
DOTACIÓN DE 
PERSONAL

PROFESORA: MARÍA VERÓNICA GALLARDO LOBOS



O.A: Comprender, reconocer y activar 
conceptos previos

¿Qué entiende por dotación y/o personal?





ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA



PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

RECLUTAMIENTO

SELECCIÓN



SIMULACIÓN DE 
ENTREVISTA



O.A: COMPRENDER 
CONCEPTOS BÁSICOS PARA 

ANALIZAR UN CARGO



DESCRIPCIÓN DE CARGOS

La descripción es un resumen de las principales responsabilidades,
funciones y/o actividades del puesto; es un proceso que consiste en
enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo
diferencian de los demás cargos que existen en una empresa; es la
enumeración detallada de las atribuciones o tareas del cargo (qué hace el
ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los métodos
aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas (cómo lo hace) y los
objetivos del cargo (por qué lo hace).



QUE ES UN CARGO

"es la reunión de todas aquellas actividades realizada por
una sola persona, que pueden unificarse en un solo
concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama".



DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DE TRABAJO

La descripción de cargos está orientada hacia el
contenido de los cargos, es decir, hacia los aspectos
intrínsecos de los cargos.



LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS SE DIVIDE 
EN:

Descripción genérica: Es explicar el conjunto de
actividades del puesto.

Descripción específica: Detallar las actividades del puesto.
Es decir cada una de las actividades que debe realizar el
trabajador.



PROCEDIMIENTO PARA LA DESCRIPCIÓN DE 
PUESTOS

DEBE REALIZARSE CON:

Claridad: Con verbos en infinitivo y acciones específicas, con el fin de evitar confusiones.

Sencillez: Debe de tener un lenguaje accesible para que toda persona que lo lea entienda lo
que se hace en ése puesto.

Concisión: Se debe de utilizar el menor número de palabras.

Precisión: Evitar palabras ambiguas para evitar las confusiones .

Viveza: La descripción debe despertar el interés de la persona que lo está leyendo.



ANÁLISIS DE CARGOS

El análisis de cargos tiene que ver con los aspectos extrínsecos, es decir, con
los requisitos que el cargo exige a su ocupante. Pretende estudiar y determinar
todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que
el cargo exige para poder desempeñarlo de manera adecuada. Este análisis es
la base para la evaluación y la clasificación que se harán de los cargos para
efectos de comparación.

El análisis es un estudio detallado del puesto para determinar el grado en que
se da cada uno de los factores de valuación.



Actividad

• Busque dos avisos en internet, y analice si están completos, y si se explica 
con claridad lo que se esta buscando







Objetivo de clase: comprender y 
reconocer los tipos de diseño de 
cargos



Modelo Clásico

Postula que mediante métodos científicos, pueden
proyectarse cargos y entrenar a las personas para obtener
la máxima eficiencia. Mientras Taylor buscaba la
cooperación entre la administración y los obreros, sus
seguidores buscaron determinar la mejor manera de
desempeñar las tareas de un cargo y la utilización de
incentivos salariales establecidos. El punto de vista
dominante era que cuanto más simples y repetitivas
fueran las labores, mayor sería la eficiencia del trabajador.



Características del modelo clásico

- Encontrar la mejor manera para que las personas se movieran, 
se localizaran y se
enfrentaran físicamente con una tarea.
- Dividir los cargos en tareas repetitivas y de fácil asimilación.
- Arreglar los instrumentos y los equipos de manera que 
minimicen el esfuerzo y la pérdida de tiempo.
- Construir el ambiente de la fábrica de manera que el ruido, la 
ventilación, etc. No reduzcan la eficiencia.
- Eliminar todas las actividades que produzcan fatiga y que no 
estén relacionadas con la tarea ejecutada. La idea que subyace 
en este enfoque clásico es clara: el trabajador y su cargo son 
tratados como máquinas.



Ventajas del modelo clásico

a.- Admisión de empleados con calificaciones 
mínimas y salarios menores.
b.- Reducción de los costos de entrenamiento.
c.- Normatización de las actividades y facilidad de 
supervisión y control.
d.- Aplicación del principio de la línea de montaje.



Desventajas del modelo clásico

a.- La rutina excesiva provoca apatía, fatiga psicológica, 
desinterés y pérdida del significado del trabajo.
b.- Los cambios sociales y económicos indican que la 
simplificación de cargos crea problemas en el futuro o 
transfiere algunos de los que ya existen.



Modelo de Relaciones Humanas

No difiere mucho del modelo clásico. La diferencia está en las
implicaciones humanas: el modelo humanista tiende a centrarse
más en el contexto del cargo y en las condiciones en que se
desempeña. Permite una mayor interacción entre las personas y
sus superiores y la participación en algunas decisiones acerca de las
tareas de la unidad.



Modelo de Recursos Humanos

El administrador debe alcanzar altos niveles de desempeño 
mediante la aplicación de la capacidad creativa y de autodirección 
y autocontrol de los empleados de su departamento. Este modelo 
presupone que los empleados logran su satisfacción al ejercer la 
capacidad de autodirección y de autocontrol, en cuanto a los 
objetivos planeados conjuntamente entre el superior y el 
trabajador.



Características del modelo de Recursos 
Humanos

- Variedad: los cargos que tienen una gran variedad exigen un mayor desafío.
- Autonomía: se refiere a la mayor libertad que el ocupante tiene para 
programar su trabajo, seleccionar el equipo que va a utilizar y decidir qué 
procedimientos va a seguir.
- Identificación con la tarea: se refiere a la posibilidad de que el empleado 
efectúe un trabajo integral para poder identificar con claridad los resultados 
de sus esfuerzos.
- Retroalimentación: se refiere a la información que recibe el empleado 
cuando
está trabajando. Cuanto más presentes estén estas cuatro dimensiones 
profundas en el diseño mayor será la satisfacción del ocupante.



Condiciones que se deben dar para que 
exista satisfacción intrínseca del cargo

- Es importante que el individuo se sienta responsable por el éxito o 
el fracaso de las tareas.
- El trabajo que se realiza debe tener bastante significación para el 
individuo.
- El individuo va descubriendo su propio desempeño a medida que 
ejecuta el trabajo. Estas tres condiciones están estrechamente 
relacionadas con las cuatro dimensiones profundas del modelo de 
recursos humanos para el diseño de cargos.



“Enriquecimiento del cargo”

Para enriquecer un cargo se deben ampliar según postula el autor 
Herzberg

1.- Las responsabilidades

2.- Los objetivos

3.- Las tareas del cargo



ANÁLISIS DE VIDEO: Observe el video y describa 
paso por paso lo que sucede, realice una síntesis en 
donde correlacione lo que observó con la materia 

vista en clases, realice una conclusión u opinión de 
la situación antes presentada.

https://www.youtube.com/watch?v=H5UWMY3yrk0

https://www.youtube.com/watch?v=H5UWMY3yrk0


• GUIA DIDACTICA Nro. 1


