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Guía N° 7 

 

Módulo: Dotación de Personal 

Curso(s): IV° Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

Üy: Trokiñ: 4° A Antü: / /   
Calificación: 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 32 puntos Puntaje obtenido: 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO 

Ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de reclutamiento y de selección de personal, 
de acuerdo a las necesidades de una empresa, a los procedimientos establecidos y a la normativa 
vigente. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

 
Explicar las características de diversos cargos considerando descripciones y especificaciones. 

 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes laborales 
y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo. 
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada 40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor 50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo) 10% de la nota 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías. 
- Leer con atención el texto sobre Organización del proceso administrativo y conteste las preguntas 
que aparecen en la actividad a desarrollar. 
-Debe sacar fotografías, a su cuaderno con la actividad desarrollada, procurando que cada fotografía 
tenga su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp +569 
86610648. 
- Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o al whatsapp +569 
86610648. 
- La fecha de entrega es el 13 de agosto, como plazo final. 

 
 

DISEÑO DE CARGOS 

 
Para la organización, el cargo es la base de la aplicación de las personas en las tareas 

organizacionales; para la persona, el cargo es una de las mayores fuentes de expectativa y motivación 
en la organización. Toda persona que trabaja en una organización ocupa un cargo. 
Para diseñar un cargo, se deben establecer cuatro funciones fundamentales: 

 

1. El conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá cumplir. 
2. Cómo deberá cumplir esas atribuciones y tareas. 
3. A quién deberá reportar el ocupante de un cargo, es decir, la relación con su jefe. 
4. A quién deberá supervisar o dirigir, es decir, su relación con los subordinados. 

 

El diseño de cargo es la determinación de las tareas y funciones, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás 
cargos. 

 

Descripción y especificación de cargos 
La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes las responsabilidades del cargo, en cambio, las especificaciones del cargo 
se ocupan de los requisitos que el ocupante necesita cumplir, es decir conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo tanto, los cargos 
se proveen de acuerdo con esas descripciones y esas especificaciones. El ocupante de un cargo debe tener características compatibles 
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a.- Instrucción y 
experiencia básica 

b.- Adaptabilidad 
al cargo 

c.- Iniciativa 
necesaria 

d.- Aptitudes 
necesarias 

a.- Esfuerzo físico necesario 
b.- Capacidad 

visual 
c.- Destreza o 

habilidad 
d.- Constitución 
física necesaria 

a.- Supervisión de 
personal 

b.- Material, 
herramientas o 

equipo 

c.- Dinero, 
títulos de 
valores o 

documentos 

d.- Contactos 
internos o 
externos 

e.- Información 
confidencial 

con las especificaciones del cargo, en tanto que la función que deberá desempeñar corresponde a las tareas que especifica el cargo 
en su descripción. 

 
Descripción de cargos 
La descripción de cargo es un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que 
lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa; es la enumeración 
detallada de las funciones o tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la 
ejecución (cuándo lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o 
tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (porqué lo hace). Básicamente es hacer un 
inventario de los aspectos relevantes del cargo y de los deberes y las responsabilidades que 
comprende. 

 

Especificación de cargos 
Después de la descripción, sigue la especificación del cargo. Su objetivo es estudiar y determinar los requisitos 
de calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige para ser desempeñado de 
una manera adecuada. 

 
Requisitos de la especificación del cargo: 

En general, la especificación de cargos se divide cuatro áreas de requisitos que se pueden aplicar casi 
siempre a cualquier tipo de cargo: 

 
 

1.- Requisitos intelectuales: Tienen que ver con las exigencias del cargo en relación con los requisitos intelectuales que el empleado 
debe poseer para desempeñar el cargo de manera adecuada. (Ejemplo: tipo y nivel de estudios) 

 

Factores de especificaciones 
 

 

 

2.- Requisitos físicos: Tienen que ver con la cantidad y la continuidad de energía y de esfuerzo físico y mental requeridos, así como 
con la constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo adecuadamente. (Ejemplo: capacidad para cargar peso) 

 

Factores de especificaciones 

 
 

3.- Responsabilidades implícitas: Se refieren a la responsabilidad que tiene el ocupante del cargo (además del trabajo normal y sus 
funciones) por la supervisión directa o indirecta del trabajo de sus subordinados. (Ejemplo: capacidad de discreción) 

 
Factores de especificaciones 
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a.- Ambiente de trabajo b.- Riesgos 

CASO: La empresa “Arándanos Casablanca”, le encomienda a usted junto a su equipo de trabajo, diseñar y analizar los 

siguientes cargos Guardia, Prevencionista de Riesgos, Operario, Administrativo Contable, con esta información se publicarán 

los avisos de empleos pertinentes. 

4.- Condiciones de trabajo: 
Se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores, que pueden hacerlo desagradable, 
molesto o riesgoso, lo cual exige que el ocupante del cargo se adapte bien para mantener su productividad y rendimiento en sus 
funciones. (Ejemplo: manipulación de químicos inflamables) 

 
Factores de especificaciones 

 

 

 

EJEMPLO DE UNA DESCRIPCIÓN DE CARGOS, EN ESTE CASO EL CARGO DE SECRETARIA: 
 
 

EMPRESA: LOS ALERCES LTDA. 

CARGO: SECRETARIA 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO ESPECIFICACIÓN DEL CARGO 

Recibir, clasificar y distribuir correspondencia, carpetas, 

informes y folletos, firmar los comprobantes de recibo y 

archivarlos 

• Preparar y digitar cartas y oficios. 

• Enviar textos y asuntos recibidos para compilar los informes 

• Organizar y mantener los archivos de documentos y cartas y 

los registros; determinar su localización, cuando se necesite, e 

informar de los compromisos al superior. 

• Mantener los elementos necesarios del cargo: material de 

oficina, servicios generales, solicitudes y pedidos; participar en 

compromisos menores que son de responsabilidad de su 

superior, bien sea recordándoselo o asistiendo a ellos. 

• Ejecutar otras tareas relacionadas con las descritas, según el 

criterio de su superior. 

Requisitos intelectuales 

• Instrucción   básica:    Secretariado    o    equivalente,    con 

conocimientos en digitación de textos. 

• Experiencia de trabajo: Familiaridad con las normas y 

funciones del cargo. 

• Otras aptitudes: Cortés, discreto y responsable, buena 

redacción, rapidez digital, fluidez verbal, memoria asociativa de 

nombres, datos y fisonomías, capacidad de síntesis y de 

desarrollo, coordinación mental y excelente razonamiento 

abstracto, noción del tiempo y capacidad para prever nuevas 

situaciones y adaptarse a ellas. Responsabilidad 

• Contactos: Mucha discreción en asuntos confidenciales y tacto 

para lograr cooperación. Condiciones de trabajo 

• Ambiente de trabajo: propio de oficinas, salas de reuniones. 

 
 
 

Actividad 
De acuerdo al contenido de la guía, complete la descripción y especificación de los siguientes cargos: 
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EMPRESA: ARÁNDANOS CASABLANCA 

CARGO: GUARDIA 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO ESPECIFICACIÓN DEL CARGO 
  

 
 

EMPRESA: ARÁNDANOS CASABLANCA 

CARGO: PREVENCIONISTA DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO ESPECIFICACIÓN DEL CARGO 
  

 
 

EMPRESA: ARÁNDANOS CASABLANCA 

CARGO: OPERARIO 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO ESPECIFICACIÓN DEL CARGO 
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Cada ejercicio de descripción y de especificación del cargo equivale a un total de 8 puntos. 
 

El ejercicio completo, con la descripción y la especificación de los cuatro cargos, equivale a un 

total de 32 puntos. 

EMPRESA: ARÁNDANOS CASABLANCA 

CARGO: ADMINISTRATIVO CONTABLE 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO ESPECIFICACIÓN DEL CARGO 

  

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 

 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

1 Reconocí vocabulario técnico propio de la especialidad.    

2 Comprendí cómo se realiza una descripción de cargo.    

3 Logré explicar con mis propias palabras el diseño de cargo y sus características    

4 Logré diferenciar entre descripción del cargo y especificación del cargo    

5 Logré explicar las principales características de un diseño de cargo    

6 Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas de la guía enviada.    

7 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    

 

 

 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación en su 
totalidad. 

 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

 
NO 

LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 


