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INTRODUCCIÓN 

 

 
En la actualidad, las organizaciones constituyen la fuerza económica de la 

sociedad, estas, enfrentan cambios constantes y adaptaciones para 

sobrevivir en nuestro medio. Asimismo, la globalización y el desarrollo de 

la tecnología y las comunicaciones, obligan a las organizaciones a 

identificar y desarrollar ventajas competitivas, brindando un servicio de alta 

calidad. 

 
Las organizaciones en la actualidad se encuentran en un constante cambio 

y búsqueda de la mejora continua ya sea en sus procesos de negocio como 

en los administrativos, por medio de estos buscan alcanzar la mayor 

productividad, eficiencia y eficacia, asimismo, las gerencias de Recursos 

Humanos y ahora llamadas Gestión del Talento Humano no pueden ser 

ajenas a estos cambios y deben mantener un plan constante de 

actualización y mejora tanto de sus procesos como de su gestión, es por 

esto que adoptan el principio de la mejora continua “Kaizen” - “Hoy mejor 

que ayer y mañana mejor que hoy”, ya que en la actualidad la gestión del 

capital humano en las organizaciones está ligada a los procesos y la mejora 

continua. 

 
A través de estas organizaciones, las personas pueden alcanzar metas que 

individualmente serian complicadas de lograr. De allí deriva la importancia 

del estudio de las organizaciones, su estructura, flujos de trabajo, sus 

procesos, funcionamiento y su impacto sobre la conducta de los individuos. 

Asimismo, es necesario resaltar el grado de importancia que tiene el 

análisis de puestos dentro de una organización, ya que este es la base para 

cualquier proceso en la gestión del talento humano, así como en su mejora, 

además es considerado un procedimiento indispensable pues se encarga 

de obtener la mayor cantidad de información de cada puesto de trabajo en 

la organización. 



El análisis y descripción del puesto es aquel por el cual se determina las 

responsabilidades de cada puesto y las características necesarias que 

debe tener la persona que las desempeña, así como definir los objetivos 

que deben cumplirse y las especificaciones mínimas que debe tener la 

persona para este puesto. En la actualidad, existen estudios que 

demuestran que una buena parte del éxito y satisfacción del empleado en 

el desempeño de sus labores, es dada por su grado de adaptación al puesto 

y al entorno de trabajo; según Fernández Ríos (1999) la satisfacción en el 

trabajo es “El estado emocional positivo o placentero que resulta de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del individuo”. 

 
Partiendo de que el análisis de puesto genera un gran impacto sobre los 

colaboradores y sobre el desempeño de ellos en la organización, es 

pertinente decir que mucho más importante es el procesos en sí que 

debemos seguir para realizar un análisis de puestos y del cómo se va a 

planificar dicho proyecto ya que debemos tener en cuenta varios factores 

como por ejemplo: ¿Cuándo es pertinente realizar un análisis y descripción 

de 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 

queremos iniciar un proceso tan importante como es el análisis y 

descripción de puesto de una organización. 

 
Evans y Lindsay (2008) afirman, que “Las empresas están aprendiendo 

que, para satisfacer a los clientes, primero deben satisfacer a sus 

empleados” y como pueden lograr esto además de cubrir otras 

necesidades, pues es teniendo procesos bien definidos y planificados 

correctamente de tal manera que cuando vayamos a analizar los puestos 

tengamos las responsabilidades claras y especificaciones necesarias del 

puesto para que los colaboradores puedan desempeñarse correctamente y 



sepan como el trabajo que realizan contribuyen a generar valor y este se 

alinea a la estrategia de la organización. 

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

la capacidad de la organización y su rendimiento se verán incrementados, 

de esta forma es también importante evaluar periódicamente la calidad con 

que atendemos a nuestros clientes ya sean internos o externos y la 

posibilidad de mejorar siempre el servicio, los productos y los procesos que 

se brindan. 

 
La presente investigación se llevó a cabo en la empresa MITSUI 

AUTOMOTRIZ S.A. de la ciudad de Arequipa durante el año 2017 teniendo 

un estudio del tipo descriptivo de diseño no experimental transeccional, en 

el que se tomó en cuenta una población que engloba a las diferentes áreas 

de la empresa como: Recursos humanos, áreas administrativas y las de 

negocio como: Post-venta, Venta de Vehículos Nuevos, Repuestos y Venta 

de Vehículos Lexus; el estudio consta de cinco capítulos. 

 
El Capítulo I, Planteamiento Metodológico, el cual comprende la 

identificación del problema, planteamiento del problema, preguntas de 

investigación, objetivos, justificación de la investigación, viabilidad y la 

conceptualización y operacionalización de las variables e indicadores del 

estudio. 

 
El Capítulo II, Marco Teórico, el cual contiene toda la estructura que da 

soporte a la presente investigación, conteniendo un esquema desde la 

evolución de RR.HH. e introduciéndose hacia la estrategia y la planificación 

de los Recursos Humanos en una gestión contemporánea basada en 

procesos, para luego acercarnos con mayor detalle y con una propuesta 

innovadora de gestión del proceso de análisis y descripción de puestos con 

base en un enfoque denominado cliente - proveedor. 



El Capítulo III, Identificación de la Empresa, el cual presenta a la 

organización materia de estudio, mostrando una breve reseña y sus 

principales atributos como segmento de negocio, misión, visión, valores 

corporativos y su filosofía. 

 
El Capítulo IV, Planteamiento Operativo, el cual describe la metodología de 

la investigación, el tipo, diseño, técnicas e instrumentos utilizados, validez 

del instrumento y principales limitaciones del estudio. 

 
El Capítulo V, Resultados de la Investigación, el cual contiene las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía utilizada y consultada, además de 

anexos desarrollados por el propio investigador a lo largo del estudio. 

 
 
 

 
El Alumno. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Muchas empresas en la actualidad no se preocupan por analizar primero o 

planificar sus procesos, meramente actúan en base a la experiencia de sus 

dueños y gerentes o siguen modelos de negocio que les han funcionado en 

el pasado por referencia propia o de algún amigo, otras de mayor tamaño 

determinan sus procesos de negocio o también llamados principales, pero 

dejan de lado los procesos de soporte y estratégicos. Dentro de los 

procesos de soporte se ubica el área de Recursos Humanos, quien es la 

encargada de gestionar el talento humano de la compañía; inmerso en esta 

área, se encuentra un proceso importante como el diseño, análisis y 

descripción de puestos, el mencionado proceso en algunos casos se 

considera aislado de la estrategia de la empresa y sus objetivos como 

organización, cuando en realidad lo correcto es desplegar la estrategia 

hasta llegar a las unidades más pequeñas, aquí nos encontramos, con los 

puestos de trabajo, es importante considerar que estas unidades son uno 
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de los eslabones más importantes que integran la organización, pues estos, 

deben estar diseñados y orientados al logro de los objetivos y metas de 

dicha organización, de tal forma que cada trabajador conozca su “norte” y 

sepa de forma clara como su labor diaria aporta al crecimiento de esta. 

 
Mitsui Automotriz S.A., es una empresa la cual tiene su sede principal en la 

ciudad de Lima donde están todas las áreas de soporte; desde hace tres 

(03) años dicha empresa inició sus operaciones en el sur del país con su 

sucursal en la ciudad de Arequipa, la mencionada empresa se dedica a la 

comercialización de vehículos y repuestos originales Toyota, camiones 

HINO, montacargas Toyota y BT, servicios de mantenimiento, planchado y 

pintura, así como alquiler de vehículos y servicios post-venta a las 

principales unidades mineras del norte centro y sur del país. Actualmente 

la empresa cuenta con un headcount (planilla) de más de 700 trabajadores 

distribuidos en sus diferentes locales de Lima, unidades mineras y 

específicamente en la sucursal de Arequipa se cuenta con 65 trabajadores 

divididos en diferentes áreas como: venta, post-venta y administración. 

 
En la empresa materia de investigación se presenta la siguiente situación, 

actualmente dicha empresa no cuenta con un lineamiento base respecto al 

proceso para realizar un análisis y descripción de puestos, así como tener 

definidas la secuencia, técnica idónea y métodos que deben utilizarse; a 

mediados del 2015 y fines del 2016 se llevó a cabo un proyecto de 

actualización de los análisis y descripciones de puestos tanto en la sede 

principal como en la sucursal de Arequipa, dicho proyecto estuvo a cargo 

de responsables de la misma área de recursos humanos. 

 
Mediante el análisis realizado, se detectó que la empresa no cuenta con 

una revisión planificada y periódica de sus análisis y descripciones de 

puestos, de acuerdo a la información recogida se identificó que dichos 

descriptivos de puesto no habían sido actualizados desde el año 2012, 

momento en el que fueron creados por la consultora Humanitae de Lima, 
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de igual forma, se determinaron competencias las cuales no fueron 

asociadas a cada puesto de forma individual, si no, como un grupo de 

puestos asociados al nivel organizativo que se tiene dentro de la empresa 

como: técnico, técnico líder, asistente, asesor, vendedor, jefe, sub-gerente 

y gerente. Por otro lado, actualmente se han dado restructuraciones 

importantes como la fusión de algunas áreas administrativas y de negocio 

por ejemplo recursos humanos dicha gerencia se fusiono con el área de 

Legal, entre otras, de igual forma se dieron varios ceses de personal de las 

diferentes sucursales y unidades mineras, asimismo, la incorporación de 

personal nuevo para posiciones que aún no habían sido definidas 

correctamente. 

 
De igual forma en la sucursal de Arequipa, se han dado ingresos de 

personal nuevo y realizado movimientos internos de trabajadores, es decir 

rotaciones a otras áreas y una ligera modificación de funciones, sin 

embargo estas alteraciones en los descriptivos de puesto ya entregados a 

los trabajadores a inicios de este año 2017, no han sido informadas al área 

de recursos humanos por lo que no pueden tomar las acciones 

correspondientes de forma inmediata, es decir actualizar o modificar los 

análisis y descripciones de puesto ya aprobados. 

 
Respecto a la revisión del nivel educativo, la empresa busco primeramente 

establecer un comité encabezado por los gerentes y el equipo de gestión 

de talento para definir el nivel educativo, formación académica y 

especialización que deberían tener los puestos de la empresa, sin embargo 

en varios puestos no se incluyó el nivel educativo esperado o el que debería 

ser para lograr un mayor desempeño o gestión por parte de la persona que 

ocupe el puesto, si no que se consideró el nivel educativo que tenía la 

persona en ese momento cuando debió está basado en el puesto y no en 

la persona así como se hizo en los otros puestos analizados. 
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Otro de los puntos identificados, es que el área de SSOMA (seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente), realizó la matriz de riesgos de los 

puestos de trabajo no de forma individual, si no, agrupándolos por el nivel 

organizativo ya mencionado anteriormente, en este punto debemos 

considerar que no todos los puestos que pertenecen a la mismo nivel están 

expuestos a las mismas condiciones de trabajo o riesgos, además esta 

matriz no fue especificada dentro del descriptivo de puesto entregado a los 

trabajadores, por el contrario se publicó vía intranet, es importante 

mencionar que en el formato de análisis y descripción de puesto entregado 

si se indica este apartado de riesgos, el cual no fue completado, generando 

la confusión de quienes lo recibieron. 

 
En una empresa de esta envergadura, de continuar con una situación como 

la presentada, es decir sin tener una planificación del proceso de análisis y 

descripción de puestos, además de no haber definido una forma de trabajo 

que conozcan y respeten todos los involucrados en dicho proceso, se 

generara un gran contingente para el área de recursos humanos y la 

empresa en general ya que no tendrán una herramienta adecuada para 

llevar a cabo una correcta gestión del capital humano y por consiguiente la 

adecuada gestión de procesos tan importantes como: capacitación, 

desarrollo, línea de carrea y sucesión, gestión por competencias, valoración 

de puestos, políticas salariales y sistemas de compensación. Simplemente 

la empresa no tendrá como llevar a cabo un proceso de su suma 

importancia para analizar los puestos de trabajo y no saber si dichos 

puestos realmente se alinean a la estrategia de la empresa para el logro de 

los objetivos. 

 
Para evitar contingentes futuros como los expuestos, es necesario 

implementar un proceso que oriente y determine los lineamientos que se 

deben seguir y cuáles son las etapas que se llevaran a cabo durante el 

análisis y descripción de puestos, dicho proceso es indispensable ya que 

en este, estarán contenidos los criterios, flujos, responsables, métodos para 
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la operación, revisión y controles; de tal forma que se pueda desarrollar el 

análisis y descripción de puestos con la mayor confiabilidad posible y 

comunicación entre todos los responsables involucrados. 

 
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es el proceso a seguir en el análisis y descripción de puestos 

para convertirse en herramienta de gestión para el área de Gestión 

de Talento de la empresa Mitsui Automotriz S.A. de la ciudad de 

Arequipa? 

 
1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
– ¿Cuál es la situación actual respecto al proceso de análisis y 

descripción de puestos de la empresa Mitsui? 

– ¿Cuáles son los procesos que se involucran directamente con 

el análisis y descripción de puestos? 

– ¿Cuáles son los procesos resultado de la implementación del 

análisis y descripción de puestos? 

– ¿Qué indicadores de gestión permitirán controlar el proceso de 

análisis y descripción de puestos? 

– ¿Qué fichas y formatos de gestión pueden ser utilizados 

durante las etapas del proceso? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el proceso a seguir por el área de Gestión de Talento de 

la empresa Mitsui Automotriz S.A. en el análisis y descripción de 

puestos para convertirse en una herramienta de gestión. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
– Determinar la situación actual respecto al proceso de análisis y 

descripción de puestos de la empresa Mitsui. 

– Identificar los procesos que se involucran directamente con el 

análisis y descripción de puestos. 

– Determinar los procesos resultado de la implementación del 

análisis y descripción de puestos. 

– Identificar los indicadores de gestión que permitirán controlar el 

proceso de análisis y descripción de puestos. 

– Detallar las fichas y formatos de gestión que serán utilizados 

durante las etapas del proceso. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Es de considerar que en toda gestión es posible incorporar la visión de una 

gestión basada en procesos, de tal forma que al analizar las actividades 

que realizamos desde una perspectiva de procesos será más eficiente 

plantear mejoras, controlar sus flujos y determinar si la secuencia de las 

actividades que realizamos realmente aportan valor o no para el logro de 

objetivos, quizá simplemente es necesario suprimirlas ya que limitan o 

consumen tiempo y recursos en actividades que no generan un resultado 

esperado. Al referirnos a proceso no necesariamente siempre está 

asociado a una empresa, en nuestra vida cotidiana, nuestras acciones o 

comportamientos están basados en procesos es decir una secuencia lógica 

de actividades que nos permiten alcanzar un objetivo o simplemente la 

obtención de un resultado, bien o servicio. 

 
Contar con un proceso estructurado y definido para nuestra forma de 

trabajo y de pensar en la gestión de recursos humanos, así como 

herramientas adecuadas para utilizar en cada etapa; es importante para el 

logro de los objetivos que como profesionales en recursos humanos 
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buscamos, por tanto, es necesario investigar al respecto y definir flujos para 

trabajar. 

 
Es por esta razón que nace el interés en investigar acerca del proceso de 

análisis y descripción de puestos como herramienta de gestión, en un 

ámbito donde si llevamos los procesos a la gestión de recursos humanos 

nos permitirá desarrollar de forma ordenada y estructurada herramientas 

de suma importancia que servirán para desarrollar otras más avanzadas en 

la gestión del talento humano y la administración eficientemente de 

procesos como: selección de personal, diseño de líneas de carrera, 

ascensos y sucesión, capacitación, evaluaciones de desempeño, políticas 

salariales y de compensaciones, entre otros. 

 
Los procesos están basados en la variabilidad y la repetición, asimismo 

todo proceso está asociado a la calidad la cual implica mejorar 

permanentemente nuestras formas de trabajar para alcanzar la efectividad 

de las organizaciones, tanto a nivel de la misma como de sus actividades, 

se considera que el primer filtro para incorporar a los mejores talentos a una 

organización, es el proceso de reclutamiento y selección. Ahora bien, 

¿Cómo logramos tener un buen proceso de reclutamiento y selección?, la 

respuesta es, teniendo claro cuáles son los requisitos, competencias, 

cualidades, entre otros que debe tener la persona para desempeñarse de 

forma sobresaliente en el puesto; ¿Cómo determinamos estas 

especificaciones que debe tener cada puesto?, llevando a cabo un 

adecuado diseño, análisis y descripción de puestos; y ¿Cómo obtenemos 

un adecuado análisis y descripción de puestos?, teniendo un proceso claro 

y bien definido donde se determine que etapas y criterios que se deben 

seguir para ejecutarlo. Estas preguntas y respuestas demuestran la 

importancia que tiene primero centrarse en los procesos, que determinaran 

la calidad con la cual se realiza un producto o servicio que deseamos 

ofrecer como recursos humanos a nuestros clientes internos. 
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El área de gestión de talento de la empresa Mitsui Automotriz S.A. se verá 

beneficiada con los aportes planteados por el investigador, así como de 

utilizar la información obtenida, formatos estandarizados, diagramas de 

flujo, Indicadores, entre otros pudiendo implementarlos como parte de sus 

procesos para mejorar sus estrategias y diseñar planes de acción que 

contribuyan al logro de sus objetivos. La empresa contará con un proceso 

que identificará las etapas, responsables, criterios y métodos de control 

para llevar a cabo un correcto análisis y descripción de puestos, el mismo, 

que permitirá uniformizar criterios de evaluación por parte de los 

involucrados, planificar y mantener un orden en las etapas de desarrollo, 

establecer una línea base para mejorar el proceso en sí mismo, definir 

indicadores basados en el proceso que permitan controlar y mejorar la 

gestión misma. De igual forma al tener una herramienta más confiable para 

el análisis y descripción de puestos, esta les servirá para el posterior diseño 

de otras más avanzadas que les permitirá mejorar la gestión del capital 

humano. 

 
Para la facultad de Relaciones Industriales será un gran aporte por sus 

planteamientos teóricos, metodológicos, resultados y conclusiones, los 

cuales servirán como base para próximos estudios o mejoras planteadas 

por el mismo investigador u otros, de igual forma, será un valioso material 

de consulta para alumnos, docentes y otros interesados de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa u otras casas de estudio. 

 
1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.4.1. POTENCIAL HUMANO 

 
Para la realización de la presente investigación se cuenta con la 

disposición de tiempo dedica por el autor de la investigación y la 

experiencia del mismo en el área materia de estudio, así como la 

autorización de la empresa para la realización de la misma. 
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1.4.2. RECURSOS MATERIALES 

 
Es posible por cuanto se cuenta con el material suficiente, como son: 

libros de texto especializados en los temas a tratar, artículos 

relacionados e información de Internet, asimismo, se cuenta con la 

disponibilidad de medios informáticos para el procesamiento y 

consultas que requiera el investigador. Para un control de tiempos, 

la presente obedecerá a un cronograma y un horario personal para 

su desarrollo. 

 
Por parte de la empresa Mitsui Automotriz S.A., se cuenta con el 

apoyo de la gerencia de recursos humanos y gerencia de la sucursal 

de Arequipa, quien en su calidad de unidad de estudio proporcionará 

las facilidades necesarias para acceder a la información que sea 

materia de estudio, así como datos e información de relevancia con 

intereses eminentemente académicos. 

 
1.4.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 
Es viable por contar con los medios económicos suficientes en 

calidad de investigador para cumplir con las distintas etapas de la 

investigación, así como su ejecución, procesamiento y revisión. 

 
1.5. VARIABLES E INDICADORES 

 
De acuerdo con Hernández Sampieri Et. Al. (1991) afirma que “Una variable 

es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya 

variación es susceptible de medirse”1. En tal sentido el presente estudio, se 

llevará a cabo teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 
1. Proceso. 

 

 

1 HERNÁNDEZ, Sampieri R.; FERNÁNDEZ, Collado C. y BAPTISTA Lucio P. “Metodología de la 
Investigación”: Tipo de Investigación a Realizar. México: McGraw Hill Interamericana de México S.A. 

Imp. 1991, p. 100 
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2. Análisis y descripción de puestos. 

3. Herramienta de gestión. 

 
 

1.5.1. DEFINICION DE LAS VARIABLES 

 
A. PROCESO 

De acuerdo con Cesar Camisón, Et. Al. (2006) menciona que se 

puede definir como “un conjunto de actividades realizadas por 

un individuo o grupo de individuos cuyo objetivo es transformar 

entradas en salidas que serán útiles para un cliente”2, asimismo, 

de acuerdo a la norma ISO 9000:2015, denomina proceso al 

“conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan 

las entradas para proporcionar un resultado previsto”3, 

 
B. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Manuel Fernández Ríos (1995) define el Análisis y descripción 

de puestos como “El procedimiento metodológico que nos 

permite obtener toda la información relativa a un puesto de 

trabajo”. Este procesos consta claramente de dos fases: a) El 

análisis del puesto de trabajo y b) Descripción del puesto de 

trabajo”4. 

 
Asimismo Idalberto Chiavenato (2009), considera que “El 

análisis y la descripción de puestos, representa el inventario de 

los aspectos intrínsecos (contenido del puesto) y extrínsecos del 

puesto (requisitos que el puesto exige de su ocupante, también 

llamados factores de las especificaciones)”5. 

 
 

2 CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; “Gestión de la calidad: Conceptos, enfoque, 
modelos y sistemas”, España, Madrid: Pearson Educación S.A., Imp. 2006. p. 843. 
3 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Sistemas de gestión de la calidad 
- Fundamentos y Vocabulario, ISO 9000:2015, 4ª Ed., Ginebra, Suiza: Secretaria Central de ISO, 

2015-09-15, Apartado 3.4.1 [Digital File] 
4 FERNANDEZ Ríos M.; “Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo”, Madrid: Díaz de Santos 
S.A. Imp. 1995. p. 55. [Digital File] 
5 CHIAVENATO Idalberto, “Gestión del Talento Humano”, 3ª Ed., México: McGraw Hill 

Interamericana de México S.A., 2009, p. 100 
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C. HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

“Las herramientas de gestión son todos los sistemas, 

aplicaciones, controles, soluciones de cálculo, metodología, etc., 

que ayudan a la gestión de una empresa en los siguientes 

aspectos generales: Herramientas para el registro de datos en 

cualquier departamento, control y mejora de los procesos, 

consolidación de datos y toma de decisiones a nivel 

empresarial”6. 

 
1.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Para la presente investigación se determinó la siguiente 

operacionalización de las variables materia de investigación 

asimismo se muestran los indicadores que serán considerados, los 

cuales se desprenden de la operacionalización de estas, las mismas 

que corresponden al siguiente cuadro: 

 
 
 
 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

A. PROCESO 
Procedimiento Proceso de análisis y descripción de 

puestos Actividad 

 
B. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN 
DE PUESTOS 

Identificación del 
puesto 

Inventario de puestos 

Descripción del puesto 
Formato del análisis y descripción de 
puestos Especificación del 

puesto 

C. HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN 

 

Diagrama de flujo 

Descripción del diagrama de flujo 

Diagrama SIPOC 

 
 
 
 
 

 

6 Wikipedia, Herramientas de Gestión, [en línea], 18 abril 2017, [ref. 02 de mayo del 2017], Disponible 
en Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas_de_gesti%C3%B3n 
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1.5.3. DESARROLLO DE LOS INDICADORES DE LAS VARIABLES 

 
A. PROCESO 

De acuerdo con Cesar Camisón, Et. Al. (2006), afirma que un 

proceso “es la secuencia de actividades lógicas diseñadas para 

generar un output preestablecido para unos clientes 

identificados a partir de un conjunto de inputs necesarios que 

van añadiendo valor”7. 

 
a) Procedimiento 

Según la norma ISO 9000:2015, define que “un procedimiento 

es una forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso”8. En tal sentido podemos decir que es la forma 

específica de llevar a cabo una actividad en forma de 

instrucciones referidas al que, quien, cuando, donde, y como 

debe de llevar a cabo, asimismo, que materiales, equipos y 

documentos deben utilizarse, controlarse y registrarse. 

 
b) Actividad 

La norma ISO 9000:2015, lo define como “el menor objeto de 

trabajo en un proyecto”9. Asimismo, la Norma ISO 

10006:2003, la define como la “tarea más pequeña 

identificable en un proceso”10, de tal forma que podemos decir 

que la suma de las actividades se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión, así como la secuencia 

ordenada de estas daría como resultado un proceso. 

 
 
 
 

7 CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; Ob. Cit. p. 844. 
8 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Sistemas de gestión de la calidad 
- Fundamentos y Vocabulario, ISO 9000:2015, Ob. Cit. Apartado 3.4.5 
9 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Sistemas de gestión de la calidad 
- Fundamentos y Vocabulario, ISO 9000:2015, Ob. Cit. Apartado 3.3.11 
10 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Sistemas de gestión de la calidad 
— Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos, [en línea], ISO 10006:2003, Ginebra, 

Suiza: Secretaria Central de ISO, Apartado 3.1 [ref. de 01 de mayo de 2017], Disponible en Web: 
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:10006:ed-2:v1:es 
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B. ANÁLISIS DE PUESTO 

Mondy R. Wayne (2010), lo describe como “un procedimiento 

sistemático para determinar las habilidades, las obligaciones, y 

los conocimientos que se requieren para desempeñar los cargos 

dentro de una organización”11. Complementando la idea, I. 

Chiavenato (2009) considera que es “un proceso sistemático e 

intencional para reunir información sobre los aspectos más 

importantes de un puesto”12 

 
C. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 
 

a) Identificación del puesto 

Mondy R. Wayne (2010), menciona que “la identificación del 

puesto incluye el título del puesto, el departamento, la relación 

de autoridad, y un número o un código para el puesto de 

trabajo. Un buen título se aproximará de una manera muy 

cercana a la naturaleza del contenido del trabajo y distinguirá 

a ese puesto de otros”13. 

 
b) Descripción del puesto 

Mondy R. Wayne (2010), sostiene que la descripción del 

puesto “Es un documento que brinda información acerca de 

las tareas, los deberes, y las responsabilidades esenciales de 

un puesto”14, por su parte Francisco Oltra C. (2008), precisa 

que “la descripción se orienta al contenido del cargo (que hace 

el ocupante, cuando lo hace, como lo hace y porque lo 

hace)”15. 

 
 
 
 

11 MONDY, R. Wayne, Ob. Cit. p. 92 
12 CHIAVENATO Idalberto, Ob. Cit. p. 225 
13 MONDY, R. Wayne, Ob. Cit. p. 98 
14 Ibíd. p. 93 
15 OLTRA Climent, Francisco, “Dirección de Recursos Humanos”, 1ª Ed., España, Valencia: Editorial 

de la Universidad politécnica de Valencia, 2008, p. 133 
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c) Especificación del puesto 

Mondy R. Wayne (2010), menciona que “es un documento 

que describe las cualidades mínimas aceptables que debe 

poseer un individuo para desempeñar un trabajo en 

particular”16. Asimismo Francisco Oltra C. (2008) sostiene que 

este análisis “pretende estudiar y determinar los requisitos de 

calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones 

que el cargo exige para ser desempeñado de manera 

adecuada”17. 

 
D. HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

 
a) Diagrama de Flujo 

Cesar Camisón, Et. Al. (2006), indica que los diagramas de 

flujo también denominados flujogramas, “Muestran la 

secuencia de pasos de un proceso”, y su aplicación “es de 

utilidad para describir cualquier procesos existente o nuevo en 

la organización”18. Asimismo, Luis Cuatrecasas (2010), 

precisa que esta herramienta “utiliza una serie de símbolos 

predefinidos para representar el flujo de operaciones con sus 

relaciones y dependencias. El formato del diagrama de flujo 

no es fijo; existen variedades que emplean una simbología 

diferente”19. 

 
b) Diagrama SIPOC (Suppliers, Input, Process, Output, 

Clients) 

Luis Socconini (2016), menciona que el SIPOC “es una 

herramienta que permite analizar un proceso en lo relativo a 

sus parámetros para así conocer su impacto en la cadena de 

 
 

16 MONDY, R. Wayne, Ob. Cit. p. 93 
17 OLTRA Climent, Francisco, Ob. Cit. p. 133 
18 CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; Ob. Cit. p. 1307. 
19 CUATRECASAS Lluís; “Gestión Integral de la calidad: Implantación, Control y Certificación”, 

España, Barcelona: Profit Editorial Inmobiliaria S.L., Imp. 2010. p. 85. 
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valor. Esta proporciona una perspectiva grafica de las etapas 

del proceso global con proveedores clave, entradas, salidas y 

usuarios”20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 SOCCONINI Luis; “Certificación Lean Six Sigma – Green Belt para la excelencia en los negocios”, 

2ª Ed., México: Alfaomega Grupo Editor S.A., Imp. 2016. p. 62. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ERA CONDUCTUAL Y LA HUMANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Ante el fracaso de la administración científica en la resolución de los 

problemas que se originaban en la relación con los trabajadores, la presión 

de los sindicatos y la crisis económica de la gran depresión de los años 

treinta, comenzó una era en que progresivamente el recurso humano de las 

organizaciones sociales productivas comenzó a ser considerado como 

recurso crítico, pues comenzaron a analizarse las organizaciones desde la 

perspectiva “de la gente” (trabajadores) y a intentar comprender cómo se 

podía lograr una eficaz colaboración entre todos los componentes de una 

organización es así que comenzaba la era de “humanización del trabajo”. 

 
Según Robbins (2004) esta era (de comienzos de la década de 1930 a fines 

de 1970) se destacó por el movimiento de las relaciones humanas y la 

aplicación generalizada en las organizaciones de las investigaciones de las 

ciencias de la conducta. Aunque esta era comenzó en la década de 1930, 
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tres acontecimientos anteriores merecen una mención breve porque 

tuvieron una parte importante en la aplicación y el desarrollo del 

comportamiento organizacional: el nacimiento de la “oficina de personal” 

hacia 1900, la creación del campo de la psicología industrial con la 

publicación del manual de Hugo Münsterberger en 1913 y la promulgación 

de la Ley Wagner (promulgada por Franklin Delano Roosevelt en 1935), 

que inicio el crecimiento de los sindicatos de trabajadores21. 

 
Hoy en día es difícil encontrar una empresa en la que no se le dé la 

importancia debida a los Recursos Humanos, o encontrar responsables de 

la gestión en dichas empresas que no estén de acuerdo en que las 

personas tienen un papel muy importante dentro de la organización y que 

en gran medida la diferencia entre ser competitivos logrando una 

sostenibilidad en el tiempo y ser una empresa que fracase son los factores 

vinculados a los recursos humanos, es decir a sus destrezas, habilidades, 

competencias. Es por ello que cada vez se fortalece la necesidad de contar 

con especialistas que se desarrollen en este campo. Algo que no se tenía 

en años anteriores como en los tiempos de Taylor entre otros, ya que se 

estaba más enfocados en la producción y en sus inicios con el interés en 

las relaciones industriales. 

 
Se dio mayor interés en analizar las partes más pequeñas de las 

organizaciones para determinar cómo estas pueden ser más eficientes y 

eficaces, pasando desde los macro procesos hasta las tareas, incluso los 

mismos puestos de trabajo y estudiar a las personas que los ocupan, 

además se sabe que las personas son el inicio del eslabón para el 

desarrollo de las actividades dentro de la organización y que el buen o mal 

desempeño tiene un gran impacto ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

 
 
 
 
 
 

21 ROBBINS Stephen P. “Comportamiento Organizacional”: Satisfacción con el Trabajo. 10a Ed. 

México: Pearson Educación de México S.A., Imp. 2004, p. 598 
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2.1.1. EVOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
Remontándonos a los inicios de los recursos humanos, en ese 

entonces a mediados del siglo XIX y siglo XX, las llamas relaciones 

industriales, se observa que surge la necesidad de estudiar el 

comportamiento de las personas, y como respuesta a las demandas 

y mayores exigencias de la parte obrera surgen las primeras oficinas 

de personal, encargadas básicamente de cubrir ciertas necesidades 

de la gente con el afán de evitar la formación de sindicatos y 

paralizaciones en las grandes fábricas. 

 
En sus orígenes algunos precursores de la administración científica 

como Frederick Taylor (1856 – 1915) con sus estudios para mejorar 

las formas de aumentar la eficiencia y la productividad laboral. De 

igual forma con Henry Fayol (1841 – 1925) y sus principios 

administrativos, los cuales constituyeron una base para la práctica 

gerencial y el diseño organizacional moderno, o con los primeros 

estudios de la psicología industrial y relaciones humanas. Elton 

Mayo (1880 – 1949) con la humanización del trabajo y dándole otro 

enfoque a dichas relaciones e interesándose por las condiciones 

físicas del trabajo y efectos psicológicos. 

 
Es así que a lo largo de estos años se han dado bastantes cambios 

y realizado una infinidad de estudios en las organizaciones, 

actualmente la dirección de recursos humanos está pasando de ser 

una administración tradicional a una con un enfoque alineado a la 

estratégica de la organización y poniendo bastante énfasis en las 

relaciones interpersonales por medio de los valores corporativos, la 

cultura organización, misión y visión, buscando así que esta sea 

compartida y desplegada hacia todos los que componen la 

organización. 
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Es de esta forma que en sus orígenes las oficinas de recursos 

humanos eran concebidas por un rol meramente administrativo 

siendo su foco principal el manejo de las planillas y control de las 

personas. Sin embargo, con el paso del tiempo a medida que las 

empresas crecían la responsabilidad de esta área también, ahora ya 

más estratégica, fue tomando mayor protagonismo y presencia en la 

toma de decisiones, Simon L. Dolan Et. Al. (2007) manifiesta que el 

área de recursos humanos “en la medida que se entienda que debe 

estar presente en los comités de dirección y participar en los 

planeamientos estratégicos, se le pide hable y entienda el lenguaje 

de la empresa: el económico”22. 

 
La dirección de recursos humanos en la actualidad busca un soporte 

en las nuevas tecnologías, para facilitar la gestión de los procesos 

administrativos que toman tiempo como por ejemplo, pagos de 

nóminas, impuestos, controles de asistencia, proyecciones y 

presupuestos, entre muchos otros; de tal forma que las personas 

especializadas en esta área inviertan mayor tiempo en diseñar 

estrategias con la información que poseen para desplegar políticas 

o lineamientos centrados en el core business (negocio principal) de 

recursos humanos, como el desarrollo y formación de las personas, 

para que estas, sean más eficientes en el desarrollo de sus 

actividades. 

 
A. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA 

ACTUALIDAD 

La gestión de recursos humanos no es la misma de hace unos 

años, y esta área tan importante no es ajena a los cambios 

organizaciones y cambios globales, al contrario, es un área que 

debe estar a la par evolucionando y madurando para adaptarse 

 

22 DOLAN Simón L., CABRERA Ramón V., JACKSON Susan E., SCHULER Randall S., “La Gestión 
de los Recursos Humanos”: 3a Ed. España: McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U., Imp. 

2007, p. 11 
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a las nuevas exigencias organizacionales y a las necesidades de 

los diferentes mercados, para el logro de los resultados de la 

compañía. 

 
Como dice Andrés Senlle (2007), “los cambios que se producen 

en el entorno empresarial global, la presión de los mercados, la 

competitividad, los rápidos avances tecnológicos, presionan a 

las organizaciones y estas comprenden, cada vez más, que el 

secreto está en las personas, en el reclutamiento de personal 

competente y en su participación, compromiso y colaboración en 

el logro de resultados”23, de más está decir que si no tenemos 

un liderazgo adecuado dentro de las organizaciones por más 

que tengamos un personal altamente calificado y procesos bien 

definidos no se alcanzara los objetivos deseados y las metas 

trazadas ya que muchos fracasos se dan por malas decisiones 

y está comprobado que muchas de las personas no renuncian a 

las empresas renuncian a sus jefes. 

 
De esta forma la gestión de capital humano toma otro rol dentro 

de las organizaciones enfocando sus esfuerzos en mejorar hacia 

una gestión eficaz y determinar o desarrollar estrategias que les 

permitan desarrollar a las personas para minimizar costos y 

gastos innecesarios asegurando así la continuidad del negocio; 

también es de saber, que los gastos que genera una alta rotación 

de personal genera un gran impacto a mediano y largo plazo, 

tanto por la reputación de la empresa como en temas contables, 

sin considerar que un costo oculto de esta alta rotación es el 

tiempo invertido en formar a estas personas. 

 
 
 
 
 
 

23 SENLLE Andrés. “Gestión estratégica de RR.HH. para la calidad y la excelencia”: 1a Ed. España: 
AENOR., Imp. 2007, p. 17 
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Asimismo Andrés Senlle (2007), menciona que “debemos tener 

presente que la gestión de las personas es tarea y 

responsabilidad de los directivos y mandos medios, los cuales 

deben estar capacitados para ello y apoyarse en el 

departamento de RR.HH. para realizar esta labor”24. 

 
B. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Dentro de los objetivos que persigue la gestión de recursos 

humanos encontramos diferentes valoraciones en todas las 

empresas, unos están más enfocados en procesos soft 

(blandos) y otros en procesos hard (duros), sin embargo, todos 

tienen claro que el core business (negocio principal) de recursos 

humanos como sus objetivos explícitos se encuentran el de 

atraer, retener, motivar y desarrollar a las personas. 

 
Diferentes autores como Simón Dolan Et. Al. (2007), coinciden 

diciendo que la evolución de los objetivos de recursos humanos 

se puede resumir en tres aspectos “1) su orientación 

administrativa y preocupación por el control, 2) su énfasis en las 

relaciones de trabajo, 3) su enfoque estratégico”25. Un cuadro 

bastante dinámico del mismo autor nos mostrara que se puede 

dividir los objetivos de recursos humanos en tres grupos: 

explícitos, implícitos y de largo plazo, los cuales serán 

desarrollados brevemente para tener una idea más clara al 

respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Ibid, p, 19 
25 DOLAN Simón L. Et. Al. Ob Cit. p, 10 
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Figura N° 01 Objetivos de la Gestión de Recursos Humano 
 

Fuente: Dolan Simón, Et. Al. La Gestión de los Recursos Humanos (2007) 

 
 

a. Objetivos Explícitos 

a) Atraer: Las organizaciones buscan atraer a los candidatos 

mejor cualificados y capaces de desarrollar y adquirir las 

competencias organizacionales necesarias. 

 
b) Retener: Se desea retener el talento en las empresas es 

decir a los mejores trabajadores. 

 
c) Motivar: Se debe crear un ambiente de motivación donde 

los trabajadores adquieran un mayor compromiso con la 

organización. 

 
d) Desarrollar: Se debe generar un plan de desarrollo de las 

personas dentro de la organización, formar y mejorar sus 

habilidades en beneficio de los resultados de la compañía. 



23  

b. Objetivos implícitos 

a) Productividad: Por medio de la gestión de los recursos 

humanos, se deben crear acciones que conduzcan a un 

incremento en la productividad, enfocándonos en la 

organización del trabajo y su diseño, sin ser restrictivo de 

la creatividad y autonomía de las personas. 

 
b) Calidad de vida en el trabajo: Básicamente mantener un 

buen ambiente dentro de las organizaciones, y mejorar las 

condiciones de tal forma que los trabajadores se sientan 

más comprometidos con la empresa, por medio de 

diferentes programas de formación, retribución equitativa, 

entre otros. 

 
c) Cumplimiento de la normativa: Como gestores del capital 

humano se debe tener en consideración las leyes y normas 

que rigen en el país para saber las implicancias respecto a 

alguna decisión que se pueda tomar en función a algún 

proceso de recursos humanos. 

 
c. Objetivos de largo plazo 

a) Competitividad: Por medio de la gestión de los recursos 

humanos se debe buscar la rentabilidad de la organización 

y generar valor para esta. 

 
b) Resultados de la organización: La gestión de las 

personas tiene una implicancia directa en los resultados de 

las organizaciones, ya que en gran medida depende del 

valor que aporte cada componente para el logro de las 

metas. 

 
c) Adaptabilidad: La orientación de recursos humanos hacia 

el logro de los resultados de la organización le da una 
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mayor importancia y respeto dentro de estas, es por ello 

que la adaptación y asimilación de las nuevas tendencias 

de los mercados tienen una gran contribución de valor a la 

organización. 

 
Según algunos autores dentro de ellos Andrés Senlle 

(2007), menciona que el logro de los objetivos 

empresariales depende de considerar los siguientes 

puntos26: 

 
 Las funciones claras y por escrito. 

 Procedimientos de cómo hacer los trabajos. 

 Procesos estudiados, valorados y modificados por los 

propios trabajadores entrenados en técnicas de calidad 

y mejora continua. 

 Objetivos claros e indicadores. 

 

C. AREAS FUNCIONALES DE RECURSOS HUMANOS 

Dentro de la gestión de recursos humanos, encontramos 

diferentes áreas funcionales interconectadas para lograr los 

objetivos como área, dentro de las organizaciones no 

necesariamente estas áreas están distribuidas en su totalidad, 

ya que depende de varios factores como tamaño, presupuesto, 

cantidad de personal, entre otros. Sin embargo, para la presente 

investigación describiremos brevemente cada una de estas para 

entender mejor el tema de investigación y su impacto en todas 

estas áreas. 

 
a. Reclutamiento y Selección 

La presente área se encarga fundamentalmente de cubrir las 

necesidades de requerimiento de personal, su proceso es 

 

26 SENLLE Andrés. Ob. Cit. p, 17 



25  

bastante amplio ya que abarca desde el análisis de la 

necesidad de la contratación, el requerimiento del personal, 

pasando por diferentes filtros en un proceso de selección, 

inducción hasta su contratación e incorporación. 

 
b. Capacitación y Desarrollo 

Esta área funcional se encarga de la formación de los 

trabajadores por medio de diferentes técnicas y herramientas, 

para que estos se especialicen y mejoren sus habilidades y 

destrezas yendo de un nivel más general a uno específico, 

además por el lado de desarrollo encontraremos que se 

encarga fundamentalmente del crecimiento de las personas 

dentro de la organización a nivel profesional, por medio de 

planes de carrera, sucesión, evaluaciones de desempeño, 

entre otros. 

 
c. Remuneraciones y Compensaciones 

Esta área, se encargada de gestionar las nóminas de la 

organización ejecutar diversos controles del personal, así 

como determinar y analizar los sueldos que corresponden de 

acuerdo a la gestión de políticas salariales, presupuestos, 

entre otros; de una forma similar se encargan de la gestión de 

compensaciones enfocada en la retribución y compensación 

del personal es decir idear políticas de compensaciones, 

escalas salariales, valoración de puestos, plan de beneficios, 

etc. 

 
d. Relaciones Laborales y Sindicales 

Esta área se enfoca principalmente en el manejo de las 

relaciones que se presentan en el ámbito laboral y legal, ya 

sea de manera individual o colectiva, así como de la 

administración y gestión de las relaciones sindicales, 
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negociaciones, procesos laborales, desvinculaciones, gestión 

de disciplina laboral entre otros. 

 
e. Bienestar y Comunicación Interna 

Esta área se centra en velar por el bienestar de los 

colaboradores, así como de su relación laboral y familiar, 

fomentando un ambiente de condiciones adecuadas donde 

los trabajadores se sientan satisfechos, de igual forma tiene a 

su cargo desarrollar actividades internas que fomenten la 

integración y compromiso, así como dando soporte en todo 

tipo de trámites y atenciones de seguridad social y 

pensionaria. Por el lado de la comunicación interna, en 

muchas organizaciones depende de recursos humanos, ya 

que es fundamental para idear estrategias donde la 

información fluya en todos los sentidos y tenga un gran 

alcance permitiendo desplegar estrategias, objetivos, valores, 

misión, visión, entre otros. 

 
f. Seguridad y Salud Ocupacional 

Esta área tiene una responsabilidad muy marcada al igual que 

cada una de las otras áreas funcionales, con la diferencia que 

dependiendo del tipo de industria su responsabilidad es 

mayor, ya que tienen que velar por la gestión de la seguridad 

laboral en la organización así como de prevenir los accidentes 

o enfermedades ocupacionales y todo tipo de riesgo ya sean 

físicos o psico-sociales por cada puesto de trabajo, tomar las 

medidas necesarias para atenuar los riesgos y peligros que 

pongan en juego la integridad o vida de los trabajadores. 

 
En otras empresas la gestión de las áreas funcionales puede ir 

más allá, teniendo áreas especializadas en la gestión de 
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proyectos de recursos humanos, planeación y estrategias, 

presupuestos, gestión y mejora interna de procesos, entre otros. 

 
Figura N° 02 Funciones, Actividades y Objetivos de la Gestión de Recursos 

Humano 

 

Fuente: Dolan Simón, Et. Al. La Gestión de los Recursos Humanos (2007) 

 
 

D. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS 

HUMANOS 

No en todas las organizaciones el área de recursos humanos 

realiza una planeación estratégica orientada hacia las personas 

y buscando la efectividad de las mismas, sin embargo en estos 

tiempos modernos es indispensable que los directores y 

gerentes de recursos humanos participen en el desarrollo del 

plan estratégico de la organización, y este sea desplegado para 

determinar el plan estratégico como área, de tal forma que las 

personas y la gestión que se haga por estas, este orientada al 

logro de los objetivos de la organización. 
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Para entender que es la planeación estratégica partamos de sus 

significados. De acuerdo con el diccionario de la lengua 

española planificar27 significa, “Someter una actividad o un 

proceso a un plan estudiado y detallado”. De igual forma para la 

estrategia28 le da un significado de, “conjunto de técnicas 

planeadas para conseguir un fin”, teniendo claros estos 

conceptos, podemos preguntarnos ¿Porque es importante la 

planeación estratégica?, es importante porque si no tenemos 

identificados que recursos necesitaremos, que procedimientos 

debemos seguir o que estrategias debemos considerar para 

mejorar el clima dentro de la organización, que debemos hacer 

para tener gente comprometida y motivada con el logro de los 

objetivos, que hacer para evitar que la gente se ausente y lograr 

que nuestro capital humano sea competitivo en comparación a 

otras organizaciones. Simplemente nuestra gestión como 

gestores en Recursos Humanos no tendrá ningún efecto y no 

aportará ningún valor a la compañía. 

 
Los que estudian los procesos, tienen en mente que el proceso 

siempre esté en flujo, esto quiere decir que el proceso nunca 

pare y este genere valor para la organización; si llevamos a 

nuestro campo esta condicion, es igual todo proceso que 

hagamos en recursos humanos debe estar siempre en flujo y si 

llega el momento en que no esté generando valor simplemente 

nuestra estrategia debe cambiar para lograr los objetivos que 

como organización se desea. 

 
De acuerdo con Andrés Senlle (2007) el plan estratégico de 

RR.HH. “es un proceso, es decir tiene un inicio con unas 

 
 

27 Planificar. Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L [en Línea] [ref. 

30 de Julio de 2017]. Disponible en Web: http://es.thefreedictionary.com/planificar 
28 Estrategia. Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L [en Línea] [ref. 

30 de Julio de 2017]. Disponible en Web: http://es.thefreedictionary.com/estrategia 

http://es.thefreedictionary.com/planificar
http://es.thefreedictionary.com/estrategia
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entradas, objetivos y propósitos; determinadas acciones deben 

hacerse de forma encadenada, y para ello se debe contar con 

los recursos, procedimientos y soporte documentario e 

informático necesario. Finalmente, hay unos elementos de salida 

que deben valorarse para asegurar de que se cumple con los 

propósitos de la entrada”29. 

 
Figura N° 03 Proceso de Planeación de Recursos Humanos 

 

Fuente: Mondy, R. Wayne, Administración de Recursos Humanos (2010) 

 

Otros autores coinciden y complementan la idea, como el caso 

de Mondy R. Wayne (2010), quien define a la planeación 

estratégica de recursos Humanos como “un proceso sistemático 

 
 

29 SENLLE Andrés. Ob. Cit. p, 32 
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para hacer coincidir la oferta interna y externa de personas con 

la apertura de puestos que se anticipa en la organización durante 

un periodo específico”30. 

 
Siguiendo al mismo autor quien determina dos tipos de 

pronósticos uno llamado necesidades o requerimiento, el cual 

se enfoca en los requerimientos de personal competente que la 

organización necesitara a futuro para alcanzar sus propósitos, y 

otro de disponibilidad, el cual es determinar si la organización 

encontrara el personal cualificado que está buscando ya sea de 

manera interna o externa para soportar la demanda que se 

presente, es por ello que estudiaremos un poco más acerca de 

estos temas. 

 
a. Pronóstico de Requerimiento 

Mondy R. Wayne (2010), menciona que “este pronóstico se 

convierte entonces en requerimientos de personal para las 

actividades necesarias para satisfacer esta demanda31”, este 

mismo autor determina que existen diferentes técnicas para 

pronosticar las necesidades de recursos humanos, en este 

apartado las mencionaremos brevemente con un fin 

informativo: 

 
a) Pronostico de base cero: Método de pronóstico que 

considera el nivel actual de empleo de la organización 

como punto de partida para determinar las necesidades 

futuras de dotación de personal. 

 
b) Enfoque ascendente: Método de pronóstico en el cual 

cada nivel sucesivo de la organización, empezando por el 

 
30 MONDY, R. Wayne, “Administración de Recursos Humanos”, 10ª Ed., México: Pearson Educación 
de México S.A., 2010, p. 106 
31 Ibid, p, 108 - 109 
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más bajo, pronostica sus requerimientos y, en última 

instancia da un pronóstico agregado de la cantidad de 

trabajadores que necesitan. 

 

c) Simulación: Técnica de pronósticos que permite 

experimentar con una situación del mundo real a través de 

un modelo matemático. 

 

b. Pronóstico de Disponibilidad 

Mondy R. Wayne (2010), describe que este tipo de pronostico 

“Ayuda a mostrar si los empleados necesarios pueden 

obtenerse dentro de la compañía, fuera de esta o una 

combinación de las dos fuentes. Otra posibilidad es que las 

habilidades requeridas no estén disponibles en forma 

inmediata a partir de una fuente factible”32, es así que el autor 

determina que no siempre se puede tener al personal 

calificado en el momento deseado o que tengamos oferta de 

personal en el momento necesario, es por esto que también 

es importante tener una base de datos de posibles 

trabajadores que a futuro vayamos a requerir comúnmente 

llamados backup (reservas), de esta forma dicho autor 

determina dos escenarios los cuales es importante 

mencionar. 

 
a) Escasez de empleados: Cuando las empresas enfrentan 

este tipo de escasez tienen que intensificar sus esfuerzos 

para reclutar al personal necesario y satisfacer las 

necesidades de la empresa. Algunas acciones posibles son 

mencionas por el autor como: 1) reclutamiento innovador, 

2) incentivos de remuneración, 3) programas de 

capacitación, 4) diferentes formas de selección. 

 

 

32 Ibid, p, 110 - 112 
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b) Exceso de empleados: Por el contrario el autor menciona 

que en este escenario “habrá un exceso o superávit de 

empleados”, donde algunas acciones a tomar son 1) 

contratación restringida, 2) reducción en el número de 

horas de trabajo, 3) jubilación anticipada, y en un apartado 

especial considera al 4) recorte de personal, conocido 

como reestructuraciones o reingeniería, al respecto 

menciona que “lo opuesto al crecimiento de una compañía; 

indica un cambio que ocurre una sola vez en la 

organización y en el número de personas empleadas”33
 

 
2.2. LA ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Toda organización tiene una estructura definida por departamentos y áreas 

ya sean del propio core Business (negocio principal) o áreas de soporte 

necesarias para dirigir las operaciones administrativas del mismo. Por otro 

lado, cuando hablamos de estrategia y estructura organizacional el 

concepto va más allá de solamente centrarnos en una estructura orgánica 

compuesta por gerencias, áreas, departamentos; es decir, un organigrama 

un esqueleto de la organización, dicho concepto va más arraigado a la 

estrategia de la organización como negocio, a su misión, visión, valores, 

cultura, reglas del negocio, etc. 

 
Si una organización no tiene una planeación estratégica es muy probable, 

por no decir casi inminente que fracase, dado que, al no tener una dirección, 

un norte, objetivos o metas a corto, mediano y largo plazo, no podrá llevar 

un negocio sostenible en el tiempo, así como haber definido que recursos 

necesitará. 

 
 
 
 

 
33 MONDY, R. Wayne, “Administración de Recursos Humanos”, Loc. Cit. 
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Actualmente los retos de las organización son más altos que los de hace 

algunos años en gran medida al avance tan acelerado en la tecnología, la 

globalización, la competitividad, velocidad y capacidad de respuesta, 

nuevas formas de negocio y gestión; por lo cual las organizaciones tienen 

que estar constantemente innovando, para hacer frente a dichos cambios 

y no caer en la obsolescencia; Richard L. Daft (2015), define a las 

organizaciones como “1) entidades sociales que 2) están dirigidas a las 

metas, 3) están diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y 

coordinadas en forma deliberada y 4) están vinculadas al entorno”34, 

asimismo, podemos decir que las organizaciones están constituidas por las 

personas y su relación de interdependencia entre ellas. 

 
2.2.1. DISEÑO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL 

 
Siguiendo al autor Richard L. Daft (2015) quien determina que para 

entender mejor a las organizaciones es importante buscar 

dimensiones que describan los rasgos del diseño organizacional, por 

lo que propone: 1) “Las dimensiones estructurales, las cuales 

proporcionan etiquetas para describir las características internas de 

una organización, crean una base para medir y comparar las 

organizaciones.”, y los factores de contingencia los cuales “se 

pueden describir como un conjunto de elementos que dan forma a la 

estructura y a los procesos de trabajo de una organización”, en tal 

sentido entendemos que dichos factores son tan amplios que 

abarcan elementos como tamaño de la organización, tecnologías, 

cultura misma, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 L. DAFT Richard, “Teoría y Diseño Organizacional”, 11ª Ed., México: Cengage Learning Editores, 

S.A., 2015, p. 11 
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Figura N° 04 Interacción de dimensiones estructurales de diseño y factores 

de contingencia 

Fuente: Richard L. Datf, Teoría y Diseño Organizacional (2015) 

 

 
A. DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 

Dentro de este punto desarrollaremos brevemente los cuatro 

elementos de esta dimensión descritos por el autor Richard L. 

Daft (2015), debido a que guarda relación con la presente 

investigación. 

 
a) Formalización: Hace referencia a la información escrita de 

manera necesaria para el desarrollo de las operaciones como: 

Descripciones de puestos, reglamentos, manuales, 

procedimientos y políticas, los cuales van a describir las 

actividades a seguir o restricciones. 

 
b) Especialización: Es el nivel con el que las actividades de la 

organización se encuentran distribuidas de tal forma que se 

formen trabajos diferenciados. 
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c) La jerarquía de la autoridad: Describe la dependencia de 

puestos, y relaciones entre estos en base a la autoridad y 

responsabilidad de acuerdo a la jerarquía. 

 
d) La centralización: Hace referencia al grado de autoridad que 

se tiene para tomar decisiones en la organización 

 
Los puntos previos reúnen la importancia de contar con 

procedimientos estructurados para definir en gran medida que 

diseño debe tener la organización yendo desde lo más general 

hacia lo específico, como son los puestos de trabajo, por 

ejemplo. 

 
2.2.2. ANÁLISIS DEL FLUJO DE TRABAJO 

 
Un punto muy importante dentro de las organizaciones es el análisis 

del flujo de trabajo el cual determina la forma de distribuir y organizar 

el trabajo dentro de cada área para el logro de los objetivos ya sean 

administrativos u operativos. Por medio de dicho análisis se puede 

identificar dentro de otros puntos el funcionamiento del negocio, la 

forma en como cada puesto se involucra en los procesos productivos 

y como su trabajo aportar valor para el logro de dichos objetivos. 

 
En este sentido, también se puede determinar por medio de dicho 

análisis que actividades o tareas pueden agruparse, simplificarse o 

eliminarse según corresponda y el valor que aporten en el proceso 

para que este siempre esté en flujo; a esto Luis Gómez Et. Al. (2005), 

menciona que el análisis de flujo de trabajo “se centra en determinar 

cómo evoluciona el trabajo en la organización partiendo de una 
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necesidad que proviene del consumidor hasta el momento en que el 

trabajo sale de la organización en forma de producto o servicio”35. 

 
Como vemos el análisis del flujo de trabajo tiene un gran impacto a 

nivel de macro procesos como procesos más específicos dentro de 

un área muy puntual de la organización, para analizar el proceso que 

se esté realizando, en principio identificarlo para luego controlar y 

mejorar dicho proceso. 

 
2.2.3. DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
Diferentes autores coinciden en decir que el diseño del puesto tiene 

mucho que ver con la planeación estratégica de recursos humanos, 

asimismo, el diseño de puestos es el proceso por el cual se 

determinan que funciones específicas debe realizar el puesto; 

además de establecer los requisitos mínimos que debe tener la 

persona que ocupe dicho puesto; de otra parte, el diseño de puestos 

está relacionado directamente a una necesidad del proceso, en el 

cual se requiere contar con un puesto encargado de desempañar 

tales funciones para el logro de los objetivos. 

 
Por su parte Mondy R. Wayne (2010), menciona que “es el proceso 

de determinar las tareas específicas a realizar, los métodos que 

deberán usarse para cumplir con ellas y la manera en la que un 

puesto se relaciona dentro de una organización”36. Asimismo, se 

menciona una serie de enfoques que están relacionados con el 

diseño de puestos, los cuales mencionaremos brevemente para 

tener una panorama más claro. 

 
 
 
 

 
35 GÓMEZ M. Luis, B. BALKIN David, L. CARDY Robert, “Gestión de Recursos Humanos”, 5ª Ed., 
España, Madrid: Person Educación S.A., 2005, p. 65 
36 MONDY, R. Wayne, “Administración de Recursos Humanos”, Ob. Cit., p. 118 
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a) Simplificación del trabajo: Esta se refiere a que el trabajo 

puede dividirse en tareas simples y repetitivas, la desventaja es 

que podría generar insatisfacción y una alta rotación de 

personal, al tener funciones monótonas. 

 
b) Ampliación y Rotación del trabajo: Respecto a la ampliación 

del trabajo es un crecimiento horizontal en relación a las 

funciones del mismo puesto, esto puede reducir la fatiga y el 

aburrimiento con tareas muy puntuales y específicas. Con 

relación a la rotación de trabajo, se refiere a que los trabajadores 

se turnen en distintas tareas o de puestos sin que afecte el 

desarrollo normal del trabajo, esto puede favorecer en 

desarrollar personas en diferentes funciones para tenerlas como 

un backup (respaldo) frente a cualquier situación. 

 
c) Enriquecimiento del puesto: Inicialmente planteado por 

Herzberg, este enriquecimiento consiste en un crecimiento 

vertical de las responsabilidades y contenido del puesto, 

generando así nuevos retos para el trabajador, fomentando su 

desarrollo. 

 
A. MODELOS DEL DISEÑO DE PUESTOS 

Dentro de los modelos e diseños de puesto tenemos los 

siguientes, basándonos en el libro del autor Idalberto Chiavenato 

(2008) – “Gestión del Talento Humano”. 

 
a. Modelo Clásico o Tradicional 

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. 
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b. Modelo Humanista 

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 por parte 

de los trabajadores sintiéndose más involucrados en la toma 

de decisiones, esta se centra en recompensas sociales o 

simbólicas. 

 
c. Modelo de las Contingencias 

En este modelo, se destaca la adaptación del puesto a estas 

tres variables: la persona, las tareas y la estructura de la 

organización, asimismo, destaca este modelo porque no suele 

ser permanente si no que está en constante cambio y es 

variable por lo que los puestos son analizados 

frecuentemente, de igual forma se fortalece en la importancia 

que da a la estabilidad de los objetivos organizacionales, 

tecnología, factores ambientales, procesos y productos de la 

organización 

 
2.2.4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
El análisis y descripción de puestos, es el punto de partida para 

cualquier estructura de recursos humanos en las organizaciones, si 

no se tiene bien definidos los puestos y las funciones es imposible 

realizar una gestión de control y mejora, si hablamos de 

contrataciones, formación y desarrollo de los colaboradores, planes 

de carrera o sucesión, e incluso plantear evaluaciones de 

desempeño, si no tenemos este punto base, es casi imposible estar 

alineados a objetivos concretos para lograr una correcta gestión del 

capital humanos de nuestras organizaciones. 

De acuerdo con Andrés Senlle (2007) considera el análisis y 

descripción de puestos como un método ya que, “es un proceso que 

cuenta con distintas etapas que se desarrollan en un orden 
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secuencial, generalmente es un subproceso dentro del marco de 

gestión de competencias” 37 asimismo considera que se divide en 

dos partes, la primera donde “se realiza un análisis partiendo del 

organigrama y entrevistas con directivos responsables de 

departamentos, especialmente de la dirección general y de RR.HH.”, 

como segunda parte “analizamos cuales son en realidad los puestos, 

detectando los que son similares, para ellos, el puesto se 

descompone en unidades identificables, haciéndose una descripción 

detallada, estructurada, ordenada y sistemática del resultado del 

análisis” 38. 

 
Antes de profundizar en el análisis y descripción de puestos, es 

importante diferenciar el análisis de la descripción del puesto ya que 

son elementos distintos pero que se complementan, es por esto que, 

en los siguientes acápites, se realizara un análisis profundo de esta 

herramienta básica para la gestión de recursos humanos. 

 
A. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 

El análisis del puesto de trabajo consiste en un procedimiento 

fundamental del cual dependen en gran medida todos los demás 

procesos de recursos humanos ya que este analiza las 

competencias, responsabilidades, requisitos que cada 

trabajador que lo ocupa debe tener, conocer y aplicar para el 

logro de los objetivos de la organización, es así que Simón Dolan 

Et. Al. (2007), considera que en análisis de puestos es, “el 

eslabón que existe entre los individuos, la estructura y los 

resultados de la organización”39; de esta forma nos damos 

cuenta del impacto que el análisis de puesto tiene en los 

resultados de la organización. 

 
 
 

37 SENLLE Andrés. Ob. Cit. p, 79 
38 SENLLE Andrés. Loc. Cit. 
39 DOLAN Simón L. Et. Al. Ob. Cit. p, 57 
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a. Métodos para El Recojo de Información 

Dentro de los diferentes métodos y procedimientos para 

recoger información tenemos los siguientes, que serán 

desarrollados para una mejor interpretación y entendimiento 

al momento de decidir cuál es el más adecuado a utilizar que 

dependerá de cada situación, disposición y facilidades que se 

tenga al momento de realizar el análisis de puestos. 

 
La gran mayoría de autores que estudian o escriben respecto 

al análisis y descripción de puestos coinciden en dichos 

métodos y procedimientos, sin embargo, para la presente 

investigación tomaremos como referencia a tres autores que 

han sido desarrollados a lo largo de estas líneas, Luis Gómez 

Et. Al. (2005), Simón L. Dolan Et. Al. (2007) y Mondy R. 

Wayne (2010). 

 
a) Entrevista: Método que consiste en realizar una reunión 

con las personas involucradas en la toma de datos del 

análisis de puestos, dicho método tiene diferentes ventajas 

y desventajas, pero empezaremos con mencionar que todo 

dependerá del nivel de comunicación y confianza que 

establezca entre el entrevistador y el entrevistado, además 

de generar un ambiente que permita obtener información 

de calidad y lo más precisa posible. 

 
Como ventaja podemos mencionar que, al tener una 

entrevista directa ya sea con el trabajador que ocupa el 

puesto analizado o con el jefe inmediato podremos indagar 

a profundidad y aclarar ciertos puntos que se vayan 

presentando, de tal forma que nos permita verificar la 

información obtenida. De igual forma conocer más acerca 

de los procesos que involucran a los puestos analizados. 
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Dentro de las desventajas se puede mencionar que este 

método demanda un mayor tiempo y dedicación en 

comparación a otros, y que por su naturaleza es perceptiva, 

por tanto, subjetiva. 

 
b) Observación: Método por el cual nos permite apreciar por 

medio de la observación las actividades y comportamientos 

de la persona que ocupa el puesto analizado, se puede 

decir que este método por si solo resultaría insuficiente 

para realizar un análisis de puestos, en nuestra opinión es 

considerado como un complemento que permitirá entre 

otras cosas evaluar el desempeño mientras un trabajador 

realiza sus tareas ordinarias. Por otro lado, este método 

puede ser bien aplicado en trabajos que sean mecánicos y 

rutinarios ya que al tener que analizar un puesto que 

demande habilidades mentales sería más complejo. 

 
Como ventajas tenemos que este método es más objetivo 

y muestra mayor credibilidad de los hechos a que solo sean 

descritos por el trabajador, asimismo, se puede captar 

incidentes relevantes y conductas observables. 

 
Dicho método tendría como desventajas aparte de que por 

sí sola sería insuficiente, que la observación podría influir 

en el comportamiento del observado, alterando así el 

análisis. Asimismo, se tendría que utilizar otros medios 

como videos o fotografías para obtener un mayor detalle. 

 
c) Diarios: Método que consistente en solicitar a los 

trabajadores que registren todas sus actividades de forma 

diaria en un control o bitácora. 
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Como ventajas podemos mencionar que, se puede 

obtener información detallada de un puesto especializado 

en un periodo de análisis prolongado, facilitando de esta 

forma la obtención de datos de varios puestos en 

simultáneo. Por el contrario, una desventaja seria que la 

persona elegida, se debe centrar en registrar las 

actividades en vez de centrarse en los resultados, 

asimismo, si consideramos que es un registro personal, se 

podría correr el riesgo de omitir detalles importantes para 

el análisis que según el trabajador no son relevantes. 

 
d) Cuestionarios: El siguiente método consiste en preparar 

cuestionarios con preguntas estructuradas o no 

estructuradas donde el trabajador que ocupa el puesto 

analizado responda de acuerdo a las necesidades, 

habilidades, entre otros y en base a las funciones que 

desarrolla. 

 
Como ventajas se puede indicar que este método es 

relativamente económico, y de fácil interpretación de datos 

si se utiliza algún apoyo informático. Por el contrario, como 

desventaja tenemos que los trabajadores podrían 

atribuirse mayores responsabilidades a las reales, además 

que para caso de trabajadores con habilidades verbales 

escasas podrían tener complicaciones con la redacción e 

incluso al igual que otros métodos sus respuestas podrían 

ser subjetivas. 

 
b. Técnicas de Análisis del Puesto de Trabajo 

Las técnicas de análisis de puestos, son métodos 

estructurados, que ya han sido probados en diferentes países, 
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y han tenido resultados positivos. Para materia de la presente 

investigación abordaremos solo cuatro de ellos, los cuales 

sirvieron para su desarrollo. 

 
a) Análisis del inventario de tareas: En esta técnica lo que 

se buscar es realizar un listado de las responsabilidades y 

funciones de cada puesto de trabajo, en distintas etapas 

primero llevando a cabo una entrevista con las personas 

involucradas (trabajador que ocupa el puesto, jefe 

inmediato), como segunda etapa tiene la aplicación de una 

encuesta donde deberán indicar la importancia de las 

actividades, frecuencia, entre otros datos y para finalizar 

con la elaboración de una matriz denominada “CHAs” 

donde se realizara una valoración de las tareas en función 

a los conocimientos, habilidades y aptitudes que se 

necesitan para realizar correctamente un trabajo. 

 
De acuerdo con Luis Gómez M. Et. Al. (2005) el análisis de 

inventario de tareas presenta dos grandes ventajas “en 

primer lugar, es un medio sistemático para analizar las 

tareas en una determinada situación. En segundo lugar, 

utiliza cuestionarios personalizados en vez de 

cuestionarios genéricos. Los directivos pueden utilizar esta 

técnica para desarrollar descripciones de los trabajos y 

formularios de evaluación del rendimiento, así como para 

desarrollar e identificar las pruebas de selección 

adecuadas”40. 

 
b) Técnica de los incidentes críticos: Esta técnica se centra 

en la descripción de criterios de actuación 

(comportamiento) en un trabajo que representen una 

 

40 GÓMEZ M. Luis, B. BALKIN David, L. CARDY Robert, Ob. Cit., p. 79-82 
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situación eficaz o ineficaz, dicha técnica se compone de 

cuatro etapas: 1) Creación de dimensiones, 2) creación de 

incidentes, 3) Traslado de incidentes y 4) asignación de 

valores de eficacia. 

 
Siguiendo a Luis Gómez M. Et. Al. (2005), menciona que el 

primer paso es donde se tienen que identificar las 

principales dimensiones de un trabajo, dichas 

dimensiones son características del rendimiento, por 

ejemplo: la atención a los clientes, luego de ser entendidos 

por ambas partes empleador y trabajador, se crear los 

incidentes críticos de cada dimensión, es decir la 

medición para determinar si tuvo un rendimiento bajo, 

moderado o alto en base a su comportamiento frente a 

cada situación, como último paso tendríamos que 

asegurarnos que los demás trabajadores entiendan 

cuales son las consideraciones para cada situación y 

en base a que están siendo medidos. 

 
De esta forma dicha técnica “proporciona una descripción 

detallada del comportamiento en el trabajo y suele utilizarse 

como punto de partida de los sistemas de evaluación del 

rendimiento y para los programas de formación”41. 

 
A esto Simón Dolan L. Et. Al. (2007) refiere que las 

principales desventajas de este método son “el tiempo que 

requiere recabar las descripciones y determinar cuáles de 

ellas son las realmente relacionadas con los rendimientos 

de las personas”42. 

 
 

41  GÓMEZ M. Luis, Et. Al. Ob. Cit., p. 82 
42  DOLAN Simón L. Et. Al. Ob. Cit. p, 75 



43 DOLAN Simón L. Et. Al. Ob. Cit. p, 74 

45 

 

 
 

c) Cuestionario de análisis de puestos: De acuerdo con 

Simón Dolan L. Et. Al. (2007), “se trata de un cuestionario 

estructurado conformado por 194 elementos del puesto de 

trabajo, diseñado por E. J. McCormick (1974) y parte de 

dos principios básicos, 1) en todos los trabajos es posible 

identificar un conjunto de comportamientos y 2) todos los 

puestos pueden ser descritos en términos de la importancia 

que tienen esos comportamientos”43. 

 
Como podemos observar este método lo que busca es 

analizar los comportamientos de la persona en el puesto de 

trabajo y a raíz de ciertas preguntar ir identificando cuales 

son las funciones y que es lo que deben realizar en razón 

a estos estímulos, asimismo por medio de la información 

obtenida por medio de esta herramienta, nos puede servir 

para otros procesos como selección y evaluación de 

puestos. 

 
Asimismo, el citado autor menciona que este método está 

organizado en seis partes, las cuales se detallan a 

continuación: 

 
1. Fuentes de información: Donde y como consigue el 

trabajador la información que utiliza para su trabajo. 

 
2. Procesos Mentales: Que actividades de razonamiento, 

de toma de decisiones, de planificación, de 

procesamiento y de información requiere la realización 

del trabajo. 



44 DOLAN Simón L. Et. Al. Ob. Cit. p, 69 
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3. Resultados del trabajo: Que actividades físicas lleva a 

cabo el trabajador y que herramientas o instrumentos 

utiliza. 

 
4. Relaciones con otras personas: Que relaciones con 

otras personas resultan necesarias para llevar a cabo el 

trabajo. 

 
5. Contexto del puesto de trabajo: en que contextos 

físicos o sociales se lleva a cabo el trabajo. 

 
6. Otras características del puesto de trabajo: otras 

actividades, condiciones o características, pertinentes. 

 
c. Análisis Funcional del Puesto de Trabajo 

Esta técnica se desarrolló entre los años 50 y 60 en EE.UU. y 

con el pasar de los años sirvió inicialmente para la elaboración 

del Dictionary of Occupational Titles (Diccionario de títulos 

ocupacionales), y luego paso al desarrollo de la actual 

Ocupational Information Net-work - O*Net (Red de 

información ocupacional), la cual consiste en una amplia base 

de datos de información ocupacional incluyendo diferentes 

ocupaciones estandarizadas y específicas que se dan en 

Estados Unidos. 

 
Siguiendo a Simón Dolan L. Et. Al. (2007), mención que esta 

técnica “es a la vez, un sistema conceptual en cuanto a la 

definición de las dimensiones de las actividad del trabajador y 

un método para medir los niveles de actividad del 

trabajador”44
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La presente técnica contempla los siguientes aspectos 

siguiendo al mencionado autor Dolan Et. Al. (2007): 

 
1. Debe tenerse clara cuales son las acciones que realizan 

las personas, no cuál es el resultado de lo que hacen. 

 
2. Los puestos se relacionan con diferentes estímulos del 

ambiente y personas. 

 
3. Las personas utilizan diferentes recursos para desarrollar 

sus funciones como físicos (herramientas, computadoras), 

materiales (datos, información) y personas como recursos 

interpersonales. Es así que los puestos requieren que se 

relacionen con estos. 

 
4. En las labores diarias se describe cómo deben actuar los 

trabajadores, sin embargo, no todas las funciones lo 

describen con precisión. 

 
5. Las funciones adecuadas para tratar con los diferentes 

recursos deben tener una secuencia y orden donde van de 

lo más complejo a lo más sencillo. 

 
B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Como segunda etapa del análisis y descripción de puestos 

tenemos a la propia descripción del puesto, la cual según varios 

autores la consideran un documento en el cual contiene en forma 

resumida el análisis del puesto. Nosotros diremos que 

efectivamente es un documento donde está contenida toda la 

información relevante a un puesto de trabajo, es así que Simón 

Dolan L. Et. Al. (2007), menciona que “en la descripción del 

puesto de trabajo se ofrece una lista de diferentes aspectos 
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relativos a que se hace, como se hace, y porque se hacen las 

cosas”45. En este sentido si analizamos con mayor profundidad 

dicho concepto, diremos que es la sección donde describimos 

de que está compuesto este puesto, es decir cuál es su 

identificación a nivel organizacional, quien lo elaboró y por 

quienes fue aprobado, cual es el propósito, tamaño del puesto, 

su red funcional, funciones específicas y responsabilidades, 

requerimientos mínimos a nivel de formación, conocimientos y 

competencias, asimismo, condiciones de trabajo y riesgos 

asociados a dicho puesto. 

 
En muchos casos otras empresas incluyen un aspecto adicional 

que demanda un mayor tiempo pero es un punto fundamental en 

el análisis del puesto y flujo de trabajo, dicho análisis 

corresponde al capacity, es decir la distribución de la carga de 

trabajo en razón a las funciones asignadas y el tiempo que 

demanda realizarlas; por otro lado, esto nos permitirá identificar 

y estandarizar mediciones de desempeño de las personas que 

ocupen estos puestos, realizar un estudio de tiempos y 

movimientos entre otras ventajas. 

 
a. Elementos de La Descripción del Puesto de Trabajo 

Dentro de  la descripción de puestos existen algunos 

elementos que  facilitan su  comprensión y distribución 

sistemática para describir adecuadamente un puesto de 

trabajo, es así que a continuación se mencionaran los 

siguientes elementos que corresponden a la descripción de 

puestos: Identificación del puesto, Descripción del puesto, y 

La especificación del puesto. 

 
 
 
 
 

45 Ibíd., p, 64 
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a) Identificación del puesto de trabajo: Este elemento 

corresponde a los datos generales del puesto, pero a la vez 

específicos porque lo diferenciaran de otros por su 

ubicación en la organización, dependencias, nivel 

jerárquico, entre otros. Francisco Oltra C. (2008) lo nombra 

como “Denominación del puesto de trabajo”; señalando 

que contiene “la identificación del cargo, la unidad de 

jerárquica a la que se vincula (departamento, sección, etc.), 

localización del puesto en el organigrama, fecha en que se 

realizó el análisis, y fecha en la que se actualizará”46, para 

la presente investigación describiremos los siguientes 

componentes como parte de la identificación del puesto, los 

mismos que serán incluidos dentro de la propuesta de un 

modelo estandarizado para el análisis y descripción de 

puestos. 

 
1. Nombre del Puesto: Este apartado contiene la 

denominación a la posición o cargo que ocupara el 

trabajador de acuerdo a sus funciones, nivel de 

responsabilidad y participación en los procesos de su 

área. 

 
2. Categoría: Posición que ocupa una persona dentro de 

una clasificación jerarquizada en la organización. 

 
3. Jefe inmediato: Jefe superior del cual depende a nivel 

organizacional, y quien aprueba o desaprueba la 

ejecución de alguna actividad. 

 
 
 
 
 

 
46 OLTRA Climent, Francisco, Ob. Cit. p. 138 
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4. Jefe funcional: jefe directo o indirecto del cual tiene 

dependencia funcional, con quien coordina y reporta a 

nivel de funciones y actividades. 

 
5. Gerencia: Es parte de una organización, la cual está 

encargada de una parte de los procesos de la 

organización ya sean operativos o administrativos. 

 
6. Área: Es parte de una gerencia la cual se diferencia de 

otra por las funciones que realizan o al grupo al que 

pertenece. 

 
7. Local: corresponde al lugar donde la organización 

desarrolla su actividad económica u operaciones, 

asimismo en donde están desplazados los trabajadores. 

 
b) Descripción del puesto: En esta sección como tal, en 

principio se considera las funciones y responsabilidades 

del puesto, relaciones de supervisión entre otras, que 

describen el puesto y su importancia para el logro de 

objetivos de la organización. A continuación, se 

mencionará los diferentes elementos que la conforman. 

 
1. Propósito del puesto: Corresponde a la descripción del 

objetivo principal del puesto, es decir su finalidad, un 

breve resumen del porqué de su existencia en la 

estructura organizacional y su importancia. 

 
2. Tamaño del puesto: Corresponde a la dimensión del 

puesto en razón a la asignación de recursos y 

responsabilidades, ya sean financieros, no financieros, 

materiales o no materiales. 
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3. Red funcional del puesto: Este segmento responde a 

las necesidades de relaciones internas o externas, así 

como de supervisión que recibe o ejerce sobre bienes o 

un grupo de personas. 

 
4. Funciones específicas del puesto: En esta sección 

encontramos a uno de los puntos más importantes de la 

descripción del puesto ya que contiene las funciones y 

responsabilidades que son encargadas y ejecutadas por 

la persona que lo ocupará, por lo tanto, se dará la 

importancia y detalle que corresponde en las siguientes 

líneas. 

 
Francisco Oltra C. (2008) menciona que las funciones 

clave del puesto son “una lista jerarquizada por la 

importancia y tiempo de dedicación de las diferentes 

obligaciones y responsabilidades, las obligaciones se 

describen a partir de las tareas que comprenden y las 

responsabilidades a partir de las obligaciones”47, 

partiendo del concepto de tareas, estas deben estas 

expresadas al inicio siempre con un verbo en modo 

infinitivo, de tal forma que determinen una acción a 

realizar, en razón a esto Mondy R. Wayne (2010) precisa 

que, “por lo regular, una oración que empiece con un 

verbo de acción (como recibir, realizar, establecer o 

ensamblar) explica de manera adecuada cada tarea”48. 

 
De esta forma, podemos decir que no todas las tareas 

tienen un mismo nivel de importancia ni frecuencia con 

la que se realizan, por lo que dividiremos las tareas en 

 
47 OLTRA Climent, Francisco, Ob. Cit. p. 139 
48 MONDY, R. Wayne, Ob. Cit. p. 99 
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tres grupos fundamentales dentro de los cuales se debe 

especificar el ¿Qué se hace?, ¿Cómo se hace?, 

¿Cuándo se hace?, ¿Dónde se hace? y ¿Por qué se 

hace?, para tener una mayor claridad de la tarea a 

realizar. 

 
– Ordinarias: “Es un adjetivo que permite nombrar a 

algo común, que sucede de manera habitual o que es 

frecuente”49, en tal sentido diremos que son las tareas 

realizadas de manera cotidiana. 

 
– Periódicas: “Se emplea para nombrar a aquello que 

sucede a determinados intervalos de tiempo”50, de 

esta forma diremos que son las tareas a realizarse 

con intervalos de tiempo y fechas definidas, 

semanales, mensuales, trimestrales u otros. 

 

– Ocasionales: “Que se hace expresamente para una 

ocasión determinada por no ser ni regular ni habitual 

o que sucede de forma accidental”51, en tal sentido 

diremos que son las tareas que se realizaran de 

manera inesperada, de apoyo o muy esporádicas. 

 
Y para complementar nuestra posición de la 

importancia que se le debe a esta sección, Luis 

Gómez Et. Al. (2005), destaca que “la definición de las 

obligaciones y responsabilidades de un puesto es 

probablemente el apartado más importante de una 

descripción de puestos de trabajo porque influye 

 

49 Ordinario. Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L [en Línea] [ref. 

30 de agosto de 2017]. Disponible en Web: http://es.thefreedictionary.com/ordinario 
50 Periódico. Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L [en Línea] [ref. 

30 de agosto de 2017] Disponible en Web: http://es.thefreedictionary.com/peri%C3%B3dico 
51 Ocasional. Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L [en Línea]. 
[ref. 30 de agosto de 2017]. Disponible en Web: http://es.thefreedictionary.com/ocasional. 

http://es.thefreedictionary.com/ordinario
http://es.thefreedictionary.com/peri%C3%B3dico
http://es.thefreedictionary.com/ocasional
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sobre todos los demás apartados de la descripción. 

Por tanto, debe ser completa y precisa”52. 

 
c) Especificaciones del puesto y cualificación mínima: 

Cuando hablamos de las especificaciones y la cualificación 

mínima de un puesto de trabajo, no es el con el afán de 

sesgar o discriminar a las personas que no cumplan con 

este perfil o a las minorías, sin embargo si son 

considerados criterios mínimos que debe tener una 

persona para poder desempeñarse correctamente en una 

posición y responder a las exigencias de la organización, 

ya sea a nivel de competencias como conocimientos o 

experiencia que requiera el puesto. De igual forma estas 

especificaciones o requisitos mínimos son de bastante 

utilidad al momento de realizar procesos de selección y 

contratación de personal. 

 
Es por ello que esta parte tiene mucha importancia ya que 

será una herramienta valiosa para realizar un primer Long 

list (lista larga) o preselección con los candidatos que 

cumplan los requisitos mínimos para luego pasar a una 

Short list (lista corta) o seleccionados para que continúen 

con el proceso y este sea más eficiente. 

 
1. Formación y conocimientos: En esta sección 

corresponde a aquella formación educativa y de 

conocimientos mínimos específicos necesarios o 

complementarios requeridos para el puesto, también 

suele incluirse requerimientos de idiomas extranjeros. 

 
 
 
 
 

52 GÓMEZ M. Luis, Et. Al., Ob. Cit. p. 88 
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2. Experiencia: Respecto a este punto comprende la 

cantidad de años de experiencia en la posición a la que 

corresponde el puesto o de alguna posición similar, esto 

con la finalidad de buscar personal que ya conozca del 

puesto o este familiarizado. 

 
3. Competencias: En este componente se detallará las 

competencias que el puesto requiere para lograr los 

objetivos y exigencias del puesto, las competencias se 

dividirán en dos grupos competencias organizacionales 

y competencias específicas. Las primeras evalúan en 

razón a la cultura organizacional y a sus valores 

corporativos; por otro lado, las segundas evalúan las 

competencias necesarias que debe tener la persona 

para desarrollar correctamente las funciones y soportar 

la exigencia del puesto. 

 
Asimismo, cada competencia cuenta con un nivel de 

desarrollo o maduración, este nivel es de acuerdo al 

puesto, las responsabilidades y niveles jerárquicos, 

existen diferentes autores y valoraciones que son 

propuestas para clasificar las competencias en niveles, 

pero esto no será descrito en la presente investigación. 

 
4. Condiciones Laborales: Esta sección corresponde a 

las condiciones físicas o ambientales a las que el puesto 

estará sometido, por ende, la persona que lo ocupe 

estará expuesta a ciertas condiciones o riesgos. 

 
Para entender mejor que son los riesgos laborales, 

recurriremos al reglamento de la Ley de Seguridad y 

salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR, el cual nos indica 
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que un riesgo laboral es la “Probabilidad de que la 

exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión”53. 

 
Podemos clasificar a los riesgos en los siguientes 

factores ocupacionales relacionados con el puesto de la 

persona de acuerdo al Manual de salud ocupacional 

del Ministerio de Salud - MINSA54: 

 
– Factores de riesgos químicos: “Sustancias 

orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que 

pueden presentarse en diversos estados físicos en el 

ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, 

asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud las personas que 

entran en contacto con ellas. Se clasifican en: 

gaseosos y particulados”. 

 
– Factores de riesgos físicos: “Representan un 

intercambio brusco de energía entre el individuo y el 

ambiente, en una proporción mayor a la que el 

organismo es capaz de soportar, entre los más 

importantes se citan: Ruido, vibración, temperatura, 

humedad, ventilación, presión, iluminación, 

radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, 

baja frecuencia); radiaciones ionizantes (rayos x, alfa, 

beta, gama)”. 

 
 
 
 

53 Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Glosario de términos, Reglamento de la Ley 

Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, 24 de abril 
de 2012. 
54 Perú. Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental: Glosario de términos, Manual 

de Salud Ocupacional, Ejecutiva de Salud Ocupacional. – Lima: Dirección General de Salud 
Ambiental, 2005 98 p. 
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– Factores de riesgos biológicos: “Constituidos por 

microorganismos, de naturaleza patógena, que 

pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de 

origen la constituye el hombre, los animales, la 

materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de 

trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos 

y parásitos”. 

 
– Factores de riesgos psicosociales: “Se llaman así, 

a aquellas condiciones que se encuentran presentes 

en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el 

bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, como al desarrollo del trabajo”. 

 
– Factores de riesgos ergonómicos: “Ergonomía: es 

el conjunto de disciplinas y técnicas orientadas a 

lograr la adaptación de los elementos y medios de 

trabajo al hombre, que tiene como finalidad hacer más 

efectiva las acciones humanas, evitando en lo posible 

la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes 

laborales”. 

 
b. Objetivos del Análisis y Descripción de Puestos 

Como hemos visto en los párrafos previos el análisis y 

descripción de puestos es un punto fundamental en la gestión 

de los recursos humanos, y más aún en una realidad donde 

las empresas se someten a diferentes cambios y los puestos 

deben ser revisados con mayor frecuencia, es así que no 

podemos perder el foco en este proceso tan básico pero que 

genera un gran valor a las organizaciones, dicho valor se 

centra en que análisis contiene de forma compacta las 
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funciones, responsabilidades, competencias, habilidades y 

demás requisitos que debe cumplir un trabajador que ocupe 

un puestos dentro de la organización. 

 
El análisis y descripción de puestos es la base para otros 

procesos que van a fortalecer la gestión de los recursos 

humanos, como por ejemplo procesos de selección, 

reclutamiento, capacitación y desarrollo, valoración de 

puestos y demás procesos que necesiten información precisa 

de un puesto de trabajo. 

 
Como gestores de recursos humanos, no debemos olvidar 

que este proceso es principal para determinar la estructura de 

una organización, definir como están distribuidos los trabajos 

y evitar una duplicidad de funciones, asimismo este análisis 

sirve para múltiples estudios en el ámbito laboral como, 

estudio de tiempos y movimientos, distribución de carga 

laboral, análisis de flujos de trabajo, satisfacción laboral 

relacionada al puesto, entre muchos otros. 

 
Por último es importante mencionar que el análisis y 

descripción de puestos, impacta también en los costos de la 

empresa, ¿en qué sentido?, pues uno de los grandes costos 

que enfrentan las empresas, es el costo de la rotación de 

personal, ya sean directos o indirecto, y en gran medida esta 

rotación se debe a que no se han realizado buenos procesos 

de selección y si vamos más a atrás nos daremos cuenta que 

los análisis y descripciones de puestos, no han sido 

analizados correctamente o simplemente no se han realizado, 

es por esto que uno de sus grandes objetivos del ADP 

(análisis y descripción de puestos) es analizar y determinar el 

perfil que debe tener la persona que ocupe un puesto en la 
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organización en razón a sus capacidades, experiencia y 

conocimiento previo para desenvolverse satisfactoriamente 

en el trabajo. 

 
C. PROCESO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Cuando hablamos de un proceso, no quiere decir que es una 

fórmula que debe realizarse siempre de la misma forma y en 

todas las empresas, sino que nos referimos a una secuencia de 

actividades relacionadas de manera sistemática que nos 

permitirán mantener un orden estructurado para obtener un 

producto final. De acuerdo con Andrés Senlle (2007), “para 

realizar el proceso de A.D.P.T. será necesario partir de los 

elementos definidos en el esquema general del proceso, 

teniendo en cuenta las entradas, los recursos necesarios, los 

procedimientos para realizar las operaciones propias del 

desarrollo del trabajo y los elementos de salida junto con su 

evaluación que opera como feedback para la mejora”.55
 

 
Dentro del proceso de análisis y descripción de puestos existen 

diferentes etapas las cuales serán analizadas en este apartado 

en base a la revisión bibliográfica obtenida de acuerdo a 

diferentes autores como Francisco Oltra (2008), Andrés Senlle 

(2007) e Idalberto Chiavenato (2009), sin embargo se propone 

ligeros cambios en el orden del proceso, ya que como 

investigador al analizar el proceso y con respaldo de la propia 

experiencia, se proponen ligeras variaciones con un criterio 

válido para la presente investigación durante el desarrollo y 

ejecución del proceso final del análisis y descripción de puestos 

(ADP), de tal forma que para mantener una estructura del 

 
 
 
 

55 SENLLE Andrés. “Gestión estratégica de RR.HH. para la calidad y la excelencia”: 1a Ed. España: 
AENOR., Imp. 2007, p. 79 
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proceso de ADP, lo dividiremos en tres etapas, las cuales se 

describen a continuación: 

 
a. Elaboración del Plan de Análisis y Descripción de 

Puestos 

La etapa de la planeación es vital dentro de cualquier 

proyecto, siguiendo esta premisa es importante dedicar el 

veinte por ciento (20%) de nuestro esfuerzo en el desarrollo 

de un buen plan de Análisis de puestos ya que de esto 

dependerá el ochenta por ciento (80%) de los resultados, 

debemos considerar que el plan será la guía que deben tener 

en consideración las personas encargadas de dicho proceso, 

dentro de esta etapa de planeación vamos a considerar lo 

siguiente: 

 
a) Definir los objetivos del plan: En esta parte debemos 

definir cuáles serán estos objetivos que queremos alcanzar 

con la ejecución del plan, un método muy conocido que 

podemos utilizar seria el S.M.A.R.T., es decir Specific, 

measurable, attainable, realistic/Relevant, time-related 

(Especifico, medible, alcanzable, realista/relevante, 

acotado en el tiempo). 

 
b) Delimitar responsabilidades: En todo proyecto es 

importante definir quiénes serán los responsables de la 

ejecución de los procesos y cuáles serán las funciones que 

desarrollarán para evaluar su desempeño. 

 
c) Definir los métodos de análisis y técnicas de 

recolección de información: Se debe buscar cuales son 

los métodos que se deberán utilizar para el desarrollo, 
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asimismo, que técnicas serán empleadas y como deberán 

aplicarse para obtener los resultados esperados. 

 
d) Determinar los protocolos para el análisis, descripción 

y actualización de los puestos: En este apartado 

debemos identificar la secuencia y criterios que se deben 

considerar para el análisis y descripción de un puesto, 

asimismo, se debe considerar un plan de actualización de 

los análisis y descripciones de puestos, ya que deben estar 

a la par de las nuevas tendencias y exigencias del mercado 

laboral, es así que se debe definir el periodo en el que se 

revisaran los perfiles y serán actualizados en caso 

corresponda. 

 
e) Determinar la documentación necesaria para el 

proyecto: En todo proyecto es necesario contar con 

documentos que respalden o contengan la información que 

será levantada, en este caso debemos ver la necesidad de 

tener formatos estandarizados que nos ayuden durante 

dicho proceso. Ahora bien, no quiere decir que tengamos 

formatos para todo y el proceso termine siendo burocrático 

y tedioso, pero si tener los formatos necesarios para 

documentar el proceso. 

 
f) Determinar el ciclo de revisión y actualización del plan: 

Es importante contar con un ciclo de actualización y mejora 

de nuestro plan para que este no caiga en la obsolescencia, 

por el contrario, cada vez que se actualice se podrá 

enriquecer con mayor información e incidencias que 

puedan surgir en la ejecución del proceso para ayudar a 

mejorarlo. 
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g) Diseñar el diccionario de competencias: Una parte 

fundamental dentro del plan comprende la creación de un 

diccionario de competencias por aquellas que vaya a 

requerir cada puesto de trabajo y en base a las exigencias 

de la organización, necesarias para un desempeño óptimo 

de la persona en dicho puesto. 

 
b. Preparación y Difusión 

En esta etapa lo que se busca es prepararnos y absorber la 

mayor cantidad de información respecto a lo que vamos a 

analizar, antecedentes, estudios previos, etc. Y alinear una 

difusión o comunicación del proyecto a todos los involucrados 

y en general a todos los niveles de la organización ya que es 

un proceso muy importante que los involucrara de forma 

directa o indirecta, para esta etapa vamos a considerar los 

siguientes puntos: 

 
a) Inventariar los puestos de trabajo: Antes de iniciar con 

el análisis de los puestos es importante saber con qué 

puestos contamos actualmente, ya sea visualmente en un 

organigrama, de forma física en descriptivos de puestos, o 

en caso no se haya hecho ninguno, pues aquellos puestos 

observables in situ al momento del inventario. Por otro lado, 

también debemos mapear como estos puestos están 

relacionados, o con cuales tiene comunicación directa e 

indirecta para un mejor análisis. 

 
b) Determinar que puestos serán analizados: De acuerdo 

al inventario previo debemos identificar que puestos serán 

analizados, ya que no es necesario analizar todos los 

puestos porque muchos podrían ser idénticos, teniendo 
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que unificar el puesto, esto ya dependerá del analista o 

procesos internos de cada organización. 

 
c) Definir el método y técnicas a utilizar: En este apartado 

se analizará cuál es el método más conveniente para 

realizar el análisis del puesto y cuáles de las técnicas 

estudiadas y descritas en el plan de análisis serán las más 

confiables para recoger la información necesaria de cada 

puesto de trabajo, dependiendo en gran medida de su 

complejidad y disposición. 

 
d) Comunicación del proceso: En esta etapa es importante 

poner bastante detalle, ya que debemos comunicar a todos 

los trabajadores de la organización que se desarrollara 

dicho proceso de tal forma que antes de su ejecución todos 

tengan conocimiento de cómo se desarrollara y cuál es la 

importancia e impacto que tendrá en la organización y en 

sus propios trabajos. De acuerdo con Andrés Senlle (2007) 

menciona que “hay que explicar muy bien cuál es el 

objetivo y dar toda la información posible para evitar 

temores y reacciones adversas”56. 

 

En esta etapa se sugiere realizar reuniones por grupos 

pequeños para que la información sea comprendida y más 

didáctica, asimismo, debemos enfocarnos a informar a los 

líderes de tal forma que estos vayan desplegando la 

información a sus equipos y una vez identificadas las 

personas con las que se recogerá información se puede 

profundizar en mayores detalles por parte del analista. 

 
 
 
 

 

56 SENLLE Andrés. Ob. Cit., p. 79 
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e) Revisión de información: Como parte del proceso 

debemos realizar una revisión detallada de todos los 

documentos que tengamos respecto a la organización y su 

estructura, entrevistas con los líderes de cada área, dueños 

de procesos, entre otros, además de los puestos que 

deseamos analizar, por ejemplo: organigramas, mapas de 

procesos, diagramas de flujo de los procesos de negocio, 

y descripciones de puesto anteriores, todo esto con la 

finalidad de entender como está organizada internamente 

la empresa y como se relacionan los puestos entre sí 

directa o indirectamente, niveles jerárquicos, entre otros, 

además de entender cómo funciona el negocio y como se 

involucran los puestos dentro de cada proceso de la 

organización. 

 
c. Ejecución del Proceso de Análisis y Descripción de 

Puestos 

Ya en este punto ejecutaremos el proceso como tal partiendo 

desde reuniones previas con los expertos hasta el análisis 

profundo de la información y la emisión de los informes que 

corresponda de acuerdo al avance del proceso, por otro lado 

recordemos que de igual forma ya debe estar definido quienes 

serán los analistas y el dueño del proceso ya que a lo largo de 

la ejecución serán los responsables de su desarrollo donde el 

objetivo principal es la obtención de información y análisis de 

esta; para la presente etapa se detallan los siguientes puntos: 

 
a) Reunión con expertos: La reunión con expertos hace 

referencia al recojo de información con las personas que 

más conocimiento tienen respecto de las funciones mismas 

de cada puesto como de las diferentes áreas y sus 
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procesos internos de negocio. Dichas reuniones no solo 

deben ser al inicio de la ejecución para tener una visión 

más amplia de cómo funciona el área y los puestos que 

vamos a analizar, si no que puede darse durante cualquier 

etapa del proceso para absolver dudas de cualquier índole. 

Las personas expertas también son los trabajadores que 

ocupan los puestos analizados, pero aquí debemos 

determinar qué persona seria la idónea para el recojo de 

información. 

 
b) Fuentes y recojo de información: Podemos considerar 

ésta parte como una de las más críticas del proceso, 

porque si las fuentes de información no son confiables, 

cuando hayamos recogido toda la información esta tendrá 

demasiadas observaciones y no ira acorde a los resultados 

que buscamos, generando así que nuestro proceso de 

análisis de puesto sea inválido. Recordemos que la fuente 

principal son las personas que ocupan el puesto que 

analizaremos, es por esto que debemos identificar a la 

persona con mayor experiencia en el puesto ya que de ello 

dependerá, en gran medida, la calidad de la información 

suministrada, asimismo, es recomendable utilizar 

diferentes fuentes de información como jefes inmediatos, 

análisis anteriores, entre otros para cualquier comparativo. 

 
c) Analizar a profundidad la información obtenida: El 

analizar el puesto y la información disponible, podemos 

entenderla como el proceso de revisar a detalle todos los 

componentes que nos serán de importancia para 

determinar un correcto perfil del puesto, desde su ubicación 

organizativa, pasando por las funciones que desempeña, 

hasta temas de conducta y comportamientos que requiere 
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la persona que ocupe el puesto, así como también los 

requisitos mínimos que debe cumplir y los riesgos 

asociados al puesto. Ahora bien, también debemos 

entender que este análisis de información comprende 

determinar el objetivo del puesto, revisar los análisis de 

puestos previos para realizar comparaciones significativas 

con la nueva información obtenida, además de realizar 

otros análisis como la distribución de la carga de trabajo o 

mejor conocido como el capacity de cada puesto. 

 
d) Revisión con los jefes responsables: Este punto es muy 

importante ya que la revisión del análisis preliminar debe 

ser junto con el jefe inmediato, ya que es la personas que 

administra los procesos de su área y conoce como y que 

hace cada integrante de su equipo, asimismo, en caso 

exista alguna observación por parte de los encargados de 

realizar el análisis de puesto, podrá absolver sus dudas 

como por ejemplo caso de duplicidad de funciones o que 

exista la necesidad de una reorganización de funciones, ya 

que estas deben ser notificadas al jefe inmediato para 

tomar una decisión respecto al puesto de trabajo analizado. 

 
e) Determinar los requerimientos mínimos del puesto y 

competencias: Este apartado probablemente sea uno de 

los más importantes para definir qué habilidades 

competencias, nivel educativo o destrezas especificas 

debe tener el candidato al momento de aplicar a un puesto, 

y como gestores considerarlo como nuestro punto de 

referencia para realizar un correcto proceso de selección e 

incorporar a la organización el capital humano que requiere 

para alcanzar los resultados esperados. 
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Este punto también es un tanto delicado ya que si bien es 

cierto actualmente tenemos una normativa que nos exige 

incorporar personal con discapacidad o mejor llamados con 

habilidades especiales y otras que protegen contra la 

discriminación inclusive en el ámbito laboral, debemos 

tener claro, que estos requisitos no deben ser 

discriminatorios si no cuidadosamente analizados de tal 

forma que cualquier persona sea cual sea su condición, 

pueda tener la posibilidad de participar en un proceso, pero 

si el postulante no cuenta con los requisitos que se 

requieren para un puesto no estamos yendo en contra de 

estas normas, y si tenemos un ajuste razonable (personal 

con discapacidad) para ciertos procesos este será más 

transparente y da la opción de ser inclusivos. 

 
f) Determinar el análisis de los riesgos asociados al 

puesto: Como sabemos todo puesto en una organización 

está expuesto en mayor o en menor medida a diferentes 

agentes que pueden poner en riesgo la salud o la vida de 

una persona, y considerando que tenemos una normativa 

que regula la seguridad y salud en el trabajo, es importante 

considerar este punto dentro de dicho análisis, ya que de 

por si la norma exige realizar un IPER (Identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgo) de cada puesto de 

trabajo y analizar el nivel de riesgo. 

 
g) Clasificación y jerarquización de los puestos de 

trabajo: Por medio de la clasificación de los puestos se 

logrará determinar el nombre correcto de acuerdo a la 

estructura organizacional y nivel del puesto ya sea desde 

un nivel técnico / operacional hasta un puesto de nivel 

estratégico para la organización, asimismo, ubicar el nivel 
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de dependencia y relaciones con otros puestos; Francisco 

Oltra (2008), indica que “la clasificación de los puestos es 

importante porque refleja el grado de fortaleza de una 

organización y porque da cobertura a los objetivos de la 

organización”57
 

 
h) Propuestas de mejora y reorganización: Principalmente 

dentro de todo el proceso la persona encargada de realizar 

dicho análisis de puestos encontrará observaciones, 

sugerencias y podrá transmitirlas a los encargados de cada 

área, siendo este quien decida si desea tomarlas en 

consideración o no, por otro lado, el encargado del análisis 

debe presentar las alternativas de reorganización de 

funciones y redistribución de estas cuando detecte que las 

funciones no están claras o bien definidas, inclusive si 

existirá una duplicidad de funciones. 

 
i) Control y análisis del proceso: Todo proceso tiene un 

control que permite evaluar el avance y cumplimiento de las 

diferentes responsabilidades, asimismo, un proceso que no 

sea controlado, no puede ser analizado; por lo tanto, no 

puede verificarse si los resultados están dentro del rango 

que se espera o debemos aplicar alguna medida con la 

finalidad de lograr los objetivos propuestos. 

 
j) Feedback del proceso: Como gestores de dicho proceso 

de análisis de puestos, debemos tener en cuenta que el 

feedback es importante para los jefes inmediatos inclusive 

para todos los involucrados directa o indirectamente, de 

esta forma también lo que obtenemos es como fue el 

procesos y si hay algo que debe mejorarse o considerar 

 

57 OLTRA Climent, Francisco, Ob. Cit. p. 152 
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para futuros proyectos, asimismo en esa etapa también 

debemos considerar que incluye la entrega de los perfiles 

de puesto a los trabajadores de la organización para que 

estén informados adecuadamente de cuáles son sus 

responsabilidades y que competencias se les exige para un 

desempeño óptimo. 

 
k) Elaboración de informes: El medio formal por el que 

debemos de comunicar a todos los involucrados sobre todo 

a las jefaturas y Gerencia es el informe de avances y el 

informe final, donde se detallara de manera resumida como 

se dio todo el proceso y cuáles son los resultados 

obtenidos, en comparación a los resultados esperados; en 

este apartado debemos tener en cuenta que dichos 

informes deben ser claros y de un fácil entendimiento en su 

revisión. Ahora bien, el informe también debe contener de 

manera precisa las observaciones encontradas y 

propuestas de mejora. 

 
d. Planeación de La Sucesión en Los Puestos 

Cuando hablamos de la planeación en general nos referimos 

a la acción de proyectar planes de respuesta a un evento, es 

así que, en la gestión de recursos humanos, debemos estar 

enfocados en la planeación; en tal sentido si hablamos del 

proceso de reclutamiento y selección, nos daremos cuenta 

que es uno de los core business (negocio principal) del área, 

de esta forma entendemos que recursos humanos da soporte 

en proveer recursos para la organización y en este caso, 

cuando son puestos clave,  tomara más tiempo la búsqueda y 

reposición ya sea por la demanda o la falta de personal 

especializado en el mercado, tornándose un tanto más 

complejo. 
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Es por esto que surge la necesidad de identificar dentro de la 

organización y en los diferentes niveles cuales son estos 

puestos clave y que personas debemos ir formando para 

asumir alguno de estos puestos, de acuerdo con el autor 

Wayne Mondy (2010), la planeación de la sucesión de los 

puesto “es el proceso de asegurar que se disponga de 

personas capacitadas para asumir los puestos administrativos 

clave una vez que tales puestos estén vacantes”58, 

minimizando así el tiempo de reposición de personal clave, 

mejorando la expectativa dentro de la organización al ver una 

línea de crecimiento y siendo más efectivos en dicho proceso. 

 
2.3. EL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS COMO HERRAMIENTA 

DE GESTIÓN 

 

En la actualidad buscamos que los procesos dentro de una organización 

siempre estén en flujo y generen valor para la compañía, esta misma 

premisa es trasladada a las áreas de recursos humanos, quienes son los 

encargados de múltiples procesos que generan un gran impacto y como tal, 

deben contar con las herramientas necesarias para gestionar de manera 

eficiente los recursos dentro de la organización, dentro de estas 

herramientas encontramos el análisis y descripción de los puestos que 

como veremos tiene un gran impacto a todo nivel de la organización y al 

momento de tomar decisiones relacionadas a los recursos humanos. 

 
Siguiendo a dos autores Simón Dolan Et. Al. (2007) y Francisco Oltra (2008) 

consideran diferentes puntos de vista que refuerzan él porque es importante 

y el impacto que generan. Por el lado de Francisco Oltra (2008), menciona 

que esta herramienta es fundamental en la gestión de los recursos 

humanos, y como veremos más adelante encontraremos la 

 
 

58 MONDY, R. Wayne, Ob. Cit., p. 114 
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relación del análisis de puesto con cada proceso de recursos humanos y 

como es de importante para su correcta gestión, dentro de ello menciona 

que, a nivel organizativo, es útil en los siguientes puntos: 1) a nivel de 

directivos estos podrán tener información clara respecto a las obligaciones 

y características de cada puesto, es decir un panorama amplio de la 

organización, 2) respecto a mandos intermedios y supervisores tendrán 

información precisa respecto a las obligaciones y elementos que integran 

el puesto, con la cual podrán gestionar de mejor manera a sus equipos, 3) 

los trabajadores, al conocer y tener claro cuáles son sus objetivos, 

obligaciones y responsabilidades, podrán realizar mejor y con mayor 

facilidad sus tareas así como conocer que requisitos son necesarios para 

realizarlas correctamente. 

 
Por su parte Simón Dolan Et. Al. (2007), considera su importancia e impacto 

debido a que es la base para el establecimiento o reevaluación de los 

siguientes temas: 1) estructura de la organización, contribuirá a determinar 

cómo deberá dividirse el conjunto total de tareas, áreas, departamentos, 

unidades de trabajo, etc. 2) Estructura de los puestos de trabajo, ayudar a 

decidir la forma en que deberán agruparse los puestos. 3) Grado de 

autoridad, ayudar a comprender la forma en que se distribuye la autoridad 

para la toma de decisiones en la organización. 4) Alcance de control, para 

determinar las relaciones de dependencia jerárquica, así como la cantidad 

de puestos y tipos que están bajo las ordenes de un nivel superior. 5) 

Criterios de rendimiento, un punto de apoyo para las evaluaciones ya que 

estas deben ser individuales y de grupo en razón al puesto. 6) Redundancia 

de empleados, el autor refiere una situación de duplicidad en este caso 

puntual de trabajadores que realicen las mismas funciones. 7) Consejo, lo 

enfoca más desde un punto de guía para los supervisores y personas 

interesadas al momento de documentar un histórico del trabajador cuando 

decide cesar de la organización. 
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De esta forma vemos como desde diferentes puntos de vista el análisis de 

puesto puede convertirse en una herramienta de gestión indispensable 

para las organizaciones independientemente del tamaño o cantidad de 

personas en su headcount (planilla), ya que estos análisis tienen impacto 

en las decisiones que son tomadas por los altos directivos y autoridad 

otorgada a ciertos puestos a un nivel de jefes o supervisores. 

 
2.3.1. ¿CUÁNDO REALIZAR UN ANÁLISIS DE PUESTOS DE 

TRABAJO? 

 

Para responder a esta compleja pregunta de cuándo se debe 

realizar, primero tenemos que analizar diferentes puntos, no para 

determinar una regla de cuándo debe de hacerse, pero si para saber 

en qué momento es el más oportuno o que alertas podemos percibir 

para darnos cuenta que es necesario darle la importancia a este 

proceso de análisis y descripción de puestos. 

 
Siguiendo a dos autores Francisco Oltra Climent (2008) y R. Wayne 

Mondy (2010), definen algunos momentos en los cuales puede ser 

conveniente y cuál es el momento oportuno de realizar un análisis 

de puestos de trabajo. Oltra (2008), presenta una serie de momentos 

que podemos asociarlos a un ciclo de vida o una línea de tiempo de 

las organizaciones donde se dan momentos importantes y alertas 

que podemos considerar como para revaluar o reestructurar 

nuestros procesos; como por ejemplo cuando se da la formación de 

una nueva empresa, cuando esta sufre algún cambio importante 

como una expansión o fusión de compañías, conflictos 

organizacionales, también cuando no se tiene una estructura bien 

definida y los poderes o niveles jerárquicos no son claros, problemas 

con una insatisfacción generalizada, entre otros. 

 
Wayne (2010), por su lado refuerza un sentido de mantener el 

análisis de puestos en constante cambio, ya que de acuerdo a las 
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nuevas tecnologías ahora es más importante tener actualizados los 

análisis y descripciones de puesto que hace varios años, en este 

sentido, refiriéndose a que los requisitos que deben cambiar en el 

tiempo e ir actualizándose en base a las nuevas exigencias de los 

mercados y las tecnologías del presente y del futuro. Es así que 

podemos interpretar que para el mencionado autor el momento 

oportuno es siempre que haya algún cambio importante relacionado 

a dicho puesto y que impacte directamente en sus funciones y 

desempeño en la organización. 

 
Cómo podemos ver no existe una regla que nos diga exactamente 

cuándo debemos realizarlo, pero por sentido crítico, diremos que 

efectivamente es importante realizarlo cuando se crea una empresa 

o si ya está creada y no tenemos un análisis de puestos debemos 

ponernos a pensar que tanto se tiene bien definidas las funciones, 

que tan claro tenemos un puesto al momento de realizar una 

búsqueda de candidatos, o que conflictos tenemos a nivel de 

organización para determinar si es momento de reordenarnos a nivel 

de estructura o incluso si es momento de realizar una reingeniería 

de procesos. 

 
2.3.2. RELACIONES E INFLUENCIAS SOBRE EN ANALISIS DEL 

PUESTO DE TRABAJO 

 

El análisis de puestos de trabajo se relaciona con diferentes 

procesos, no solo de recursos humanos si no también con procesos 

externos de áreas en general de la organización, asimismo, tiene 

mucha relación con las metas y objetivos que se transmiten o 

despliegan a todos los puestos de la compañía por medio de dichos 

análisis, para el presente apartado analizaremos la posición de dos 

autores Mondy R. Wayne (2010) y Simón Dolan L. Et. Al. (2007). 
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a. Metas de La Organización 

Los análisis de puestos, no solo reflejan las funciones que debe 

cumplir un trabajador, si no, que también transmiten las metas 

y objetivos de esta, pero en una menor escala, donde estos al 

cumplirlas irán sumando para el logro de las metas generales 

como organización, de esta forma quienes supervisan el 

desarrollo de dichas funciones pueden crear indicadores para 

evaluar y controlar el aporte de cada trabajador. 

 
b. Tecnología 

La tecnología en la actualidad se vincula con casi todo en una 

organización, y los puestos de trabajo no son ajenos a esto, ya 

que a medida que el mundo avanza y la tecnología se desarrolla 

los puestos van evolucionando, donde hace unos años 

intervenía de manera muy directa la mano del hombre en la 

fabricación, ahora lo hacen las mismas máquinas y los puestos 

van desapareciendo y se van creando otros, es por eso que los 

puestos siempre deben tener un periodo de revisión y 

actualización, sobretodo en empresas que van experimentando 

cambios continuos en el tiempo, esto dependerá en gran medida 

del rubro de cada organización para plantear una periodicidad. 

 
c. Planificación de Recursos Humanos 

La planificación de recursos humanos es fundamental como ya 

lo hemos visto a lo largo de la presente investigación, para estos 

fines el análisis de puestos se relaciona en la medida que este 

sea de gran ayuda para decidir quiénes serán los sucesores en 

los diferentes planes de carrera, de igual forma el conocer las 

habilidades y competencias requeridas por cada puesto nos 

permitirá tomar decisiones más acertadas para determinar que 

puestos se complementan y poder rotar al personal ya sea a 

nivel vertical u horizontal; por otro lado también nos permitirá 
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planificar cuanto debe ser nuestro headcount (planilla) para 

mantener las operaciones del negocio sin necesidad de afectar 

demasiado los costos laborales y sacrificar rentabilidad, 

asimismo determinar cuántas personas son necesarias para 

mantener un nivel de productividad óptimo. 

 
d. Reclutamiento y Selección 

Para tener un buen proceso de reclutamiento y selección es 

fundamental contar con el análisis del puesto, de lo contrario no 

sabríamos que competencias o cual es el perfil idóneo del 

candidato que deseamos contratar ni tampoco que 

requerimientos deben de tener o qué tipo de profesionales 

estamos buscando. Ya en el proceso de selección para los 

evaluadores sería complicado tomar una decisión ya que no 

tendrían una base o punto de referencia para decir que candidato 

es el más adecuado para el puesto, por lo tanto, llevaría a graves 

problemas no solo a nivel de productividad si no también podrían 

darse a nivel laboral o legal, con una fuerte implicancia 

pecuniaria. 

 
e. Capacitación y Desarrollo 

La capacitación necesita soportarse de un análisis de 

necesidades de capacitación, es ahí donde el análisis de puesto 

cobra protagonismo debido a que este, es aquel que proporciona 

las competencias y habilidades o destrezas que un trabajador 

debe tener para desempeñarse satisfactoriamente en un puesto, 

y cuando este no las tiene desarrolladas en su totalidad 

probablemente requiera desarrollar algún tipo de capacitación 

que le permita reforzar o afianzar las destrezas que necesita, 

asimismo, según Mondy R. Wayne (2010) “La capacitación debe 

dirigirse a asistir a los empleados en el cumplimiento de los 

deberes especificados en sus descripciones de puestos actuales 
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o en el desarrollo de habilidades para el cumplimiento de 

responsabilidades más amplias”59. 

 
f. Evaluación del Rendimiento y Formación 

Como sabemos para evaluar objetivamente a una persona 

debemos tener bien definidos los objetivos y las funciones sobre 

las que serán evaluadas, asimismo, en base a sus resultados los 

cuales deben ser cuantificables, es así que el análisis de puesto 

tiene demasiada importancia al momento de definir como 

evaluaremos al personal, por el contrario si no tenemos bien 

definidas las responsabilidades de un trabajador y por ende 

tampoco sus objetivos del puesto, la evaluación no tendrá el 

mismo efecto, ni el mismo impacto ya que podríamos caer en 

una evaluación subjetiva y ser interpretada por los trabajadores 

como discriminatoria o que se está dando preferencia a otras 

personas. 

 
g. Retribuciones y Compensaciones 

En este apartado entendemos que cada puesto tiene un valor 

para la empresa, dependiendo del giro un puesto puede tener 

mayor valor debido a las exigencias, habilidades o competencias 

que se requieran, así como por la demanda o la especialización 

del puesto. Ahora bien, para determinar cuál es el valor del 

puesto es todo un proceso, sin embargo, la base es tener un 

análisis de puestos para luego llegar a dicha valoración, de la 

cual derivan políticas salariales, políticas de compensaciones y 

retribución, escalas salariales, entre otros. 

 
h. Gestión y Planificación de La Carrera Profesional 

El análisis de los puestos, proporcionara a los trabajadores una 

orientación en el momento que deseen crecer en su carrera 

 

59 MONDY, R. Wayne, Ob. Cit., p. 93 
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profesional, al encontrar en la especificacion los requisitos y 

perfeccionamientos que requieran para ascender a un puesto de 

mayor nivel o pasar a otro puesto con la finalidad de avanzar en 

su vida profesional. De esta forma el trabajador sabrá que 

conocimientos debe obtener o que habilidades debe desarrollar 

para desempeñar un puesto de mayor responsabilidad. 

 
i. Gestión de La Salud e Higiene en El Trabajo 

Un análisis de puesto, brinda información respecto a las 

condiciones a las que está expuesta una persona, de igual forma 

si las funciones no están claras y bien definidas podría generar 

alguna lesión o accidente ya que el trabajador no tendrá claro 

que o como debe realizarlas, inclusive que consideraciones debe 

tener ya que está expuesto a cierto peligro o riesgo. En Perú 

nuestra legislación laboral, exige que se tenga un análisis de los 

peligros y riesgos asociado a un puesto, de esta forma no 

podemos omitirlos en cualquier análisis que se realice. 
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Figura N° 05 Análisis de Puesto, una herramienta básica de la administración de 

Recursos Humanos. 

Fuente: MONDY, R. Wayne, Administración de Recursos Humanos (2010) 

 
 

2.4. GESTIÓN POR PROCESOS Y MEJORA CONTINUA 

 
Primero partamos por tener claro algunas definiciones acerca de lo que 

veremos a continuación para entender cómo funciona esta perspectiva, 

para esto tomaremos como referencia lo descrito en la norma ISO 

9000:2015, donde Gestión corresponde a las “actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización”60, Proceso el cual es el “conjunto 

de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto”61, y por último la Mejora continua que 

es una “actividad recurrente para mejorar el desempeño”62. A esto debemos 

 
 

60 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Sistemas de gestión de la calidad 
- Fundamentos y Vocabulario, ISO 9000:2015, 4ª Ed., Ginebra, Suiza: Secretaria Central de ISO, 

2015-09-15, Apartado 3.3.3 [Digital File] 
61 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Sistemas de gestión de la calidad 
- Fundamentos y Vocabulario, ISO 9000:2015, Ob. Cit., Apartado 3.4.1 [Digital File] 
62 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Sistemas de gestión de la calidad 
- Fundamentos y Vocabulario, ISO 9000:2015, Ob. Cit., Apartado 3.3.2 [Digital File] 
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complementar que el enfoque de procesos está orientado al cliente interno 

o externo como punto principal. 

 
Una vez aclarado estas definiciones podemos decir que la gestión por 

procesos es aquella donde cada tarea forma parte de un proceso, y las 

personas que las ejecutan tienen presente que son parte de una cadena 

que genera valor para un cliente donde todos sus resultados u output 

(salidas) serán los inputs (entradas) de otros procesos dentro de la 

organización, y que a su vez son considerados cliente y proveedor al mismo 

tiempo, la norma ISO define cliente como una “persona u organización, que 

podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa 

persona u organización o requerido por ella”63 y para proveedor lo define 

como una “organización que proporciona un producto o un servicio”64. 

 
De acuerdo con James Evans y William Lindsay (2008), “la gestión del 

proceso implica planear y administrar las actividades para lograr un nivel 

alto de desempeño en los procesos clave de la organización e identificar 

oportunidades para mejorar la calidad, el desempeño operativo, y al final 

de cuentas, la satisfacción del cliente”65. En este sentido una gestión por 

procesos se basa en una organización más horizontal donde se conectan 

los departamentos y las personas siendo como lo mencionamos antes 

clientes y proveedores al mismo tiempo, esto es algo que se contrapone a 

la mayoría de las organizaciones funcionales que son más verticales. 

 
A lo largo de la presente investigación ya hemos definido que es un 

proceso, pero es importante mencionar mayores detalles y del cómo se 

estructuran. 

 
 
 
 

63 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Sistemas de gestión de la calidad 
- Fundamentos y Vocabulario, ISO 9000:2015, Ob. Cit., Apartado 3.2.4 [Digital File] 
64 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Sistemas de gestión de la calidad 
- Fundamentos y Vocabulario, ISO 9000:2015, Ob. Cit., Apartado 3.2.5 [Digital File] 
65 EVANS James R., LINDSAY William M. “Administración y Control de Calidad”, 7a Ed. México: 

Cengage Learning Editores S.A., Imp. 2008, p. 208 [Digital File]. 
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2.4.1. EL MAPA DE PROCESOS Y SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE 

PROCESOS 

 

Siguiendo a algunos autores como Luis Socconini (2016), nos dice 

que el mapa de procesos “es una representación visual de un 

proceso que transforma un conjunto de entradas en salidas”66, esta 

representación es similar a un diagrama de flujo, pero en esta se 

representa el flujo de un proceso a nivel macro. De igual forma en 

este mapa de procesos se puede identificar la cadena de valor del 

proceso; ¿Qué es la cadena de valor?, este concepto de la cadena 

de valor fue creado por Michael Porter (1985), y de acuerdo con 

Armando Aramayo (2007) podemos interpretar que la cadena de 

valor es todo proceso principal y de apoyo de la organización que se 

relacione generando valor para el cliente; se divide en dos tipos de 

actividades, primarias y de soporte, dicho valor puede ser generado 

tanto a nivel interno como externo a la organización. 

 
Figura N° 06 Mapa del proceso 

Fuente: Socconini Luis, Certificación Lean Six Sigma – Green Belt para la 

excelencia en los negocios (2016). 

 
Dentro de este mapa de procesos podemos identificar tres niveles 

de procesos los cuales describiremos a continuación: 

 
 
 
 
 

66 SOCCONINI Luis; Ob Cit, p. 55. 
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A. PROCESOS ESTRATÉGICOS 

De acuerdo con Cesar Camisón, Et. Al. (2006), menciona que 

son aquellos “mediante los cuales la empresa desarrolla sus 

estrategias y define sus objetivos, por ejemplo: procesos de 

diseño de producto y presupuestos”67. De esta forma 

entendemos que son aquellos procesos de planeación en las 

diferentes áreas que contribuyan a definir el que, cuando, como 

y donde hacer las cosas. 

 
B. PROCESOS PRINCIPALES 

Siguiendo al mismo autor encontramos que por su parte a estos 

procesos los denominan procesos clave, los cuales “son 

llamados también operativos y son propios de la actividad de la 

empresa, por ejemplo, el proceso de aprovisionamiento el 

proceso de producción, el proceso de comercialización, etc.”68 

En este sentido diremos que es todo proceso de la empresa que 

esté relacionado directamente con su fuente de negocio y sea 

como la columna vertebral del cual se soportan todas las 

operaciones. 

 
C. PROCESOS DE SOPORTE 

Respecto a estos procesos Cesar Camisón, Et. Al. (2006), 

mencionan que “son aquellos que proporcionan los medios 

(recursos) y el apoyo necesario para que los procesos clave se 

puedan llevar a cabo, tales como procesos de formación, 

procesos informáticos, procesos de logística, etc.”69. como 

vemos en este tipo de procesos están relacionados todos 

aquellos que no influyen directamente en un servicio o bien, pero 

que igual generan valor para el cliente, ya que es el soporte que 

necesitan los procesos principales para desarrollarse con 

 

67 CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; Ob. Cit. p. 848. 
68  CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; Loc. Cit. 
69  CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; Loc. Cit. 
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eficiencia y eficacia, aquí encontramos también los procesos de 

recursos humanos, el cual está vinculado a la cadena de valor 

por plantear los lineamientos de provisión de personal, desarrollo 

y formación de la mano de obra. 

 
Como hemos visto estos tres tipos de procesos, se pueden vincular 

dentro de cada área ya que estas también tienen un proceso 

principal y otros que son de soporte. 

 
Figura N° 07 Mapa del proceso de una empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.4.2. LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y LA CADENA DE VALOR 

 
Siguiendo al autor Armando Aramayo (2007), menciona que la 

definición clásica indica que los factores críticos de éxito (FCE) son 

“aquellas actividades, áreas, acciones, o en general aspectos del 

negocio, que no deben fallar, porque su falla ocasionaría costos o 

daños de gran envergadura al negocio”70, aun así debemos 

 

70 ARAMAYO Prieto Armando, “Planeamiento Estratégico Empresarial”, 1a Ed., Perú: Crea Imagen 
S.A.C., Imp. 2007, p. 82. 
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considerar que los factores de éxito según el mismo autor seria todo 

aspecto operativo existente que contribuya directamente al éxito de 

la empresa; podemos determinar que muchos factores serán 

considerados como de éxito, sin embargo algunos de estos serán los 

más relevantes de acuerdo al peso que aporten hacia el logro de 

objetivos de la organización. La idea es que al momento de definir 

los criterios de éxito estos sean lo más puntuales y precisos posibles, 

y no se preste a ambigüedades, ya que estos deben permitir, facilitar, 

viabilizar o garantizar los logros de las diferentes áreas y actividades 

del que hacer empresarial divididas en dos actividades, las cuales 

son primarias y de soporte: 

 
A. ACTIVIDADES PRIMARIAS 

a) Logística de entrada: Considera las actividades de recibir, 

almacenar y distribuir los insumos que fueron adquiridos por 

la actividad de apoyo de abastecimiento. 

 
b) Operaciones: Se refiere a las actividades de producción en 

este caso las de generación de productos o servicios. 

 
c) Logística de salida: Corresponde a las actividades para 

distribuir los productos o servicios al cliente. 

 
d) Marketing / Ventas: Actividades para que los clientes puedan 

adquirir los productos o servicios y ofrecer dicho producto al 

mercado de tal forma que se genere la venta. 

 
e) Servicios Post-Venta: Actividades diseñadas para 

complementar el servicio o producto entregado al cliente, de 

igual forma genera valor para el cliente y sorprender al cliente. 
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B. ACTIVIDADES DE SOPORTE 
 

a) Abastecimiento: se relaciona con todas las actividades 

relativas a la adquisición de bienes e insumos para los 

diferentes procesos productivos de la empresa y otros. 

 
b) Tecnología: brindar el soporte a nivel de tecnologías de la 

información (software, hardware, redes y comunicaciones). 

 
c) Recursos Humanos: enfocado principalmente en todas las 

actividades de planeamiento, reclutamiento y administración 

de personal que se involucra en los diferentes procesos de la 

empresa, considerándose a todo el personal de la misma 

planilla, así como personal por intermediación o tercerización 

(outsourcing). 

 
d) Infraestructura: corresponde a todas las actividades de 

administración en general y las relativas a instalaciones. 
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Figura N° 08 Diagrama de la cadena de valor 
 

Fuente: Aramayo Prieto Armando, Planeamiento Estratégico Empresarial 

(2007). 

 
 

2.4.3. CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 
Cuando nos referimos a características, hablaremos de 

particularidades que deben cumplirse para ser considerado como un 

proceso, asimismo, para ser válido también debe tener algunos 

elementos que permitan identificar que efectivamente se trata de 

uno. De acuerdo con los autores Cesar Camisón, Et. Al. (2006) y 

James Evans & William Lindsay (2008), destacan las siguientes 

características y elementos: 

 
A. CARACTERÍSTICAS 

a) Posibilidad de ser definido, es decir debe tener un porque, una 

razón de ser. 

 
b) Poseer límites, se refiere a que debe estar delimitado, con un 

inicio y fin del proceso. 

 
c) Debe poder representarse de forma gráfica, por medio de 

diagramas u otra herramienta. 
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d) Poder ser medido y controlado, es decir debe permitirnos 

identificar indicadores para medir su desempeño y controlar la 

evolución del proceso. 

 

e) Existencia de un responsable, se refiere a que debe tener un 

dueño del proceso, una persona que se responsabilice de su 

correcta ejecución y control. 

 
B. ELEMENTOS 

Ahora bien, dichos procesos deben contener ciertos elementos, 

los cuales serán mencionados en este apartado: 

 
a) Debe contar con inputs (entradas) es decir insumos para que 

el proceso se desarrolle, proporcionados por un proveedor 

interno o externo. 

 
b) El proceso como tal, es decir una secuencia de actividades a 

realizarse que generen valor para el cliente. 

 
c) Identificar los ouputs (salidas), es decir los resultados del 

proceso los cuales irán dirigidos a un cliente ya sea interno o 

externo con un valor intrínseco que permitida su medición. 

 
d) Interrelación de procesos, esto se refiere a que todo input u 

output representa el inicio de otro proceso y estos se 

encuentran conectados. 

 
e) Límites definidos de los procesos, tener claros donde 

empiezan y donde terminan para empezar un nuevo proceso, 

de tal forma que se delimitan las responsabilidades. 
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f) Factores del proceso, se entiende como factores a aquellos 

agentes que intervienen en dicho proceso, como personas, 

materiales, etc. esto permite tener controlado el proceso. 

 
Cada proceso se subdivide en partes más pequeñas yendo de lo 

más general a lo más específico para un mejor análisis, las cuales 

se describen a continuación: 

 
a. Subproceso 

Es una división de un proceso a un nivel más específico, el cual 

permite su análisis con mayor detalle, donde es identificable la 

relación entre el cliente y proveedor interno, normalmente suele 

representarse en procedimientos para un mejor entendimiento. 

 
b. Actividad 

Corresponde a un componente de un subproceso, 

descomponiéndose con mayor detalle y asignación a diferentes 

responsables. 

 
c. Tarea 

Es el elemento individual de una actividad y está relacionado al 

cómo se ejecuta una asignación específica por una persona. 

 
2.4.4. MODELO DE RELACIÓN CLIENTE – PROVEEDOR INTERNO 

 
Siguiendo a los autores Cesar Camisón, Et. Al. (2006), destacan que, 

en todo proceso, “el responsable del mismo tiene como misión 

apoyar y coordinar a las distintas funciones que intervienen en el 

para conseguir la satisfacción del cliente. De modo que se puede 

afirmar que uno de los objetivos de la gestión por procesos es la 

orientación hacia el cliente, entendiendo el concepto de cliente en su 

sentido más amplio, todas las personas sobre quienes repercuten 
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los procesos o productos de la empresa”71, ahora bien teniendo una 

orientación general de cuál es el enfoque de la gestión por procesos, 

es importante identificar que existen dos tipos de clientes a) los 

clientes externos, que son aquellas personas ajenas a la 

organización que compran los bienes o servicios que producen las 

empresas y b) los clientes internos, son aquellos que utilizaran 

directamente documentos, reportes, información y procesos para 

incorporarlos en su propio trabajo, de tal forma que estos se 

convierten en insumos para procesar otra información que será 

transmitida a otro cliente interno siendo así proveedores al mismo 

tiempo. La finalidad es que todos los clientes internos queden 

satisfechos con el servicio o producto de su proveedor interno de tal 

forma que al concluir con el cliente externo este también se lleve esa 

satisfacción por el bien o servicio que adquiera. 

 
En las empresas tradicionales, cada trabajador y cada área, se 

centra únicamente en las tareas y responsabilidades asignadas, y en 

muchos casos desconoce cuáles son los objetivos y tareas de las 

otras áreas y a su vez como se relacionan estas para el logro de los 

objetivos de la organización y como su propio trabajo impacta en la 

otra persona. Por su parte en una gestión por procesos, el trabajo de 

cada integrante es visto como un proceso, donde entregan un 

producto final o servicio a un cliente con un valor intrínseco ya sea 

interno o externo, de tal forma que cada integrante tiene claro que 

trabaja dentro de una cadena de valor enfoca en un trabajo más 

eficiente para el logro de un mismo objetivo. 

 
Esta forma de trabajo, implica un cambio en la forma de pensar y 

comportarse de todas las personas, así como desarrollar un 

feedback (retroalimentación) entre dueños de procesos para 

mantener siempre una satisfacción de sus clientes. Este enfoque 

 

71 CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; Ob. Cit. p. 848. 
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permite fomentar el aprendizaje, incrementar la cohesión interna y 

profesional con una comunicación más fluida. 

 
Figura N° 09 Grafico del modelo Cliente – Proveedor 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Es importante mencionar que todo tiene una secuencia, y en el 

enfoque de procesos se debe seguir uno para enfocarse en la 

necesidad del cliente y lograr satisfacerlo. De acuerdo a la 

bibliográfica analizada, podemos decir que dicha secuencia 

corresponde a la siguiente: primero, se debe identificar al cliente, 

segundo, se debe determinar las necesidades del cliente, tercero, 

se debe diseñar el producto o servicio que satisfaga las necesidades 

del cliente, cuarto, se debe diseñar el proceso que elabore el 

producto (cumplir con los requisitos del cliente), quinto, establecer 

indicadores para medir el desempeño tanto en el resultado (eficacia) 

como en el proceso (eficiencia), sexto, controlar el proceso, y por 

ultimo séptimo, estandarizar y mejorar el proceso. 

 
A. DIAGRAMA SIPOC (SUPPLIERS, INPUT, PROCESS, 

OUTPUT, CLIENTS) 

 

El presente diagrama nos ayudara a enfocarnos en las 

necesidades del cliente al momento de diseñar un proceso que 

cubra sus requerimientos y expectativas. Como ya habíamos 
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definido anteriormente en que consiste esta herramienta, 

pasaremos a profundizar respecto a los elementos que la 

componen y su procedimiento según Luis Socconini (2016): 

 
a) Suppliers (Proveedor): El cual se encarga de proporcionar 

las entradas o inputs que se requieren en el proceso. 

 
b) Inputs (Entradas): Se relaciona a las entradas o recursos 

como tales, que serán utilizados en el proceso. 

 
c) Requerimiento de las entradas: Se relaciona con lo que el 

proceso requiere de las entradas, es decir las características 

o las especificaciones que deben tener (deben ser medibles y 

cuantificables). 

 
d) Process (Proceso): Corresponde a las actividades que se 

deben realizar para transformar las entradas en salidas con 

un valor añadido. 

 
e) Límite de salida: Especifica cuando y donde termina el 

proceso para dar inicio a otro. 

 
f) Outputs (Salidas): Corresponde al producto terminado o 

servicios proporcionados como resultado del proceso de 

transformación. 

 
g) Clients (Clientes/Usuarios): Se denomina a aquellos 

inversionistas que describen los requerimientos de las salidas. 

 
h) Requerimientos de las salidas: se relaciona con lo que el 

cliente requiere de las salidas, es decir que cumpla con sus 
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necesidades y expectativas (deben ser medibles y 

cuantificables). 

 
Figura N° 10 Elementos SIPOC 

 

Fuente: Socconini Luis, Certificación Lean Six Sigma – Green Belt 

para la excelencia en los negocios (2016). 

 
El procedimiento que se debe de seguir para elaborar un SIPOC, 

se detalla a continuación: 

 
a) Definir el proceso y sus límites: Se enfoca en la asignación 

de un nombre al proceso y determinar los límites de acción en 

base a cada proceso, así como el alcance de cada 

oportunidad de mejora. 

 
b) Identificar las salidas del proceso: Es decir, debemos listar 

lo que nuestro proceso va a proveer considerando las más 

relevantes de dicho proceso (productos, información, 

documentos). Se responde a la pregunta ¿Cuáles son las 

salidas? 

 
c) Identificar los clientes para cada salida: Determinar a qué 

clientes va dirigido los productos o servicios ya sean internos 

o externos, estos deben estar alineados de manera horizontal, 

es decir cada producto para cada cliente. Se responde a la 

pregunta ¿Quién es el cliente de cada salida? 
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d) Identificar los requerimientos de los clientes: Determinar 

los requerimientos y enumerarlos, estos deben cumplir con los 

siguientes criterios, numéricos, específicos, cuantitativos. Se 

responde a la pregunta ¿Qué espera cada cliente de cada 

salida? 

 
e) Identificar las entradas del proceso: Se enfoca en lo que el 

proceso necesita para generar outputs (salidas), estos deben 

ser sustantivos, podemos utilizar las “6 M” para encontrar las 

entradas necesarias (mano de obra, material, método, 

medición, maquina, medio ambiente). Se responde a la 

pregunta ¿Qué entradas se requieren para habilitar el 

proceso? 

 
f) Identificar el proveedor de cada entrada: Debemos 

determinar y listar los agentes que nos proporcionan los inputs 

necesarios para el proceso, estos deben alinearse a las 

entradas, es decir cada input debe tener por lo menos un 

proveedor. Se responde a la pregunta ¿Quién proporciona 

cada entrada? 

 
g) Identificar los requerimientos de cada entrada: Se debe 

determinar y listar los requerimientos del proceso para cada 

entrada, debe cumplir los mismos criterios que el punto “4.” y 

se responde a la pregunta ¿Que espera el proceso de cada 

entrada? 

 

Ahora bien, como sabemos ¿Cuándo realizar un SIPOC?, pues 

de acuerdo la bibliografía revisada, es importante realizarlo 

primero, cuando sea necesario conocer los inputs y outputs en 

un proceso y segundo, cuando queremos documentar un 

proceso a un nivel macro analizar sus interrelaciones e identificar 
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a los involucrados en dicho proceso o quiénes son sus gestores. 

De esta forma coincidimos en que para el proceso descrito en la 

presente investigación es indispensable su utilización para el 

logro de los objetivos planteados. 

 
2.4.5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS 

 
Para comprender mejor los procesos, se suelen realizar 

representaciones graficas como diagramas, ya que por su 

presentación visual facilita su comunicación, ejecución y análisis de 

cada proceso que hayamos representado. Debido a la gran 

diversidad de herramientas con esta finalidad, lo importante es que 

independientemente del método que escojamos, la representación 

sea clara y fácil de comprender. 

 
A. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Cuando decidimos describir el procedo, debemos considerar que 

esta descripción debe contener información a detalle para 

entender los puntos críticos e importantes de dicho proceso, con 

la finalidad de tomar decisiones y comprender la funcionalidad 

del proceso. Siguiendo a Luis Socconini (2016), nos dice que “un 

proceso consiste de tareas repetibles, llevadas a cabo en un 

orden especifico”72, el mismo que identifica las siguientes 

herramientas para describir un proceso: 

 
a) Diagrama de flujo: Este es utilizado de manera general para 

describir un proceso, es una gran herramienta que nos 

permitirá identificar visualmente y de manera muy sencilla la 

secuencia de las actividades dentro de un proceso. 

 
 
 
 

 
72 SOCCONINI Luis; Ob. Cit., p. 45. 
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b) Diagrama SIPOC: Como ya hemos visto anteriormente es 

una herramienta muy útil para poder describir con detalle cada 

elemento dentro de un proceso. 

 

c) Diagrama cross functional: Es una herramienta que 

describirá la secuencia de las actividades, el tiempo y los 

intervinientes en cada etapa. 

 
d) Mapa de la cadena de valor: En esta herramienta describe 

las relaciones entre los procesos, la demanda de los clientes, 

y la interacción de información dentro de cada etapa, 

asimismo permite visualizar de forma clara las actividades que 

generan valor en el proceso para el cliente. 

 
B. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Cuando nos referimos a los procedimientos, estamos hablando 

de ir a un nivel de mayor profundidad en el detalle de las 

actividades que vamos a describir, en este caso los 

procedimientos nos permitirán identificar “quien hace que” y “que 

se hace”, con respecto a una actividad en concreto. 

 
Es importante que las personas involucradas en dichos 

procedimientos tengan claro el diagrama de flujo y como se 

relaciona su labor con la de otros y cómo impacta en el resultado 

del proceso, ya que aquí es donde se muestra la secuencia, las 

actividades que corresponden, y probablemente también las 

restricciones 

 
2.4.6. LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

 
Como hemos visto en un apartado anterior al ya tener claros los 

conceptos de gestión, pasaremos a determinar información adicional 

respecto a la gestión de procesos, siguiendo a Cesar Camisón, Et. 
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Al. (2006), nos menciona que “los objetivos son elementos 

imprescindibles para que exista la gestión y la gestión no finaliza con 

la medición sino que debe incorporar la mejora”.73
 

 
Asimismo, actualmente no muchas empresas incorporan dentro de 

sus mediciones la satisfacción de los clientes internos respecto a los 

procesos, pero esto es fundamental para la mejora de estos y como 

organización en general, recordemos que “la gestión de procesos 

supone disponer de sistemas para medir y evaluar el funcionamiento 

de los procesos y no solo el producto del proceso. La medición es 

un elemento esencial para poder gestionar”74. De esta forma 

podemos decir que no podemos mejorar lo que no se mide y por lo 

tanto no podemos medir lo que no se tiene controlado; es por esto 

que es importante e indispensable tener métodos de control y 

evaluación de nuestros procesos para hacerlos más eficientes ya 

que una orientación por procesos que sea válida, debe identificar 

todos los procesos y lo importante es que estos se interrelacionen y 

vinculen hacia el logro de los objetivos de la organización y no de 

manera independiente. 

 
A. ETAPAS DE LA GESTIÓN DE UN PROCESO 

Dentro de la gestión de los procesos tenemos una secuencia que 

debe ser considerada, es por esto, que siguiendo a Cesar 

Camisón, Et. Al. (2006), quien a su vez cita a Pérez (2004), 

determinan las siguientes etapas: 

 
1. Asignar y comunicar la misión del proceso y los objetivos de 

calidad, tiempo / servicio y coste del proceso, siendo 

coherentes con los requisitos del cliente y la estrategia de la 

empresa. 

 
 

73 CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; Ob. Cit. p. 863 
74 CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; Loc. Cit. 
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2. Fijar los límites del proceso, determinando una unidad 

adecuada para la gestión y niveles de responsabilidad. 

 
3. Planificar el proceso, realizar la representación gráfica del 

proceso, señalar los indicadores, medidas del proceso y del 

producto. 

 
4. Establecer la secuencia de los procesos y las distintas 

interacciones entre ellos. 

 
5. Asignar los recursos necesarios, físicos y de información, 

para la realización y el seguimiento (control) del proceso. 

 
6. Ejecutar el proceso. 

 
7. Medición y seguimiento del proceso. 

 
8. Proponer acciones correctivas y ejecutarlas si se observa 

alguna desviación respecto a los objetivos. 

 

9. Iniciar el proceso de mejora continua. 
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Figura N° 11 Etapas de la gestión de un proceso 

Fuente: Cesar Camisón, Et. Al., Gestión de la calidad: Conceptos, 

enfoque, modelos y sistemas (2006). 

 
B. LA MEDICIÓN DEL PROCESO Y SU DESEMPEÑO 

Empecemos con una pregunta que nos permitirá determinar la 

importancia de la medición. ¿Por qué medir un proceso?, porque 

si no lo hacemos no tendremos información, ya que si no lo 

medimos y evaluamos en razón a su desempeño no es posible 

saber si es efectivo, si necesita ser mejorado o rediseñado para 

cumplir con los requerimientos de nuestro cliente y este quede 

satisfecho. Siguiendo a Luis Socconini (2016), dentro de los 

puntos que considera importantes resaltamos los siguientes: 

 
1. Los procesos son críticos para ejecutar operaciones, 

estrategias y planes dirigidos al logro de objetivos del negocio. 

 
2. Los procesos tienen que medirse, estar controlados y se 

deben mejorar para alcanzar las metas de negocio 
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organizacionales. Por ello es imprescindible entender el 

pasado, controlar el presente y predecir el futuro75. 

 
Como una segunda pregunta tenemos ¿Cómo determinar que 

debemos medir?, probablemente es una de las principales 

preguntas al momento de diseñar un proceso, pues la respuesta, 

es depende, depende de qué resultados esperemos, de que 

objetivos como organización o como área queremos lograr; 

podemos enfocar nuestra medición a dos niveles, el primero de 

eficiencia (centrado en el proceso) y el segundo de eficacia 

(centrado en los resultados), pero ¿Qué es medir el desempeño 

de un proceso?, Luis Socconini (2016), lo describe diciendo que 

“es realizar una medición de los indicadores que permiten 

conocer cómo funciona actualmente” y que esta operación 

permitirá definir la línea base del proceso. 

 
a. Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión también llamados indicadores 

clave de rendimiento o KPI (Key performance indicator) son 

una herramienta básica en la gestión por procesos, los mismo 

que nos permitirán evaluar el rendimiento en diferentes etapas 

del proceso o de acuerdo a las necesidades y objetivos de la 

organización en base a los resultados esperados, de acuerdo 

a la bibliografía consultada de distintos autores como Luis 

Socconini (2016), José Antonio Villagra (2015), los 

indicadores de gestión tienen diferentes clasificaciones o tipos 

de indicadores, así como estudios de metodologías para 

definirlos. Para la presente investigación solo analizaremos 

los tipos de indicadores de eficiencia y eficacia; respecto a la 

metodología consideraremos el enfoque cliente – proveedor. 

 
 
 

75 SOCCONINI Luis; Ob. Cit., p. 92. 
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b. Tipo de Indicadores de Gestión 

a) Eficiencia: José Antonio Villagra (2015), menciona que 

“este tipo de indicador intenta medir la calidad del uso de 

los recursos, dicho de otra manera, busca cuantificar la 

capacidad de obtener resultados con el menor consumo de 

recursos posibles”76. Por su parte Luis Socconini (2016) 

complementa la idea diciendo que “el énfasis de estos 

indicadores está en la forma en que se utilizan los recursos 

durante la conversión o mientras se agrega el valor 

esperado, y que se determinan respondiendo a las 

siguientes preguntas: ¿Cuán bien funciona el proceso?, 

¿Qué volumen de errores, retrabajos o desperdicios tiene 

el proceso?, ¿Cómo se mide su productividad, el tiempo de 

ciclo, la utilización de equipos, la energía empleada, 

etc.?”77. 

 
b) Eficacia: José Antonio Villagra (2015), sostiene que “este 

tipo de indicador tiene como propósito evaluar la capacidad 

de la organización de alcanzar los resultados previstos”78, 

asimismo es importante mencionar que este indicador mide 

el logro de los objetivos independientemente de la cantidad 

de recursos utilizados, por su parte Luis Socconini (2016) 

complementa la idea diciendo que “son aquellos que 

permiten evaluar el grado en que el propósito se está 

cumpliendo, ya sea en relación a la satisfacción de sus 

clientes o en cuanto a su contribución con los objetivos 

estratégicos y responden a las siguientes preguntas: ¿En 

qué medida se satisfacen los requerimientos de los 

 
 

 

76 VILLAGRA Villanueva, José A., “Indicadores de gestión un enfoque práctico”, 1a Ed., México, DF: 

Cengage Learning Editores S.A., Imp. 2015, p. 36. 
77 SOCCONINI Luis; Ob. Cit., p. 93 
78 VILLAGRA Villanueva, José A., Ob. Cit., p. 36. 
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clientes?, y ¿Cómo contribuye el proceso a los objetivos 

estratégicos de la organización?”79. 

 
De esta forma vemos como los indicadores nos darán el 

soporte necesario para medir y gestionar los procesos 

internos en la organización, pero ¿Por qué establecer 

indicadores?, pues primero: Porque no se puede mejora lo 

que no se mide, segundo: Porque debemos tomar decisiones 

y tercero: Porque como gestores de recursos humanos, 

necesitamos gerenciar sin estar presentes. 

 
c. Enfoque Cliente – Proveedor 

El Enfoque cliente – proveedor, nos da una perspectiva desde 

la misma gestión por procesos, esto quiere decir que 

mantiene la misma orientación hacia el cliente, dicho enfoque 

nos ayudara a definir metodológicamente los productos, 

insumos, clientes, proveedores, indicadores, metas y 

prioridades de mejora. Siguiendo a José Antonio Villagra 

(2015), menciona que otro de los puntos importantes es que 

las definiciones y la información contenida en la matriz, se 

hacen en conjunto o se validan siempre entre proveedores y 

clientes ya sean internos o externos, lo que permitiría un mejor 

entendimiento en las necesidades y en como satisfacerlas. 

 
Por otro lado, esta metodología nos permitirá determinar 

indicadores con una gran variedad, algo que es beneficioso 

pero al tener tanto detalle, y si en caso aplicásemos varios 

indicadores es muy probable que tengamos complicaciones, 

ya que tendremos más indicadores de los que deberíamos, 

desviándonos del objetivo principal, en este sentido es 

recomendable centrarse en los indicadores que mayor 

 

79 SOCCONINI Luis; Ob. Cit., p. 92 
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impacto generan en los procesos clave, esto quiere decir que 

no necesariamente debemos implementar todos los 

indicadores que vayan surgiendo, ya que esto también 

dificultaría la medición y el control de nuestro proceso. 

 
Dentro de esta metodología podemos distinguir tres etapas la 

primera, en donde se debe completar toda la matriz cliente – 

proveedor, tener en cuenta que debe considerarse 

indicadores que puedan medir el cumplimiento de las 

expectativas del cliente. Como segunda etapa, tendríamos 

que debe llevarse a cabo un consenso entre clientes y 

proveedores respecto al contenido de la matriz para una mejor 

interrelación de cada componente y que estén orientados 

realmente hacia la satisfacción de necesidades del cliente, 

como tercera etapa, tenemos que priorizar e identificar, los 

proyectos de mejora relacionados a los procesos clave 

inicialmente determinados, considerando en principio el 

proceso asociado a los resultados de los indicadores, ya que 

podría ser muy probable que no cumplan con su propósito de 

medición, por lo que habría que redefinirlos o actualizarlos. 

 
Esta metodología presenta algunas ventajas, como por 

ejemplo: facilitan la cooperación entre las áreas, reduce los 

problemas de comunicación y fricción entre estas, haciendo 

que sean más integradas y relacionadas con el logro de los 

objetivos de la organización. 
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Figura N° 12 Matriz Cliente - Proveedor 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

C. EL CONTROL DEL PROCESO 

El control del proceso consiste en definir qué se debe controlar 

para conseguir los objetivos del cada proceso, en definitiva, 

determinar los objetivos de control, si no tenemos definidos 

cuales serán estos objetivos y que puntos de control vamos a 

establecer en el proceso, no podremos monitorearlo y verificar si 

está dentro de los resultados esperados o es necesario analizar 

algún punto del proceso. 

 
De acuerdo con James Evans y William Lindsay (2008), 

mencionan que “el control es la actividad que asegura la 

conformidad con los requerimientos y permite emprender una 

acción correctiva cuando sea necesario para resolver problemas 

y mantener un desempeño estable”80 por otro lado también 

mencionan que eliminar las causas que generan variaciones y el 

mantenimiento de un desempeño consistente son la esencia del 

control. 

 

 

80 EVANS James R., LINDSAY William M., Ob. Cit. p. 221 
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Por otro lado, al tener un control del proceso, nos permitirá 

realizar comparaciones de resultados. En muchas empresas 

emplean métodos estadísticos de control de variaciones, para 

determinar cuándo es necesario realizar una acción o cuando 

simplemente no se debe hacer nada, para los autores citados 

consideran que las compañías han adoptado un enfoque 

utilizado en el ejército denominado “revisión después de la 

acción”, esta revisión consiste en realizar cuatro preguntas, las 

cuales describimos a continuación ¿Qué se supone que 

sucedería?, ¿Qué sucedió en realidad?, ¿Por qué hay una 

diferencia?, ¿Qué podemos aprender?, estas preguntas como 

vemos igual nos será de gran ayuda cuando tengamos el control 

de un proceso y si en caso algún punto está fuera de los límites 

establecidos. 

 
a. Puntos de Control 

Podemos entender por puntos de control en aquellas 

actividades importantes del proceso donde es necesario 

realizar una medición, es decir son puntos críticos. Por lo 

general se suelen ubicar a lo largo de dicho proceso es decir 

empezando por los inputs, pasando por el proceso mismo y 

por último en los outputs, de tal forma que en caso se presente 

un error en el proceso se tenga identificado en alguna de estas 

etapas, para plantear una acción correctiva. 

 
Cuando hablamos de establecer controles sobre una actividad 

esta tiene dos partes, primero el monitoreo, y segundo la 

acción sobre el proceso. Presentándose las siguientes 

situaciones: a) Si el monitoreo no muestra variaciones, toda 

acción es innecesaria, b) solo debemos actuar sobre un 

proceso si los resultados muestran desviaciones estándar. 
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b. Gráficos o Diagramas de Control 

Siguiendo a James Evans y William Lindsay (2008), 

mencionan que un diagrama de control es “un diagrama de 

corrida al que se agregan dos líneas horizontales, llamadas 

límites de control: el límite de control superior (LCS) y el límite 

de control inferior (LCI)”81 en este sentido cada resultado 

representa un punto dentro de estos límites, en caso este 

fuera de los limites podemos hablar de una variación fuera de 

los límites, caso contrario entenderíamos que el proceso está 

controlado. Asimismo, dichos límites de control facilitan la 

interpretación de los patrones en un diagrama de control y la 

obtención de conclusiones sobre el estado del proceso. 

 
Es importante mencionar que esta herramienta solo puede ser 

utilizada cuando tenemos que controlar eventos repetitivos y 

el proceso sea estable. 

 
Figura N° 13 Estructura de un diagrama de control 

 

Fuente: Evans James R., Lindsay William M., Administración y 

Control de Calidad, (2008). 

 
 
 

81 EVANS James R., LINDSAY William M., Ob. Cit. p. 404 



104  

c. Las Tres Mu y Los Desperdicios 

El siguiente apartado tiene sus cimientos en el sistema de 

producción Toyota o más conocido como TPS (Toyota 

Production System), el cual se enfoca en dos puntos 

fundamentales el primero, en la calidad del producto desde 

que es procesado y el segundo la producción de solo lo 

necesario cuando se necesita, es decir un sistema de control 

de producción más eficiente, de calidad y más rápido a la 

altura de la exigencia de sus clientes. 

 
Las 3 mu, derivan de la cultura japonesa, que como sabemos 

están muy orientados a la mejora continua: 

 
a) MURI: De acuerdo con Luis Socconini (2016) “significa 

sobrecarga, ocurre cuando a las personas o a las maquinas 

se les exige que produzcan más allá de sus límites 

naturales o de sus capacidades”82, esto podría surgir a raíz 

de una mala planificación o distribución del trabajo, de igual 

modo que los procesos no sean flexibles. 

 
b) MURA: Siguiendo al mismo autor, indica que esto significa 

“variabilidad”83 de acuerdo a la interpretación que podemos 

darle es el resultado de una serie de componentes como 

material, maquinas, métodos y mano de obra. Por 

consiguiente, es todo aquello que genera un desequilibrio 

en el trabajo, como interrupciones en el proceso, 

irregularidades y procesos no estandarizados. 

 
 
 
 

 

82 SOCCONINI Luis; “Certificación Lean Six Sigma – Yelow Belt para la excelencia en los negocios”, 

2ª Ed., México: Alfaomega Grupo Editor S.A., Imp. 2016. p. 13. 
83 SOCCONINI Luis; “Certificación Lean Six Sigma – Yelow Belt para la excelencia en los negocios”, 

Ob. Cit., p. 14 
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c) MUDA: Significa “desperdicio”84, y podemos decir que es 

todo aquello que consume recursos desproporcionados 

que no generan valor para el proceso ni el cliente, de 

acuerdo con el mismo autor, identificamos 10 mudas, de 

las cuales según la bibliografía revisada 7 de ellos fueron 

identificados por “Taichi Ohno” , creador del Toyota 

Production System. 

 
Como hemos visto existen ciertas mudas o desperdicios que 

debemos tener en cuenta al analizar un proceso, de las cuales 

si son eliminadas o controladas podemos mejorar un proceso: 

 
a) Sobreproducción: Se puede interpretar como el hecho de 

producir más de lo que se requiere o es solicitado por un 

cliente. 

 
b) Sobreinventario: Podemos que decir que es el exceso de 

stocks, que generan mayores costos de almacenaje y se 

pueden volver obsoletos. 

 
c) Productos defectuosos: Corresponden a los productos 

que no cumplen con los estándares y no están aptos para 

la venta. 

 
d) Movimientos: Son aquellos movimientos que generan 

retrasos, como búsquedas de herramientas cuando 

podrían estar a la mano, y otros movimientos que generan 

pérdida de tiempo. 

 
 
 
 

 
84 SOCCONINI Luis; “Certificación Lean Six Sigma – Yelow Belt para la excelencia en los negocios”, 

Loc. Cit. 
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e) Procesamientos: Exceso de procesos que generan 

retrasos y no generan valor. 

 
f) Espera: Es el periodo que se tendría que esperar para 

iniciar una actividad, un término común es decir que “el 

proceso está en almacén”. 

 

g) Transporte: Representa el transportar materiales a un 

almacén temporal. 

 

h) Energía: Desperdicio de energía o recursos empleados 

para realizar una actividad. 

 

i) Talento sin acción: No utilizar en su totalidad el potencial 

de las personas para generar mejoras o realizar mejor su 

trabajo. 

 
j) Contaminación: Corresponde a la contaminación del 

medioambiente con productos que probablemente 

podrían ser reutilizados en algún proceso. 

 
2.4.7. LA MEJORA DEL PROCESO Y LA PLANIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

Cuando nos referimos a la mejora del proceso, debemos asociarlo a 

la capacidad para identificar problemas de manera eficaz, desarrollar 

soluciones adecuadas e implementarlas, en búsqueda de mejores 

prácticas para minimizar los desperdicios y optimizar la utilización de 

los recursos en cada proceso, de igual forma la planificación de la 

calidad, no es algo que debe tomarse a la ligera ya que es 

fundamental que los planes de mejora y de calidad estén descritos y 

todos en la organización estén involucrados y conozcan al respecto, 

así como la correcta delimitación de responsabilidades. 
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A. CICLO PDCA O DE DEMING 

De acuerdo con Cesar Camisón, Et. Al. (2006) define que el ciclo 

“PDCA es un proceso que permite la consecución de la mejora 

de la calidad en cualquier proceso de la organización”85, dicho 

proceso está constituido por cuatro actividades Plan, Do, Check, 

Act. que en español serian planificar, realizar, controlar y actuar. 

A continuación, veremos brevemente de que se trata cada una 

de estas etapas tomando como referencia al autor Lluís 

Cuatrecasas (2010). 

 
a) Planificar (plan): en esta primera fase se debe plantear 

cuales son los objetivos que se quieren alcanzar y también la 

elección de los métodos adecuados para lograrlos. 

 
b) Realizar (DO): En esta etapa corresponde poner en práctica 

y ejecutar los trabajos y acciones correctivas analizadas de la 

etapa anterior, también corresponde la formación y 

adiestramiento de la persona. 

 
c) Comprobar (Check): En esta etapa ya es momento de 

verificar y controlar los efectos, y resultados, que surjan de 

aplicar las mejoras planificadas y ejecutadas. 

 
d) Actuar (Act.): una vez se haya comprobado que los 

resultados y las acciones correctivas dan el resultado 

esperado, es importante determinar documentos que 

permitan describir lo aprendido, como se ha realizado, etc. 

 
B. LA MEJORA CONTINUA - KAIZEN 

James Evans y William Lindsay (2008) mencionan que “la 

mejora continua, se refiere tanto a los cambios incrementales, 

 

85 CAMISÓN Cesar, CRUZ Sonia, GONZÁLES Tomás; Ob. Cit. p. 875-876 
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que son pequeños y grandes, y a los avances significativos, que 

son grandes y rápidos”86. La mejora continua es uno de los 

principios fundamentales de la calidad total, ya que 

efectivamente si no mejoramos en el tiempo, o tenemos un plan 

de mejora nuestros procesos y formas de trabajo caerían en la 

obsolescencia y en estos tiempos donde los negocios 

evolucionan y avanzan a pasos agigantados, es indispensable 

pensar que debemos mejorar constantemente para mantener 

una continuidad en el mercado. Asimismo, siguiendo a los 

mismos autores, mencionan que la mejora continua corresponde 

también a una estrategia de negocio importante en los mercados 

competitivos porque: 

 
1. La lealtad del cliente está motivada por el valor entregado. 

 
 

2. El valor entregado es creado por los procesos de negocio. 

 
 

3. El éxito sostenido en mercados competitivos requiere que un 

negocio aumente continuamente el valor entregado. 

 
4. Para mejorar en forma continua la capacidad de creación de 

valor, un negocio debe perfeccionar continuamente sus 

procesos de creación de valor87. 

 
De acuerdo a la cultura japonesa kaizen significa “mejora 

continua gradual y ordenada". El kaizen se enfoca en mejoras 

pequeñas, graduales y frecuentes, a largo plazo con mínima 

inversión financiera y participación de todos en la organización, 

de tal forma que podemos entender a esta filosofía no solo en el 

ámbito laboral si no en su vida diaria, es así que nace la siguiente 

 
 

86 EVANS James R., LINDSAY William M., Ob. Cit. p. 227 
87 EVANS James R., LINDSAY William M., Loc. Cit. 
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frase la cual está muy arraigada a su filosofía de vida, “hoy mejor 

que ayer y mañana mejor que hoy”. 

 
C. CONTROL DE LA CALIDAD 

De acuerdo con el autor Andrés Berlinches (2004) menciona 

que, “un programa de calidad es solo el inicio de un camino que 

no tiene fin, porque la oportunidad de hacer las cosas son 

infinitas”88, considerando que la realización de estos planes debe 

partir de planes anuales de calidad, ya establecidos para un 

mejor control de la calidad en la organización, en este sentido 

son las personas las que consiguen la calidad y es por este 

motivo que deben están muy involucrados en todo el proceso de 

mejora para cada día se hagan las cosas de una mejor forma, 

buscando la eficiencia y la eficacia. 

 
D. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 

Dentro de las herramientas de gestión que encontramos, se 

identifican las siguientes, que de acuerdo con Lluís Cuatrecasas 

(2010), realizaremos una breve definición de las diferentes 

alternativas como herramientas para mejorar y controlar la 

gestión de nuestros procesos en general. 

 
a) Diagrama de afinidades: Es una herramienta principalmente 

diseñara para los grupos consta de una dinámica de 

resolución de problemas, recojo de datos, ideas entre otros; 

los autores sugieren realizar un brainstorming (tormenta de 

ideas), sobre la situación actual y plantear soluciones a los 

problemas analizados. Tenemos como pasos los siguientes: 

Definir los objetivos de estudio, recopilación de datos o ideas, 

 
 
 
 

88 BERLINCHES Cerezo Andrés, “Calidad: las Nuevas ISO 9000:2000 sistema de gestión de la 

calidad”, 6a Ed., España: Thomson Editores, Imp. 2004, p. 6. 
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explicación de los diferentes datos del problema, organización 

de los datos en grupos de afinidad. 

 
b) Diagrama de relaciones: Este diagrama nos ayudara a 

representar de forma gráfica las relaciones de causa efecto 

entre diferentes ideas o información recopilada, ya que 

considera la misma idea del diagrama de Ishikawa. Para este 

modelo tenemos las siguientes etapas: Definir claramente el 

problema, identificar todas las causas, establecer las 

relaciones causa-efecto, determinar las causas más 

relevantes y priorizar. 

 
c) Diagrama de árbol: Esta herramienta puede ser empleada 

para ordenar de forma gráfica las acciones que se debe tomar 

o considerar para dar solución a un problema o situaciones, 

procesos que se deban mejorar. Para realizar este diagrama 

tenemos que: definir los objetivos deseados deseamos 

obtener, en cada etapa se decidirán las actividades 

necesarias, considerando la prioridad de los más importante 

o urgente. 

 
d) Diagrama de matriz: Esta herramienta nos ayudara a 

determinar por medio del uso de matrices graficas las 

relaciones que puedan existir entre factores distintos, como 

relaciones de causa efecto, otorgándonos soluciones y 

mejoras a problemas que se den en nuestra realidad, 

asimismo con esta herramienta podemos determinar las 

direcciones de influencia entre los factores. 

 
e) Diagrama PDPC (process, decision, program chart): Este 

diagrama es también conocido como “diagrama de decisión” 

tiene como propósito establecer las relaciones de causa, 
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efecto y soluciones, permitiéndonos así anticiparnos a ciertas 

desviaciones en nuestro proceso y determinar controles. Se 

representa como un árbol y cuando surjan decisiones o 

situaciones con numerosos resultados se van graficando 

ramas para cada caso. 

 
f) Diagrama de flujo: Este diagrama es uno de los más usados 

y prácticos ya que utiliza una serie de símbolos que 

determinaran cual es la secuencia del flujo de operaciones y 

las relaciones y dependencias entre actividades, dicha 

herramienta es muy útil para mejorar el entendimiento de un 

proceso al hacerlo más visual, asimismo, el diagrama se 

utiliza cuando se requiere optimizar un proceso, 

reestructurarlo o simplemente mejorarlo. 

 
E. LOS SIETE PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

SEGÚN LA NORMA ISO 9000:2015 

En el presente apartado abordaremos los siete principios que 

introducen una cultura de calidad basada en la familia de normas 

ISO 9000:2015 descrita en el libro de José Manuel Cortes 

(2015). 

 
a) Enfoque al cliente: Como sabemos las organizaciones 

dependen de los clientes, por lo que debemos estar 

orientados en comprender sus necesidades, cumplir con sus 

requerimientos y esmerarse por exceder sus expectativas. 

Asimismo, estar enfocados en: entender sus necesidades y 

expectativas, socializar con toda la organización estas 

necesidades del cliente, medir la satisfacción del cliente y 

gestionar los procesos relacionados con el cliente. 
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b) Liderazgo: Los líderes son quienes deben crear y mantener 

un ambiente donde todos los colaboradores se involucren con 

la gestión de la calidad, y con la orientación hacia el logro de 

los resultados, algunas acciones a considerar en la 

organización son las siguientes: entender y adaptarse a los 

cambios, establecer una visión clara de la organización a 

largo plazo, ser proactivo y predicar con el ejemplo. Los 

líderes son quienes deben fomentar ambientes de confianza, 

reconocer y recompensar a las personas, formar y educarlos 

en una cultura de calidad. 

 
c) Compromiso de las personas: Considerando que son las 

personas las que están en contacto con el cliente, es en este 

punto es donde la aptitud y actitud de cada uno marca la 

diferencia en el sistema de gestión de la calidad, ya que se 

verá que tan involucrados están, para lograr esto es necesario 

un ambiente de trabajo adecuado donde todos sean parte de 

un equipo y estén orientados a un solo objetivo. Aplicar este 

principio conlleva las siguientes acciones: aceptar la 

responsabilidad para resolver problemas, buscar 

oportunidades de mejora, compartir conocimiento y estar 

orgulloso de pertenecer a la organización. 

 
d) Enfoque a procesos: Cuando hablamos de procesos y como 

ya hemos visto anteriormente, nos referimos a aquellas 

actividades que reciben entradas (inputs), para luego 

procesarlas en salidas (outputs), y que durante el proceso se 

requiere de recursos para ser desarrollado satisfactoriamente 

y generar valor para el cliente. Asimismo, este enfoque está 

orientado a la identificación sistemática de los diferentes 

procesos más importantes en la organización que generen 
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dicho valor, todo esto unido al control y la mejora constante 

obtendremos grandes resultados de competitividad. 

 
e) La mejora continua: Este punto debe ser el foco de las 

organizaciones, la mejora continua, se puede definir como 

toda actividad que se realiza para mejorar el desempeño, de 

acuerdo con José Manuel Cortes (2015), la organización de 

aplicar este principio debe tomar las siguientes acciones: 

Llevar a cabo la mejora continua de productos, servicios y 

procesos, involucrar a toda la organización, evaluar 

continuamente a la organización en base a criterios de 

excelencia y fomentar la innovación. 

 
f) Toma de decisiones basada en hechos: De acuerdo con el 

mismo autor, una decisión basada en hechos se centra, en 

aplicar acciones de forma continua y sistemática a todo lo que 

vaya aconteciendo, pasando de una forma de trabajar reactiva 

a una de prevención y anticipación, asimismo para llevar a 

cabo la mejora continua se desarrolla por medio del ciclo 

PDCA (plan-do-check-Act), donde la misma aplicación 

conlleva a siete etapas, conocidas como “los siete pasos de 

la calidad”, los mismo que mencionaremos a continuación: 1) 

Evaluación de la situación actual, 2) Establecimiento de 

objetivos para la mejora, 3) Búsqueda de soluciones, 4) 

evaluación de dichas soluciones, 5) implantación de las 

soluciones seleccionadas, 6) medida, verificación y análisis de 

la implantación, 7) formalización de los cambios en el sistema 

de gestión de la calidad y nuevamente al primer paso. 

 
g) Relaciones mutuamente benéficas con los proveedores y 

otras partes interesadas: Como parte de la gestión basada 

en procesos, se debe tener un seguimiento y un espacio de 



114  

retroalimentación de los procesos internos, lo que nos 

permitirá verificar la eficiencia de las acciones y soluciones 

adoptadas, manteniendo una medición y control de los 

resultados. 

 
Al plantear mediciones, estas pueden ayudar a ambas partes 

ya que no solo proporcionaran información de si se 

cumplieron o no los requisitos, si no también, permitirán 

analizar el funcionamiento de la organización. Mientras se 

describa con mayor objetividad cada situación, se podrá 

identificar con mayor seguridad las causas de los problemas. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. RAZÓN SOCIAL 

 
MITSUI AUTOMOTRIZ S.A. 

3.2. DATOS DE LA EMPRESA 

RUC: 20256211310 

Tipo de Contribuyente: Sociedad Anónima 

Actividad Económica: 4510 - Venta de Vehículos Automotores 

4520 - Mantenimiento y Reparación de 

Vehículos Automotores 

Fecha de Inscripción: 12 de septiembre de 1994 

Fecha de Inicio de Actividades: 01 de octubre de 1994 
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3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Domicilio Fiscal: AV. Javier Prado Este N° 6042 Urb. San cesar Lima - 

Lima - La Molina 

Sucursal Arequipa: Calle Villa Hermosa N° 1151 Arequipa – Arequipa – 

Cerro Colorado 

 
3.4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.4.1. MITSUI EN EL PERÚ Y EL MUNDO 

 
Mitsui Automotriz S.A. es una empresa de capital japonés que opera 

en el Perú desde 1971 comercializando vehículos y repuestos 

originales Toyota. Es el más grande concesionario de la marca 

Toyota en el Perú, ofreciendo una cadena de productos y servicios 

completa, dentro del rubro automotriz. Los altos estándares 

alcanzados en todos sus procesos los ha llevado a ser considerados 

modelo de concesionaria en el mundo (Concesionaria de Calidad 

Mundial). Actualmente cuentan con ocho (08) locales ubicados en el 

territorio nacional, asimismo brindan servicios de mantenimiento y 

alquiler de vehículos de alta calidad a los principales grupos mineros 

del país. 

 
Considerados como la compañía de comercialización global más 

antigua e importante del mundo, Mitsui & Co., LTD actualmente es 

líder en la prestación de servicios comerciales internacionales, 

desempeñándose como una "Sogo Shosha", que significa 

"compañía de comercio integral", Al ser la primera empresa en 

instituir este tipo de organización comercial posteriormente adoptada 

por otras empresas, caracterizada por una amplia variedad de 

productos y servicios con un gran valor agregado, que cubre las 

diversas industrias del mercado, de acuerdo a las cambiantes 

necesidades del mundo comercial. 



117  

3.4.2. SEGMENTOS DE NEGOCIO 

 
La empresa cuenta con diferentes unidades de negocio, dentro de 

las cuales se nombrarán las siguientes como sus principales 

divisiones: 

 
a) Venta de vehículos nuevos y usados (Toyota y Lexus) 

b) Venta de camiones Hino 

c) Línea Industrial de venta y alquiler de montacargas 

d) Servicios de mantenimiento postventa 

e) Servicios de planchado y pintura 

f) Operaciones renting 

g) Venta de repuestos y accesorios 

 
 

3.4.3. MISIÓN 
 

a. Como Concesionario de Toyota en el Perú 

Concesionario Nro. 1 para contribuir a Toyota en el Perú. 

 
 

b. Como Filial de Mitsui & Co 

Concesionario automotriz modelo de Mitsui & CO en el mundo. 

Contribuir a la cadena de valor conjuntamente con Toyota del 

Perú y MAF. 

 
c. Como Empresa del Perú 

Empresa que contribuye al desarrollo del País. 

 
 

3.4.4. VISIÓN 

 
Ser reconocida como la empresa automotriz líder, focalizada en el 

cliente con un equipo humano integrado, altamente capacitado y 

motivado. 



118  

3.5. VALORES CORPORATIVOS 

 
a. Cliente Primero 

Comprender a plenitud a los clientes y diferenciarnos en lo esencial 

otorgando un servicio de calidad. 

 
b. Autodisciplina 

Compromiso y determinación de hacer las cosas correctas. 

Cumplimiento de normas, procedimientos, principios y valores de la 

empresa. Valor de vida que nos ayuda a trabajar con prevención. Una 

buena reputación es fundamental para que los negocios se lleven a 

cabo, y solo a través de un debido cumplimiento podremos mantenerla. 

Por eso, debemos esforzarnos para mantener y resaltar la importancia 

de trabajar con las más altas normas de ética siguiendo una cultura 

basada en las mejores prácticas de negocios a nivel global. 

 
c. Mejora Continua Kaizen 

Mejoramos constantemente nuestros procesos para alcanzar la 

excelencia. Mejora continua en la búsqueda de ser más eficientes. “Hoy 

mejor que ayer, mañana mejor que hoy”. 

 
3.6. FILOSOFIA 5S 

Es una práctica de calidad ideada en Japón referida al "Mantenimiento 

Integral" de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura, 

sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Su 

aplicación mejora los niveles de: 

 
1. Calidad. 

2. Eliminación de Tiempos Muertos. 

3. Reducción de Costos. 
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Figura N° 14 Filosofía de las 5S 
 

Fuente: http://www.mitsuiautomotriz.com/sobre-mitsui/ 

http://www.mitsuiautomotriz.com/sobre-mitsui/
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, 

siendo un estudio del tipo DESCRIPTIVO, ya que se describirá y 

analizará el proceso de análisis y descripción de puestos para 

convertirse en herramienta de gestión para el área de Gestión de 

Talento de la empresa Mitsui Automotriz S.A. 

 
Para Hernández Sampieri Et. Al. (1991) mencionan que en este tipo 

de estudio el investigador tiene como propósito “describir situaciones 

y eventos, es decir, como es y cómo se determina determinado 

fenómeno”, asimismo indica que miden o evalúan diversos aspectos, 
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dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto 

es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así – y valga 

la redundancia – describir lo que se investiga”.89 

 
4.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
De acuerdo con Hernández Sampieri Et. Al. (2014), “el diseño es el 

plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que 

se requiere en una investigación y responder al planteamiento”90 

 
Para la elección del diseño de la presente investigación se ha 

considerado los siguientes criterios: la accesibilidad a la información, 

el tiempo permitido para realizar la investigación de campo, la no 

manipulación de las variables y el acceso a las instalaciones donde 

se realizará la obtención de datos; por lo que la presente 

investigación será del tipo NO EXPERIMENTAL, 

TRANSECCIONAL ya que no existirá manipulación de las variables 

y la información será recolectada en un solo periodo describiendo la 

situación respecto a dichas variables materia de estudio, así como la 

aplicación de los instrumentos, los cuales se darán en un solo 

momento. 

 
Para Hernández Sampieri Et. Al. (1991) “La investigación no 

experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, lo que hacemos en la investigación no 

experimental “Es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos” 91, Asimismo los “Los 

 
 

89 HERNÁNDEZ, Sampieri Et. Al. Ob. Cit. p. 60 
90 HERNÁNDEZ, Sampieri R.; FERNÁNDEZ, Collado C. y BAPTISTA, Lucio María del Pilar 
“Metodología de la Investigación”, 6a Ed. México: McGraw Hill Interamericana de México S.A., Imp. 

2014, p. 128 
91 HERNÁNDEZ, Sampieri Et. Al. Ob. Cit. p. 189 
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diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables”, 

también menciona que “Los diseños de investigación transeccional 

o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede”92. 

 
4.2. POBLACIÓN 

 
De acuerdo con German Fracica N. (1988) citado por Bernal Torres (2006), 

señala que población es "el conjunto de todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de 

todas las unidades de muestreo”, asimismo, José Nicolás Jany E. (1994), 

complementa diciendo que es “la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia”93. 

 
En tal sentido y de acuerdo con los autores consultados se determina que 

la definición se realiza en base a términos como: elementos, unidades de 

muestreo, alcance y tiempo. 

 
Para materia de la presente investigación se ha determinado que la 

población de estudio serán las áreas de recursos humanos, área 

administrativa y las de negocio como: Post-venta, Venta de Vehículos 

Nuevos, Repuestos y Venta de Vehículos Lexus de la empresa Mitsui 

Automotriz S.A. de la sucursal de Arequipa. 

 
 
 
 
 
 

 

92 Ibid. p. 192 
93 BERNAL Torres Cesar A., “Metodología de La Investigación”: Proceso de Investigación Científica. 

2a Ed. México: Pearson Educación de México, S.A. Imp. 2006, p. 160 
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4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

 
 

4.3.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para Hernández Sampieri Et. Al. (1991) “La técnica cuantitativa 

empleada en el recojo de datos en una investigación es realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin 

de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población”. Asimismo, 

Muñoz Giraldo Et. Al. Citados por Augusto Bernal Torres (2006) 

coinciden diciendo que “la investigación cuantitativa utiliza 

generalmente los siguientes instrumentos y técnicas para la 

recolección de información: encuestas, entrevistas, observación 

sistemática, escala de actitudes”94, etc. 

 
De acuerdo al estudio que se realiza, en la presente investigación se 

considerará como técnicas de recolección de datos las siguientes: 

en principio una ENTREVISTA, debido a que se determinaran 

preguntas necesarias para obtener información con respecto a las 

variables, dicha entrevista se desarrollará con cada jefe de área y 

responsable de los diferentes procesos tanto de las áreas 

administrativas, de negocio y recursos humanos. 

 
Asimismo, la siguiente técnica utilizada será la OBSERVACION, la 

cual tiene por finalidad identificar el flujo de trabajo en el proceso de 

análisis y descripción de puestos que lleva a cabo el área de gestión 

de talento, y determinar las áreas que se involucran directamente 

con este proceso, con la finalidad de identificar las interrelaciones 

existentes. 

 
 

94 BERNAL Torres Cesar A., Ob. Cit., p. 176 
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Augusto Bernal Torres (2006), menciona que la entrevista es una 

técnica “orientada a establecer contacto directo con las personas 

que se consideren fuentes de información”, también sostiene que 

“puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como 

propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la 

misma puede profundizarse la información de interés para el 

estudio”.95 

 
Hernández Sampieri Et. Al. (1991), refiere que “la observación 

consiste en un registro sistemático, valido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta”96
 

 
4.3.2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 
De acuerdo con Terrones Negrete (1998) “el instrumento de medida 

es la prueba, la encuesta o el documento diseñado para poder 

cuantificar los logros de un aprendizaje”97. Asimismo Hernández 

Sampieri Et. Al. (1991) complementa diciendo que “el instrumento de 

medición en investigación es el recurso que utiliza el investigador 

para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 

mente”98. 

 
En la presente investigación consideraremos como instrumentos, LA 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA para la primera técnica y 

para la segunda, una FICHA DE OBSERVACIÓN O DE TRABAJO, 

diseñados por el propio investigador para obtener la información 

requerida respecto a las variables estudiadas. 

 
 
 
 

 
95 Ibid. p. 177 
96 HERNÁNDEZ, Sampieri Et. Al. Ob. Cit. p. 316 
97 TERRONES Negrete E. “Diccionario de Investigación Científica”. Perú: A. F. A. Editores 

Importadores S.A. Imp. 1998 p. 200 
98 HERNÁNDEZ, Sampieri Et. Al. Ob. Cit. p. 242 
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Hernández Sampieri Et. Al. (2014), refiere que las entrevistas semi- 

estructuradas “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información”99. 

 
Mario Tamayo (2004), señala que la ficha de trabajo, es “un 

instrumento que nos permite ordenar y clasificar los datos 

consultados o recogidos, incluyendo nuestras observaciones y 

críticas”100. Asimismo, Raúl Rojas (2006), nos indica que “la ficha de 

trabajo para observación se utiliza para describir el lugar, persona u 

objeto que se estudia”101. 

 
4.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 
4.4.1. VALIDEZ 

Hernández Sampieri Et. Al. (2014) considera que “la validez se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir”102. De igual manera para Terrones (1998) indica 

que “la validez de un constructo es el grado en que un instrumento 

mide las conductas que se supone están asociadas con un rasgo 

que no puede observarse directamente”103. 

 
Para la presente investigación se considerará los siguientes métodos 

de validación en principio una VALIDACIÓN DE CONSTRUCTO, 

relacionando cada pregunta de nuestra entrevista con los 

indicadores señalados en la operacionalización de la variable los 

mismos que resultan de una revisión bibliográfica de temas 

 
 

99 HERNÁNDEZ, Sampieri R.; FERNÁNDEZ, Collado C. y BAPTISTA, Lucio María del Pilar, Ob. Cit., 
p. 403 
100 TAMAYO Tamayo Mario, “Diccionario de la Investigación científica”: 2a Ed. México: Editorial 

Limusa S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores, Imp. 2004, p. 64 [Digital File] 
101 ROJAS Soriano Raúl, “Guía para Realizar Investigaciones Sociales”: 33a Ed. México: Plaza y 
Valdes S.A. de C.V. Imp. 2006, p. 117 [Digital File] 
102 HERNÁNDEZ, Sampieri R.; FERNÁNDEZ, Collado C. y BAPTISTA, Lucio María del Pilar, Ob. 
Cit., p. 200 
103 TERRONES Negrete E. Ob. Cit. p. 200 
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asociados a las variables estudiadas. Como segundo método 

tenemos la VALIDACIÓN DE EXPERTOS, la cual se desarrolló por 

un docente experto en el tema materia de investigación de la Escuela 

de Relaciones Industriales de la Universidad Nacional de San 

Agustín, dicha solicitud y carta de validación de instrumentos se 

encuentra en los anexos N° 04 y 05. 

 
Hernández Sampieri Et. Al. (2014) sostiene que “el proceso de 

validación de un constructo está vinculado con la teoría. Debe 

explicar cómo las mediciones del concepto o variable se vinculan se 

vinculan de manera congruente con las mediciones de otros 

conceptos correlacionados teóricamente”104. Asimismo, el 

mencionado autor se refiere a la validez de expertos como “el grado 

en que un instrumento realmente mide la variable de interés de 

acuerdo con expertos en el tema”, la cual “se encuentra vinculada a 

la validez del contenido”105. 

 
4.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 
Durante el desarrollo de la presente investigación se mostraron las 

siguientes limitaciones 

 
4.5.1. LIMITACIONES INTERNAS 

- Conciliar la vida laboral y la académica, represento una 

limitación debido a las responsabilidades que como encargado 

de la gestión de recursos humanos se presenta en la actualidad, 

por lo que el tiempo estimado para la realización de la presente 

investigación se dilato fuera de lo planificado. 

 
 
 
 

 
104 HERNÁNDEZ, Sampieri R.; FERNÁNDEZ, Collado C. y BAPTISTA, Lucio María del Pilar, Ob. 
Cit., p. 203 
105 Ibid. p. 204 
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- Los equipos informáticos utilizados presentaron algunas fallas 

técnicas ocasionando que el proceso de investigación se vea 

demorado. 

 
4.5.2. LIMITACIONES EXTERNAS 

- Como limitación principal se identificó que la bibliografía 

disponible de la Universidad Nacional de San Agustín esta 

desactualizada en base a las nuevas tendencias, debido a que 

fue la primera fuente consultada, pero no se encontró 

información que pudiera ser incluida. 

 
- Respecto al material bibliográfico de la propia facultad de 

Relaciones Industriales si bien es cierto tiene libros más 

recientes, pero estos son escasos en cuanto a temas 

especializados que fueron utilizados para la presente 

investigación, por lo que se tuvo que buscar información de otras 

bibliotecas y Universidades. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se describe los resultados de la información 

obtenida en base a la aplicación de nuestra entrevista semi-estructurada 

realizada al dueño del proceso del área de Recursos Humanos y al gerente 

de sucursal del área de operaciones, dichas preguntas se relacionan a los 

objetivos planteados en la presente investigación. 

 

5.1. INTERROGANTES 

 
 

1. ¿Conoce acerca de la utilización del ADP? 

 
 

A. Jefe de Gestión de Talento: Sí, es una herramienta que nos 

permite analizar un puesto de trabajo en razón a diferentes 

criterios, con la finalidad de tener identificadas las necesidades 

y requerimientos que un candidato debe tener para los puestos 

que las áreas de la empresa necesitan, así como con las 

competencias y habilidades que requiere esta persona, para que 

las operaciones se desarrollen con alta productividad, asimismo, 
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esta herramienta se utiliza para describir un puesto en razón a 

sus obligaciones, responsabilidades y funciones, así como 

requerimientos mínimos del puesto. De igual forma esta 

herramienta es muy útil para diferentes procesos dentro de 

recursos humanos, para los cuales nosotros recién estamos 

empezando a ordenar. 

 
B. Gerente de Sucursal: Sí, es una herramienta que describe los 

puestos de trabajo, la misma que nos ayuda en la toma de 

decisiones y profundiza respecto a sus requerimientos mínimos 

con los que un postulante debe contar, asimismo, es importante 

al darnos información del puesto y conocer que temas se deben 

desarrollar para que la persona que ocupe el puesto pueda 

desempeñarse mucho mejor en el área y alcanzar una alta 

productividad. 

 
2. ¿Qué recursos e información cree usted que se necesitan para 

llevar a cabo un proceso de ADP? 

 
A. Jefe de Gestión de Talento: Pues como recursos humanos, 

debemos tener la necesidad en primer lugar de acuerdo a un 

requerimiento de las áreas de operaciones o administrativas, 

luego contar con una planificación del proyecto para desarrollar 

dicho proceso, así como el levantamiento de información, y un 

inventario de puestos que nos permita conocer que puestos 

vamos a analizar. Como un punto muy importante también está 

el hecho de conocer los procesos internos en la empresa para 

desarrollar un análisis de mayor calidad y con mayor 

productividad. 

 
B. Gerente de Sucursal: Como responsable de un área, y 

considerando que si no tienes las herramientas adecuadas no 
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puedes desarrollar correctamente tus funciones, entiendo que 

para realizar el dicho proceso, primero es importante contar con 

buenos equipos informáticos que te permitan desplazarte de 

acuerdo a las condiciones y puestos que serán analizados, por 

otro lado, es necesario un organigrama actualizado, para tener 

identificado cual es la estructura a nivel organizacional y delimitar 

responsabilidades jerárquicas, ya que en muchos casos 

nosotros como operaciones tenemos una estructura diferente a 

la que maneja recursos humanos y esto causa confusión tanto a 

nivel de operaciones como para los mismos trabajadores, 

asimismo dentro de otros recursos pienso que es necesario un 

orden en como lo van a desarrollar, esto con la finalidad de evitar 

errores y reprocesos que al final a nosotros en operaciones nos 

tomen más tiempo y nos retrase en la toma de decisiones. 

 
3. ¿Cómo se ha venido desarrollando el ADP anteriormente? 

 
 

A. Jefe de Gestión de Talento: Actualmente se cuenta con un 

análisis y descripción de puesto que lamentablemente esta 

desactualizado ya que la última vez que se reviso fue en el 2009, 

y que en la actualidad no se tiene un proceso estructurado del 

cual como recursos humanos nos guiemos para desarrollar 

dicho proyecto, ya que es meramente empírico y si con 

lineamientos base, pero no como un proceso. 

 
B. Gerente de Sucursal: Por el lado de operaciones, cuando se 

han creado nuevos puestos, el área de recursos humanos se 

reúne con los encargados y determinar la creación de un nuevo 

puesto y los requerimientos que debe cumplir, así como 

completar un formato que si bien es cierto cumple muy 

someramente con lo que se requiere pienso que podría ser más 
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detallado y esto aporte más información a nosotros como 

gestores y nos ayude en la toma de decisiones, por otro lado 

normalmente recursos humanos organiza una capacitación 

donde incluye la información de cómo llevara a cabo dicho 

análisis, sin embargo no nos muestran indicadores de cómo se 

va desarrollando el proceso, sino hasta el final donde nos piden 

reunirnos para revisar el análisis final, y no conocemos que 

incidencias se van presentando en el camino. 

 
4. ¿Sabe que áreas intervienen en este proceso? 

 
 

A. Jefe de Gestión de Talento: Podríamos identificar a las 

siguientes áreas. principalmente recursos humanos, el área 

usuaria donde los jefes y los mismos trabajadores tendrían 

participación, el área de sistemas, también se encuentran 

presentes contabilidad y finanzas debido a varias coordinaciones 

con ellos y SSOMA (Seguridad, salud Ocupacional y Medio 

Ambiente) quienes son los responsables de darnos información 

respecto a condiciones de riesgo en el trabajo. 

 
B. Gerente de Sucursal: No podría indicar con certeza que áreas 

se involucran debido a que recursos humanos no socializa con 

nosotros quienes son sus involucrados, sin embargo, si puedo 

afirmar que están inmersos en dicho proceso todos los gerentes, 

jefes y trabajadores con los cuales se coordinar para realizar el 

análisis de puestos. 

 
5. ¿Qué dificultades le ha generado el desarrollo del proceso de 

ADP en la actualidad? 

 
A. Jefe de Gestión de Talento: Principalmente que en muchos 

casos cuando programamos las fechas u organizamos las 
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entrevistas, las áreas no se encuentran tan comprometidas con 

el desarrollo del proyecto, por otro lado, el no tener un proceso 

si dificulta los criterios que cada evaluador o responsable del 

análisis debe seguir, por otro lado, de igual forma el mismo 

avance al no ser controlado puede tardar más tiempo y debido a 

esto se dilata el recojo de información y la fecha de término del 

proceso. 

 
B. Gerente de Sucursal: Tanto así como dificultades no, pero si 

situaciones que se dan en el día a día, por ejemplo, el tener los 

perfiles de puesto desactualizados nos genera problemas 

porque no sabemos exactamente que competencias o que 

responsabilidades están acorde a los procesos, ya que 

manejamos los procesos y las funciones de acuerdo a la 

necesidad del negocio y como se ha venido desarrollando a lo 

largo de estos años, por otro lado respecto al proceso que ya se 

dio, pues al no tener una idea más clara de cómo desarrollarían 

dicho proceso, se nos complica poder organizar a nuestros 

equipos y nuestros tiempos para cumplir con lo que requiere 

recursos humanos. 

 
6. ¿Qué espera usted de este proceso de ADP? 

 
 

A. Jefe de Gestión de Talento: Se espera que este proceso 

contribuya al desarrollo de nuevas formas de trabajo y una base 

para posteriores mejoras dentro del área en los distintos 

procesos que administramos como recursos humanos, 

asimismo, se espera que el proceso realmente contribuya a la 

detección de necesidades de las áreas y a nosotros nos de la 

información real de que requiere cada puesto para plantear 

planes de acción al respecto. 
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B. Gerente de Sucursal: Como operaciones, realmente lo que 

esperamos es la optimización de tiempos, y que los errores sean 

mínimos de tal forma que cuando analicemos los puestos en 

conjunto con el responsable de recursos humanos no tengamos 

vacíos y esto dilate la revisión, por otro lado, lo que se espera es 

información confiable y actualizada, si bien es cierto es 

importante el detalle, también necesitamos que la información 

sea de calidad es decir precisa pero con la información que 

necesitamos analizar para tomar decisiones. 

 
 

7. ¿Qué aspectos podríamos considerar en el proceso de ADP? 

 
 

A. Jefe de Gestión de Talento: Primero tener información clara 

para iniciar con todo el proceso, tener una orientación respecto 

a criterios, flujos de trabajo ordenados que faciliten el desarrollo, 

tener formatos que nos ayuden a registrar la información junto a 

una base de datos que nos ayude a generar un histórico para el 

análisis futuro, considerar indicadores de gestión que nos 

ayuden a medir cual es avance del proceso y cómo podemos 

mejorarlo. 

 
B. Gerente de Sucursal: Que se tenga una estructura orientada a 

las áreas de negocio como clientes, ya que en muchos casos 

cuando requerimos de alguna nueva contratación y no se tiene 

un puesto creado, el proceso puede tardarse varios días, 

retrasando así las operaciones. Por otro lado, que en los 

procesos de recursos humanos realicen un análisis de las 

necesidades de nosotros como áreas de operaciones respecto a 

la información o servicios que nos brinda. Que durante el 

proceso nos mantengan informados del cómo va el avance del 

proyecto, ya que en muchos casos nos encontramos 
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desinformados y no contamos con algún informe o detalle, es así 

que también debería de incluirse indicadores que nos indiquen 

cómo van los resultados para mantener un control y presionar a 

nuestros supervisores para que cumplan con los planificado si 

en caso la falla la tenemos internamente como operaciones. 

 
 

8. ¿Recursos Humanos evalúa la satisfacción de sus necesidades 

con respecto a este proceso? 

 
A. Jefe de Gestión de Talento: Por el momento no hemos 

realizado un feedback como tal con respecto al desarrollo del 

proyecto ni se tiene registros de estas recomendaciones u 

observaciones realizadas por los encargados o jefes en cada 

una las áreas, sin embargo, si durante el proceso y al final con 

el acompañamiento de los jefes de cada área se les pregunta 

acerca de que observaciones vieron durante su desarrollo, así 

como que oportunidades de mejora podríamos tener para un 

siguiente proceso. 

 
B. Gerente de Sucursal: No realizan una evaluación de nuestra 

satisfacción con respecto al proceso como tal, sin embargo, si 

tenemos una comunicación abierta respecto a que temas se 

suelen presentar durante el desarrollo del proceso, así como 

cuando se presentan observaciones nos reunimos o cuando ven 

un punto de mejora en el área, nos los hacen saber. Por otro 

lado, si sería importante tener algo más formal que en donde se 

registre las observaciones y mejoras que nosotros desde la 

perspectiva de operaciones las podamos compartir con los 

encargados de recursos humanos. 
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9. ¿Cómo cree que se vincula este proceso con otros de Recursos 

Humanos? 

 
A. Jefe de Gestión de Talento: Fundamentalmente se vincula con 

otros procesos muy importantes para recursos humanos, como 

el caso de reclutamiento y selección, en donde los análisis de 

puestos son importantes para definir los requisitos mínimos que 

deben cumplir los candidatos así como las habilidades y 

competencias que debemos identificar en ellos para que tengan 

un excelente desempeño en sus puestos; en el caso de 

capacitación y desarrollo, tiene un impacto muy marcado 

debido a que el análisis de puesto proporciona las bases sobre 

las cuales se debe trabajar para reforzar las habilidades y 

conocimientos de cada puesto o determinar un plan de 

capacitación, asimismo, por el lado de desarrollo podemos 

buscar la orientación correcta y una línea de carrera para los 

diferentes puestos que se tengan; con respecto a la evaluación 

de desempeño, al tener definidas las funciones y 

responsabilidades e incluso las competencias por cada puesto, 

la evaluación de desempeño será más objetiva y se podrá medir 

el rendimiento, ya sea de adoptemos evaluar el desempeño por 

objetivos o por competencias el análisis del puesto nos dará 

estos criterios. Por otro lado, el análisis también es importante 

para un análisis de compensaciones y remuneraciones es decir 

valoración de puestos y posteriores planes o políticas salariales. 

 
B. Gerente de Sucursal: Dentro de operaciones vinculamos los 

procesos de recursos humanos a nuestra realidad y la misma 

necesidad del negocio, de tal forma que podría decir que es 

principalmente reclutamiento, selección por lo mismo que es 

fundamental contar con las personas idóneas para el puesto 

donde las operaciones se puedan desarrollar sin problemas, y 
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evaluación del desempeño ya que por medio del mismo análisis 

nos permitirá evaluar el rendimiento de una manera objetiva. Por 

otro lado, sin dejar de lado la capacitación, este es un proceso 

fundamental, ya que lo que se buscar es tener trabajadores 

capacitados para que sus funciones las puedan desarrollar sin 

problemas y se profesionalicen en lo que hacen. 

 
 

10. ¿Un diagrama de flujo lo ayudaría a entender mejor el proceso 

de ADP? 

 
A. Jefe de Gestión de Talento: Si, ya que sería una forma más 

práctica de entender cómo se desarrolla el proceso y explicarlo 

a todos los que se involucran en este proceso, por otro lado, el 

diagrama de flujo también nos permitiría controlar el proceso y 

poder diseñar indicadores para controlar su desempeño. 

 
B. Gerente de Sucursal: Si, de hecho, sería muy importante contar 

con una herramienta visual que facilite la comprensión del flujo 

del proceso, asimismo, contar con este flujo permitiría entender 

mejor como nosotros como operaciones nos involucramos 

directamente y su impacto en el análisis de los puestos. 

 
 

11. ¿Qué consecuencias se podrían presentar si no 

estandarizamos este proceso? 

 
A. Jefe de Gestión de Talento: En principio podríamos decir que, 

para recursos humanos, al no estandarizarlo no se podrá 

mejorar y por consiguiente el análisis que realizamos no sería el 

más adecuado, por otro lado, el no tener un proceso que nos 

muestre como realmente debemos realizar el análisis cada 

responsable de un análisis consideraría sus propios criterios y 
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su propia experiencia para realizarlo, generando así un 

desperdicio de recursos y no generando un profesionalismo en 

cuenta a la gestión de este procesos tan fundamental para 

desarrollar otros a futuro. Otra consecuencia, sería que no se 

podrán llevar a cabo buenos análisis de puestos, de esta forma 

impactaría en todos los procesos que se mencionó en una 

respuesta anterior. 

 
B. Gerente de Sucursal: Por el lado de operaciones, una 

consecuencia fatal es que al no tener un proceso que regule 

como se debe desarrollar el análisis de puestos, este no será el 

más adecuado o no será de calidad, y la información que 

nosotros tengamos no será la más idónea para tomar decisiones 

en razón a la administración del personal de nuestras áreas. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

PRIMERA.- La empresa Mitsui Automotriz S.A. no cuenta con un proceso 

estructurado que este orientado a la gestión del análisis y 

descripción de puestos, así como tampoco posee controles e 

indicadores que contribuyan a la gestión y mejora de dicho 

proceso por lo cual no se puede medir el desempeño de este. 

 
SEGUNDA.- Podemos mencionar que los procesos que se involucran 

directa e indirectamente dentro del proceso de análisis y 

descripción de puestos son los siguientes: dentro del área de 

SSOMA, la cual tiene como proceso determinar los riesgos 

asociados a cada puesto, de igual forma aquellos internos 

relacionados con Recursos Humanos como la gestión del 

diccionario de competencias, gestión y elaboración de 

indicadores, gestión de documentos, condiciones 

remunerativas y salariales, por el lado de contabilidad se 

relaciona con los procesos para determinar los presupuestos 

y asignaciones de centro de costo, así como su distribución 

del gasto de personal, continuando por el lado de sistemas 

respecto a los procesos para solicitud de roles, privilegios y 

autorizaciones en los sistemas que puedan manejar de 

acuerdo al puesto y cualquier otro soporte técnico; asimismo, 

el propio comité evaluador conformado por los gerentes 

quienes evalúan tanto los requisitos mínimos como las 

competencias asociadas a cada puesto. 

 
TERCERA.- Los procesos resultado que se identificaron a lo largo de la 

investigación se lograron determinar de acuerdo a la 

bibliografía revisada, los mismos que corresponden a: 

reclutamiento, selección, capacitación y evaluación de 
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desempeño, por lo cual se determina que el análisis y 

descripción de puestos es una herramienta de suma 

importancia dentro de la gestión de Recursos Humanos. 

 
CUARTA.- Dentro de los indicadores de gestión utilizados para medir y 

controlar el proceso se crearon determinándolos en dos 

grupos como: de eficiencia (para medir el desempeño del 

proceso) y de eficacia (resultados del proceso), los cuales son 

descritos en el Anexo N° 12 R-RH-MCP de acuerdo a la matriz 

cliente proveedor. 

 
QUINTA.- Dentro del proceso de análisis y descripción de puestos 

propuesto por el investigador, se crearon diferentes formatos 

que contribuirán a la gestión del proceso y utilización durante 

el mismo para dicha gestión y registro, los cuales son 

descritos a continuación y están contenidos en el apartado de 

anexos. 

 
 
 

Código Denominación del Documento 

R-RH-PADP_R00 Proceso de análisis y descripción de puesto 

DF-RH-PADP_R00 Procedimiento del análisis y descripción de puesto 

R-RH-DDF_R00 Descripción de diagrama de flujo 

R-RH-MPM_R00 Mapa de procesos Mitsui 

R-RH-DSIPOC_R00 Diagrama SIPOC 

R-RH-FIG_R00 Ficha de indicador de gestión 

R-RH-FIP_R00 Formato de inspección del proceso 

R-RH-MCP_R00 Matriz cliente proveedor 

R-RH-MIG_R00 Matriz de indicadores de gestión 

R-RH-MADP_R00 Matriz de análisis y descripción de puestos 

R-RH-MRM _R00 Matriz de requisitos mínimos 

R-RH-MDC_R00 Matriz de competencias 

R-RH-SADP_R00 Solicitud de análisis y descripción de puestos 

R-RH-ADP _R00 Análisis y descripción de puestos 
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R-RH-AEAP_R00 Acta de entrega del análisis de puesto 

R-RH-IPT_R00 Inventario de puestos de trabajo (Formato “A” y “B”) 

R-RH-ISI_R00 Informe simplificado interno 

R-RH-FAI_R00 Formato de acopio de información 
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SUGERENCIAS 

 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del estudio realizado se 

recomienda lo siguiente en mi calidad de investigador y profesional en el 

área de la gestión de los recursos humanos: 

 
PRIMERA.- En principio se recomienda considerar la implementación del 

proceso, formatos, indicadores y cuanto se ha investigado y 

creado para gestionar el proceso de análisis y descripción de 

puestos contenido en la presente investigación. 

 
SEGUNDA.- Que se analice la importancia de una gestión orientada a los 

procesos, y esta se transmita a los diferentes procesos de 

recursos humanos apuntando a una estandarizar de estos, de 

tal forma que se puede gestionar la calidad y mejora de dichos 

procesos. 

 
TERCERA.- Que las personas involucradas en el proceso de análisis y 

descripción de puestos estén capacitadas y orientadas 

adecuadamente, ya que una gestión por procesos se 

determina por la relación cliente – proveedor, en este caso, la 

empresa debe fortalecer la cultura de la calidad y la gestión 

por procesos para que tenga el impacto deseado. 

 
CUARTA.- Es recomendable socializar todos los procesos internos de 

recursos humanos que involucran a diferentes áreas, de tal 

forma, que estos no tengan dudas o la información sea clara 

con la intensión de reducir o eliminar los desperdicios de 

recursos que no aporten valor al proceso, así como de 

optimización de estos. 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

R-ESE-2017 

Elaborado: Alfredo Portocarrero Z. 
Revisión: 01 

Fecha: 08-2017 

 
 
 

GUIA DE ENTREVISTA: PROCESO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Fecha:  Hora:  Unidad de Estudio: Mitsui Automotriz S.A. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADOR 

Apellidos y Nombres:     

II. DATOS DEL ENTREVISTADO 
Apellidos y Nombres:     

Puesto Actual:     

Gerencia:     

Departamento:     

III. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA 
La presente investigación tiene por finalidad determinar cuál es el proceso a seguir por el área de Gestión de Talento 
en el análisis y descripción de puestos (ADP) para convertirse en herramienta de gestión, por tal motivo la entrevista 
se desarrollará para obtener información relevante respecto a las variables estudiadas para el desarrollo del proceso 
de ADP. La presente tendrá una duración de 45 minutos, se realizaran preguntas abiertas, toda información obtenida 
tiene fines meramente académicos. 

IV. PAUTAS 

 Dar las indicaciones respecto al desarrollo de la entrevista. 
 Solicitar consentimiento del entrevistado para grabar o anotar la información obtenida. 

 Al finalizar la entrevista pregunte si el entrevistado desea agregar algo. 

 Abordar temas de: Gestión por procesos, herramientas de gestión, desarrollo del análisis y descripción de puestos, 
considerar el diagrama SIPOC (Proveedor, entradas, proceso, salidas, clientes) para obtener información 
relacionada al proceso de ADP. 

V. PREGUNTAS 
1. ¿Conoce acerca de la utilización del ADP? 

2. ¿Qué recursos e información cree usted que se necesitan para llevar a cabo un proceso de ADP? 

3. ¿Cómo se ha venido desarrollando el ADP anteriormente? 

4. ¿Sabe que áreas intervienen en este proceso? 

5. ¿Qué dificultades le ha generado el desarrollo del proceso de ADP en la actualidad? 

6. ¿Qué espera usted de este proceso de ADP? 

7. ¿Qué aspectos podríamos considerar en el proceso de ADP? 

8. ¿Recursos Humanos evalúa la satisfacción de sus necesidades con respecto a este proceso? 

9. ¿Cómo cree que se vincula este proceso con otros de Recursos Humanos? 

10. ¿Un diagrama de flujo lo ayudaría a entender mejor el proceso de ADP? 

11. ¿Qué consecuencias se podrían presentar si no estandarizamos este proceso? 

VI. RESPUESTAS DE ENTREVISTA 
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VII. OBSERVACIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL 
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R-FDO-2017_R01 
Ficha de Observación 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

R-FDO-2017 

Elaborado: Alfredo Portocarrero Z. 
Revisión: 01 

Fecha: 08-2017 

 
 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN: PROCESO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Fecha:  Hora:  Unidad de Estudio: Mitsui Automotriz S.A. 

I. DATOS DEL OBSERVADOR 

Apellidos y Nombres:     

II. DATOS DEL AMBIENTE DE OBSERVACIÓN 
Gerencia:     

Departamento:     

Puesto Observable:     

Subproceso Observado:     

III. DETALLE DE OBSERVACIÓN 
Técnicas, Correos, Informes, Documentos, Responsables, Flujos de trabajo, Procesos, áreas involucradas en el proceso, etc. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

R-FDO-2017 
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IV. CRITICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. OBSERVACIONES 
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Solicitud de Validación de 
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Carta de Validación de 
Instrumento 
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PROCESO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
R-RH-PADP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 

1. MISIÓN DEL PROCESO 

Contar con los lineamientos base para realizar un análisis y descripción de puestos de una manera 

estructurada y acorde a las necesidades de los grupos de interés solicitantes, convirtiéndose así en una 

herramienta de gestión para otros procesos relacionados con la gestión de RR.HH., y proporcionando las 

pautas y directrices que se debe seguir para lograr un resultado satisfactorio y gestión del mismo proceso. 

 

2. ALCANCE DEL PROCESO 

Inicio del Proceso: Fin del Proceso: 

 
Definir el plan de análisis y descripción de puestos 

Supervisar el cumplimiento y ejecución del plan de 

análisis y descripción de puestos. 

 

3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DEL PROCESO 

Dueño del Proceso: Gestores del Proceso: 

 
 
 

 
Jefe de gestión de talento 

Jefe inmediato del trabajador, Gerente del área 

usuaria, Responsable asignado al análisis y 

descripción de puestos, Gerente de recursos 

humanos, Jefe de SSOMA, Comité de gerentes, 

Subgerente de Contabilidad, Analista programador de 

sistemas. 

 

4. GRUPOS DE INTERÉS DEL PROCESO 

 Comité de gerentes 

 Gerentes de cada área de la empresa 

 Jefes y supervisores de cada área 

 Trabajadores en general de la empresa 

 Responsable de cada proceso en las diferentes áreas 
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PROCESO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

R-RH-PADP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 

5. DIAGRAMA SIPOC DEL PROCESO 

 
R-RH-DSIPOC 

DIAGRAMA SIPOC - ADP Revisión: 00 

Fecha: 05-2017 

INPUT (Entradas) PROCESS (Proceso) CUSTOMER (Cliente) 
SUPPLIERS (Proveedores) OUTPUT (Salidas) 

Materiales y Recursos Información Descripción Nombre Codigo Requerimiento Cliente 
 

Áreas Operativas 
Solicitud de Analisis y Documento necesario para iniciar el proceso, este debe 

Descripcion de Puestos contener todas las especificaciones del requerimiento. Detallado y Real 
Áreas Administrativas Formato de Analisis Amigable y Facil de 

y Descripción de comprender 
Puestos Buena redaccion 

Plan de Analisis y Descripcion Documento que indica la planificación y desarrollo del Ordenado 
de Puestos ADP. 

 

Jefe de Gestión de Talento Diversas áreas de la 
empresa y procesos 

Responsables Asignados 
Se indicara quien es o son las personas responsables de RR.HH. 
del ADP. 

Actualizado 
Determine 

Inventario de Puestos de Docuemento que contiene el inventario de puestos de 
Organigrama dependencias

 
Trabajo trabajo de la empresa. 

Organizado 

Documento que muestra el nivel de relaciones y 
Correcta distribución 

Organigrama dependencias de los puestos, las areas y unidades 

organizativas de la empresa. 

 
Muestra los análisis y descripciones de puesto 

Analisis y Descripciones de 
anteriores o vigentes a la fecha, antes del nuevo 

Puesto Anteriores 
análisis o diseño.

 
Área de Gestión de Talento 

Docuemnto que contiene las competencias requeridas Matriz de Análisis y 
Diccionario de Competencias 

por el puesto, asi como el nivel de exigibilidad. Descripciones de Información Clara y 

Se debera contar con personal capacitado en procesos 
Puestos Ordenada

 
Personal Capacitado de ADP o haber recibido las pautas correspondientes 

por parte del jefe de gestion de talento. 

El area de Gestion de Talento debe proporcionar la 

informacion organizativa del puesto a analizar o del 
Información Organizativa 

nuevo puesto (area, funcion, categoria, nivel de 
dependencia, etc.) 
El area de negocio proporcionara la informacion 

relativa al flujo de trabajo de sus procesos de negocio, 

Áreas Operativas Procesos de Negocio para una mayor comprension del area y puesto Indicadores de Enfocados en el 
analizado, asi como determinar la vinculacion del Gestión del Proceso Cliente y Proceso 
puesto en su proceso productivo. 
El area administrativa proporcionara la informacion 

relativa al flujo de trabajo de sus procesos de negocio, 
Áreas Administrativas Procesos Internos para una mayor comprension del area y puesto Análisis y 

analizado, asi como determinar la vinculacion del Descripción de P-RH-PADP 
puesto en su proceso productivo. 

En caso se analice un puesto ya creado se determinara 
Puestos

 
al trabajador idoneo para recoger la informacion del 

Trabajadores Información del puesto 
puesto, quien debera proporcionar toda la informacion 

necesaria. 

Cuando se determine la necesidad de crear un nuevo 
puesto, el jefe inmediato debera proporcionar toda la Recursos Humanos 

Información del puesto Matriz de 
informacion respecto al puesto (funciones, 

Indicadores de Información Clara y
 

responsabilidades, etc.). 
Una vez determinadas las necesidades del ADP, se 

Gestión Ordenada
 

Jefe Inmediato 
llevara a cabo una entrevista con el jefe inmediato para 
conocer el flujo de tranajo que tiene el puesto 

Flujo de trabajo 
analizado o tendra en caso sea creado, asimismo como 
este puestyo se relacionara con sus procesos internos 

en cada área. 

El area de sistemas proprocionar los medios 

Equipos Informaticos informaticos necesarios para el desarrollo del proceso 
(laptops, cañones multimedia, etc.) Inventario de Detallado 

Sistemas 
El area de sistemas procesara las solicitudes de Puestos de Trabajo Ordenado 

Proceso de solicitud de roles y 
autorizacion o restriccion de roles del sistema de 

autorizaciones 
acuerdo al puesto y las solicitudes entregadas. 
El área de SSOMA debera proprocionar los riesgos a los 

Matriz de Riesgos por Puesto cuales esta expuesto cada puesto de trabajoi acuerdo a 
SSOMA 

de Trabajo la matriz que haya determinado o al analisis que se 
haya realizado en el IPERC. 

El comité esta conformado por un grupo de gerentes 

quienes evaluara el nivel educativo de forma objetiva, Preciso y Conciso 
realizando un analisis de acuerdo a las necesidades de Informe Final del Estructurado 

Comité Evaluador Información del Nivel educativo cada area y el nivel de especializacion o formacion que ADP Ordenado 
se requiere, asi como considerar el nivel jerarquico Contenga Graficos 
para cada puesto y la responsqabilidad o toma de 

decisiones. 

El area de Contabilidad debera indicar el centro de 

Área de Contabilidad Centros de Costo y Distribución de gasto costo y la distribucion porcentual del gasto por cada 

puesto dependiendo de las unidades organizativas. 

Cada gerente de area, debera indicar el presupuesto 

Presupuesto Asignado y responsabilidad asignado a cada puesto, asi como su responsabilidad 

economica economica, en caso la tenga, la misma que sera 
detallada en el ADP. Listado de Real 

Jefe inmediato y
 

Gerente de Área El Gerente de Area, indicara en la etapa de cambios Competencias por  Definiciones Claras y   
Gerentes de Área

 
organizativos las condiciones remunerativaso y Puesto Medibles 

Sistemas remunerativo y bonos sistemas de bono de productividad o comision que 
debe tener el puesto analizado previo acuerdo con la 

Gerencia de Recursos Humanos. 
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7. PROCESOS CON LOS QUE SE RELACIONA 

 

Respecto a los procesos con los que se relaciona internamente: 

 
 

SSOMA: Relacionado principalmente como proveedor de los IPERC, relacionados a los puestos 

analizados y sus riesgos laborales asociados. 

 
CONTABILIDAD: Relacionándose con los procesos internos para determinar los presupuestos asignados 

en coordinación con la gerencia de área, centros de costo y distribución del gasto de personal. 

 
SISTEMAS: Principalmente dando soporte en los procesos para solicitud de roles, privilegios y 

autorizaciones en los sistemas que puedan manejar de acuerdo al puesto y cualquier otro soporte técnico. 

 
COMITÉ EVALUADOR: El cual está conformado por los gerentes quienes evalúan tanto los requisitos 

mínimos como las competencias asociadas a cada puesto. 

6. MAPA DE PROCESO DEL ADP 

 

 

 
 

 
 

SATISFACCIÓN 
 

RECLUTAMIENTO 

SELECCIÓN 
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RECURSOS HUMANOS: Relacionándose con procesos internos de la propia área de Recursos humanos 

que proveen información para el desarrollo del proceso como gestión del diccionario de competencias, 

gestión y elaboración de indicadores, gestión de documentos, proceso de condiciones remunerativas y 

escalas salariales). 

 

8. INDICADORES PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO 

A. INDICADORES DE EFICIENCIA 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Planificación de la realización de los ADP 

Reducir el número de ADP realizados fuera de la planificación anual 

R-RH-AQP001_R00_2017 

Porcentaje de ADP realizados fuera del plan anual sobre el total de 

ADP planificados 

10% - 15% (Evaluación Anual) 

Jefe de Gestión de Talento 

Responsable Asignado del ADP 

Mensual 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Error de solicitudes 

Reducir los rechazos de solicitudes por errores del área usuaria 

R-RH-AQP002_R00_2017 

Porcentaje de solicitudes rechazadas por errores del solicitante sobre 

el total de solicitudes presentadas 

5% - 10% 

Jefe de Gestión de Talento 

Responsable Asignado del ADP 

Mensual 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

 
Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Variabilidad del puesto 

Determinar las diferencias entre el flujo de trabajo y el puesto teórico 

versus la realidad del flujo y puesto de trabajo 

R-RH-AQP003_R00_2017 

Porcentaje de actividades que no corresponden de acuerdo al flujo de 

trabajo real sobre el total de actividades descritas 

0% - 8% 

Jefe de Gestión de Talento 

Responsable Asignado del ADP 

Mensual 
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Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

 
Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Levantamiento de Observaciones 

Minimizar el tiempo que se tardan los involucrados en levantar las 

observaciones de los ADP 

R-RH-AQP004_R00_2017 

Número de días que se tarda el jefe inmediato en levantar las 

observaciones 

02 días 

Jefe de Gestión de Talento 

Responsable Asignado del ADP 

Mensual 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Mantenimiento de IPERC 

Mantener cada los puestos de la compañía con su respectivo IPERC 

R-RH-AQP005_R00_2017 

Porcentaje de puestos que no tienen IPERC sobre el total de puestos 

de la compañía 

100% 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 

Responsable Asignado del ADP 

Mensual 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

 
Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Rango de remuneraciones 

Mantener las remuneraciones dentro de la banda salarial aprobado por 

el comité de remuneraciones 

R-RH-AQP006_R00_2017 

Porcentaje de puestos con remuneraciones que se encuentran fuera de 

la banda salarial sobre el total de puestos 

3% 

Gerente de RR.HH. / Jefe de Gestión de Talento 

Analista de compensaciones 

Mensual 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

Cambios organizativos 

Reducir los errores en los cambios organizativos 

R-RH-AQP007_R00_2017 

Porcentaje de errores generados al momento de realizar los cambios 
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Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

sobre el total de cambios realizados 

3% 

Jefe de Gestión de Talento 

Responsable Asignado del ADP 

Mensual 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

B. INDICADORES DE EFICACIA 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

 
Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Control de entrega de ADP 

Controlar que los ADP se entreguen de forma oportuna a los 

trabajadores 

R-RH-AQP008_R00_2017 

Porcentaje de ADP entregados dentro de las 48 horas de recibido por 

el jefe inmediato sobre el total de ADP entregados 

100% 

Jefe de Gestión de Talento 

Responsable Asignado del ADP 

Mensual 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Retroalimentación del proceso 

Controlar la realización del feedback con los involucrados del proceso 

R-RH-AQP009_R00_2017 

Porcentaje de involucrados que fueron entrevistados sobre el total de 

involucrados en el proceso total 

100% 

Jefe de Gestión de Talento 

Responsable Asignado del ADP 

Mensual 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Cumplimiento del plan de ADP 

Evaluar el cumplimiento del plan de ADP aprobado 

R-RH-AQP010_R00_2017 

Porcentaje de cumplimiento y avance sobre el total de actividades 

propuestas en el plan de ADP aprobado 

100% 

Jefe de Gestión de Talento 

Responsable Asignado del ADP 

Mensual 

Quinto día hábil de cada mes 
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Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Agosto del 2017 

Anual 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

 
Código del Indicador: 

Formula del Indicador: 

 
Meta: 

Responsable de gestión: 

Responsable de carga: 

Frecuencia del reporte: 

Fecha límite: 

Fecha de creación: 

Período de revisión del KPI: 

Nivel de satisfacción del proceso de ADP 

Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitaron la 

realización de un ADP 

R-RH-AQP011_R00_2017 

Porcentaje de usuarios que se encuentran dentro del top two box de 5 

valores, sobre el total de usuarios que solicitaron un ADP 

95% 

Jefe de Gestión de Talento 

Responsable Asignado del ADP 

Bimensual 

Quinto día hábil de cada mes 

Agosto del 2017 

Anual 

 

 
9. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

Código 
Denominación del 

Documento 
Descripción del documento / Contenido 

 
DF-RH-PADP_R00 

Procedimiento del 

Análisis y descripción de 

puesto 

Contiene el diagrama de flujo del procedimiento a seguir 

para la realización del análisis y descripción de puestos. 

R-RH-DDF_R00 
Descripción de diagrama 

de flujo 

Contiene la descripción del diagrama indicando la secuencia 

de actividades que se realizarán y os formatos a utilizar. 

 

R-RH-MPM_R00 

 

Mapa de procesos Mitsui 

Contiene la elaboración de los mapas de procesos, uno 

general, otro del área de Recursos humanos y el ultimo 

específicamente del procesos de análisis y descripción de 

puestos. 

 
R-RH-DSIPOC_R00 

 

Diagrama SIPOC 

Contiene el diagrama SIPOC del proceso de análisis y 

descripción de puestos identificando la información requerida 

por dicha herramienta. 

R-RH-FIG_R00 
Ficha 

gestión 

de indicador de Contiene el formato donde se muestra el indicador y su 

rendimiento así como su procesamiento y reporte. 

 
R-RH-FIP_R00 

Formato de inspección 

del proceso 

Formato diseñado para la inspección del proceso, material 

de soporte para registrar las observaciones en el proceso y 

plantear su causa raíz del problema y planes de acción. 

 

R-RH-MCP_R00 

 

Matriz cliente proveedor 

Representación de la herramienta cliente proveedor para 

representar los objetivos y los indicadores de medición 

llamados puntos de control tanto a nivel de procesos como 

resultados. 

 

R-RH-MIG_R00 

 
Matriz de indicadores de 

gestión 

Cuadro matriz que contiene la información de todo indicador 

utilizado en el proceso, es también un medio de control para 

la codificación de los indicadores y su mantenimiento o 

actualización. 

 
R-RH-MADP_R00 

Matriz de análisis y 

descripción de puestos 

Cuadro matriz que contiene la relación de los análisis de 

puestos creados, para el control de la codificación, 

mantenimiento y actualización de los mismos. 
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R-RH-MRM _R00 

Matriz de requisitos 

mínimos 

Cuadro matriz que almacena la información de requisitos 

mínimos por puesto detallado en la matriz de Análisis y 

descripción de puestos. 

 
R-RH-MDC_R00 

 
Matriz de competencias 

Cuadro matriz que almacena la información respecto a 

competencias de cada puesto creado de acuerdo a la 

relación de la matriz de análisis y descripción de puestos. 

 
R-RH-SADP_R00 

Solicitud   de   análisis y 

descripción de puestos 

Formato de solicitud para el diseño o rediseño de un puesto 

de trabajo, que contiene la información organizativa, 

remunerativa y aprobadores de dicha solicitud. 

 

R-RH-ADP _R00 

 
Análisis y descripción de 

puestos 

Formato del análisis y descripción de puestos, donde va 

contenida toda la información relacionada al puesto, a nivel 

organizativa, responsabilidades y funciones, competencias, 

requisitos mínimos y condiciones laborales. 

 

R-RH-AEAP_R00 

 
Acta de entrega del 

análisis de puesto 

Formato de acta de entrega del análisis y descripción de 

puestos como constancia de haber sido recepcionado por el 

trabajador, así como indicando los puntos resaltantes de 

dicho análisis. 

 
 
 

R-RH-IPT_R00 

 
 

 
Inventario de puestos de 

trabajo 

Cuadro que contiene información de los puestos 

inventariados, antes de realizar la actualización o diseño de 

puestos, el cual se divide en dos formatos el “A” que contiene 

información de la cantidad de personas que ocupan un mismo 

puesto y datos organizativos y el “B” que contiene una 

representación gráfica de los puestos en un diagrama y su 

relación entre sí, así como los que están involucrados en 

el proceso principal, de soporte, Clientes o proveedores. 

 

R-RH-ISI_R00 

 
Informe simplificado 

interno 

Formato de informe, para presentar los resultados y avance 

del proceso de análisis y descripción de puestos así como 

cualquier observación dirigida a los involucrados en el 

proceso. 

 

R-RH-FAI_R00 

 
Formato de acopio de 

información 

Formato utilizado para recoger información del proceso de 

análisis y descripción de puestos en las diferentes etapas 

antes, durante y después como la retroalimentación con los 

involucrados en el proceso. 
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10. ANEXOS 

1. Anexo N° 01_DF-RH-PADP_Procedimiento de Análisis y descripción de puesto _R00 
 
2. Anexo N° 02_R-RH-DDF_Descripción de Diagrama de Flujo_R00 

 
3. Anexo N° 03_R-RH-MPM_Mapa de Procesos Mitsui_R00 

 
4. Anexo N° 04_R-RH-DSIPOC_Diagrama SIPOC_R00 

 
5. Anexo N° 05_R-RH-FIG_Ficha de Indicador de Gestión_R00 

 
6. Anexo N° 06_R-RH-FIP_Formato de Inspección del Proceso_R00 

 

7. Anexo N° 07_R-RH-MCP_Matriz Cliente Proveedor_R00 
 
8. Anexo N° 08_R-RH-MIG_Matriz de Indicadores de Gestión_R00 

 
9. Anexo N° 09_R-RH-MADP_Matriz de Análisis y descripción de puesto _R00 

 
10. Anexo N° 10_R-RH-MRM_Matriz de Requisitos Mínimos_R00 

 
11. Anexo N° 11_R-RH-MDC_Matriz de Competencias_R00 

 
12. Anexo N° 12_R-RH-SADP_Solicitud de Análisis y descripción de puesto _R00 

 
13. Anexo N° 13_R-RH-ADP_Analisis y Descripción de Puestos_R00 

 
14. Anexo N° 14_R-RH-AEAP_Acta de Entrega del Análisis de Puesto_R00 

 
15. Anexo N° 15A_R-RH-IPT_Inventario de Puestos de Trabajo_R00 

 
16. Anexo N° 15B_R-RH-IPT_Inventario de Puestos de Trabajo_R00 

 
17. Anexo N° 16_R-RH-ISI_Informe Simplificado Interno_R00 

 

18. Anexo N° 17_RH-FAI_Formato de Acopio de Información_R00 
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Procedimiento de Análisis y 

Descripción de Puestos 
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ÁREA USUARIA RECURSOS HUMANOS 

 

Gerente de Área Jefe de Gestión de Talento Responsable Asignado del ADP 

 
 

_ Objetivos 

_ Alcances y Restricciones 

_ Metodologías 
_ Técnicas 

_ Formatos de Gestión 

_ Evaluaciones y Control 

_ Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
INICIO 

 
 1 

Definir el Plan de 
Análisis y Descripción 

de puestos 

  

 

3 4 
Presentar la solicitud 

1
 

de Análisis y 

Descripción de 

Puestos 

NO ¿Es    

planificado? 
SI 

Definir al responsable 

asignado para el ADP 

R-RH-SADP R-RH-IPT 

  
2 

 

¿Es conforme? 

SI 

 
 

 
_ Procesos Internos 

_ Organigramas 

_ ADP anteriores 

_ Etc. 

NO 
 

_ Mailing corporativo 

_ Intermedio de Jefes y Gerentes 

1 _ Periódicos Murales 
_ Charla de 5 minutos (Seguridad) 

 
12 

 

Describir el proceso 

11 
 

Programar una 

interno del área y del 
puesto analizado 

R-RH-FAI 

 
 

3 

¿Corresponde NO 
con la realidad? 

 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R-RH-ISI 

entrevista con el jefe 
inmediato o superior 

  
Leyenda 

 
R-RH-SADP – Registro de Solicitud 
de ADP 

R-RH-IPT – Registro de Inventario de Puestos 
de Trabajo R-RH-FAI – Formato de Acopio de 

6 7 

15 17 

Detallar las 

observaciones en el 

informe final 

14 

 

Analizar el flujo de 

trabajo 

13 

Comunicar a las partes 

interesadas el 

desarrollo del ADP 

9 

Definir las técnicas y 

métodos a emplear 

para ADP 

 

Identificar los puestos 

que serán analizados 

Realizar un inventario 

previo de los puestos 

de trabajo actuales 

5 

 

Evaluar la necesidad 

de realizar un ADP 

 8 

Elaborar un Gantt y 

cronograma para el 

desarrollo del ADP 

  

 
 10 

Revisar información 

disponible y relevante 

para el ADP 

  

 



 

Buscar otras fuentes 

de información 

Información 

R-RH-ISI – Informe Simplificado Interno 
¿Cuentan con SI 

disponibilidad? 

 
NO 

 
 
 
 
 

 
R-RH-FAI 

3    Punto de Control 1 

12   Secuencia del Proceso 1 

Documento o Registro (R) 

Referencia a otra pag. 

Referencia a otra actividad del proceso 1 

16 

Aplicar las técnicas 

escogidas para el 

recojo de información 

Definir los sujetos 

idóneos para el acopio 

de información 



 

Revisar y aprobar las 

condiciones 

remunerativas del 

puesto 
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RECURSOS HUMANOS 

 
Responsable Asignado del ADP 

 
 

 
Jefe de Gestión de 

Talento 

ÁREA USUARIA 

 
Gerente de Área 

 

 
1 _ Misión del puesto 

_ Análisis de tareas y responsabilidades 

_ Distribución de carga de trabajo 

_ Análisis del flujo de trabajo 

_ Etc. 

 
 
 
 

¿Tiene un ADP NO 
anterior? 

 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R-RH-ADP 

 

2 3 
 

22 

Revisar el ADP 
preliminar con el jefe 

inmediato o 

responsable 

 
 

 
30 

 

Señalar los riesgos 

asociados al puesto de 

acuerdo a la matriz 

26 27 
4 SI 5 

¿Existen 
NO

 
observaciones? 

 

SI 

Revisar y aprobar el 

ADP final 

Determinar si el puesto 
analizado posee 

presupuesto asignado 

¿El puesto 
cuenta con 

IPERC? 

NO 

 

 

 
 

R-RH-ISI  
2 

 
 

Modificar, agregar 

o suprimir las 

observaciones en 

el ADP 

NO 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R-RH-ADP 

 

¿Fueron 

subsanadas? 

 
SI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

Registrar los requisitos 

mínimos y 

competencias en la 
matriz 

 

29 
 

Informar a RR.HH. los 

riesgos y peligros 
asociados al puesto 

 
 

 
 
 
 
 
 

32 
 

Evaluar las 

competencias 

requeridas del puesto 

R-RH-MRM 
3 R-RH-MDC 

 

34 

Solicitar la aprobación 

de las condiciones 

remunerativas del 

6 puesto 

20  

Realizar el IPERC del 

puesto analizado 

25 

Leyenda 
 
R-RH-ADP – Análisis y Descripción de Puestos 

R-RH-ISI – Informe Simplificado Interno 

R-RH-MRM – Matriz de Requisitos Mínimos 
R-RH-MDC – Matriz de Competencias 

35 

 

Elaborar el ADP 

versión final 

Detallar las 

observaciones en el 

informe final 

28 

 

Procesar la 

información obtenida 

21 

 

Analizar la información 

recogida 

18 

 23 

 

Revisar y supervisar el 

desarrollo del ADP 

  

 
 19 

Analizar la existencia 
de diferencias entre los 

ADP 

  

 

 24 

Analizar las 

observaciones del jefe 

inmediato o RR.HH. 

  

 

 31 

Evaluar los requisitos 
mínimos de acuerdo al 

puesto 

  

 



 

 

2 

3 Punto de Control 1 Referencia a otra pag. 



 

1 

Supervisar el 
cumplimiento y 

ejecución del Plan de 

ADP 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

DF-RH-PADP 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 

Pagina 3 de 3 

RECURSOS HUMANOS 

 
Responsable Asignado del ADP 

 
 
 

Jefe de Gestión de Talento 

CONTABILIDAD SISTEMAS 

 
Analista Programador de 

Sistemas 

 

 
2 

 

 
7 36 

 

 
_ Unidad organizativa (Coste, etc.) 

_ Relaciones de dependencia 

_ Nombre del puesto 

_ Nivel o escala salarial 

_ Sistemas remunerativo o bonos 

_ Otros sistemas y accesos 

 

Asignar autorizaciones 

y roles de acuerdo al 

puesto y en base a la 

solicitud. 
 
 
 

38 39 40 

¿se modificará SI 
a nivel 

organizativo? 

NO 

 
Coordinar los cambios 

con el jefe de GT 

 

Coordinar los cambios 

que correspondan a 
otras áreas 

Especificar el centro de 

costo y distribución 

porcentual del gasto de 

personal 

Realizar el 

proceso de 

solicitud de roles y 

autorizaciones 
SOLICITUD C&A 

  

 
R-RH-MADP 

 

4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

¿Se entrego    
correctamente? 

NO 
 

¿Los cambios 
4 

son correctos? 

SI 

SI 

R-RH-AEAP NO 

 
 
 
 

_ Trabajador 

_ Jefe Inmediato 

_ Gerente de Área 

_ Recursos Humanos 

_ Áreas Involucradas 

Realizar el feedback 
del proceso en general 

con los involucrados 

R-RH-FAI 
9 

47 

Elaborar y presentar el 
informe de los 

resultados del ADP 

R-RH-ISI 
0 

 
 
 

 

_Jefe de Gestión de Talento 

_ Gerente de RR.HH. 

_Gerente del área usuaria 

 

  
 

42 

Registrar el código y 

datos del ADP en la 

Matriz 

46 

Proceso de 

Capacitación y 

Desarrollo 

 
Proceso de 

Selección 

44 

 

Proceso de 

Reclutamiento 

48 

Coordinar con el jefe 
inmediato la entrega 

del ADP y firma del 

acta de entrega 

Realizar o delegar la 
ejecución de cambios 

organizativos 

37 

 41  

Asignar o modificar el 

código único de 

identificación al ADP 
 

 
 43 

Almacenar el nuevo 

ADP en la carpeta de 
control 

  

 
 45 

Archivar el formato de 

cargo de entrega del 

ADP 

  

 

Leyenda 
 
R-RH-MADP – Matriz de Análisis y Descripciones de Puestos 

R-RH-AEAP – Acta de Entrega del Análisis y Descripción de Puestos 

R-RH-FAI – Formato de Acopio de Información 
R-RH-ISI – Informe Simplificado Interno 
Solicitud C&A – Solicitud de Control y Autorizaciones 

3 
 

Punto de Control 1 
 

Referencia a otra pag. 
 

Referencia a otra actividad del proceso 12 Secuencia del Proceso 1 



 

 
 

F
I
N 

Proceso de 

Evaluación de 

Desempeño 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 07 

R-RH-DDF_R00 
Descripción de Diagrama de 

Flujo 



R-RH-DDF 
 

 
DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO 

R-RH-DDF 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD SIMBOLO 

01 Jefe de gestión de talento Definir el plan de análisis y descripción de puestos (ADP) 
 

 

02 Jefe de gestión de talento Evaluar la necesidad de realizar un análisis y descripción de puestos (ADP) 
 

 

  
Jefe de gestión de talento 

 
Verificar si el ADP es planificado 

 

 

03 Jefe de gestión de talento 
De no ser planificado: 
Presentar la solicitud de ADP (R-RH-SADP) 

 

 

  
Jefe de gestión de talento 

 
Verificar si la solicitud de ADP es conforme 

 

 

 
Jefe de gestión de talento 

De no ser conforme: 
Regresar a la actividad 03 

 

 

 
04 

 
Jefe de gestión de talento 

De ser planificado: 
Definir al responsable asignado para realizar el análisis y descripción de puestos 

 

 

 
05 

Responsable asignado del 
ADP 

Realizar un inventario previo de los puestos de trabajo actuales, completando el formato A y B de 
inventarios de puestos (R-RH-IPT) 

 

 

 
06 

Responsable asignado del 
ADP 

 
Identificar los puestos que serán analizados 

 

 

 
07 

Responsable asignado del 
ADP 

 
Definir las técnicas y métodos a emplear para ADP 
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08 

Responsable asignado del 
ADP 

 
Elaborar un Gantt y cronograma para el desarrollo del ADP 

 

 

 
09 

Responsable asignado del 
ADP 

Comunicar a las partes interesadas el desarrollo del ADP (Mailing corporativo, Intermedio de Jefes y 
Gerentes, Periódicos Murales, Charla de 5 minutos de Seguridad) 

 

 

 
10 

Responsable asignado del 
ADP 

Revisar información disponible y relevante para el ADP (Procesos Internos, Organigramas, ADP 
anteriores, Etc.) 

 

 

 
11 

Responsable asignado del 
ADP 

 
Programar una entrevista con el jefe inmediato superior 

 

 

 
12 

 
Jefe inmediato 

Describir el proceso interno del área y del puesto analizado, completando el formato de acopio de 
información (R-RH-FAI) 

 

 

 
13 

Responsable asignado del 
ADP 

 
Analizar el flujo de trabajo 

 

 

 
Responsable asignado del 

ADP 

 
Verificar si el flujo de trabajo corresponde con la realidad 

 

 

 
14 

Responsable asignado del 
ADP 

De no corresponder con la realidad: 
Detallar las observaciones en el informe final (R-RH-ISI) 
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15 

Responsable asignado del 
ADP 

De corresponder con la realidad: 
Definir los sujetos idóneos para el acopio de información 

 

 

 
Responsable asignado del 

ADP 

 
Verificar si los sujetos idóneos cuentan con disponibilidad 

 

 

 
16 

Responsable asignado del 
ADP 

De no contar con disponibilidad: 
Buscar otras fuentes de información y regresar a la actividad 15 

 

 

 
17 

Responsable asignado del 
ADP 

De contar con disponibilidad: 
Aplicar las técnicas escogidas para el recojo de información, completando el formato de acopio de 
información (R-RH-FAI) 

 

 

 
18 

Responsable asignado del 
ADP 

Analizar la información recogida (Misión del puesto, Análisis de tareas y responsabilidades, 
Distribución de carga de trabajo, Análisis del flujo de trabajo, Etc.) 

 

 

 
Responsable asignado del 

ADP 

 
Verificar si se cuenta con un ADP anterior 

 

 

 
19 

Responsable asignado del 
ADP 

De contar con un ADP anterior: 
1. Analizar la existencia de diferencias entre los ADP 

 

 

 
20 

Responsable asignado del 
ADP 

De contar con un ADP anterior: 
2. Detallar las observaciones en el informe final (R-RH-ISI) y luego pasar a la actividad 21 
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21 

Responsable asignado del 
ADP 

De no contar con un ADP anterior: 
Procesar la información obtenida, elaborando el nuevo análisis de puestos (R-RH-ADP) 

 

 

 
22 

Responsable asignado del 
ADP 

 
Revisar el ADP preliminar con el jefe inmediato o responsable 

 

 

 
23 

 
Jefe de Gestión de Talento 

 
Revisar y supervisar el desarrollo del ADP 

 

 

  
Jefe de Gestión de Talento 

 
Verificar si existen observaciones 

 

 

 
24 

Responsable asignado del 
ADP 

De existir observaciones: 
Analizar las observaciones del jefe inmediato o RR.HH. 

 

 

 
Responsable asignado del 

ADP 

 
Verificar si las observaciones fueron subsanadas 

 

 

 
Responsable asignado del 

ADP 
De no haber sido subsanadas: 
Regresar a la actividad 22 

 

 

 
25 

Responsable asignado del 
ADP 

De haber sido subsanadas: 
Elaborar el ADP versión final (R-RH-ADP) y regresar a la actividad 23 
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26 

 
Gerente de RR.HH. 

De no existir observaciones: 
Revisar y aprobar el ADP final 

 

 

 
27 

 
Gerente de Área 

 
Determinar si el puesto analizado posee presupuesto asignado 

 

 

  
Jefe de SSOMA 

 
Verificar si el puesto cuenta con IPERC 

 

 

 
28 

 
Jefe de SSOMA 

De no contar con IPERC: 
Realizar el IPERC del puesto analizado 

 

 

 
29 

 
Jefe de SSOMA 

 
Informar a RR.HH. los riesgos y peligros asociados al puesto y pasar a la actividad 31 

 

 

 
30 

 
Jefe de SSOMA 

De contar con IPERC: 
Señalar los riesgos asociados al puesto de acuerdo a la matriz 

 

 

 
31 

 
Comité de Gerentes 

 
Evaluar los requisitos mínimos de acuerdo al puesto 

 

 

 
32 

 
Comité de Gerentes 

 
Evaluar las competencias requeridas del puesto 
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33 

 
Jefe de Gestión de Talento 

Registrar los requisitos mínimos (R-RH-MRM) y competencias (R-RH-MDC) en la matriz que 
corresponda. 

 

 

 
34 

 
Gerente de Área 

 
Solicitar la aprobación de las condiciones remunerativas del puesto 

 

 

 
35 

 
Gerente de RR.HH. 

 
Revisar y aprobar las condiciones remunerativas del puesto 

 

 

 
Responsable asignado del 

ADP 

 
Verificar si se modificará a nivel organizativo 

 

 

 
36 

Responsable asignado del 
ADP 

De modificarse a nivel corporativo: 
Coordinar los cambios con el jefe de GT 

 

 

 
37 

 
Jefe de Gestión de Talento 

Realizar o delegar la ejecución de cambios organizativos (Unidad organizativa, Centro de coste, 
Relaciones de dependencia, Nombre del puesto, Nivel o escala salarial, Sistemas remunerativo o 
bonos, Otros sistemas y accesos) 

 

 

 
38 

 
Jefe de Gestión de Talento 

 
Coordinar los cambios que correspondan a otras áreas 

 

 

 
39 

 
Subgerente de Contabilidad 

 
Especificar el centro de costo y distribución porcentual del gasto de personal 
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40 

Analista Programador de 
Sistemas 

Realizar el proceso de solicitud de roles y autorizaciones (Asignar autorizaciones y roles de acuerdo al 
puesto y en base a la solicitud) 

 

 

  
Jefe de Gestión de Talento 

 
Verificar si los cambios son correctos 

 

 

  
Jefe de Gestión de Talento 

De no ser correctos: 
Regresar a la actividad 38 

 

 

  
Jefe de Gestión de Talento 

De ser correctos: 
Dirigirse a la actividad 41 

 

 

 
41 

Responsable asignado del 
ADP 

De no modificarse a nivel corporativo: 
Asignar o modificar el código único de identificación al ADP 

 

 

 
42 

Responsable asignado del 
ADP 

 
Registrar el código y datos del ADP en la matriz correspondiente (R-RH-MADP) 

 

 

 
43 

Responsable asignado del 
ADP 

 
Almacenar el nuevo ADP en la carpeta de control. 

 

 

 
44 

Responsable asignado del 
ADP 

 
Coordinar con el jefe inmediato la entrega del ADP y firma del acta de entrega (R-RH-AEAP) 
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Responsable asignado del 

ADP 

 
Verificar si se entregó correctamente el ADP 

 

 

 
Responsable asignado del 

ADP 
De no haber sido entregado correctamente: 
Regresar a la actividad 44 

 

 

 
45 

Responsable asignado del 
ADP 

De haber sido entregado correctamente: 
Archivar el formato de cargo de entrega del ADP 

 

 

 
46 

Responsable asignado del 
ADP 

Realizar el feedback del proceso en general (R-RH-FAI) con los involucrados (Trabajador, Jefe 
Inmediato, Gerente de Área, Recursos Humanos, Áreas Involucradas) 

 

 

 
47 

Responsable asignado del 
ADP 

Elaborar y presentar el informe (R-RH-ISI) de los resultados del ADP (Jefe de Gestión de Talento, 
Gerente de RR.HH., Gerente del área usuaria) 

 

 

 
48 

 
Jefe de Gestión de Talento 

 
Supervisar el cumplimiento y ejecución del plan de ADP 

 

 

  1. Proceso de Reclutamiento 
2. Proceso de Selección 
3. Proceso de Capacitación y Desarrollo 
4. Proceso de Evaluación de Desempeño 
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Mapa de Procesos Mitsui 



 

 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

 

MAPA DE PROCESOS MITSUI 

 
MAPA DE PROCESOS MITSUI AUTOMOTRIZ S.A. 

ESTRATÉGICOS 
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PRINCIPALES 

 

 

 

 

 
 

VENTA Y SERVICIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 
SOPORTE 

 

 
 

 
MAPA DE PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 

ESTRATEGICOS 
 

PLANIFICACIÓN DE RR.HH.  RELACIONES LABORALES 

 

PRINCIPALES 
 

 
ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER EL TALENTO 

 

SOPORTE 
 

 

 

    
 

 
MAPA DE PROCESO ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

ESTRATEGICOS 

 

PRINCIPALES 
 

 
ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER EL TALENTO 

 

SOPORTE 

     
 

     

 

LEGAL & COMPLIANCE 

 

MARKETING 

 

VENTA DE SEGUROS 

PAGOS DE PLANILLA Y 

BENEFICIOS 

 
SUBSIDIOS Y RECUPEROS 

MOVIMIENTOS DE 

PERSONAL Y ASCENSOS 

 
EVALUACIONES 360° 

 
SSOMA 

 
CONTABILIDAD 

 
SISTEMAS 

 
COMITE EVALUADOR 

 

CAPACITACIÓN 

GESTION DEL 

DICCIONARIO DE 

GESTIÓN Y 

ELABORACIÓN DE 

INDICADORES 

GESTION DE 

DOCUMENTOS 

CONDICIONES 

REMUNERATIVAS Y 

SALARIALES 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

RECURSOS 

HUMANOS 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

COMPRAS E 

INFRAESTRUCTURA 

 
CONTROL INTERNO 

 

RECLUTAMIENTO 

 
SELECCIÓN 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

CONTRATACIONES Y 

DESVINCULACIONES 

BIENESTAR Y 

ACTIVIDADES DE 

INDUCCIÓN Y 

EVALUACIÓN 

COMPENSACIONES & 

BENEFICIOS 

TRAMITES DE ESSALUD Y 

EPS 

ACTIVIDADES DE 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

ANALISIS Y DESCRIPCIÓN 

DE PUESTOS 

ROTACIONES Y 

PROMOCIONES 

PLAN DE ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

PLAN DE CONTROL Y 

ANÁLISIS DEL PROCESO 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

ANALISIS DEL 

PUESTO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PUESTO 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

FEEDBACK DEL 

PROCESO 

 
SISTEMAS 

 

SELECCIÓN 

 
RECLUTAMIENTO 

VENTA DE REPUESTOS 

Y ACCESORIOS 

 
CRM 

COTIZACIÓN Y 

TEST DRIVE 

VISITA Y 

ATEN CIÓN 

VENTA DE 

VEHICU LOS 

ENTREGA DEL 

VEHICULO 

 
TRADE IN SERVICIOS DE POST 

VENTA 

CAPTACIÓN Y 

SEG MENTA CIÓN DE 

CLIENTES 
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ANEXO N° 09 
 

R-RH-DSIPOC_R00 
Diagrama SIPOC 



 

 

 

DIAGRAMA SIPOC - ADP 

R-RH-DSIPOC 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 

SUPPLIERS (Proveedores) 
INPUT (Entradas) PROCESS (Proceso) 

OUTPUT (Salidas) 
CUSTOMER (Cliente) 

Materiales y Recursos Información Descripción Nombre Codigo Requerimiento Cliente 

 

Áreas Operativas 
 

 

Solicitud de Analisis y 

Descripcion de Puestos 

  

 

Documento necesario para iniciar el proceso, este debe 

contener todas las especificaciones del requerimiento. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Análisis y 

Descripción de 

Puestos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

P-RH-PADP 

 
 

 
 

Formato de Analisis 

y Descripción de 

Puestos 

 
 

Detallado y Real 

Amigable y Facil de 

comprender 

Buena redaccion 

Ordenado 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Diversas áreas de la 

empresa y procesos 

de RR.HH. 

 

Áreas Administrativas 

 

 
 

 
 

Jefe de Gestión de Talento 

 
Plan de Analisis y Descripcion 

de Puestos 

  
Documento que indica la planificación y desarrollo del 

ADP. 

 

 
Responsables Asignados 

  

Se indicara quien es o son las personas responsables del 

ADP. 

 

 
 

 
 

 
Organigrama 

 

 
 
 

Actualizado 

Determine 

dependencias 

Organizado 

Correcta distribución 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Área de Gestión de Talento 

Inventario de Puestos de 
Trabajo 

 Docuemento que contiene el inventario de puestos de 
trabajo de la empresa. 

 

 
Organigrama 

  
Documento que muestra el nivel de relaciones y 

dependencias de los puestos, las areas y unidades 

organizativas de la empresa. 

Analisis y Descripciones de 

Puesto Anteriores 

 
Muestra los análisis y descripciones de puesto anteriores 

o vigentes a la fecha, antes del nuevo análisis o diseño. 

 
 

 
Matriz de Análisis y 

Descripciones de 

Puestos 

 
 

 
 

Información Clara y 

Ordenada 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Recursos Humanos 

Diccionario de Competencias 
 Docuemnto que contiene las competencias requeridas 

por el puesto, asi como el nivel de exigibilidad. 

 

Personal Capacitado 

 
Se debera contar con personal capacitado en procesos de 

ADP o haber recibido las pautas correspondientes por 

parte del jefe de gestion de talento. 

  

Información Organizativa 

El area de Gestion de Talento debe proporcionar la 

informacion organizativa del puesto a analizar o del 

nuevo puesto (area, funcion, categoria, nivel de 
dependencia, etc.) 

 
 

 
 

 
 
 

Indicadores de 

Gestión del Proceso 

 
 

 
 

 
 
 

Enfocados en el 

Cliente y Proceso 

 

 
Áreas Operativas 

 

 
Procesos de Negocio 

 El area de negocio proporcionara la informacion  relativa  

al flujo de trabajo de sus procesos de negocio, para una 

mayor comprension del area y puesto analizado, asi como 

determinar la vinculacion del puesto en su proceso 
productivo. 

 

 
Áreas Administrativas 

 

 
Procesos Internos 

 El area administrativa proporcionara la informacion 

relativa al flujo de trabajo de sus procesos de negocio, 

para una mayor comprension del area y puesto analizado, 

asi como determinar la vinculacion del puesto en su 
proceso productivo. 



 

 

 

DIAGRAMA SIPOC - ADP 

R-RH-DSIPOC 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 

SUPPLIERS (Proveedores) 
INPUT (Entradas) PROCESS (Proceso) 

OUTPUT (Salidas) 
CUSTOMER (Cliente) 

Materiales y Recursos Información Descripción Nombre Codigo Requerimiento Cliente 

 
 

Trabajadores 

  
 

Información del puesto 

En caso se analice un puesto ya creado se determinara al 

trabajador idoneo para recoger la informacion del  

puesto, quien debera proporcionar toda la informacion 
necesaria. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Análisis y 

Descripción de 

Puestos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

P-RH-PADP 

 
 

 
 

 

 
Matriz de 

Indicadores de 

Gestión 

 
 

 
 

 
 

 

Información Clara y 

Ordenada 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Recursos Humanos 

 

 
 

 

 
Jefe Inmediato 

  

Información del puesto 

Cuando se determine la necesidad de crear un nuevo 

puesto, el jefe inmediato debera proporcionar toda la 

informacion respecto al puesto (funciones, 
responsabilidades, etc.). 

  

 
 

Flujo de trabajo 

Una vez determinadas las necesidades del ADP, se llevara 

a cabo una entrevista con el jefe inmediato para conocer 

el flujo de tranajo que tiene el puesto analizado o tendra 

en caso sea creado, asimismo como este puestyo se 

relacionara con sus procesos internos en cada área. 

 

 
 

Área de Sistemas 

 
Equipos Informaticos 

 El area de sistemas proprocionar los medios informaticos 

necesarios para el desarrollo del proceso (laptops, 
cañones multimedia, etc.) 

 

 
Inventario de 

Puestos de Trabajo 

 

 
Detallado 

Ordenado  
Proceso de solicitud de roles y 

autorizaciones 

El area de sistemas procesara las solicitudes de 

autorizacion o restriccion de roles del sistema de acuerdo 
al puesto y las solicitudes entregadas. 

 

SSOMA 

 
Matriz de Riesgos por Puesto 

de Trabajo 

 El área de SSOMA debera proprocionar los riesgos a los 

cuales esta expuesto cada puesto de trabajoi acuerdo a la 

matriz que haya determinado o al analisis que se haya 
realizado en el IPERC. 

 

 
 

 
 

 
 

Informe Final del 

ADP 

 

 
 

 
 

Preciso y Conciso 

Estructurado 

Ordenado 

Contenga Graficos 

 

 
 

Comité Evaluador 

  

 
 

Información del Nivel educativo 

El comité esta conformado por un grupo de gerentes 

quienes evaluara el nivel educativo de forma objetiva, 

realizando un analisis de acuerdo a las necesidades de 

cada area y el nivel de especializacion o formacion que se 

requiere, asi como considerar el nivel jerarquico para  

cada puesto y la responsqabilidad o toma de decisiones. 

 
Área de Contabilidad 

  
Centros de Costo y Distribución de gasto 

El area de Contabilidad debera indicar el centro de costo 

y la distribucion porcentual del gasto por cada puesto 
dependiendo de las unidades organizativas. 

 
 

 
 

Gerente de Área 

  
Presupuesto Asignado y responsabilidad 

economica 

Cada gerente de area, debera indicar el presupuesto 

asignado a cada puesto, asi como su responsabilidad 

economica, en caso la tenga, la misma que sera detallada 
en el ADP. 

 
 

 
Listado de 

Competencias por 

Puesto 

 
 

 
Real 

Definiciones Claras y 

Medibles 

 
 

 
 

Jefe inmediato y 

Gerentes de Área 
  

 
Sistemas remunerativo y bonos 

El Gerente de Area, indicara en la etapa de cambios 

organizativos las condiciones remunerativaso y sistemas 

de bono de productividad o comision que debe tener el 

puesto analizado previo acuerdo con la Gerencia de 
Recursos Humanos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10 
 

R-RH-FIG_R00 
Ficha de Indicador de Gestión 



 

 
FICHA DE INDICADOR DE GESTIÓN 

R-RH-FIG 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 

 

Nombre del Indicador: 

Objetivo del Indicador: 

Formula del Indicador 

 
Expresada en forma clara y 

entendible 
 

 
Frecuencia del Reporte 

Expresa la medición del KPI 

Detalla el objetivo 

Meta Responsable de Gestión 
 
 
 

La meta debe ser cuantificable Responsable de la gestion del KPI 
 
 
 

Frecuencia de Elaboración Fecha de Limite 

Codigo del Indicador 

 
Codigo del KPI 

Responsable de Carga 

y Reporte de Datos 
 

 
Responsable de procesar los datos 

 
 
 

Fecha limite para presentar el KPI 

 

DESEMPEÑO DEL INDICADOR 
 
 
 
 
 
 

120% 
 
 

100% 

Titulo del Cuadro 2 

% Meta 2 

 
 
 
 
 
 

 
100% 100% 

 
 
 
 

120.00% 

 
100.00% 

Acumulado 

% de Avance Meta 2 per. media móvil (% de Avance) 
 

 
100.00% 

 

 

80% 75% 80.00% 

 
 

60% 
 
 

40% 

55% 
 
 

 
38% 

 
50% 

 
 
 

33% 

60.00% 

 
40.00% 

 

 

20% 20.00% 

 

 

0% 

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7 

0.00% 
 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 

LIMITES DE CONTROL DEL INDICADOR 
 

25 
 

 

20 
 

 

15 
 

 
10 

 

 

5 
 

 

0 

 
 
 

ANÁLISIS DEL PERIODO 
 
 
 
 
 
 

Se detalla el Análisis de acuerdo al desempeño del indicador en el periodo señalado 

 
 

80.95% 

2.33% 

 

20.57% 

 
37.21% 

 
58.14% 

%
 d

e 
A

va
n

ce
 

R
e

su
lt

ad
o

s 

%
 d

e 
A

va
n

ce
 

                        

                      

                        

                    
R² = 0.04 46 

 

                        

                        

 



 

 

 
Plan de Acción Detalla el plan de acción posible para mejorar el desempeño del KPI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 11 

R-RH-FIP_R00 
Formato de Inspección del 

Proceso 



R-RH-FIP 
 

 
FORMATO DE INSPECCIÓN DEL PROCESO 

R-RH-FIP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 
I. RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES: Del responsable de la inspección 

CARGO: Cargo del responsable 

FECHA: Fecha de cuando se realiza la inspección 

TIPO DE INSPECCIÓN: X Inopinada Programada 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  

II. DETALLE DE INSPECCIÓN 
 

 

Se detalla comentarios de la inspección realizada 
 

 

 

 

III. OBSERVACIONES 
 

Las observaciones encontradas 
 

 

 

IV. SUGERENCIAS 
 

Sugerencias de mejora en algunos puntos no críticos 
 

 

 

V. ANALISIS CAUSA RAIZ 

 



R-RH-FIP 
 

 
FORMATO DE INSPECCIÓN DEL PROCESO 

R-RH-FIP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 
VI. ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA (Sobre las causas) 
1. 

2. Acciones correctivas o preventivas en base a las causas encontradas y en coordinación con el 
responsable inspeccionado 

3. 

4. 

5. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 12 
 

R-RH-MCP_R00 
Matriz Cliente Proveedor 



 

 

 

MATRIZ CLIENTE PROVEEDOR 
R-RH-MCP 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 
 

 
MATRIZ CLIENTE PROVEEDOR 

TI
P

O
 

N° Producto / servicio Clientes (I / E) Expectativa (I / E) Indicadores Frecuencia Metas 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

 

 
1 

 
Analisis y Descripcion de 

Puestos 

Jefe Inmediato 

Responsable asignado del 

ADP 

Reducir el número de ADP 

realizados fuera de la planificación 

anual 

 
Porcentaje de ADP realizados fuera del plan 

anual sobre el total de ADP planificados 

 
 

Mensual 

 
 

10% - 15% 

 

 

2 

 

Solicitud de Analisis y 

Descripcion de Puestos 

 

Jefe Inmediato 

Responsable asignado del 

ADP 

 

Reducir los rechazos de solicitudes 

por errores del area usuaria 

 

Porcentaje de solicitudes rechazadas por 

errores del solicitante sobre el total de 

solicitudes presentadas 

 

 
Mensual 

 

 
5% - 10% 

 
 

3 

 

Analisis del flujo de 

trabajo y Actividades del 

puesto de trabajo 

 

Jefe Inmediato 

Responsable asignado del 

ADP 

Determinar las diferencias entre el 

flujo de trabajo y el puesto teórico 

versus la realidad del flujo y 

puesto de trabajo 

 

Porcentaje de actividades que no 

corresponden de acuerdo al flujo de trabajo 

real sobre el total de actividades descritas 

 

 
Mensual 

 

 
0% - 8% 

 

 

4 

 

Analisis y Descripcion de 

Puestos preliminar 

Gerente de RR.HH. 

Jefe Inmediato 

Responsable asignado del 

ADP 

 

Minimizar el tiempo que se tardan 

los involucrados en levantar las 

observaciones de los ADP 

 

Número de días que se tarda el jefe 

inmediato en levantar las observaciones 

 

 
Mensual 

 

 
2 dias 

 

 

5 

 

 
IPERC 

Comité evaluador 

Jefe de Gestion de Talento 

Gerentes de Area 

Trabajadores 
Entidades Gubernamentales 

 

Mantener cada los puestos de la 

compañía con su respectivo IPERC 

 

Porcentaje de puestos que no tienen IPERC 

sobre el total de puestos de la compañía. 

 

 
Mensual 

 

 
100% 

 

 
6 

 
Análisis de las condiciones 

remunerativas 

 

Comité de Gerentes 

Mantener las remuneraciones 

dentro de la banda salarial 

aprobado por el comité de 
remuneraciones 

Porcentaje de puestos con remuneraciones 

que se encuentran fuera de la banda salarial 

sobre el total de puestos 

 

Mensual 

 

3% 

 

 

7 

 

 
Cambios Organizativos 

Jefe Inmediato 

Jefe de Gestion de Talento 

Subgerente de Conatbilidad 

Analista Programador de 

Sistemas 

 

Reducir los errores en los cambios 

organizativos 

 
Porcentaje de errores generados al 

momento de realizar los cambios sobre el 

total de cambios realizados 

 

 
Mensual 

 

 
3% 

  

E
F

IC
A

C
IA

 

 
 

8 

 

Formato de cargo de 

entrega del ADP 

Diferentes áreas 

Trabajador 

Jefe Inmediato 

Controlar que los ADP se 

entreguen de forma oportuna a los 

trabajadores 

Porcentaje de ADP entregados dentro de las 

48 horas de recibido por el jefe inmediato 

sobre el total de ADP entregados 

 

Mensual 

 

100% 

 

 
 

9 

 
 

Formato de Acopio de 

Información 

 

 
Diferentes áreas 

 
Controlar la realización del 

feedback con los involucrados del 

proceso 

 
Porcentaje de involucrados que fueron 

entrevistados sobre el total de involucrados 

en el proceso total 

 

 
Mensual 

 

 
100% 

 
10 

 
Plan de ADP 

Gerente de RR.HH. 

Jefe de Gestion de Talento 

Evaluar el cumplimiento del plan 

de ADP aprobado 

Porcentaje de cumplimiento y avance sobre 

el total de actividades propuestas en el plan 

de ADP aprobado 

 
Mensual 

 
100% 

 

 

11 

 

Analisis y Descripcion de 

Puestos 

 

Diferentes áreas 

Determinar el nivel de satisfacción 

de los usuarios que solicitaron la 

realización de un ADP 

Porcentaje de usuarios que se encuentran 

dentro del top two box de 5 valores, sobre el 

total de usuarios que solicitaron un ADP 

 

Bimensual 

 

95% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 13 

R-RH-MIG_R00 
Matriz de Indicadores de 

Gestión 



 

 

 
 

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN 
R-RH-MIG 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 

Fecha de Actualización de la Matriz: 12/05/2017 

 
N° 

 
Código del KPI 

 
Nombre del KPI 

 
Formula del PKI 

Fecha de 

Creacion 

 
Fecha de baja 

 
Motivo de Baja 

Fecha de 

Revision y 

Actualización 

 
Responsable de Gestión 

 

1 
 

R-RH-AQP001_R00_2017 
 

Planificación de la realización de los ADP 

Porcentaje de ADP realizados fuera 

del plan anual / total de ADP 

planificados 

 
Agosto-2017 

 
Diciembre-2018 

 
Rediseño del indicador 

 
- 

 
Analista de RR.HH. 

 
2 

 
R-RH-AQP006_R00_2017 

 

Rango de remuneraciones 

Porcentaje de puestos con 

remuneraciones que se encuentran 

fuera de la banda salarial sobre el 

total de puestos 

 

Agosto-2017 

   

Enero-2017 

 

Analista de RR.HH. 

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

17 
        

18 
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14 
 

R-RH-MADP_R00 
Matriz de Análisis y 

Descripciones de Puestos 



 

 

 

MATRIZ DE ANALISIS Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS 
R-RH-MADP 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 

Fecha de Actualización de la Matriz: 12/05/2017 

 
N° 

 
Código del ADP 

 
Unidad Organizativa 

 
Nombre del Puesto (posición) 

Fecha de 

Creacion 

 
Fecha de baja 

 
Motivo de Baja 

Fecha de 

Actualización 

 
Responsable del ADP 

1 RH-ADP-001-2017 Gerencia de RR.HH. Coordinador de RR.HH. Mayo-2016 
  

- Analista de GT 

2 SR-ADP-002-2017 Gerencia de Servicio Asesor de Servicio 
 

Mayo-2016 Desactivacion del Puesto 
 

Asistente de GT 

3 BP-ADP-003-2017 
Gerencia de Planchado y 

Pintura 
Supervisor de Pintura Mayo-2016 

  
Mayo-2018 Analista de GT 

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

17 
        

18 
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 15 
 

R-RH-MRM_R00 
Matriz de Requisitos Mínimos 



 

 

 

 

 

 

 
 

MATRIZ DE REQUISITOS MÍNIMOS 
R-RH-MRM 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 
 

Fecha de Actualización de la Matriz: 12/05/2017 

 
N° 

 
Unidad Organizativa 

 
Denominación del Puesto (Posición) 

Profesión / 

Ocupación 

 
Nivel de Especialización 

 
Conocimientos 

IDIOMAS EXTRANJEROS INFORMATICA 
Experiencia en el 

cargo 

Experiencia en 

Puestos Similares 

Experiencia en 

Empresas 

Similares 

Fecha de 

Creación 

Fecha de 

Actualización 

 
Responsable del ADP 

Ingles Japones Otros Office SAP Otros 

1 Gerencia de Servicio Analista Contable Senior Contabilidad Secundaria Incompleta Especificos Basico 
  

Intermedio Intermedio 
 

SI 0 Años SI 04 a 05 Años SI 01 Año 12/05/2017 12/05/2018 Analista de RR.HH. 

2 Gerencia de Ventas Asesor de Ventas Indiferente Técnica Completa Especificos y Complementarios Intermedio 
  

Intermedio Basico 
 

NO 02 a 03 Años SI Más de 6 años SI 02 a 03 Años 12/05/2017 12/05/2018 Analista de RR.HH. 

3 
                    

4 
                    

5 
                    

6 
                    

7 
                    

8 
                    

9 
                    

10 
                    

11 
                    

12 
                    

13 
                    

14 
                    

15 
                    

16 
                    

17 
                    

18 
                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 16 
 

R-RH-MDC_R00 
Matriz de Competencias 



 

 

 

 
 

 

MATRIZ DE COMPETENCIAS 
R-RH-MDC 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 
 

Fecha de Actualización de la Matriz: 12/05/2017 

 

N° 
 

Unidad Organizativa 
 

Denominación del Puesto (Posición) 
Competencia 

Organizacional 1 

Competencia 

Organizacional 2 

Competencia 

Organizacional 3 

Competencia 

Especificas 1 

Competencia 

Especificas 2 

Competencia 

Especificas 3 

Competencia 

Especificas 4 

 

Responsable del ADP 

1 Gerencia de Servicio Analista Contable Senior B 
Atencion al 

cliente A Autodisciplina B 
Mejora 

Continua A 
Capacidad de 

Analisis B 
Resolucion de 

problemas A 
Trabajo bajo 

presión 
  

Analista de RR.HH. 

2 Gerencia de Ventas Asesor de Ventas A Autodisciplina A 
Atencion al 

cliente 
B 

Mejora 
Continua 

A Empatia B 
Resolucion de 

problemas 
    

Analista de RR.HH. 

3 
                 

4 
                 

5 
                 

6 
                 

7 
                 

8 
                 

9 
                 

10 
                 

11 
                 

12 
                 

13 
                 

14 
                 

15 
                 

16 
                 

17 
                 

18 
                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 17 
 

R-RH-SADP_R00 
Solicitud de Análisis y 

Descripción de Puestos 



R-RH-SADP 
 

 
SOLICITUD DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

R-RH-SADP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

PUESTO: Información del que solicita el diseño de puesto 

GERENCIA DE ÁREA:  

FECHA:  

MOTIVO DE LA SOLICITUD: X Diseño de Nuevo Puesto Rediseño de Puesto Actual 

 

 

II. INFORMACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Información relacionada al puesto que será diseñado 

Categoría: Nivel jerárquico Gerencia: 
 

Área: 
 

Centro de Costo: 
 

Local de Trabajo: 
 

Horario de Trabajo: 
 

Jefe Inmediato: 
 

Subordinado directo: 
 

 
Información Adicional: 

 
Contiene otra información de relevancia 

 

 

III. INFORMACIÓN REMUNERATIVA 

*Uso exclusivo de Recursos Humanos 

Rango Salarial Información Remunerativa 

Sistema de 
Bonificación 

x Bono de Productividad Condiciones de la 
Bonificación 

Condiciones a las que se sujeta el 
puesto para bonificaciones  Comisión 

 

IV. FIRMAS DE APROBACIÓN 

Gerente de Área 
Gerente de Recursos 

Humanos 
CFO / CAO 

*Áreas Administrativas 
COO 

*Áreas Operativas 

 

 
Firma del que Aprueba 

 

 
Firma del que Aprueba 

 

 
Firma del que Aprueba 

 

 
Firma del que Aprueba 

 

Fecha / / 
 

Fecha / / 
 

Fecha / / 
 

Fecha / / 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 18 
 

R-RH-ADP_R00 
Análisis y Descripción de 

Puestos 



R-RH-ADP 
 

 
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

R-RH-ADP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO (Información general relacionada al puesto) 

Nombre del Puesto: Posición de trabajo Gerencia:  

Categoría: Nivel jerárquico Área: Información Organizativa 

Jefe Inmediato: Quien supervisa directamente Local:  

Jefe Funcional: Quien monitorea y reporta Fecha de Aprobación: 
 

Elaborado Por:  Aprobado Por:  

Firma: Firma: 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

A. PROPÓSITO DEL PUESTO (Define cual es la finalidad u objetivo del puesto de trabajo) 

 

Se indica el propósito o misión del puesto, utilizando las funciones de mayor responsabilidad 

B. TAMAÑO DEL PUESTO (Determina el tamaño del puesto en razón a la asignación de recursos y responsabilidades) 

RECURSOS FINANCIEROS RECURSOS NO FINANCIEROS 

 Reporte Directo: A quien le reporta 

Recursos monetarios asignados Reporte Indirecto: A quien le reporta 

 Máquinas y Equipos: Asignaciones materiales 

C. RED FUNCIONAL DEL PUESTO (Relaciones del puesto internas, externas, proveedores y clientes, responsabilidad de personas) 

1. Superior inmediato  2. Puestos bajo su supervisión 

 
 

Quien le supervisa 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
PUESTO 

DE  
TRABAJO 

 
 

A quienes supervisa 

Fuentes externas Beneficiarios 

Su relación con entidades 
públicas y privadas de manera 

externa que proporciona 
información 

 

Su relación con entidades públicas y 
privadas de manera externa a 

quienes les reporta 

3. Áreas proveedoras 4. Áreas cliente 

 
 

Que otras áreas le proveen 
información 

 
 

Quienes son sus áreas cliente 
(cliente-proveedor) 



R-RH-ADP 
 

 
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

R-RH-ADP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 
D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO (Responde a: ¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace?, ¿Cuándo lo hace?, ¿Para qué lo 

hace?, ¿Dónde lo hace? 

ORDINARIAS 

1. 

2. Detallar las funciones de frecuencia diaria o continua. 

3. 

4. 

PERIÓDICAS 

1. 

2. Detallar las funciones de frecuencia programada fechas puntuales. 

3. 

4. 

OCASIONALES 

1. 

2. Detallar las funciones de manera esporádico o de apoyo. 

3. 

4. 
 

III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

A. FORMACIÓN (Nivel de académico mínimo requerido para el puesto) 

NIVEL DE 
ESPECIALIZACIÓN 

“X” 
CONDICIÓN (completa, Incompleta, 

Bachiller, Egresado, Maestro, Doctor) 
TITULO / CARREA / PROFESIÓN / OCUPACIÓN 

Secundario:    

Técnico:  Información educativa  

Superior:  Según la necesidad  

Universitario:    

Postgrado:    

B. CONOCIMIENTOS (Conocimientos obligatorios y deseables , específicos o complementaria) 

ESPECÍFICOS “X”  Obligatorio Deseable 

Diplomados:     

Especializaciones:  Conocimientos requeridos de acuerdo al puesto   

Cursos Específicos:     

COMPLEMENTARIOS “X”  Obligatorio Deseable 

Licencia de Conducir:     

Otros:     

C. IDIOMAS EXTRANJEROS D. INFORMÁTICA 

IDIOMA NIVEL PROGRAMA NIVEL 

Ingles  Office  

  ERP SAP  

    

    

    

    

    



R-RH-ADP 
 

 
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

R-RH-ADP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 

E. EXPERIENCIA (Experiencia relacionada al puesto) 

TIPO DE EXPERIENCIA SI NO DENOMINACIÓN AÑOS 

Experiencia en el cargo     

Experiencia en puestos similares   Requeridos de acuerdo al puesto  

Experiencia en empresas similares     

F. COMPETENCIAS (conjunto de habilidades y destrezas que son requeridas por el puesto y la organización para el optimo 

desempeño, además se especifica el nivel de exigencia o desarrollo de estas) 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

COMPETENCIA NIVEL DESCRIPCIÓN 

   

   
Detalla las competencias de la organización y su nivel 

   

   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA NIVEL DESCRIPCIÓN 

   

   
Detalla las competencias especificas requeridas para el puesto 

   

   

 

IV. RIESGOS LABORALES (Riesgos asociados al puesto) 

TIPO PELIGROS NIVEL DE RIESGO 

Riesgos Físicos 
  

  

Riesgos Químicos 
  

Se mención los riesgos asociados al puesto de acuerdo a las normas  

 

Riesgos Biológicos 
  

  

Riesgos 
Psicosociales 

  

  

Riesgos 
Ergonómicos 

  

  



R-RH-ADP 
 

 
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

R-RH-ADP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 

A. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 
 

 

Anexo 3_ R.M. 050-2013-TR 
 

V. POLITICA DE APROBACIONES DE ORDENES DE COMPRA 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 19 
 

R-RH-AEAP_R00 
Acta de Entrega del Análisis de 

Puestos 



R-RH-AEAP 
 

 
ACTA DE ENTREGA DEL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

R-RH-AEAP 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 

I. INFORMACION GENERAL 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DE QUIEN ENTREGA: 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Datos generales de la persona que entrega el análisis y descripción de puestos 

GERENCIA DE ÁREA:  

FECHA:  

MOTIVO DE LA 
ENTREGA: 

x Personal Nuevo o rotación Rediseño de Puesto 

 
 

 
 

III. INFORMACIÓN REMUNERATIVA 

*Uso exclusivo de Recursos Humanos 

Remuneración: Información remunerativa 

Sistema de 
Bonificación 

 Bono de Productividad Condiciones de la 
Bonificación 

 
Condiciones remunerativas del 

puesto X Comisión 

 

IV. FIRMAS DE RECEPCIÓN 

Apellidos y Nombres:   

Nombre Del Puesto: Información de quien recibe el ADP 

Fecha de recepción: / / Firma 

Preocupados por ser transparentes en todas nuestras operaciones lo invitamos a revisar a detalle el documento 
para conocer el alcance y responsabilidades de cada puesto de trabajo de acuerdo a su categoría. 

1. TAMAÑO DEL PUESTO Y RED FUNCIONAL: Describe la asignación de recursos y responsabilidad, así como 
relaciones internas o externas del puesto. 

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO: Describe sus funciones y obligaciones de acuerdo a la periodicidad de 
ejecución. 

3. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: Contiene el perfil de requerimientos mínimos de acuerdo a la formación, 
conocimientos, experiencia y competencias necesarias para su desarrollo dentro del puesto. 

4. RIESGOS LABORALES: contiene los riesgos asociados al puesto y a la labor desempeñada, asimismo la matriz 
para la valoración del riesgo correspondiente. 

5. POLITICA DE APROBACIONES DE ORDENES DE COMPRA: Contiene la política para la aprobación de compras de 
acuerdo al nivel y presupuesto. 

El presente documento consta como acta de entrega del análisis y descripción de puestos (ADP) por parte de la 
empresa Mitsui Automotriz S.A., el cual contiene dentro de otros detalles lo siguiente: 

II. RESUMEN DE CONTENIDO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 20A 
 

R-RH-IPT_R00 
Inventario de Puestos de 

Trabajo 



 

 

 

INVENTARIO DE PUESTOS DE TRABAJO 

(Formato - A) 

R-RH-IPT 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 

Fecha de Actualización del Inventario: 15/05/2017 

 
N° 

 
Código del ADP 

 
Unidad Organizativa 

 
Área o Departamento 

N° de Puestos por 

Área o 

Departamento 

 
Nombre del Puesto (posición) 

 
Centro de Costo 

N° de 

Trabajadores que 

lo ocupan 

Fecha de 

Creacion 

Responsable del 

Inventario 

1 RH-ADP-001-2017 Gerencia de Arequipa Post Venta 022 Jefe de Post Venta M31910151 001 01/05/2016 Analista de GT 

2 SR-ADP-002-2017 Gerencia de Arequipa Vehiculos Nuevos 005 Asesor de Ventas M21520001 010 01/05/2016 Analista de GT 

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13 
         

14 
         

15 
         

16 
         

17 
         

18 
         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 20B 
 

R-RH-IPT_R00 
Inventario de Puestos de 

Trabajo 



 

INVENTARIO DE PUESTOS DE TRABAJO 

(Formato - B) 

R-RH-IPT 

Revisión: 00 

Fecha: 09-2017 
  

GRÁFICA DE PUESTOS Y RELACIONES 

SUPPLIERS 

(Proveedores) 
PROCESS (Proceso) CUSTOMER (Cliente) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Jefe de Ventas y Marketing 

 

 
Asesor de Ventas Asistente de 

vehículos Marketing 

Asistente de Auxiliar de Atencion 

Ventas al Cliente 

 
Asistente de 

Tramite 

 
 

Asesor de Lexus 

 

 
GERENTE DE AREQUIPA 

 
Jefe de Post-Venta 

 
 
 

Coordinador de Coordinador de Controlador de Almacenero de 
EquipamientoyEntregas  Repuestos  Tablero Servicio 

Coordinaor de 

Asesor de Venta Almacenero de Servicio Control de Calidad Practicante 
Asesor de Entrega Asesor de 

Repuestos Repuestos Mecanico SENATI 

de Vehiculos Equipamiento 

Asesor de Servicio 
Asesor Interno de TecnicoLider TecnicoMecanico 

Repuestos 
 
 
 
 

 
Asesor de Gestion 

de Produccion 
 

3 4 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesor de C&P 

 
 
 
 
 
 
 

 
Supervisor de Taller 

C&P 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnico Mecanico 

C&P 

 

 
Tecnicode 

Carroceria 

 

 
Tecnicode Pintura 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

Auxiliar de Asesor 
 

Asesor de Repuestos 

 

 C&P C&P  

 

Asistente 
  

 Administrativo de   

 
 

 
7 

   
 

 
8 

 

ÁREAS DE SOPORTE 
    

   
 
 

Analista de Contabilidad 

y Control 
Jefe de Administracion 

Coordinador de 

Montacargas 

Asistente Analista Programador 

Tecnico de Montacargas Administrativo de Sistemas
 

 
Coordinador   de Recursos 

Humanos 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

    

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 21 
 

R-RH-ISI_R00 
Informe Simplificado Interno 



R-RH-ISI 
 

 
INFORME SIMPLIFICADO INTERNO 

R-RH-ISI 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 
 CORRELATIVO: INFORME N° XXXX-RH-2017 
 

A: Nombre y Apellidos a quien se dirige el informe 

CARGO: Corresponde el cargo de la persona a quien va dirigido 
 

DEL: Nombre y Apellidos de quien informa 

CARGO: Corresponde al cargo de la persona que informa 

 

ASUNTO: Se coloca el asunto del informe 

FECHA: Se detallara la fecha de emisión del informe 

 
 

1. SALUDO Se indica un saludo breve inicial 

 

2. ANTECEDENTES Nombrar antecedentes previos al Informe 

 

3. ANALISIS Detallar lo que se desea informar 

 

4. INDICADORES Graficar los indicadores que acompañan el informe 

 

5. CONCLUSIONES Describir las conclusiones de acuerdo al análisis 

 

6. RECOMENDACIONES Indicar las recomendaciones de acuerdo al análisis 

 

 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

 
 

Nombre y Apellido 
Cargo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 22 
 

RH-FAI_R00 
Formato de Acopio de 

Información 



R-RH-FAI 
 

 
FORMATO DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

R-RH-FAI 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 
I. DATOS DEL RESPONSABLE DE ACOPIO 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

CARGO: Datos de la persona que recoge la información 

FECHA:  

TIPO DE ACOPIO: Entrevista de Análisis X Feedback de Proceso Otros 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  

II. DETALLE DE INFORMACIÓN 
 

 

 

Debe consignar la información que pueda recoger respecto a las preguntas que se vayan realizando 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R-RH-FAI 
 

 
FORMATO DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

R-RH-FAI 

Revisión: 00 
Fecha: 09-2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OBSERVACIONES 
 

 

Se describe las observaciones que como entrevistador se pueda considerar de la entrevista o el recojo de 

información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SUGERENCIAS 
 

Considerar las sugerencias de la persona que nos proporciona la información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


