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21 años redescubriendo personas  
e innovando empresas 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS DE TRABAJO 

Curso a medida para empresas  
Presencial o por Zoom 

 

 

 

 OBJETIVOS 

Brindarle al participante las herramientas para realizar una correcta Planificación Estratégica. La 

Planificación Estratégica es una necesidad para todo tema, en particular para la Gestión de 

Personas en su actual enfoque, como arquitecta de la eficiencia empresarial, comenzando con el 

Análisis y Descripción de los Puestos de Trabajo. 

 

 

 METODOLOGÍA 

Curso teórico-práctico online, con clases presenciales por Zoom, apoyadas por grupos de whatapp 

(videos, bibliografía, trabajos domiciliarios) y guías de aprendizaje para reflexionar sobre las 

temáticas tratadas. Se realizan simulaciones de problemas reales, propuestos por el docente y 

también estudio de casos cotidianos de la actividad de los participantes. 

 
 

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Gerentes, Mandos Medios, Encargados, Negociadores y toda persona relacionada directa o 

indirectamente con Recursos Humanos y Relaciones Laborales, tanto de pequeñas, medianas y 

grandes empresas del sector industrial, comercial o de servicios. 

Personal de Dirección, Gerencial y de Jefaturas en general, que ya estén desempeñando cargos 

en los Departamentos de Recursos Humanos.  

Profesionales y Estudiantes Universitarios (psicólogos, relaciones laborales, contadores) que 

busquen actualizar sus conocimientos y quienes estén en condiciones de insertarse en el Área de 

Recursos Humanos. 

 

 

 CERTIFICACIÓN 
Diploma de Participación. 
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   DURACIÓN  

Carga horaria: 12 hs. 

 

   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

Consúltenos por nuestro whatsapp 099 88 25 25. 

    

 

Importante:  

 

Las empresas interesadas pueden solicitar subsidios, para esta u otra capacitación, 

a través de INEFOP.  

  

Con gusto, le brindaremos la información necesaria para realizar esta solicitud. 

  

Nuestro número de registro en Inefop: ECA 003.   

 

 

 

 TEMARIO





 La Gestión Estratégica de RRHH.  

 Planificación Estratégica.        

 Gestión de Talento. 

 Comportamiento Organizacional.  

 El papel de RRHH. 

 El Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo.             

 Aclaraciones terminológicas. 

 Concepto y Diseño de Cargos. 

 Definición de Análisis de Cargos. 

 Métodos de Recolección de Datos para el Análisis. 

 Definición y Redacción de Descripciones de Cargos


 

 

 

    IMPORTANTE 

 

El contenido temático de este curso puede modificarse o adaptarse a las reales necesidades de la 
empresa contratante. 

https://wa.me/message/6EXTDN3MDFQWP1
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Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción 
en la liquidación del IRAE. 
 
Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social Nº 1336. 
Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   
 

 


