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REPORTE TÉCNICO 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Avery Dennison Corporation es un fabricante y distribuidor global 

de materiales adhesivos sensibles a la presión (como etiquetas autoadhesivas), 

etiquetas y etiquetas de marca de indumentaria, incrustaciones RFID. La 

compañía es miembro de Fortune 500. 

La compañía tiene su sede en Glendale , California. Ocupa el número 435 en 

la lista Fortune 500 de 2015 con ventas totales de $ 7.0 mil millones.Sus 

principales líneas de negocio son materiales sensibles a la presión (que aportan el 

73% de los ingresos de 2015) y soluciones de marca e información para 

minoristas (que aportan el 26% de los ingresos de 2015). La compañía opera en 

más de 50 países y emplea a 25,000 personas en todo el mundo. 

La empresa contaba con problemáticas que generaba un ambiente laboral 

negativo, dado que no se tenía un tiempo determinado para la certificación y 

promoción del personal, esto repercutía con colaboradores insatisfechos misma 

razón por la que se reflejaba una rotación de personal elevada, además de no 

tener documentada las funciones específicas de cada puesto, el filtro para la 

selección del personal era nulo. 

Lo anterior dio origen a esta residencia profesional al establecerse como 

estrategia para atender las problemáticas detectadas el desarrollo de un manual 

de perfil de puestos. 

El desarrollar el Manual de Perfiles de Puestos permitió obtener un documento de 

gestión en el que se establecieron de forma estructurada los perfiles de puestos 

de la empresa AVERY DENNISON. Se precisa dónde, cómo y cuándo cada 

miembro de la empresa prestará un servicio. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure-sensitive_adhesive
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
https://en.wikipedia.org/wiki/Glendale,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
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El manual de perfil de puestos desarrollado, se estableció como el documento 

normativo que potencia la gestión por competencias dentro de la empresa al 

describir de manera estructurada todos los perfiles de puestos. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos al iniciar con la implementación del 

manual, dieron evidencia de mejora en la empresa, y se establecen las bases que 

darán repercusión en todas las áreas de la organización paulatinamente. 

Sabemos que el departamento de Recursos Humanos es un pilar primordial dentro 

de la empresa, dado que ellos se concentran en la Gestión del Capital Humano, 

como el proceso de reclutamiento, selección, promoción, capacitación, evaluación 

y desarrollo del mismo, es ahí donde se manifiesta la importancia de contar con un 

manual de perfil de puestos, siendo este una herramienta primordial para la 

empresa y el proceso que se lleva a cabo dentro del departamento. 

Avery Dennison cuenta con 5 tecnologías (departamentos) en el área operativa, 

tres departamentos cuentan con las problemáticas mencionadas anteriormente, en 

los que se ve reflejado la falta de la gestión y organización, es por ello, que el 

desarrollo del manual, hizo énfasis en tres tecnologías, en los que se obtuvieron 

información importante para el tabulador una herramienta que se utiliza para 

proporcionarle al trabajador un plan de carrera, en el que incentiva al colaborador  

a desarrollarse laboralmente, proporcionó información respecto a él plan de 

desarrollo, cual es el tiempo que se necesita para poder ascender de puesto y 

cuáles son las habilidades con las que debe contar el personal para para ser 

considerado la certificación y funciones claras para un filtro de selección de 

personal concreto. 

Indudablemente para AVERY DENNISON poder contar con un manual de perfil de 

puestos es una mejora para varios puntos relevantes dentro de la empresa, que 

no solo beneficia al departamento de Recursos Humanos, si no a la empresa en 

general, siendo este un paso importante, en el que proyectara una mejor Gestión 

del Capital Humano. 

 



5 
 

Manual de perfil de puestos para la empresa Avery Dennison 
 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar manual de perfil de puestos para optimizar el proceso de selección, 

reducir rotación y maximizar el desempeño del personal de los departamentos 

operativos dentro de la empresa Avery Dennison 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar las especificaciones de los puestos (cualidades, rasgos, 

habilidades y antecedentes personales), para poder postularlo en el formato 

del manual. 

• Análisis de los puestos de trabajo, identificando y comparando entre lo que 

se quiere y lo que se tiene y de esta forma establecer formalmente las 

actividades, características, cualidades, atributos y competencias de cada 

colaborador. 

• Elaborar cuestionario para análisis de puestos, que se usará para la 

elaboración de la descripción de los mismos 

• Optimizar el proceso de selección de personal 

• Reducir la rotación de personal de los departamentos operativos 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Dentro de los problemas de la empresa se tenía el alto índice de rotación que sin 

lugar a duda repercute en la productividad y competitividad, esto como 

consecuencia de la inadecuada Gestión del Capital Humano importante para 

cualquier organización y para Avery Dennison sin lugar a duda, es de vital 

importancia, es por esta razón que se opta por implementar un manual de perfil de 

puestos para la organización. 

Analizar la herramienta actual de apoyo denominada TABULADOR que si bien es 

cierto tenía información de apoyo, no contemplaba en su totalidad lo que un 

manual de perfil de puestos, que le permitiera entre otras cosas visualizar las 

responsabilidades de cada puesto de trabajo y el tiempo requerido para ascender 

de puesto al personal, así como una selección adecuada del personal, evitando la 

rotación de personal descontrolada. 

El clima laboral que se presentaba en la empresa reflejaba la insatisfacción con 

los programas de promoción y ascenso repercutiendo en el compromiso y 

motivación del personal. 

Analizar la áreas de la empresa que por su tamaño, programa de trabajo y 

cantidad de personal a la fecha no se había realizado y operaban bajo un 

esquema que requería mejora. 

Todas las visualizaciones que se obtuvieron tenían como resultado, información 

que permitía percibir herramientas para una mejora en selección del personal y 

contar con colaboradores satisfechos, evidentemente se reflejaría en un equipo de 

trabajó más estable. 
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

El procedimiento para la elaboración del proyecto está estructurado con las 

actividades que se describen a continuación: 

• Conocimiento de la organización; El ingreso a la organización, comenzó con 

una inducción donde me proporcionaron la información general de la empresa 

(A qué se dedica, giro, cultura organizacional y normas de seguridad) entre 

otros aspectos, así como un recorrido por el área de producción y área en la 

que laboraría, fui presentado ante el personal con quienes trabajaría. 

 

• Conocimiento del área donde se desarrollará la residencia; posteriormente 

al punto antes mencionad, fue importante adentrarse a las actividades y 

funciones del departamento de Recursos Humanos de la empresa 

manufacturera Avery Dennison. Tomando en cuenta conocimiento importante 

de los diferentes puestos del departamento (nóminas, generalista de recursos 

humanos y contratación). 

 

• Desarrollar formato para la realización del perfil de puestos; para la 

actividad en función, se obtuvo de parte del departamento de Recursos 

Humanos un bosquejo de formato para la elaboración del manual solicitado, el 

cual fue comparado con distintas fuentes fidedignas como el libro 

“Administración de recursos humanos”, -Gary Dessler editorial: “Pearson” 

“décimo primera edición” con la finalidad de desarrollar un formato de carácter 

profesional para el desarrollo del proyecto. Posteriormente se realizó una 

búsqueda detallada y selección de entre los formatos, que permitió recopilar 

información esencial para la elaboración del manual, tales como; funciones, 

responsabilidades, nivel jerárquico, habilidades, experiencia, objetivos del 

puesto y plan de carrera. Logrando adentrarse a un panorama más amplio de 

la importancia de la gestión del capital humano a través de estas herramientas, 

y con esto lograr erradicar paulatinamente los problemas de la empresa 

durante su operación. (ANEXO 1) 
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• Análisis del puesto de trabajo, con la ayuda de jefe directo como punto de 

referencia; una vez realizada la actividad anterior, se solicitó trabajar en 

colaboración con mi superior Gerson Flores Claro, para detallar las 

características que componen cada uno de los puestos de trabajo de las áreas 

operativas, que permitió establecer de forma general lo que debían hacer, 

como hacerlo y los perfiles que deberían de tener cada personal, todo esto a la 

postre permitió realizar comparaciones entre lo que se quiere y lo que se tiene 

y de esta forma establecer formalmente las actividades, características, 

cualidades, atributos y competencias  de cada colaborador. 

 

• Identificar todos los puestos diferentes y cuales son representativos para 

la aplicación del cuestionario; una vez analizados los puestos de trabajo, se 

delimitó en aplicar las preguntas únicamente en tres (Ticket Center, PFL y 

Almacén) de los 5 departamentos con que cuenta la empresa, decisión tomada 

en conjunto con el asesor externo en función del tiempo y necesidad 

específica, además de que estos contaban con los problemas más graves a 

atender como: rotación de personal elevada, filtros de selección nulos. 

Posteriormente se optó por aplicar el cuestionario al personal con más 

antigüedad y con más experiencias en cada uno de los puestos. cabe 

mencionar que para el desarrollo de esta actividad tuvo que ser empleado un 

proceso de análisis, selección y aplicación, en función a las áreas que influyen 

en las problemáticas de los departamentos. 

 

• Elaborar cuestionario para análisis de puestos, que se usara para la 

elaboración de la descripción de los mismos; Se optó por realizar en 

colaboración con el departamento de Recursos Humanos un cuestionario 

capaz de obtener información que contemplara todos los elementos necesarios 

considerados en el formato de análisis de puestos elaborado con anterioridad y 

dar respecto a funciones, habilidades, competencias y responsabilidades, 

mismos que eran requeridos en el formato y fueron pieza fundamental para el 

análisis, detección de problemas  identificación de ajustes. (ANEXO 2) 
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• Elaborar programa de aplicación de cuestionario; Se establecieron tiempos 

y fechas para la aplicación del cuestionario, considerando los tres 

departamentos, cantidad de personal, tipos de puestos y horarios de 

operación, posteriormente, se implementó la programación correspondiente 

con ajustes propios de imprevistos con la capacidad de organizar y controlar en 

función a los tiempos y tareas, la ejecución del cuestionario modelo. Tomando 

como referencia del estudio a los colaboradores del departamento (Ticket 

Center, PFL y Almacén) en virtud de distinguir los factores actuales que más 

influyen en el desempeño del personal.  (ANEXO 3) 

 

 

• Aplicación de cuestionario a operarios y supervisores; si bien es cierto que 

la aplicación del cuestionario modelo fue empleado a personal de Ticket 

Center, PFL y Almacén, también fue necesario cuestionar a los supervisores 

de las áreas en cuestión, debido a la influencia que estos tienen por su 

superioridad jerárquica, descartando la posibilidad de que los problemas en el 

déficit del capital humano radiquen directamente en ellos y no en el personal 

operativo. 

 

• Analizar la información recopilada de los cuestionarios; para para hacer 

este análisis se llevó a cabo la comparación de las respuestas obtenidas del 

cuestionario con lo que se establece en el TABULADOR, que es el documento 

oficial que rige todo lo que se debe cumplir en cada uno de los puestos y que 

permite establecer el plan de carrera al personal operativo. Este trabajo se 

realizó en conjunto con el asesor externo y el responsable de Ingeniería de 

procesos perteneciente al departamento de operaciones. 

 

• Verificar información de análisis de puestos analizando con gerente de 

R.H. y supervisores; Una vez establecido el análisis de la información se 

concretó reunión con gerentes de producción, gerente de recursos humanos, 
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supervisores e ingenieros de procesos, que dieron acreditación como un 

trabajo completo, en el que se observaron problemáticas tales como el tiempo 

no establecido para la certificación del personal, además de contar con un 

tabulador que requería ser actualizado con lo identificado mediante el 

cuestionario realizado y análisis respectivo. Esta reunión dio validez y certeza 

al trabajo que se estaba realizando en esta residencia, 

 

• Determinación de las especificaciones (cualidades, rasgos, habilidades y 

antecedentes personales); Una vez validado el trabajo realizado, conocida la 

información y aprobados los resultados se determinaron en conjunto con el 

asesor externo las características relevantes para ser incluidas en el Manual de 

perfil de puestos, para finalmente contar con los elementos necesarios que lo 

consolidaran. Para ello fue necesario aplicar tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC´s) y trabajar con herramientas de Microsoft Office, 

específicamente con las “Hojas de Calculo Excel” para diseñar y desarrollar la 

estructura detallada del formato oficial del Manual. 

 

 

 

• Elaborar manual de puestos capturando información en el formato 

realizado; La consolidación de esta residencia se inicia en esta actividad al 

conjuntar todo lo planeado, organizado, desarrollado y analizado durante mi 

estancia en la empresa Avery Dennison. La captación de los datos a través de 

la aplicación de herramientas que le dieron un rango de formalidad a la 

información fundamental que necesitaba el manual de perfil de puestos, la 

validación en la reunión con directivos involucrados, y la identificación de los 

aspectos nuevos, anteriores que se conservan y anteriores que se ajustan 

permitió elaborar con certeza el producto de esta residencia que es el “Manual 

de Perfil de Puestos para la empresa Avery Dennison”. (ANEXO 4) 
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Una vez recopilada la información, con las herramientas utilizadas como punto 

de partida, tales como el cuestionario y los análisis previos. Continuamente se 

consolido, con base a las reuniones que se produjeron durante el análisis, en 

las cuales se llegaban a conclusiones concretas. Finalmente se toma acción de 

la captación de los resultados obtenidos, en las que se tomaron en cuenta las 

perspectivas de todos los involucrados, como Gerente de Recursos Humanos, 

Gerente de producción, Generalistas del área y supervisores, obteniendo como 

resultado un Manual de perfil de puestos oficial.   

 

• Determinación del proyecto ejecutado y autorizado por asesor interno y 

externo; para finalizar el proceso que conllevo el proyecto, obteniendo como 

resultado el manual de perfil de puestos, se llevó a la autorización con una 

firma de los jefes involucrados incluido el asesor externo para darle legalidad a 

la herramienta realizada en esta residencia. Posteriormente, se presentó 

oficialmente el proyecto al asesor interno, quien llevó acabo el asesoramiento y 

seguimiento del mismo. 

 

• Presentación del proyecto final alcances y resultados; una vez obtenido el 

manual de perfil de puestos se llevó a una presentación, en la que especificaba 

los resultados obtenidos y alces esperados, tales como la determinación del 

tiempo para certificación del personal, lo que repercutiría en su satisfacción, 

esto dio como resultado la disminución de la rotación del personal operativo. 

Con esto se aceptó el proyecto y se dio como concluida la residencia 

profesional. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

En función a las necesidades del departamento de Recurso Humanos de la 

empresa con nombre comercial “Avery Dennison”, se logro establecer de 

implementar un manual capaz de identificar las características necesarias de las 

funcionalidades operativas de la empresa en cuestión. Esta herramienta tiene 

como objetivo erradicar en grandes rasgos la rotación del personal e impulsar los 

procesos de selección del personal. 

En gran medida se han mejorado, los conocimientos y el comportamiento de la 

organización en función a la aplicación de este manual, desarrollando y agilizando 

el proceso de selección, certificación y promoción del personal. Durante la 

aplicación del proyecto se mejoró notablemente los índices de deserción del 

personal operativo, debido al mejoramiento de los filtros de selección y 

certificación de los colaboradores en el área operativa. 

 

Este proyecto de residencia profesional enriqueció y fortaleció un proceso de 

diseño estructural basado en 7 factores del desarrollo de este proyecto (nivel 

jerárquico, objetivo del puesto, funciones, habilidades, competencias, plan de 

carrera y experiencia). Como también la aplicación del manual en los futuros 

procesos de reclutamiento y selección del personal que dan como resultado final 

la elaboración del “manual de perfil de puestos de la empresa Avery 

Dennison” 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Para cualquier empresa es necesario contar con un manual de funciones 

estructurado, como herramienta empresarial para el impulso del desempeño 

operativo y administrativo de la organización. 

La implementación del manual debe estar condicionado a través de personal 

capacitado, lo cual influye en el rendimiento del mismo, considerando que el 

mal manejo de la herramienta puede producir complicaciones en el área de 

Recursos Humanos. 

Se recomienda monitorear constantemente los elementos que más influyen en 

un proceso de selección de personal. Basándose en fuentes fidedignas que 

incluyan factores del rendimiento empresarial, específicamente en la Gestión 

del Capital Humano. 

Una vez desarrollado el manual, se debe contar con un indicador en el que se 

mencione las capacidades y habilidades durante el proceso, en términos 

generales, contar con una serie de pasos en el que se afirme los resultados 

obtenidos. 

Cabe resaltar y mencionar que un manual de perfil de puestos, es una 

herramienta en la que permite visualizar a detalle características que pueden 

dar solución a problemas, no obstante, se sugiere por lo consiguiente una 

actualización contante, en las que permite contar con información actualizada y 

de credibilidad a las tomas de decisiones que se generen a futuro. Es por esta 

razón, que un manual de perfil de puestos es un instrumento presentado como 

un documento normativo que da margen de legalidad a las decisiones 

tomadas. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS   

Durante el proyecto de Residencia Profesional en la empresa Manufacturera 

“Avery Dennison”, desempeñe actividades en el área de Recursos Humanos con 

la finalidad de fortalecer a bien los recursos del capital humano que, en términos 

generales, incluye; clima laboral, comunicación efectiva y liderazgo.  

Mediante esta etapa desarrollé diferentes actividades, siendo participe para la 

adquisición de las actividades siguientes: 

Desarrollar y aplicar habilidades directivas; En el transcurso de la residencia 

profesional, coordiné y dirigí equipos de trabajo, para la aplicación y análisis del 

cuestionario para el manual de perfil de puestos de la empresa con nombre 

comercial “Avery Dennison” 

Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos.  Al implementar 

un manual de perfil de puestos se lleva consigo un diseño en el que mejora 

procesos de selección, certificación y promoción del personal, contando con una 

administración objetiva. 

Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo. Durante el desarrollo del 

proyecto, integre, desarrolle un grupo de colaboradores, en los que me apoyaban 

de forma directa en la aplicación del cuestionario. Me integré como un equipo con 

los jefes involucrados para consolidar los alcances del manual. 

Desarrollar el capital humano. Como resultado del manual y tomando en cuenta 

todas las características implementadas en él, se ve reflejado un desarrollo de los 

colaboradores, en los que repercutía en la producción de los productos. 

Continuamente, se reflejó evidentemente en la satisfacción del personal, al contar 

con plan de desarrollo que les permitía visualizar su alcance y tiempo para poder 

crecer laboralmente, esto accedía a una excelente Gestión del Capital Humano. 

 

 



15 
 

Manual de perfil de puestos para la empresa Avery Dennison 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES 

Chruden, H, j,. &Sherman, Arthur, W (1992. Administración de personal. Mexico: 

Compañía editoria continental, S.A. de C.V. 

 

Gary Dessler: editorial: Pearson “Administración de recursos humanos” décimo 

primera edición” 

 

Werther, W. B. Jr.; Davis, K. (1990). Administración de Personal y Recursos 

Humanos. México: McGraw-Hill. 

 

Gerencia de desarrollo del sistema de recursos humanos lima, julio de 2013, Guía 

metodológica para elaborar perfiles de puestos en las entidades públicas” sitio 

web: http://www.iiap.org.pe/upload/servir/car2/4.pdf 

 

Cuesta, Armando. (2005): Tecnología de Gestión de Recursos Humanos. La 

Habana. Editorial Academia. Sitio web: https://www.gestiopolis.com/diseno-de-

puestos-de-trabajo/ 

 

Fernández, Manuel. (1995): “Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo”. 

Madrid. Ediciones Díaz de Santos, S.A. Sitio web: 

https://www.gestiopolis.com/diseno-de-puestos-de-trabajo/ 

 

Gama, Elba. (1992): Bases para el Análisis de Puestos. Méjico. Editorial Trillas. 

Sitio web: https://www.gestiopolis.com/diseno-de-puestos-de-trabajo/ 

 

 

 

 

 

http://www.iiap.org.pe/upload/servir/car2/4.pdf
https://www.gestiopolis.com/diseno-de-puestos-de-trabajo/
https://www.gestiopolis.com/diseno-de-puestos-de-trabajo/
https://www.gestiopolis.com/diseno-de-puestos-de-trabajo/
https://www.gestiopolis.com/diseno-de-puestos-de-trabajo/


16 
 

Manual de perfil de puestos para la empresa Avery Dennison 
 

9. ANEXOS  

 

Anexo 1 
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ANEXO 2 

ELOBORAR CUESTIONARIO PARA EL ANALISIS DE PUESTOS, QUE SE 

USARA PARA LA ELABORACION DE LA DESCRIPCION DE LOS MISMOS 

El cuestionario se elabora conforme a la información que necesita el formato de 

manual de perfil de puestos, esto repercute en la información que requiere la 

empresa 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

¿Cuál es puesto o la función que desempeña y la posición del que ocupa dentro 

de la organización?  

¿Existe algún código que tenga asignado su puesto? 

¿Cuál es el nivel del tabulador que tiene asignado su puesto?  

¿A quién reporta usted los resultados de las actividades que realiza? 

¿A quién supervisa usted en sus labores?  

¿Con quién tiene que mantener comunicación como parte de su trabajo dentro y 

fuera de la empresa?  

¿Qué tipo de funciones desempeña de dirección, de coordinación u operativas?  

¿En qué horario desempeña usted sus actividades?  

¿En qué lugar desempeñara usted sus funciones?  

¿Cuál es la función o funciones generales que usted desempeña dentro de esta 

organización?  

¿Cuáles son las funciones específicas que desarrolla usted dentro de la 

organización?  

¿Cuáles son las funciones que usted comparte con todo el personal de la 

organización? 
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ANEXO 3 

Departamento (Tecnologia) 
Semana 1 

Y 2  
Semana 3 Y 

4 
Semana 5 Y 

6 
Semana 7 Y 8 

Semana 9 Y 
10 

Semana 11 Y 
12 

Ticket center  X X         

PFL     X X     

Almacen          X X 

 

ANEXO 4 
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FOTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de producción  

 

 

 

 

 


