo cual si un trabajador rindiese 

menos de lo mencionado, habría que identificar si la falla radica en las 

capacitaciones o el trabajador, lo cual conllevaría a una evaluación del proceso.  

 El ofrecimiento de incentivos como premio por la producción superior al tiempo 

estándar y así obtener eficiencia máxima en el rendimiento de la empresa y 

ganancias.  
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 Tener mejor ambiente físico y considerar factores de apoyo que no produzcan 

cansancio, proyectando una comodidad al trabajador que favorezcan a la empresa 

(Chiavenato, 2007). 

 

 Modelo humanista o de relaciones humanas. 

Empezó en los años 30 oponiéndose a la postura científica de la época. Su reacción 

iba en contra del mecanicismo, pues ignoraba la esencia humana, tal como la ingeniería 

industrial lo hacía con las ciencias sociales. La persona considerada un homo economicus 

pasaría entonces a ser un homo social. Esta revolución sintonizaba con algunas posturas 

estadounidenses (Chiavenato, 2007). 

El modelo humanista, tiene una orientación más hacia las personas ya que centra su 

importancia en estas y los grupos sociales, fomentando una participación más activa de 

parte de los trabajadores relacionados a la toma de decisiones, esta se centra en 

recompensas sociales o simbólicas. 

Pese a las críticas, su avance dio importantes aportes a la teoría administrativa, pues 

con esta escuela de relaciones humanas mejorarían exponencialmente aspectos que hasta la 

fecha no se habían considerado a detalle.  

Los puestos de trabajo estaban diseñados para obtener más utilidades, dejando de 

lado necesidades humanas esenciales. Tener horas al hombre trabajando generaba estrés y 

con el tiempo depresión.  

Con estas teorías surgen estudios sobre el liderazgo, motivación y la mejora de las 

relaciones, lo cual revolucionaría la teoría clásica de la administración científica.  
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Tabla 1 
Diferencias entre el modelo clásico y el modelo humanista 

Modelo Clásico Modelo Humanista 

 
 

Nota: El modelo clásico y humanista. Fuente: Chiavenato, 2007. 

 

 Modelo situacional. 

En este enfoque tomaremos dos variables; la situación individual y las tareas de la 

persona. Lo situacional converge además 3 variables; tal cual es la tarea, organización y 

cómo es que la persona hará el trabajo. Este modelo se concentra en la naturaleza de cada 

persona y su puesto, sacando presunciones sobre cómo operan.  

El modelo clásico y humanista proyectaban un ambiente estable donde la tecnología 

apoyase y facilitase el recurso del tiempo. La importancia de estos elementos es 

situacional, según esta teoría, es decir, se puede proyectar de acuerdo al contexto. 

Pensemos en una tecnología estable que no cambie, eso resultaría fantasioso, pues está en 

su naturaleza evolucionar y mejorar sus atributos. Por eso, los puestos debían ser 

mejorados o modificados (Chiavenato, 2007). 

En el modelo situacional, el diseño del puesto no considera tanto a la estabilidad y 

durabilidad de procesos, sino en el enriquecimiento de tareas y responsabilidades.  
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En un mundo cambiante, nada puede ser estático. Todas las organizaciones siempre 

buscan y se exigen niveles altos de desempeño y deben cambiar sus estrategias.  

El modelo situacional busca autodirección y autocontrol de acuerdo a los objetivos 

del ocupante para tener verdaderos resultados motivacionales.  

 

     Descripción de puestos  

Esto es parte del proceso de enunciación de funciones, es característico en una 

organización. 

         “Asimismo nos indica que las tareas o responsabilidades tienen cierta periodicidad, 

ocupan un método y tienen una razón. En síntesis, refieren aspectos intrínsecos del puesto 

y los objetivos que la empresa hayan trazado previamente a esta labor” (Chiavenato, 2007, 

p.228). 

Para empezar, consideremos que sin esto ningún trabajador por más bueno que sea, 

sabría qué hacer o entendería lo que percibiría por su actividad. Plantear mal esto haría que 

la empresa encamine y desde luego, termine mal.  

La descripción de puestos nos permite distinguir trabajados e independizarlos de 

otros puestos. Valorando las responsabilidades, solucionando la pérdida de motivación, 

estableciendo políticas y desarrollando una base en cuanto a los atributos salariales.  

Describir los puestos permite obtener empleados eficientes y productivos para la 

empresa. Esto es lógico porque la relación de puesto y productividad es estrecha. Importa 

mucho entonces que si queremos mejorar estos aspectos, demos lugar a la definición clara 

de los puestos en cuanto a su actuación, obtención de beneficios y la ayuda que recibirán.  

Es un proceso elemental y básico que toda organización debe poseer, la cual debe 

tener un alcance general a cada uno de los empleados y no recaer en Recursos humanos.  
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Describir los puestos es como enumerar o codificar funciones, colocando límites 

entre empleado y empleado. Describir debe denotar las tareas y el tiempo de cada una de 

las funciones del empleado (Fernández, 2015). 

Todo departamento de Recursos humanos debe poseer los puestos descritos. Esta es 

una práctica que va acompañada de los siguientes detalles:  

 La misión de la empresa y su objetivo. 

 Habilidades y conocimientos de las personas que ocupan los cargos.  

Realizado de la manera correcta, esta descripción beneficiará a la empresa, a todos:  

 Admite reclutar personales. 

 Concede dejar claro los salarios de manera justa.  

 Permite definir nuestra tabla de incentivos.  

 Transparenta las exigencias de su puesto.  

 Acepta medir el desempeño.  

 Da pie a innovaciones.  

 Incrementa la productividad.  

Estos procesos deberían ser iniciativa de toda empresa, si lo que buscan es atraer 

material humano competente que tenga los mismos objetivos de crecer junto a sus 

empleadores.  

Si se quiere ofertar empleo, hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

 Los objetivos de la compañía.  

 Realizar un repaso de las obligaciones y tareas del puesto.  

 Describir toda la información posible respecto al análisis de puestos, especificados 

por escrito. 
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Describir los puestos es importante para distribuir funciones y responsabilidades 

laborales en la empresa. Son importantes los detalles de estrategia de campaña, así como 

las actitudes que perfilan el puesto.  

Contar con la descripción de puestos es importante si alguien postula al trabajo, de 

esta manera seguiría los procesos adecuados, obteniendo así el mejor capital humano que 

requerimos para nuestra empresa (Pérez, 2015). 

Al describir los puestos, también mencionamos los requisitos y ámbitos de 

ejecución de estas, así como su papel dentro de la organización en virtud de la 

documentación y propósitos de ella.  

Esta es una excelente herramienta que nos permitirá desarrollar procesos de reclute 

eficientes, incluso por escrito, debido a que quienes apliquen conocerán a lo que como 

empleadores requerimos de ellos.  

En definitiva, si lo vemos en macro, reducimos el tiempo del proceso de selección y 

evitamos malos ratos que arrojen marcos de referencia negativos hacia nuestra labor de 

reclute.  

Si bien es cierto que no hay pasos específicos para distribuir el puesto, podemos 

considerar empezar por el título del puesto, la estructura jerárquica, el campo de acción, 

objetivos, formación que necesitamos y el monto económico ofrecido. El proceso de 

reclutamiento se verá facilitado si describimos el puesto, debido a que delimitaremos 

funciones de manera correcta y podemos acudir a ella para ofrecer explicaciones más 

precisas.  

En líneas generales, la descripción de puesto se concentra en:  

 Atraer a los candidatos: que como habíamos mencionado, es la clave para tener 

mejores opciones de reclute y el mejor talento humano. Estos pueden ser internos o 

externos, porque podría haber trabajadores dispuestos a cambiar de puesto.  
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 Definir los cargos: lo que hará que todos vean los límites y responsabilidades. Esta 

definición trazará la ruta hacia el ascenso de quienes se esfuercen por cumplir los 

objetivos de la empresa.  

 Referencia a la administración: lo que hará que aquellos nuevos, comprendan el 

peso y responsabilidad que queremos de su parte.  

Los errores más habituales son en las terminologías que emplean los trabajadores de 

manera interna, lo cual no podrán comprender los postulantes externos. Debemos buscar 

un punto neutro en el que haya texto comprensible para todos los que se presenten.  

Otra equivocación suele darse cuando solo existe una persona a cargo de los 

diferentes departamentos y no hay colaboración en el análisis de las características desde 

distintas perspectivas.  

El peor o más grave es cuando no somos conscientes de las limitaciones y 

esperamos que quien postula pueda ejercer múltiples tareas como si de un super humano se 

tratase, dejando de lado el comprender que está propenso a fallos, incluso con todas sus 

capacidades o trayectoria. Igual es importante saber por qué alguien con experiencia se 

queda sin trabajo (Pérez y Gardey, 2017). 

 

 Identificación. 

Identificar el puesto, involucra reconocer el título, la ubicación de su departamento, 

la supeditación en el cargo y los códigos. La identificación más natural y próxima con la 

descripción del puesto hará que el talento humano sea el más adecuado. Por eso debemos 

evitar títulos engañosos.  

Puede que un asistente ejecutivo sea mejor remunerado que otro con el mismo título 

en otra empresa. Tal vez, también al dar trabajo a un recién egresado al que erróneamente 
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le hacemos pagar piso, como se diría en el argot coloquial, son cuestiones inapropiadas 

que debemos empezar a evitar.  

Occupational Information Network, recopila información de las características de 

sus trabajadores en EEUU, para eso el gobierno identifica el análisis de puestos y los 

describe. Esto es muy interactivo y accesible, además posee un diseño que se ajusta a 

cambios que facilitan la orientación vocacional y ofrecen empleos o capacitaciones, 

brindando información sobre contextos laborales.  

 

 Fecha del análisis de puestos. 

Esto se debe incluir en la descripción de los puestos, debido a que dará información 

ante posibles cambios. Las empresas consideran importante poner fechas de expiración. De 

esta manera, minimizamos aplicaciones obsoletas.  

 

 Resumen del puesto. 

Esto ayuda a tener un panorama del contenido del puesto, debido a que entre sus 

líneas se delinea las tareas a realizarse. Generalmente, a través de verbos, explicamos cada 

tarea.  
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Figura 2. Descripción de un puesto. Fuente: Wayne, 2010. 

 

      Análisis de puestos  

Con la descripción podemos proceder analizar los puestos, considerando aspectos externos 

en función a las exigencias que la empresa proponga.  

La descripción de puestos es distinta al análisis de estas, porque poseen técnicas que 

se preocupan por aspectos diferentes. La primera observa qué, cómo y por qué, mientras 

que el análisis estudia las responsabilidades y condiciones para el puesto (Chiavenato, 

2007).  
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El análisis de puestos permite que diferenciemos puestos e individuos que se harán 

cargo de estos, determinando sus conocimientos y desempeños en la institución.  

Es una técnica que tradicionalmente se empleaba solo en el departamento de 

recursos humanos. Actualmente eso resulta ser fundamental para la creación de puestos y 

el rediseño de estos en los distintos entornos profesionales, propios del dinamismo de la 

era (Wayne, 2010). 

Un análisis antiguo o de hace poco resultaría obsoleto, debido a que los tiempos 

modernos exigen constantes adecuaciones.  

El análisis de puestos involucra que sepamos de qué va el cargo y qué requisitos se 

deben de cumplir para ocupar el puesto.  

Además, busca que los requisitos sean comprendidos para posteriormente 

desempeñarse en ellas. Su análisis es importante para que haya efectos de comparación 

que arrojen nuevas consideraciones. Con esta podremos: deducir, analizar y desarrollar 

datos importantes para la creación de nuevos cargos y características que se ajusten a esta, 

en base a aptitudes profesionales y sueldos. También podremos estudiar cómo es que las 

industrias y comercios resuelven sus relaciones con sus trabajadores, porque define 

clasifica y relaciona sus datos ocupacionales. Inclusive, considera el cambio de puestos a 

trabajadores o la aplicación de entrevistas para nuestras colocaciones. Todos los datos que 

se obtengan son valiosos para clasificar e investigar en la búsqueda ocupacional de la 

misma.  

Posee una estructura con los siguientes requisitos: responsabilidades, aspectos 

físicos, intelectuales o las condiciones de trabajo. Todas las áreas mencionadas sirven 

como referencia para poder medir los cargos y su naturaleza en la empresa y así evidenciar 

si habrá una varianza en los comportamientos.  
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 Estructura del análisis de puesto. 

Puede que describir los puestos sea como inventariar tareas del ocupante, siendo así 

vendría a concentrar el análisis de los siguientes requisitos: intelectuales o físicos, las 

responsabilidades que debe desempeñar en el puesto y bajo qué condiciones hacerlas, es 

así que hacemos las siguientes consideraciones: 

 Requisitos de carácter intelectuales. 

 Requerimientos con características físicas. 

 Responsabilidades adquiridas. 

 Las condiciones de trabajo. 

Todo lo antedicho son factores determinantes, pues sirven de referencia para decidir 

objetivamente los puestos.  

Son instrumentos valiosos con los que podemos medir los puestos y cómo variarán 

según el comportamiento y la influencia de factores externos que obliguen a la empresa a 

hacerlo.  

Una estrategia como esta tiene al hombre como fuente de satisfacción a otros 

hombres, por eso es que las competencias que se posean deben ser en la cantidad que 

hayamos fijado como recurso básico y necesario para ofrecer nuestros servicios. Esta 

estructura ocupacional se puede dar a través de grupos con métodos, herramientas y 

técnicas que ayudaran a contribuir con nuevas estrategias. 

 

 Factores de análisis. 

 Requisitos intelectuales. 

Considera los siguientes caracteres como factor de análisis para el puesto:  

 Experiencia. 
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 Iniciativa. 

 Aptitudes. 

 Escolaridad. 

 Adaptabilidad. 

 

 Requisitos físicos. 

Refiere a la energía que pueda utilizar y el esfuerzo físico requerido para atender 

contra la fatiga. Se interesa también por la complexión y el desempeño. Los requisitos 

pueden ser: 

 Destrezas. 

 Esfuerzo. 

 Complexión. 

 Concentración. 

 

 Responsabilidades adquiridas. 

Refiere responsabilidades y atribuciones directamente proporcionales al cargo y el 

control de subordinados, como el patrimonio, documentos, relaciones, activos y pasivos de 

la empresa como asunto confidencial. Sus responsabilidades son:  

 Títulos y dinero. 

 Control del personal. 

 Confidencialidad de la información. 

 Bienes de la empresa.  
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 Condiciones de trabajo. 

Se relaciona al ambiente de labores y lo que puede ser adverso o mejorar el 

rendimiento en la actividad del trabajo, conservando la productividad y las buenas 

relaciones con el equipo de trabajo. Existen muchos factores de por medio como los 

siguientes:  

 Riesgo. 

 Ambiente. 

 Enfermedades. 

 Accidentes. 

Desde otra perspectiva el análisis de puestos, tiene como objetivo el obtener datos 

que dejen comparar entre puestos.  

Las condiciones de trabajo son también condiciones materiales, ante posibles 

accidentes derivados de la actividad como empleados y que suelen estar presentes en todo 

campo, del cual no estamos libres y pueden perjudicar nuestra salud física.  

Es así como la Ley N ° 29783 ("Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo") establece 

que todos los trabajos deben generar seguridad y buscar la salud de los empleados. 

Por eso, es que todos los lugares deben tener condiciones ambientales, de 

señalización, servicios higiénicos, materiales e iluminación correctamente acondicionada 

para evitar accidentes fatales.  

 

 Métodos para la descripción y análisis de puestos. 

 Observación. 

Esto es eficaz porque se podrá de esta manera identificar y analizar los puestos en 

situaciones clave, es tan antiguo como su eficacia.   
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Si se trata de operadores manuales, es importante observar su desempeño en estas 

tareas mediante la observación visual, aunque hay que tomar en cuenta que no siempre 

aclarará nuestras dudas, por lo que es recomendable realizar también una entrevista.  

 

 Características del método de observación directa. 

 Esto se hace mediante la observación del analista especializado.  

 El analista tiene un papel activo en la observación, lo cual se contrasta con lo pasivo 

del ocupante.  

Si queremos datos, la observación directa es un método clásico con el que podemos 

garantizar la cobertura del recojo de datos en forma diligente hasta donde se quiera 

conocer.  

Por lo general son los gerentes quienes observan al trabajador en su puesto de 

labores y van tomando nota de su desempeño, para posteriormente con toda esta data 

entrevistarlo y pedirle aclarar algunos puntos que no se hayan resuelto de manera óptima 

según su criterio.  

 

 Ventajas del método de observación directa. 

 Al ser directo, tenemos la certeza del origen de la información.  

 No es necesario paralizar al trabajador en sus labores. 

 Es ideal en situaciones regulares o repetitivas. 

 Responde a la fórmula del qué, cómo y para qué se hace determinada acción en el 

puesto.  

 

 



28 
 

 Desventajas del método de observación directa. 

 Suele ser muy alto, pues toma el tiempo de un especialista.  

 La observación no siempre recoge las circunstancias o el contexto del desempeño 

real, pues pudiera ignorar datos del por qué se hizo tal acción. 

 No se indica para puestos completos o no repetitivos, porque las conclusiones no 

son fieles a lo que se presente a simple vista.  

 

 Entrevistas.  

Este método es realizado o dirigido hacia el ocupante. Posee una estructura que 

considera la naturaleza del puesto y la secuencia de porqués, cómo y cuándo. Suele estar 

abocada al cruce de información que esperamos recoger de puestos similares, donde las 

discrepancias se evidencian y las consultas se pueden realizar en retroalimentación 

instantánea con lo que vamos viendo y escuchando. Permite que la interacción elimine 

sospechas porque el contacto directo propicia ello.  

Este método trata de que obtengamos información del puesto por contacto directo 

con el jefe inmediato o ambos, incluso por separado.  

Este sistema es excelente para poder elegir personal, debido a que se comprende si 

el postulante es el adecuado mediante el diálogo, que nos permitirá entender sus 

convicciones (Chiavenato, 2007). 

 

 Características de la entrevista directa. 

 Obtener datos a través de esta actividad, con preguntas del entrevistador al ocupante 

o postulante al cargo.  

 Ambos analizan activamente la ubicación adquiriendo datos.  
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 Ventajas de la entrevista directa. 

 Recolección de información directamente.  

 Podemos aclarar nuestras dudas y discutirlas.  

 Conviene porque arroja mejores datos para su análisis, pues ofrece información 

racionalizada.  

 No posee contraindicaciones de nivel.  

 

 Desventajas de la entrevista directa. 

 Puede provocar reacciones que se tuerzan negativas por algo que no se haya 

comprendido del todo bien.  

 Existe confusión entre hechos y opiniones.  

 Se pierde valioso tiempo si no se ha preparado la entrevista de manera correcta.  

 Posee un costo elevado y provoca la paralización de labores en función al tiempo 

que emplea el ocupante.  

Aquí usamos el cuestionario amplio, debido a que con él iremos distribuyendo entre 

los empleados del departamento información que servirá para su análisis en las esferas más 

altas de la empresa. 

 

 Cuestionario. 

Se hace efectivo cuando queremos más información sobre puestos y sus 

características, las cuales serán resueltas por medio escrito para su posterior estudio del 

contenido.  

Resulta más fácil de distribuir si es algo rutinario, debido a que la información se 

puede compartir con todos los ocupantes en situaciones que ya conocemos y de esta 
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manera evitar que haya conocimiento de detalles innecesarios o distorsionados que no 

sumen a nuestro estudio.  

 

 Características del cuestionario. 

 Se realiza a través de cuestionarios que resolverán los ocupantes, para 

posteriormente ser analizado por sus superiores y sacar conclusiones sobre ello.  

 Tenemos participación activa por el ocupante y pasiva del lado de quien la contesta.  

 

 Ventajas del cuestionario. 

 Se puede contestar en forma secuencial y en base a ello obtener características con 

las que los ocupantes del puesto tendrían una mayor visión y participación en 

distintos niveles.   

 Es económico para este tipo de análisis.  

 Es completo y se puede distribuir para ser contestado y devuelto con relativa 

celeridad después de su solución.   

 Esto es ideal para puestos de nivel alto, que no se ven afectos por tener actividades 

ejecutivas y con mayor control de su tiempo.   

 

 Desventajas del cuestionario. 

 No se sugiere para puestos de rango bajo, pues existe dificultades para obtener 

respuestas escritas.  

 Debe ser muy cuidadosa y debidamente planeada.  

 Suele distorsionar el mensaje y ser superficial.  
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 Mixto. 

Es importante reconocer que cada método tiene su aplicabilidad y características 

con sus respectivas ventajas y desventajas. En virtud a eso, podemos optar por métodos 

mixtos en los que de manera ecléctica hagamos uso de diversos métodos a la vez. Los más 

usados son:   

 El cuestionario con entrevista, estos dos se emplean de manera consecutiva y 

permite tener datos de referencia.  

 El cuestionario con entrevista al superior y el ocupante, nos aclara los datos que se 

van obteniendo.  

 El cuestionario y la entrevista se dan con el superior.  

 Observación al ocupante de forma directa y sesiones con los superiores para obtener 

conclusiones.   

 Realizar observación directa y cuestionario, junto al ocupante.  

 Observar directamente al ocupante y sesiones con su jefe, entre otros. 

Para cualquiera de estas elecciones debemos tomar en cuenta las características de 

la institución y nuestros objetos de análisis, los puestos a describir y el personal que 

tenemos disponible.  

 

 Etapas en el análisis.  

 Etapa de planeación. 

En esta etapa se trabaja pensando en el análisis de los puestos. La planeación tiene 

los siguientes pasos:  

 Que determinemos cuáles serán los puestos que describiremos, analizaremos y se 

incluirán en el programa.  
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 Se construye el organigrama de puestos con el que ubicamos a cada uno de ellos, 

respetando su jerarquía autoridad y responsabilidades.  

 Construir un cronograma de labores, determinando cómo y por dónde se dará inicio 

al análisis. Se puede comenzar con el nivel superior para luego descender 

gradualmente al nivel inferior, o viceversa, también puede seguir un orden 

horizontal de acuerdo a las áreas de la empresa. 

 Seleccionar qué métodos emplearemos usaremos y de acuerdo a ello proponer el 

adecuado para usarse. Lo que se escoja debe de tener mayores ventajas en función 

del interés de las características de los puestos.  

Elegir los factores a emplearse en el análisis de estudio de puestos, lo cual irá 

acompañado de los siguientes criterios: (a) Criterio de la generalidad, esto significa 

que debe estar presente en casi todos los puestos, no menor al 75%, para que pueda 

ser posible de ocupar ante la varianza de ocupantes. Si este porcentaje se reduce, 

podemos empezar a invalidarla; (b) Criterio de la variedad, cuando los factores 

varían o, dicho de otra forma, no siempre deben estar constantes. Pensemos en el 

caso de la escolaridad, esta característica no se ajusta a todos los puestos, pues 

encontramos algunos que no requieren una formación superior o básica para su 

desempeño. Si se quiere prestar atención a este criterio tenemos que dividirla en 

muchos sistemas o clasificaciones como: obreros, supervisores, empleados part 

time, etc.  

Cuando determinamos qué tan amplio es la varianza en cada puesto, entenderemos 

la distancia entre los límites extremos. Un factor se puede adaptar a su instrumento. 

Sabemos que estos constituyen como elementos de medición para un puesto, por eso la 

importancia de que su segmentación ocupe un conjunto de puestos.  
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Si pensamos en el factor de educación básica, quizá tenga límites respecto a la 

alfabetización y la educación superior. Para este tipo de casos es práctico y permite realizar 

tabulaciones de los campos en los que se pueden desenvolver sin ir más allá.  

Hay otra forma y es que se puede regular los factores de análisis. Es decir, que se 

convierta en una variable continua (asumiendo un valor cualquiera dentro del rango) a una 

variable discontinua (representando valores o franjas dentro de su capacidad o rango). Los 

factores de análisis facilitan y simplifican el empleo. Por tanto, los factores asumirán un 

número infinito de valores continuos entre cuatro a seis grados. 

 

 Etapa de preparación. 

Aquí es donde preparamos materiales para nuestro trabajo:  

 Reclutamiento, selección y capacitación de los que pasarán a formar parte de la 

empresa.  

 Preparar materiales impresos para recoger datos.  

 Preparar el ambiente para que se involucren con la actividad. Tomar datos de 

manera previa, como los nombres, equipos, relaciones.  

En esta etapa podemos actuar de manera simultánea.  

 

 Etapa de realización. 

En este tramo obtenemos información de los puestos a analizarse:  

 Obtención de datos con los métodos escogidos, en los que actúen los ocupantes o 

supervisores en forma pasiva.  

 Elección de los datos que se van obteniendo.  

 Toma de nota de lo que el perito analista va comunicando.  
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 Ascensión de los apuntes a los jefes inmediatos para hagan modificaciones 

pertinentes.  

 Redacción final del análisis de puesto.  

 Por último, la presentación del puesto a través de la redacción, pronta a ser 

aprobada.  

 

      Empresas      

Importa que hagamos análisis de esta definición para tener nociones de su propósito y por 

qué o cómo se concibieron.  

“La empresa es la unidad organizativa dedicada a actividades industriales, 

comerciales o lucrativas” (Real Academia Española, 2001, p.890).  

Una forma distinta de concebirla es como un grupo de gobierno que utiliza los 

recursos de manera eficaz con la finalidad de sumar la riqueza y prosperar junto a sus 

empleados.  

También se la reconoce como la unión entre el trabajo, el capital y la orientación 

coordinada para responder a las necesidades humanas (Munch, s.f.). 

Una empresa tiene objetivos económicos por el cual se introduce en el mercado y 

opta por el uso de estrategias y objetivos, para de esta manera alcanzar sus metas.  

Se puede definir como un organismo en el que intervienen personas con diversas 

aspiraciones que quieren satisfacer necesidades ajenas, mediante la comercialización a 

través de una organización conformada por seres humanos que aspiran seguir 

desarrollando sus características técnicas y financieras.  
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 Clasificación de empresas. 

 Por actividad y/o giro. 

Según su actividad, su clasificación es:  

 Industriales. 

Donde su principal actividad consiste en transformar bienes o extraerlos. Estas 

también se pueden clasificar, de la siguiente manera:  

 Extractivas: denominadas así a todas aquellas que aprovechan los recursos 

proporcionados por la naturaleza, indistintamente si sean renovables o no, mientras 

sea algo que permita subsistir o genere ganancias.  

 Manufactureras: es el nombre de las empresas que convierten materias primas hacia 

productos utilizables, se dividen en: (a) empresas de consumo final, son las que 

satisfacen directamente al consumidor de acuerdo a sus necesidades; pueden ser: 

duraderos o no duraderos, suntuarios o de primera necesidad; (b) las empresas de 

bienes de producción, las que satisfacen la demanda del consumo final.  

 

 Comerciales. 

Ayudan a llegar donde el consumidor. Detrás existe una mente productora que 

impulsa a través de esta, la compra y venta de los productos. Se clasifica así:  

 Mayoristas: denominado así a los que venden en grandes masas, incluso para 

minoristas que la comercializan con su propia comunidad.  

 Minoristas o Detallistas: nombre que recibe el que menudea o comercializa los 

productos a los consumidores en pequeñas cantidades.  

 Comisionistas: se denomina así a los que perciben ganancias por vender 

mercaderías o hacer de puente entre ellas.  
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 Servicio. 

Para Munch (s.f.) pueden tener fines lucrativos como también que no. Se las podría 

clasificar en los siguientes rubros:  

 Sector educativo. 

 De transporte. 

 Bancario o financiero 

 De turismo. 

 Abocado a lo salubre. 

 Aseguradora.  

 Por ahora servicios públicos: como las que se desenvuelven en terreno de las 

comunicaciones, la distribución de energía y agua. 

 Los servicios privados varios: que brindan asesorías contables, jurídicas, 

administrativas o afines a la publicidad.  

Estas organizaciones se presentan en las distintas esferas sociales y comerciales que 

previamente ya se ha mencionado.  

Si se habla del campo o sector servicio, se darán cuenta que se considera principal 

el sector primario y secundario del país. Al menos solo así en el Perú. 

Todas las empresas comercian y tienen actividad profesional indiferentemente de 

otros atributos más allá del interés por el producto o sus características.  

Los servicios son imposibles de comprobar o percibir con los sentidos antes de su 

compra.  

Tampoco se puede inventariar, menos desarrollar argumentos al respecto o medir su 

calidad a primera vista.   

Todas las empresas que brindan servicios pueden tener similitudes, pero nunca 

ofrecer algo igual, pues cada quien posee características únicas que no se pueden repetir.  
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Toda empresa que ofrezca servicios, ofrece servicios intangibles y que dependen de 

uno si espera lucrar con ellos.  

En la empresa de servicios se encuentra las de turismo, bancarias, transportistas, 

salud, educación, etc.  
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Aplicación práctica 

I. Datos generales 

1.1. Nombre de la empresa: Publicis Asociados  

1.2. Razón social: Publicis Asociados S.A.C. 

1.3. Ruc: 20100335604 

1.4. Dirección: Calle Los Eucaliptos 245, San Isidro 

1.5. Rubro: Publicidad  

II. Historia 

El Grupo Publicis fue fundado en 1926 bajo su fundador francés Marcel Bleustein y es 

considerada una de las empresas más exitosas de la publicidad en Francia. En la década de 

1930, se expandió en gran parte de Europa. Luego de comprar la Red Internacional de 

Intermarco y Farmer.  En América asciende a través de Publicis-Blomm y En Estados 

Unidos se abre en 1957 con el nombre de Publicis Corporation. Maurice Lévy es 

nombrado consejero delegado en 1975 y en 1977 fue nombrado CEO de Publicis Conseil, 

como una de las empresas más importantes dentro del negocio publicitario. En 1978, se 

instaló en el Reino Unido porque compraron la agencia Mc Cornick y crearon varias 

filiales. Para 1988, había formado alianza con Foote, Come and Belging Communication 

(FCB). En la década de los noventa, su desarrollo superó el ámbito europeo y asiático, con 

más de la mitad de la participación de Eureka Publicidad. En 1996, Marcel Bleustein 

murió. En 2000, adquirieron Saatchi y Saatchi y entraron en Estados Unidos. En 2002, 

firmó un contrato con Dentsu, otra importante agencia publicitaria japonesa (Publicis 

Groupe, s.f.). 

Varios Asociados de México entre ellos Paulino Romero, ingresan a América 

Latina representando la compañía. En Perú llega en el año 1968.  
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Publicis Asociados se fundó en 1968, con casi medio siglo tratando de construir un 

prestigio que la posiciona como las mejores del país. En 1998, pasa a constituirse como un 

grupo de comunicación, para el 2000 integrarse a Publicis Group y en el 2017 se produce 

la fusión de las redes componentes del grupo, consolidándose bajo una sola razón social y 

su nuevo emblema Publicis One, actualmente se encuentra entre las 15 mejores del país 

por casi 10 años. Importantes marcas del mercado peruano y latinoamericano son las que 

representa el grupo como, Nestlé, Braedt, Tiendas Tambo, Diageo, Mcdonald’s y muchas 

más.  

III. Visión 

Ser el socio creativo preferido para la transformación de marketing de nuestros clientes. 

IV. Misión 

Que las marcas sean construidas eficientemente y que crezcan. También desarrollar la 

capacidad de aprender y mejorar en el camino aún más. Creación de estrategias de 

liderazgo e ideas poderosas que permitan que las marcas de nuestros clientes se vuelvan 

únicas, insustituibles, en control y adelante es nuestro propósito. 

V. Valor 

En los últimos 51 años hemos creado: 

 La leche que prefiere el Perú… 

 Los helados que están cerca de ti… 

 La bebida del Perú… 

 El panetón de la navidad peruana… y mucho más 
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VI. Principales Clientes 

 Nestlé  

 Diageo 

 Coca Cola  

 Cinemark 

 Mdonald’s  

 Procter y Gamble  

 Parque Arauco 

 Banco Interbank 
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VII. Organigrama 

     

Figura 3. Organigrama Publicis Creativo Digital. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com 
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Figura 4. Organigrama Publicis Creativo. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com. 
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Figura 5. Organigrama Publicis Medio Digital. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com. 
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Figura 6. Organigrama Publicis. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com. 
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El Grupo PUBLICIS durante muchos años no ha contado con departamento de 

RRHH por ser una empresa de servicios de la rama publicitaria, debido a que posee una 

organización con personas proactivas que realizan funciones en las que destacan sus 

habilidades y afloran su creatividad.  

La auditoría del 2018 mostro una deficiencia en esta área, teniendo puntos rojos en 

muchos de los procesos establecidos por el grupo, afectando la organización de la empresa, 

por decisión regional y local se tomó en cuenta las recomendaciones y se estableció el área 

en enero del 2019. Uno de los puntos rojos fue que PUBLICIS filial en Perú, no tenía 

previsiones por parte de RRHH, en el que se detalle de manera adecuada cómo se 

adaptarían a la evolución del negocio y el mercado, pese a ser una de sus premisas más 

destacables.  

Empero, la organización no cuenta con la descripción de sus puestos laborales. Esto 

se podrá solventar cuando esclarezcan el diseño de estas de acuerdo a sus resultados que 

obtuvieron con las entrevistas y cuestionarios de los puestos laborales.  

El análisis y diseño del puesto, es reconocido como un método que detalla las 

actividades o determina qué debe realizar la persona que ocupa tal posición.  

Con ella se puede optimizar todas las actividades hacia el objetivo institucional. De 

esta manera determinamos qué tipo de individuos necesitamos para que resuelvan las 

tareas que se asigne. Es una herramienta oportuna pues presenta los requisitos y 

necesidades que demanda la empresa en sus puestos.  

En vista de una nueva auditoría regional por parte del grupo para el 2019, el 

departamento de RRHH tuvo que producir un análisis de puestos y la descripción de la 

misma. Adicional a ello, precisar los requerimientos en los que los empleados se ocupen. 

Se usó el método mixto, uniendo cuestionarios y entrevistas a cada puesto. 
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Todas estas fichas se elaboraron conforme al contexto y contestaciones de los 

empleados, esa es la manera (Chiavenato, 2007).  

Con ellos, analizamos diversos aspectos que debemos conocer antes de otorgar un 

puesto de trabajo. La información que se recaba se relaciona con:  

 Actividades: que es lo que harán en sus labores.  

 Percepciones: lo que creen que harán en sus labores. 

 Normas: lo que deben respetar y hacer en sus labores. 

 Planes: lo que habrá que hacer más adelante en sus labores. 

 Motivación: lo que desean en o para el trabajo.  

 Capacidad: lo que sus capacidades les permiten hacer en sus labores.  

 Potencial: lo que podrían hacer, pero por diversos motivos no lo hacen.  

En consecuencia, los cuestionarios por las manos de todos los empleados y han sido 

elevados hacia jefes superiores para elaborar un perfil que se ajuste a los puestos que la 

empresa ofrece.  

A continuación, se presenta el cuestionario elaborado y entregado a los empleados: 



47 
 

Figura 7. Plantilla de cuestionario de puesto. Fuente: Autoría propia. 

  

          Notamos que este puesto de trabajo en PUBLICIS es de entrevista y cuestionario, 

valga aclarar que al ser un modelo mixto se realizó las mismas preguntas para tener un 

enfoque conciso de las actividades que se desarrolla. 
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Figura 8. Plantilla de descripción de puesto. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com 

 

Para el análisis de puesto seguimos los lineamientos de la descripción para 

completar el perfil del puesto. 
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Figura 9. Perfil requerido para el puesto. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com 

 

 

 

 

 

 

EDAD GÉNERO ESTADO CIVIL

POR

FORMACIÓN UNIVERSITARIA:

MAESTRÍAS, DIPLOMADOS, etc: (Deseable)

GRADO REQUERIDO:

EGRESADO TITULADO COLEGIADO MAESTRÍA

4. SUPERVISA A

NIVEL BÁSICO INTERMEDIO

Deseable

Minimo de tiempo de permanencia aceptable 
en el puesto

6 mes a 1 año 1 a 1 1/2 años 1 1/2 a 2 años 2 a más años

Indispensable (Obligatoria):

Indicar las carreras profesionales requeridas para la posición.

II. PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO

1. REQUISITOS GENERALES

DATOS ADICIONALES

Mínimo
Masculino Soltero

Femenino Casado

Máximo
Indistinto Indistinto

2. FORMACIÓN

3. CONOCIMIENTOS REQUERIDOS (Softwares, normas internacionales, ERPs, Redacción, etc)

Obligatorios Deseables

4. NIVEL DE INGLÉS
Indique el nivel del idioma inglés que es requerido para desempeñar la función con éxito.

AVANZADO

5. EXPERIENCIA PREVIA (Detallar Rubros, Áreas, Años, etc.)
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 Figura 10. Perfil por competencias. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com 
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Figura 11. Perfil de puesto de supervisor digital. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com 
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Figura 12. Perfil requerido para el puesto de supervisor digital. Fuente: Recuperado de         

www.publicisgroupe.com 
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  Se incluye algunos perfiles de puestos, ya descriptos y analizados por la empresa 

bajo esta modalidad: perfil de supervisor digital. 

 

Figura 13. Perfil por competencias para supervisor digital. Fuente: Recuperado de               
www.publicisgroupe.com 
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Figura 14. Aspectos a considerar para el perfil supervisor digital. Fuente: Recuperado de 

www.publicisgroupe.com 

 

Se incluye algunos perfiles de puestos, ya descriptos y analizados por la empresa 

bajo esta modalidad: perfil de controller de medios.  
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Figura 15. Perfil de puesto para controller de medios. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com 
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Figura 16. Perfil por competencias para controller de medios. Fuente: Recuperado de     
www.publicisgroupe.com 

 

A
(Gerente Primera 

Línea)

B
(Jefes / Supervisores / 
Reponsables de área)

C
(Analistas / 
Asistentes)

D
(Operativo)

Autodidacta

Capacidad de planificación X

Capacidad de tomar decisiones

Compromiso con la rentabilidad

Comunicación X

Conducción de personas/liderazgo

Dinamismo/Energía

Disciplina X

Empatía

Influencia y negociación

Iniciativa X

Orientación a resultados X

Pensamiento analítico

Pensamiento estratégico

Sentimiento de pertenencia/identidad

Temple

Vocación de servicio

COMPETENCIAS (elegir máximo 5) 

Nivel de Calificación, siendo A el grado más elevado.

III. PERFIL POR COMPETENCIAS REQUERIDO PARA EL PUESTO

1. COMPETENCIAS REQUERIDAS
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Figura 17. Propuesta salarial para controller de medios. Fuente: Recuperado de www.publicisgroupe.com 

 

 

 

 

 

 

 

              Posición en Planilla               Otro: _______________________

Duración de Contrato: 
(Indeterminada, Plazo)

Rango de sueldo establecido:
(Detallar Fijo, Variable y posibles adicionales 
por movilidad, alimentación, etc.)

                Trimestral Monto estimado:

                Semestral Monto estimado:

                Anual Monto estimado:

          Seguro Salud EPS               Utilidades 

          Seguro Vida               Alimentación 

          Vivienda                 Movilidad/ Transporte 

          OTROS:

              Puesto Nuevo               Reemplazo                             Otro:

De interés (Deseable):

Empresas restringidas:

Licencia de Conducir:

Otros:

              Posición por Recibos por Honorarios

1. TIPO DE CONTRATACIÓN

VI. PROPUESTA SALARIAL / BENEFICIOS

2. EMPRESAS de interés y restringidas

VII. OTROS

A PLAZO FIJO, RENOVABLE CADA 6 MESES

Beneficios Adicionales:

Bonificaciones Adicionales:

              Línea de carrera

1. MOTIVO DE SOLICITUD DEL PUESTO

2. SUELDO ESTABLECIDO PARA EL PUESTO

S/3,500

NO ES NECESARIO

QUE NO ESTÉ ESTUDIANDO Y QUE TENGA DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR HORARIOS EXTENDIDOS

AGENCIAS DE MEDIOS

3. OTROS

x

X

X

Responsable de la Búsqueda: 

x
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Síntesis 

 

Todo lo mencionado nos permite argumentar que el análisis y descripción de los puestos 

nos permitirá obtener características apropiadas para que los postulantes tengan un 

panorama claro de sus posibilidades, evitando así la información relativa y haciendo 

eficiente la acción de la unidad de recursos humanos.  

Se concluye lo siguiente, el área de Recursos humanos debido a las recientes 

auditorias anuales se vio en la necesidad de realizar las descripciones y análisis de puestos, 

debido a que en la auditoria del mes de setiembre del 2019 se siguió resaltando en punto 

naranja este tema, debido a que estaba en proceso. Esta falta de procesos se vio 

perjudicada durante muchos años, ya que los trabajadores no tenían conocimiento de la 

valorización de sus funciones. 

Podríamos mencionar que la descripción de puestos es la base de este proceso para 

poder conocer y gestionar las diversas funciones, ya que es una herramienta que tiene la 

empresa para conocer detalles las diversas tareas que realiza los trabajadores.  

El análisis de puestos es una herramienta con la que toda empresa, indiferentemente 

del campo de actividad, debe contar, si es que claro desean que su organización sea óptima 

en función a la coordinación de las funciones. Es importante que estos asuntos estén 

definidos si procuramos alcanzar las metas que nos trazamos como organización y en 

consecuencia tener un lugar muy bueno en el mercado.  

Se puede apreciar en el caso que la empresa Publicis tomo en cuenta este proceso 

para poder organizar mejor las funciones de los trabajadores, motivo por el cual en el 2020 

podría tener un mejor desarrollo organizacional.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Se puede decir que este proceso es una gran ventaja para las empresas que desean tener a 

los trabajadores mejor organizados con sus horarios, funciones, etc. 

En una sociedad donde el tiempo vale más que el dinero es importante tener como 

prioridad que las tareas que generen estén de acuerdo a las capacidades de los trabajadores, 

así evitamos redundancias en las tareas. 

Se aconseja a la empresa Publicis que siga implementando este proceso para todas 

las áreas, así como también para los nuevos puestos que se han visto incluidos durante el 

año, también se aconseja que este proceso sea lo más transparente posible para que no 

genere inconvenientes futuros con los trabajadores por diversos temas como: desfases en 

sus funciones, re categorizaciones, renuncias prematuras, etc. 

Se sugiere también que las diversas áreas colaboren y participen con el área de 

recursos humanos para tener un mayor mapa acerca de las tareas que cumplen los 

trabajadores, se sugiere que este proceso se debe dar semestralmente para saber si se 

generaron nuevos puestos debido a las demandas laborales, también los jefes de área deben 

tener presente que los nuevos puestos se generan debido a una necesidad que no pueda 

cumplir otra persona que ya labore en la empresa, con el fin de no tener funciones o tareas 

vacías para algunos trabajadores, esto podria provocar un mal clima organizacional. 
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Apéndice A: Desarrollo de los cuestionarios 

Fuente: Recuperado de http://www.cecosami.com/pageflip/RevistaAnda180/ 
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Apéndice B: Cuestionario y entrevista 

 

 

  

 Fuente: Autoría propia. 




