
 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN  
ENSEÑANZA MEDIA   
 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE                                           Desde: 21/09/2020 Hasta: 02/10/2020   

NOMBRE DE ALUMNO/A:   
CURSO: 4° Medio  
ASIGNATURA: Dotación de personal  
NIVEL: Cuartos medios  
UNIDAD II: Investigación interna de necesidades 
CONTENIDO: Diseño de puestos 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Identificar el proceso de diseño de puestos 
 
OA 1 - Ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de reclutamiento y de selección de 

personal, de acuerdo a las necesidades de una empresa, a los procedimientos establecidos y a 

la normativa vigente. 

Unidad II – Diseño de puestos 
 
Casi siempre las personas trabajan en las organizaciones al ocupar algún puesto. Cuando alguien 
dice que trabaja en determinada empresa, lo primero que se le pregunta es qué puesto tiene. 
De esa manera se sabe qué hace en la organización y se tiene una idea de su importancia y del 
nivel jerárquico que ocupa. Para la organización, el puesto constituye la base de la organización 
de las personas en las tareas organizacionales. 
 

 Concepto de puesto  
 
El concepto de puesto se basa en las nociones de tarea, obligación y función:  
 
a) Tarea: es toda actividad individualizada y realizada por el ocupante de un puesto. Por lo 
general es la actividad que se le atribuye a los puestos simples y repetitivos (puestos por hora o 
de empleados), como montar una pieza, hacer la rosca de un tornillo, tallar un componente, 
inyectar una pieza, etcétera.  
 
b) Obligación: es toda actividad individualizada y realizada por el ocupante de un puesto. 
Generalmente, es la actividad atribuida a puestos más diferenciados (puestos de asalariados o 
empleados), como llenar un cheque, emitir una requisición de material, elaborar una orden de 
servicio, etc. Una obligación es una tarea un poco más sofisticados, más mental y menos física.  
 
c) Función: es un conjunto de tareas (puestos por hora) o de obligaciones (puestos de 
asalariados) ejercidas de manera sistemática o reiterada por el ocupante de un puesto. Pueden 
realizarse por una persona que, sin ocupar el puesto, desempeñe provisional o definitivamente 
una función.  
 
 d) Puesto: es un conjunto de funciones (conjunto de tareas o de obligaciones con una posición 
definida en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama. La posición define las 
relaciones entre un puesto y los demás de la organización. En el fondo son relaciones entre dos 
o más personas. 
 



 

 
La conexión que va hacia abajo lo une con los puestos inferiores y representa la autoridad en 
términos de supervisión. De esta forma, posicionar un puesto en el organigrama significa indicar 
cuál es su nivel jerárquico (dirección, gerencia, supervisión, operación, etc.), en qué área se 
encuentra (qué departamento o división), a quién reporta (quién es su superior inmediato), a 
quién supervisa (cuáles son sus subordinados directos) y cuáles son los puestos con los que tiene 
relaciones laterales.  
 
Ocupante es la persona designada para ocupar un puesto. En el fondo, toda persona que trabaja 
en la organización ocupa un puesto. Hay puestos que tienen un único ocupante —como el 
director presidente, por ejemplo—, mientras que otros exigen varios ocupantes que realizan las 
mismas tareas —como es el caso de operadores de máquinas, oficinistas, cajeros, dependientes, 
vendedores, entre otros—. Las tareas u obligaciones constituyen las actividades que realiza el 
ocupante de un puesto. 
 
De este último se espera que realice las tareas u obligaciones típicas de ese puesto, que se 
subordine a su superior, administre a sus subordinados y responda por su unidad de trabajo. 
 

 Concepto de diseño de puesto 
 
Diseñar un puesto significa establecer cuatro condiciones fundamentales:  
 

a) El conjunto de tareas u obligaciones que el ocupante deberá desempeñar (contenido 
del puesto). 

b) Cómo debe desempeñar ese conjunto de tareas u obligaciones (métodos y 
procedimientos de trabajo).  

c) A quién le debe reportar el ocupante del puesto (responsabilidad), es decir, relación con 
su jefatura.  

d) A quién debe supervisar o dirigir el ocupante del puesto (autoridad), es decir, relación 
con sus subordinados. 

 
El diseño del puesto es la especificación del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y 
de las relaciones con los demás puestos, con objeto de satisfacer los requisitos tecnológicos, 
organizacionales y sociales, así como los requisitos personales de su ocupante. En el fondo, el 
diseño de puestos es la forma en que los administradores protegen los puestos individuales y 
los combinan para formar unidades, departamentos y organizaciones. 
 
¿Quién diseña los puestos en las organizaciones? 
 
El diseño de puestos casi nunca es responsabilidad del departamento de administración de 
personal. Algunas veces le corresponde al departamento de ingeniería industrial (que diseña los 
puestos típicamente fabriles) o al de organización y métodos (que diseña los puestos típicos de 
oficina) que se encargan de la planeación y distribución de las tareas y obligaciones de la mayor 



 

parte de la organización. Los demás puestos de las áreas administrativas, financiera y 
mercadológicas son por lo general diseñados por las gerencias respectivas en un proceso 
continuo de resolución de problemas.  
 
Esto significa que los puestos no son estables, ni estáticos o definitivos, sino que se encuentran 
en constante evolución, innovación y cambio para adaptarse a las continuas transformaciones 
tecnológicas, económicas, sociales, culturales y legales. Actualmente, el concepto de puesto 
atraviesa por una completa revolución en función de las exigencias del mundo moderno y de la 
globalización de la economía. 
 
 
Actividad 

Referente a la materia anteriormente expuesta, responda las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo explicaría el concepto diseño de puesto? 

2.- ¿Qué significa obligación referente a puesto de trabajo? 

3.- ¿De qué forma usted diseñaría su propio puesto de trabajo si lo asociamos como practicante 

de administración nivel medio de administración de empresas mención recursos humanos? 

4.- Mencione 2 diferencias que existen entre puesto y función y explique cada diferencia. 

5.- ¿Según el recuadro expuesto anteriormente el diseño del puesto se origina desde? 

Argumente su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dudas y consultas profesor Daniel Sepúlveda – Mónica Carrasco – Ana María Rivera 
Email: daniel.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl 

                          Fecha de entrega: 02 de Octubre 2020 
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