
Objetivos:

Metodología:

Temario:

DETALLES DEL EVENTO:

Análisis de Puestos por Competencias

Fecha:

Duración:

02 de octubre

24 horas académicas

todos los mar. de 19:00 h a 22:40 h

(06 sesiones de 04 h c/u)

*Duración de la hora académica: 50 minutos

El entorno empresarial viene experimentando una serie de cambios y trasformaciones al día hoy, lo que exige la adaptación de 
las estructuras anticuadas y rígidas que no traen buenos resultados a sistemas avanzados y flexibles. La gestión humana ha 
pasado a ser una función eminentemente estratégica y dinámica que proyecta en el factor humano su principal clave de éxito.

El análisis y descripción de puestos de trabajo no se ha considerado un medio comúnmente aceptado para implementar el nivel 
de flexibilidad deseado en las organizaciones, no obstante la práctica ha demostrado su utilidad. Y, es que siempre que se le dote 
de la versatilidad y la capacidad de adaptación adecuada a este proceso, podrá convertirse en una poderosa herramienta de 
información para el establecimiento de toda política de gestión humana.

Que el participante adquiera el conocimiento, los principios, las herramientas y las habilidades que son necesarias para 
instrumentar un proceso técnico de análisis y descripción de puestos por competencias en una organización.

El taller es eminentemente práctico con aplicación de:

Competencias desarrolladas por niveles.
Diccionario de competencias.
Herramientas de planificación.
Dinámicas grupales.
Aprendizaje experiencial.

Organización, procesos y puestos de trabajo.
Competencias y sus componentes
Diccionario de competencias.
Elaboración de perfiles de puestos de trabajo.
Análisis de perfiles de puestos de trabajo.
Revisión de casos sobre perfiles de puestos.
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•
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•
•



Profesor:

Beatriz Anderson Jara

Docente de la Universidad ESAN en la carrera Psicología Organizacional.
Docente en UPC en pregrado y EPE y USMP en Post Grado.
Magister en Psicología Organizacional en la Universidad de Niza en Francia.
Post Grado en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos en la Universidad de Lima.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el Area de Recursos Humanos, desempeñando cargos Jefaturales y Gerenciales 
en BCP, SIEMSA, LHH, LE MONDE S.A.
Actualmente Consultora en Gestión Humana y Organizacional, especialista en Descripción y Perfiles de Puestos por 
competencias, Reclutamiento y Selección de Personal, Evaluación del Desempeño por competencias, Líneas de Carrera, 
Evaluación de Puestos, Assessment Center y dinámicas.

Informes e inscripciones:

Universidad ESAN
Oficina de Admisión Pregrado
lun. - vie. de 09:30 h a 19:45 h | sáb. de 09:00 h a 12:45 h
T. 712 7272 | extension@ue.edu.pe
https://www.ue.edu.pe/programa-de-extension-universitaria-cursos-y-talleres
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

Inversión:

Público en general: S/. 588.00

Pronto pago (hasta el 18 de septiembre): S/. 529.20

Ex alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y del DPA de la Universidad ESAN: S/. 529.20

Club de suscriptores de El Comercio: S/. 499.80

Alumnos de pregrado de la Universidad ESAN: S/. 470.40

Corporativo (05 a más inscritos): S/. 470.40

Dirigido a:

El curso está dirigido a gerentes, jefes, especialistas y analistas de las áreas de Gestión Humana que tienen dentro de sus 
responsabilidades la tarea de diseñar e instrumentar estrategias de organización, optimizar las plantillas de personal y, en 
general, crear la infraestructura técnica o que aspiren a hacerlo.

*Se requiere un mínimo de 08 alumnos para iniciar el curso.
*Los descuentos no son acumulables.
*Se entregará Certificado de Aprobación y Constancia de Nota a nombre de la Universidad ESAN.
*Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.


