
 

PSI206 DISEÑO Y EVALUACION DE PUESTOS 

 

Fundamentación 

El análisis de puestos es una herramienta fundamental en la gestión de las organizaciones por 
lo que en esta materia describiremos y estudiaremos la información necesaria para analizar y 
describir puestos a través de diversos métodos. 
Es importante conocer la oportunidad y utilidad del análisis de puestos, principalmente para los 
miembros de un sistema. 

Objetivos 

General 

- Adquirir a través de la teoría y práctica las herramientas de diseño y evaluación de 

puestos destinados a incorporar, evaluar, mantener y desarrollar una fuerza laboral 

adecuada a las necesidades de la organización ejercitándose en la aplicación de 

procedimientos orientados a una gestión eficaz del talento. 

Específicos 

- Conocer los elementos de la administración estratégica de Recursos Humanos. 

- Incorporar herramientas para el análisis, descripción y diseño de puestos. 

- Desarrollar manuales de puestos. 

- Adquirir los conocimientos sobre administración de las compensaciones. 

Competencias 

Genéricas 

- Capacidad de Análisis y Juicio Crítico. 

- Razonamiento Lógico. 

Específicas 

- Visión sistémica de la Gestión de RRHH. 

- Conocimiento de las distintas corrientes teóricas que permiten explicar y comprender 

una Cultura Organizacional. 

- Conocimiento de la relación entre la Gestión de RRHH y la Estrategia. 



 

Contenidos 

Módulo 1 
Unidad 1:  Administración estratégica de los RR.HH. 
1.1 Funciones generales de la Administración de RR.HH. Dotación de Personal. Desarrollo de RR. 

HH. Remuneraciones. Seguridad y Salud. Relaciones Laborales. Investigación de RR.HH. 
1.2 El ambiente dinámico de la administración de RR. HH: Legislación laboral. Mercado Laboral.  

Sociedad. Sindicatos. Accionistas. Competencias. Clientes.  Tecnología. Economía. Sucesos 
Imprevistos. 

1.3 Los RR.HH. como socio estratégico. Auditorías estratégicas de RR.HH. 
1.4 Métrica del capital humano 
1.5 Designaciones de RR.HH. 
1.6 Evolución de la administración de los RR.HH. Movilización hacia RR.HH. estratégicos. 

Organizaciones   de RR.HH. en evolución. 
 
Unidad 2: Análisis de puestos 
2.1 ¿Qué es el Análisis de Puestos y como afecta a la administración de RR.HH. 

2.1.1 Funciones de RR.HH. afectadas por el Análisis de Puestos: Planeación Estratégica 
de RR.HH. Análisis de flujo de trabajo y Diseño de los puestos. Reclutamiento y Selección. 
Evaluaciones del Desempeño. Administración de compensaciones. Cumplimiento de las 
leyes. 
2.1.2 Fuentes de información para el análisis de los puestos: Entrevistas, Cuestionarios. 
Observación. Diarios personales. 
2.1.3 Control de la exactitud de la información. Sistema de Análisis Funcional del puesto.  
Método de Incidentes Críticos. Análisis de inventario de tareas. Análisis basado en 
Competencias. 

 
Módulo 2 
Unidad 3: Diseño de puestos 
3.1 Diseño de los Puestos. Modelo de características del puesto: Variedad de habilidades. 
Identidad de las tareas. Importancia de las tareas. Autonomía. Retroalimentación. 
3.2 Técnicas de diseño de los puestos: Ampliación del trabajo. Rotación de puestos. 
Enriquecimiento de los puestos. Empowerment a los empleados. Modelación del empleado. 
Dejobbing. 

3.2.1 Diseño del trabajo para equipos de empleados: Características de los equipos 
sinérgicos. Formas de equipos de empleados: Interfuncionales de Proyectos; 
Autodirigidos; de Fuerza de Tareas; de Mejora de Procesos. 
3.2.2 Horarios de trabajo flexible: Semana reducida. Puesto compartido. Trabajo a 
distancia. 

 
Unidad 4: Descripción de los puestos. Manuales de descripción de puestos 
4.1. Partes de una Descripción: Título del Puesto. Identificación del Puesto. Deberes o Funciones 
esenciales del puesto. Especificaciones del puesto. 
4.2. Problemas con las descripciones de los puestos. Redacción de las Descripciones de los 
Puestos. 
4.3. Importancia del Manual de Puestos en las funciones de RR.HH.: Reclutamiento y Selección.  
Evaluaciones de Desempeño. Rediseño de los puestos. Capacitación. Remuneraciones.    
 
Módulo 3 
Unidad 5: Administración de las compensaciones I. Retribuciones financieras directas 



 

5.1 Perspectiva general de la remuneración. Teoría de la equidad. Equidad financiera. Equidad 
externa. Equidad interna. Equidad con los empleados. Equidad con los equipos. 

5.1.1 La organización como determinante de la remuneración financiera directa: 
Políticas de Remuneración. Nivel organizacional. Capacidad de pago. 
5.1.2 El mercado laboral como determinante de la remuneración financiera directa: 
Encuesta Salarial. Comparación entre puestos. Conveniencia. Costo de Vida. Sindicatos 
laborales.  Economía. Legislación. 
5.1.3 El trabajo como determinante de la remuneración financiera directa. 
Evaluación o Valoración de los puestos. Métodos: de jerarquización; de clasificación; de 
comparación de factores. Método de Puntos: Selección de puestos a valorar; selección 
y definición de Factores Compensables; Determinación de los grados de cada factor y 
definición de los mismos; Ponderación de los factores compensables; Determinación del 
valor en puntos de cada factor compensable; Validación del sistema de puntos. Método 
de perfiles y escalas guía de Hay. Determinación del valor monetario de los puestos. 
Niveles salariales. Márgenes salariales. Broadbranding. Tarifa Única. Ajustes salariales. 
5.1.4 El empleado como determinante de la remuneración financiera directa. Pago por 
Desempeño: Razones estratégicas para los planes de Incentivos. Planes de incentivos 
como vínculos con los objetivos de la Organización. Requerimientos de un plan de 
incentivos. Establecimiento de medidas De desempeño. Planes de incentivos 
individuales (trabajo a destajo/inconvenientes. Por pieza producida/cálculo. Plan de 
hora estándar. Pago por Mérito/problemas – Bonos). Pago basado en: habilidades, en 
competencias, en experiencia. Pago incentivo grupales: Compensación a los equipos. 
Planes de Gainsharing. Plan Scanlon. Improshare. 
5.1.5 Planes de remuneración extensivos a toda la empresa: Participación de utilidades; 
Participación en ganancias. 
5.1.6 Remuneración de Ejecutivos: Salario base; Opción de acciones; Bonos; 
Prestaciones para ejecutivos. 

 
Módulo 4 
Unidad 6: Administración de las compensaciones II. Retribuciones financieras indirectas 
6.1 Concepto de Prestaciones. Prestaciones obligatorias. Prestaciones voluntarias. 

6.1.1 Prestaciones otorgadas por ley: Seguridad Social (Seguro de vida, ART, Jubilación, 
Obra Social); Seguro de desempleo; Indemnización por despido sin causa; Licencias por 
razones médicas y familiares; Vacaciones pagas; Días por examen; Licencia por 
maternidad, etc. 
6.1.2 Prestaciones voluntarias: Colonia de Vacaciones; Transporte pago; Almuerzos 
pagos; Asistencia legal; Obra social diferenciada; Servicio de cafetería; Servicio de 
guardería, etc. 

 
Unidad 7: Retribución no financiera 
7.1 Componentes de la retribución no financiera 

7.1.1 El trabajo como factor de remuneración no financiera: Características del trabajo 
(variedad de habilidades, identidad de las tareas, importancia de las tareas, autonomía, 
retroalimentación). 
7.1.2 El ambiente de trabajo como factor de remuneración no financiera: Políticas 
empresarias. Administradores capaces. Empleados competentes. Buen clima laboral. 
Símbolos de status. Condiciones de trabajo. 
7.1.3 Flexibilidad en el ámbito laboral: horarios flexibles; semana de trabajo reducida; 
puesto compartido; trabajos a distancia; trabajo de tiempo parcial. 
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RECURSOS: 

- Contenidos y materiales multimediales en plataforma Institucional 

- Bibliografía básica 

- Bibliografía obligatoria 

- Buscadores vinculados a la profesión.  

- Otros recursos requeridos para cumplimentar con las especificaciones de cada uno de 

los entregables.  

 

Carga Horaria 

La carga horaria semestral dedicada al dictado de la asignatura es de 96 hs 

Metodología 

Las clases se organizarán tomando como base el material incluido en la bibliografía seleccionada. 

Las clases se desarrollarán a partir de las explicaciones relativas a los temas del programa por 

parte del profesor y de las intervenciones por parte de los alumnos. Así mismo los alumnos 

desarrollaran actividades como protagonistas del aprendizaje activo. 



 

La metodología que prevé esta materia es a través del recorrido de los materiales multimediales 

puestos a disposición, plataforma que permite el intercambio continuo con el docente. 

Forma de Evaluación 

En esta materia se evalúa el proceso de aprendizaje del alumno a través de las tareas realizadas 

por ellos en las fechas estipuladas institucionalmente. 

La aprobación, se determina en función al cumplimento de los criterios de evaluación 

especificados. Estos criterios se basan en tres áreas claves/críticas: cumplimiento de tiempos de 

entrega (según cronograma), cumplimento de las especificaciones de forma del entregable y 

nivel de logro de las competencias vinculadas a esta materia.  

La condición de regularidad de esta materia se define según lo establecido en el Reglamento 

Institucional, de acuerdo con la condición del alumno (Regular, Libre, Promocionado).  

 


