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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de puestos de trabajo (APT) junto con la planificación de recursos humanos en la 

empresa conforman los llamados procesos básicos de la Gestión de Recursos Humanos. 

Ambos constituyen y son la base fundamental a partir de la cual se pueden desencadenar los 

procesos y funciones típicas del área de recursos humanos. 

Según Besseyre Des Horts, y haciendo referencia a los puestos de trabajo, se viene a 

afirmar que una descripción y evaluación precisa  de los puestos de trabajo constituye la 

piedra angular de un sistema moderno de gestión de recursos humanos. 

A modo de introducción y antes de comenzar a hablar tanto de la descripción, del 

análisis como de la valoración de los puestos de trabajo es necesario dar una breve visión 

general sobre el tema de la evolución histórica que se ha ido desarrollando en torno al tema 

de la organización del trabajo. 

Se puede decir que en un tiempo atrás la gran mecanización de los trabajos llevó 

consigo una mayor racionalización de cara a la producción dentro de la empresa. Esta 

mecanización hizo posible el hecho de producir grandes cantidades de bienes y beneficios. 

Por tanto el aumento y la mejora del rendimiento empiezan a deberse pues a la organización 

racional de los procesos y pasando a un segundo plano y tomando menor importancia 

quedaba la destreza y la capacidad de respuesta del trabajador. 

Esta mecanización del trabajo tuvo sus efectos tanto positivos como negativos: 

Como efectos positivos destacan los siguientes: 

➢ El hecho de que se produjera un aumento considerable  de la productividad. 

➢ Una reducción del costo. 

➢ Una uniformidad de los productos. 

➢ Una menor mano de obra con una especialización mínima. 

➢ Y un regulable ritmo de producción entre otros. 

 

Pero también surgieron una serie de efectos negativos e indeseables tales como: 

➢ Empezaron a  existir tensiones entre los trabajadores y los mandos intermedios y 

directivos. 



➢ También la producción final se vio afectada por la naturaleza repetitiva de las 

tareas. 

➢ Asimismo, otros aspectos de la naturaleza social también se vieron afectados 

dando como consecuencia más inmediata lugar a: fragmentación máxima del trabajo 

con gente muy poco calificada, jerarquización de los puestos superiores de 

supervisores y directores que coordinaban el trabajo de los niveles inferiores y 

complejización de las tareas dando lugar a una mayor intervención con otros 

profesionales. 

Se comienza a hablar ya de nuevos conceptos teóricos por parte de autores como 

Taylor tales como el de Ingeniería Industrial o el de Dirección Científica que consisten en un 

mayor análisis de las tareas y en la planificación del proceso continuo del puesto. De ahí que 

surja el concepto de análisis de puesto de trabajo. Por tanto, el APT nace y se desarrolla en 

la teoría y técnicas de la organización científica del trabajo. 

Es entonces cuando se empieza a descomponer el trabajo en movimientos y se 

comenzaron a cronometrar o a medir las tareas en cuanto al tiempo que se tardaba en la 

realización de las mismas, eliminando así los tiempos perdidos dentro del proceso de trabajo. 

Esto es lo que se conoce con el nombre de Dirección u Organización Científica del Trabajo 

donde se pretendía aplicar los sistemas de medida a los procesos de trabajo para dar un 

carácter más científico y sistemático a todo este proceso. 

Todos estos estudiosos del tema, al estar tan enfocados y preocupados por la mejora 

de la productividad dentro de la empresa, se olvidaron de la parte o factor humano 

(sentimientos, emociones, necesidades, motivaciones, etc.), perdiendo de vista el objetivo y 

olvidando que una organización está formada por un conjunto de personas. 

Esto fue solventado por Elton Mayo que intentó hacer más científica esta corriente 

teórica ya que incorporó las ciencias del comportamiento a los problemas de la organización 

y fomentó el diseño de equipos de trabajo y herramientas teniendo en cuenta el factor 

humano dando lugar a la existencia de los llamados Recursos Humanos. 

Ya por último se puede decir que todo esto se sustituyó por la automatización y 

robotización sustituyendo el trabajo manual por máquinas especializadas, teniendo como 

consecuencia la sustitución y desaparición,  por tanto, de  algunos puestos de trabajo y la 

creación de otros nuevos puestos. 



Otra consecuencia inmediata de todo esto es también, y puesto que surgieron una 

serie de problemas dentro del trabajo, el hecho de que se lleguen a constituir nuevas formas 

de organización del trabajo. 

 

2. CONCEPTOS BÁSICOS  

Es conveniente aclarar algunos términos importantes que están relacionados con la 

temática del Análisis de Puestos de Trabajo y que es importante que queden claros para una 

mejor comprensión de la materia. 

➢ Función: conjunto de tareas que se han de realizar dentro de una unidad 

organizativa. Es el conjunto de tareas llevadas a cabo en cualquier tipo de empresa 

independientemente de su tamaño; también cada tarea asignada a un empleo, cargo 

o profesión así como el ejercicio de un cargo o empleo. 

➢ Tarea: conjunto de operaciones y actividades dentro de un puesto de trabajo para 

conseguir los objetivos de dicho puesto. También se define como la cantidad de 

trabajo que se realiza en un tiempo limitado, o bien hace referencia a la parte o 

asignación de trabajo realizada con un determinado esfuerzo. Es el conjunto de 

actividades y operaciones llevadas a cabo en un puesto de trabajo y la modalidad de 

las mismas  que se realizan en dicho puesto. Por último, decir también que se entiende 

como una de las más pequeñas unidades en las que pueden ser descompuestas las 

actividades del trabajo. 

➢ Puesto: conjunto de actividades y deberes relacionados; también es el lugar o 

espacio donde uno o varios operarios llevan a cabo sus tareas o funciones propias de 

un tipo de trabajo. Asimismo es entendido como las distintas posiciones que puede 

ocupar el trabajador dentro de la organización. 

➢ Posición: las diferentes obligaciones y responsabilidades a cargo de un solo 

empleado y que diferencian unas posiciones de otras. 

➢ Trabajo: sinónimo de esfuerzo y penalidad, ocupación, proceso productivo que 

requiere esfuerzo, grupo de actividades realizadas por un sujeto o un equipo de 

personas, serie de actividades y operaciones manuales o de tipo mental realizadas en 

un determinado lugar y con un determinado nivel de preparación, etc. 



 ➢ Ocupación: las distintas clases de puestos que pueden existir en la organización 

y que pueden tener gran similitud entre sí. Está relacionada con la calificación 

profesional que capacita para desempeñar determinados puestos. 

➢ Obligación: conjunto de tareas realizadas por una persona que van a formar un 

área definida de trabajo.  

➢ Denominación de puestos: se formula mediante verbos en tercera persona del 

presente que describen la función que realiza la persona que ejecuta el puesto. 

➢ Inventariado de puestos: consiste en elaborar un modelo de formulario donde 

se reflejen todos los datos que se han obtenido previamente con los jefes y mandos 

de cada unidad. 

➢ Especificación del puesto: informe escrito acerca de los conocimientos, 

habilidades y aptitudes necesarias para realizar el trabajo.  

➢ Análisis del puesto (APT): proceso mediante el cual se obtiene información 

acerca de puestos, al definir sus deberes, tareas o actividades de trabajo.  

➢ Descripción del puesto: informe que presenta de manera ordenada y 

estructurada las tareas, actividades y responsabilidades que conforman una posición 

en una organización. Esa información es el resultado del APT previo.  

➢ Diseño del puesto: actividad que se deriva del análisis del puesto y que persigue 

la mejora a través de aspectos tecnológicos y humanos que procuran la eficiencia 

organizacional y la satisfacción laboral del empleado. 

 

3. DISTINCIÓN ENTRE DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

PUESTOS  

 

Cualquier sistema de gestión de recursos humanos, con independencia de su 

complejidad y de su evolución, requiere de unas herramientas básicas para el desarrollo de 

sus políticas y prácticas: la descripción, análisis y evaluación de puestos de trabajo. Estas 

herramientas suministran a todo el sistema la información necesaria sobre personas y puestos de trabajo, 

tanto en el diseño y creación del sistema de recursos humanos, como en su mantenimiento, 

actualización y desarrollo. La importancia de estas metodologías es fundamental para el funcionamiento 

adecuado de las demás prácticas de desarrollo de recursos humanos dentro de una organización, ya que sin 



ellas no se podría proceder a ejecutar el resto de procesos de recursos humanos tales como 

la selección, la formación o la promoción de los empleados. Asimismo, una de las ventajas 

de estas técnicas es que muestran la situación de las personas y de los puestos de trabajo de 

la organización en el momento en que se aplican. 

Por un lado, la descripción y el análisis de puestos de trabajo es una técnica que, de forma sintética, 

estructurada y clara, recoge la información básica de un puesto de trabajo en una empresa determinada. Su 

cometido principal es el conocimiento real y actualizado de la estructura de la organización, 

de sus cometidos y actividades, de las responsabilidades de los diferentes puestos, de los 

niveles de exigencia requeridos respecto a conocimientos, experiencia, habilidades, etc.  

El análisis consiste en recopilar información de carácter general sobre el puesto de trabajo, mientras 

que la descripción trata de determinar la información esencial del puesto, necesaria para desarrollar la política 

de recursos humanos. Finalmente se redacta un documento que recoge toda esta información, que 

posteriormente podrá aplicarse en las fases de selección de personal, evaluación del 

desempeño, detección de necesidades de formación, análisis de adecuación persona-puesto, 

establecimiento de los mapas y planes de carrera, etc. Dentro del documento habría que 

registrar la fecha en la que se realiza el análisis para ponerle caducidad y asegurar la revisión 

periódica del contenido del puesto. 

Por otra parte, la evaluación de puestos de trabajo consiste en cuantificar el contenido organizativo 

de los diferentes puestos de trabajo que conforman la organización en un momento determinado para 

clasificarlos y jerarquizarlos de acuerdo con diferentes patrones de medición. Esta herramienta, básica en 

el desarrollo de los recursos humanos, tiene una aplicación mayor o menor para todas las 

diferentes técnicas de motivación y desarrollo de las personas, tales como retribución, 

evaluación del desempeño, mapas y planes de carrera, selección, análisis de adecuación 

persona-puesto, etc.  

 

4. DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO   

En su definición más amplia puede definirse un puesto como el conjunto de tareas 

que deben realizarse con el fin de que una organización alcance sus objetivos.  

Basándonos en la definición que da Louart (1994) se define el puesto de trabajo como 

punto de encuentro entre una posición, que es a la vez geográfica, jerárquica y funcional, y 

un nivel profesional, que se refiere a competencia, formación y remuneración. Se trata de un 

conjunto de actividades que están relacionadas con ciertos objetivos. Cada puesto supone 



algunas aptitudes generales, algunas capacidades concretas y conocimientos prácticos que 

están relacionados con los modos internos de funcionar y con los modos externos de 

relacionarse. 

Esquemáticamente puede verse reflejado de la siguiente manera: 

 

 

Puede decirse que el análisis de puestos de trabajo es una descripción más o menos 

detallada de las tareas y responsabilidades que constituyen un puesto concreto. Es decir, es 

un proceso a través del cual un puesto de trabajo es descompuesto en unidades menores e 

identificables. Una vez establecidas las funciones en dicho puesto se pueden deducir los 

conocimientos, habilidades y actitudes formando lo que se conoce como perfil competencial que 

será de gran utilidad dentro de la empresa como podremos comprobar a continuación. 

Suele ser llevado a cabo por una persona especializada y que cuente con formación 

adecuada en este tipo de procesos. 

Según Chiavenato (1988) y Sánchez Barriga (1993) el APT es un proceso objetivo 

que no tiene en consideración a la persona que ocupa el puesto, sino al puesto en sí. 

Según Peña Batzan (1990) puede darse el peligro de centrarse más en el titular del 

puesto de trabajo en lugar del propio puesto. También se puede dar esto en el proceso de 

valoración del puesto. 

En cuanto al diseño dentro de la organización, se puede decir que todo puesto de 

trabajo responde a una necesidad de la organización y ésta va a esperar de dicho puesto una 

aportación concreta y que supere algunos criterios de calidad y productividad. Cada puesto 

en la organización, por tanto, debe estar justificado. 

Para lograr obtener estos resultados los puestos de trabajo se van a diseñar a partir 

de tareas, obligaciones y ocupaciones desempeñadas por los procedimientos de la 

organización basadas en criterios de eficacia y eficiencia. 

En el desempeño de las actividades de los puestos de trabajo están presentes una 

serie de factores tales como las habilidades, conocimientos y medios necesarios para realizar 

Inputs 

Humanos, materiales y 

ambientales. 

Actividades 

desarrolladas                                     

en el puesto. 

Outputs 

Productos o servicios 
ofertados. 



las actividades y también una serie de factores ambientales. Aquí también se incluyen una 

serie de factores tales como la capacidad, motivación y desempeño, estando íntimamente 

interrelacionados todos ellos, que van a depender del acoplamiento entre persona y puesto 

de trabajo. 

Los estudiosos del tema vienen a afirmar que el buen funcionamiento de una empresa 

no depende de que los trabajadores tengan claramente asignadas sus tareas sino de las 

actitudes de los mismos ante el trabajo, es decir, los trabajadores no sólo deben saber y poder 

trabajar, sino que lo fundamental es el querer trabajar, que va a depender directamente de la 

motivación de los empleados que ocupan esos puestos de trabajo. 

Para estudiar cualquier puesto de trabajo se puede decir que éstos se dividen o se 

pueden estudiar en dos dimensiones o contenidos: 

➢ Ámbito: hace referencia al número y variedad de tareas, la posición ocupada 

dentro de la empresa y las obligaciones desempeñadas dentro del mismo. 

➢ Profundidad del puesto: se refiere a la autonomía o la libertad que tiene esa 

persona para organizar y planificar su puesto de trabajo y establecer su ritmo de 

trabajo, entre otras características. 

 

Pasos para realizar un análisis de puestos de trabajo: 

El análisis de puestos es un proceso que va a conllevar una serie de pasos para su 

realización. De forma muy resumida los pasos son los siguientes: 

 

1º Recabar datos de manera precisa 

Se realiza a través de una entrevista a la persona que desempeña eficientemente dicho 

puesto intentando obtener de ella la máxima información posible sobre las actividades que 

se hacen dentro del mismo. Aparte de la entrevista se puede hacer uso también de otras 

técnicas tales como observación directa, cuestionarios, video o una combinación de todos. 

Se trata, por tanto, de una fase comunicativa y preparatoria y en la que va a tener lugar y se 

va a asignar la responsabilidad del proceso, el ámbito y la extensión del análisis del puesto 

concreto que intentemos analizar. 

¿Qué información se recoge del puesto? 



Se recoge toda la información que requieren las tareas (requisitos físicos, 

conocimientos, aptitudes, experiencia, etc.). Consiste en resumir las exigencias personales que el 

puesto de trabajo requiere de su ocupante. Se trata de las cualidades necesarias y esenciales 

para el desempeño del puesto y no de las que el ocupante actual posee. 

La clasificación de las exigencias personales se hace en función de diferentes criterios: 

➢ Exigencias y habilidades físicas: tales como energía muscular, talla, peso, coordinación 

psicomotriz, agudeza visual u olfativa, etc. 

➢ Exigencias intelectuales o de formación: es el grupo de estudios mínimos para acceder al 

puesto, la capacidad de análisis del ocupante (capacidad espacial y numérica, 

capacidad de planificación, etc.). 

➢ Habilidades personales-sociales: amabilidad, extroversión, responsabilidad, capacidad 

de liderazgo, etc. 

➢ Experiencia mínima necesaria para desempeñar el puesto de forma eficaz. 

 

2º Distinción de objetivos 

 Entre los que son objetivos propios del trabajo de los que son intereses y objetivos 

propios del trabajador concreto. Asimismo, es una fase que hace referencia también a los 

métodos concretos que se van a utilizar y se van a ordenar claramente y por escrito los datos 

en los apartados establecidos para llevar a cabo un análisis de puestos.  

 

3 º Realizar un informe final  

Se realiza un informe con todos los datos obtenidos, siendo ésta una fase de análisis 

de datos donde se va a hacer uso de técnicas apropiadas y el analista es el que va a realizar la 

valoración de la información resultante del estudio del puesto y del método utilizado. 

 

4º Clasificación de resultados   

Realizar una clasificación de resultados y recogerlos en una base de datos que nos 

servirá para posterior utilidad. 



Existe un documento o una hoja de análisis para cada puesto a analizar donde se va 

a incluir los datos referentes a la identificación del puesto de trabajo, la descripción y la 

especificación del mismo, como se verá a continuación. 

Esta metodología seguida por el análisis de puestos de trabajo que acabamos de 

exponer está enfocada a conseguir los mejores resultados posibles dentro de la organización. 

Esto se consigue mediante la realización de una buena estructuración de todo el proceso, de 

los objetivos, del método a utilizar, del presupuesto, etc. Es muy importante realizar una 

campaña de información y motivación de los trabajadores. Asimismo, es obligatorio contar 

con la autorización de la organización para llevar a cabo este proceso. 

De esta manera obtendremos los perfiles de los mejores puestos para la empresa 

mediante los cuales realizaremos posteriormente el profesiograma de ese puesto que es el 

instrumento que reflejará las capacidades de personalidad, intelectuales y motoras necesarias 

para el desempeño del mismo. 

 

Análisis ocupacional 

Con este tipo de análisis de la organización se hace referencia a un diagnóstico de la 

situación actual y futura de la empresa en cuanto a organigrama, puestos y estructura de la 

organización. 

Por su importancia y utilidad es importante hablar de este análisis perteneciente al 

análisis ocupacional (Pereda, 1993). 

En el análisis de puestos interesa obtener una serie de información importante tal 

como: 

➢ QUÉ hace el trabajador, donde se abarcan las actividades de orden físico e 

intelectual. 

➢ CÓMO lo hace, que se refiere tanto a métodos de trabajo, materiales, utensilios, 

equipos utilizados e instrumentos de medida, decisiones a tomar, valoraciones y 

normas. 

➢ POR QUÉ lo hace, donde debemos preguntarnos el por qué se realiza, cuáles son 

las relaciones existentes y cuál es su objeto. 

➢ QUÉ REQUIERE la tarea, se analizan las dificultades que surgen en el desarrollo 

de los objetivos del puesto. 



En la elaboración de este análisis de puestos se deben agrupar una serie de elementos 

tales como: 

- Normas recibidas y asistencia que se recibe o se puede recibir en el puesto de trabajo. 

- Control ejercido sobre el puesto de trabajo. 

- Responsabilidad. 

- Esfuerzo físico y mental. 

- Dificultad de las decisiones. 

- Consecuencias de las actuaciones defectuosas en el puesto. 

- Conocimientos profundos teóricos y prácticos necesarios. 

- Capacidad profesional entendida como habilidad necesaria. 

- Nivel intelectual. 

- Requisitos aptitudinales. 

- Requisitos físicos. 

- Requisitos en el puesto. 

 

Se debe también llevar a cabo un análisis de las familias ocupacionales de los puestos y 

de los objetivos y funciones para analizar las carencias que tenga cada una de ellas. 

Se analizan también las futuras estructuras organizativas dependiendo de las tecnologías, 

de los planes de carrera, de los traslados, de la extinción de puestos de trabajo y creación de 

otros, las nuevas estructuras y los cambios estratégicos de la organización. 

 

5. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS  

Es un proceso considerado fundamental dentro del área de Recursos Humanos y hoy 

en día para cualquier empresa que quiera funcionar bien y mantener su estabilidad a lo largo 

del tiempo se hace necesario el llevar a cabo ese análisis del puesto de la manera más eficiente 

posible. 

Ha sido tema de mucho interés por parte de numerosos autores que han definido 

desde distintas perspectivas y dimensiones este concepto de análisis de puestos de trabajo. 

De manera general podemos decir que es un proceso de determinación mediante la 



observación y el estudio de los elementos que componen dicho puesto concreto, con el fin 

de establecerse las capacidades, responsabilidades, requisitos, riesgos y condiciones 

ambientales. 

Este proceso de análisis de puestos de trabajo va a tener una influencia en otros 

procesos de gestión de recursos humanos dentro de la empresa. 

Al parecer el departamento de recursos humanos, en general, tiene cierto bagaje de 

información de los diferentes puestos de trabajo en la empresa que permite aumentar la 

efectividad de todo lo referente a los procesos de gestión de recursos humanos para aumentar 

la eficiencia global y la productividad de la organización.  

Parece haberse producido un cambio radical en el papel o función desempeñada por 

las personas responsables de los recursos humanos. Actualmente se han ampliado mucho 

más las funciones de los mismos adoptando un papel totalmente activo ya que, aparte de las 

funciones propias de la gestión de personal, se les exige también el trato con la gente, es 

decir, el factor humano, que parece ser hoy por hoy la clave asociada al éxito empresarial. 

Ahora se van a preocupar de otros temas tales como la gestión del cambio y el desarrollo 

organizacional. 

La empresa en cuanto al departamento de recursos humanos y en lo que a la 

expansión global se refiere necesita de la creación de un sistema de valores y creencias 

comunes para todos los miembros de la empresa. La organización como grupo constituido 

por un conjunto de personas precisa de un nexo de unión entre todas ellas, el cual es 

entendido como la cultura de la misma. 

Por otro lado, otra función del departamento de recursos humanos es conseguir 

desarrollar y evaluar el liderazgo directivo, favoreciendo así todo el proceso de comunicación 

dentro de la empresa y la unión de la misma. 

Asimismo, el liderazgo se va a ir considerando como un factor clave de éxito 

organizacional y que permite una ventaja competitiva. 

Se puede decir que la principal importancia del APT radica en las aplicaciones, usos 

y utilidades del mismo dentro de la empresa en cuanto a las siguientes áreas: 

 

➢ Se trata del proceso que va a facilitar el proceso de reclutamiento de personal 

mediante la especificación de puestos; se va a elaborar el perfil concreto y se van a 

conocer las características de las personas idóneas para desempeñar el puesto, 



orientando sobre el modo de reclutamiento y estableciendo hipótesis sobre cuáles 

son las cualificaciones más poseídas y los titulares de los puestos. 

➢ Hace que el proceso de selección de personal sea más claro, como un proceso 

de elección bilateral entre individuo y organización; se le va a informar a las personas 

sobre todo lo referente del puesto y puede ser una información relevante para los 

candidatos. 

➢ También va a orientar todo el proceso de formación del personal de la empresa 

puesto que es fundamental para detectar las necesidades de formación. Permite la 

preparación de programas de formación del personal para conseguir un mayor ajuste 

entre los empleados y sus puestos de trabajo. Tiene mucha importancia la formación 

de acogida o la ofrecida en los primeros momentos. 

➢ Hace posible el gestionar el plan de carreras de los individuos dentro de la 

empresa en cuanto a promociones y otros movimientos del personal de la empresa. 

➢ También es una parte fundamental del proceso de valoración de puestos y de 

armonización de salarios. Se establece una jerarquía de retribuciones dentro de la 

empresa. 

➢ Es un instrumento que sirve para ayudar a evaluar el desempeño ya que la 

organización identifica los comportamientos y resultados y distingue los individuos 

que tienen resultados muy buenos de aquellos que no los tienen. 

➢ Sirve también para acciones de orientación profesional. 

➢ Es importante para diseñar o rediseñar el trabajo y la estructura de la 

organización; permite que el proceso de diseño y el de los puestos de trabajo esté 

muy relacionado para eliminar las disfuncionalidades existentes. 

➢ Para el diseño de la estructura de la organización: cualquier sistema de gestión 

de los recursos humanos necesita unas herramientas básicas para desarrollar sus 

prácticas y políticas determinadas. Estas herramientas son las encargadas de 

suministrar información sobre personas y puestos de trabajo de la organización en el 

momento en que se aplican. 

➢ Otras áreas: 

- Procesos de adecuación entre la persona y el puesto. 

- Promociones y transferencias. 



-  Evaluación del personal. 

-  Seguridad e Higiene. 

- Valoración de puestos de trabajo. 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta a nivel general en cuanto a los puestos de 

trabajo es que: 

➢ Los puestos son considerados como algo que poseen personalmente los ocupantes 

de un puesto, por ello al estudiar el puesto se puede dar una intromisión molesta. 

➢ El papel del puesto de trabajo va a determinar el rol de las personas dentro de la 

organización, con lo cual se espera un comportamiento determinado por el hecho de 

ocupar un puesto de trabajo. 

➢ Va a ser el nexo de unión entre la organización y los empleados, ya que permite a 

los empleados hacer aportaciones para su organización y recibir recompensas que 

pueden ser intrínsecas o extrínsecas. 

➢ Las organizaciones son entendidas como una formación de grupos de personas 

que desempeñan grupos de trabajo o conjunto de puestos de trabajo ocupados por 

personas. 

➢ No siempre se va a dar una equivalencia entre el número de empleados de una 

organización y el número de puestos que tiene la organización. 

A continuación, pasamos a desarrollar las áreas antes descritas: 

 

Procesos de selección de personal 

 Lo primero que se hace es determinar los requisitos necesarios del candidato para 

desempeñar eficazmente su trabajo y con esa información desarrollar todo el proceso de 

selección con todas las técnicas que se van a utilizar. Los perfiles profesionales se van a basar en 

las exigencias que se van a imponer a quien desempeñe ese puesto. Y también se deduce la 

importancia del reclutamiento. Se facilita con este análisis la documentación y el perfil 

profesional necesario para ocupar un puesto de trabajo. 

 

 



Planes de carrera y promoción 

 Para planificar la carrera de un empleado dentro de la organización es necesario 

conocer las necesidades que tiene la compañía concreta y los requisitos necesarios para 

responder a ellas, es decir, hay que conocer los puestos que tenemos, los que vamos a crear, 

las características de las personas que ocupan esos puestos, etc. En el establecimiento de los 

mapas y planes de carrera de la organización se tiene que determinar la diferencia de 

requisitos para seguir una trayectoria profesional concreta. 

 

Valoración de puestos de trabajo 

 Va a proporcionar información sobre el valor que un determinado puesto tiene, lo 

cual es fundamental de cara a establecer las retribuciones. Para poder llevar a cabo esta 

valoración es necesaria la información que nos va a dar el APT. Es decir, para los procesos 

de análisis de adecuación entre la persona y el puesto, en la documentación se obtiene toda 

la información relativa al puesto de trabajo. 

 

Evaluación del desempeño 

Para evaluar el desempeño de un trabajador hay que conocer cuáles son las tareas, las 

funciones, los objetivos, etc. Asimismo, pueden determinarse los diferentes objetivos y los 

resultados asignados. 

Esta técnica tiene como objetivo valorar en una escala de 0 a 7 la eficacia de un 

empleado en su puesto de trabajo; generalmente esta evaluación se realiza con una 

periodicidad anual y se miden aspectos tales como la cantidad y calidad del trabajo, la 

colaboración y el cumplimiento de las normas, etc. 

 

Formación 

Para planificar la formación de los trabajadores hay que saber lo que hace, cómo y 

dónde lo hace y determinar los conocimientos, capacidades y aptitudes. Es decir, es necesario 

conocer las exigencias que requiere ese puesto de trabajo para un desempeño adecuado del 

mismo.  

 En primer lugar, se definen los puestos de trabajo para determinar cuáles son las 

necesidades formativas. Cuando el APT se realiza con el fin de concretar las necesidades 



formativas se centrará en cuáles son las funciones que se requieren en cada puesto, estando 

la investigación más centrada en la información cualitativa. 

 

De cara a la formación de los trabajadores que desempeñan los puestos, los datos 

extraídos del análisis de puestos de trabajo que interesan en este campo son: 

➢ Normalización del desempeño y rendimiento de la tarea. 

➢ Identificación de las diversas actividades que integran la tarea. 

➢ Determinación del modo en el que deben realizarse estas actividades. 

➢ Habilidades, conocimientos y aptitudes básicos para el desempeño. 

 

Consta de una serie de escalas en las que se describen las distintas características del 

trabajo de los empleados.  

 

Determinación de responsabilidades 

 El APT nos da información valiosa sobre nuestras funciones, responsabilidades, 

competencias, etc. Esto evita confusiones sobre el rol que podemos desempeñar dentro de 

la organización. 

 

Clasificación y ordenación de puestos 

La información del APT sirve para ordenar todos los puestos de la organización y 

establecer la estructura retributiva. 

En resumen, de todo esto se deduce la importancia que tiene el realizar el APT ya 

que dentro de la organización existen muchos procesos que requieren el implantar este 

sistema. Hay que plantearse todos los beneficios que tiene el introducir este método y las 

repercusiones negativas que tiene el ignorar este aspecto tan sumamente fundamental. 

Se sabe que dentro de las organizaciones los puestos de trabajo son elementos 

dinámicos y se debe llegar a conseguir unos resultados concretos. 

Los criterios de clasificación de los puestos en una organización pueden dar lugar a 

puestos con características muy diferentes: 



➢ En función de la formación: pueden ser puestos orientados a procedimientos 

prácticos y a especialidades técnicas o científicas. 

➢ Por el acceso a los recursos o por los recursos que manejan, es decir, puestos 

orientados a procedimientos prácticos y a especialidades técnicas o científicas o que 

directamente manejan los recursos o los gestiona por otros centros. 

➢ En función de los resultados organizacionales: pueden ser puestos que obtienen 

resultados simples (con impacto organizativo pequeño) o de naturaleza compleja 

(cualitativamente importantes para la organización). 

➢ En función de la estructura de la organización: pueden existir puestos de alta 

dirección, dirección, jefaturas, mandos intermedios y empleados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE UN ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

Se puede decir que el objetivo del análisis, descripción y documentación de puestos 

de trabajo es intentar conocer realmente la estructura de la organización y de todo lo que 

conlleva. Se trata de un proceso sistemático mediante el cual se determinan las habilidades, 

deberes y conocimientos necesarios para desempeñar los puestos de una organización. 

Asimismo, proporciona un resumen de los deberes y responsabilidades de un puesto 

en relación con los demás puestos, los conocimientos y habilidades necesarias y las 

condiciones de trabajo en las que se realizan. 

Es un proceso que tiene lugar después de haber realizado el diseño del puesto 

concreto, una vez capacitado el trabajador y mientras se está llevando a cabo el trabajo. 

Es un proceso que va a tener lugar, por tanto, en tres momentos concretos dentro 

de la organización: 

➢ Cuando tiene lugar la fundación de la organización. 

➢ En el momento que tengan lugar nuevas creaciones de puestos de trabajo. 

➢ Cuando tiene lugar la modificación importante de un puesto de trabajo por 

cualquier motivo o razón (implantación de nuevas tecnologías, métodos, 

procedimientos o sistemas nuevos, etc.). 

 

Tres fases fundamentales dentro de este proceso son: 



➢ Análisis: se intenta recoger o recopilar información sobre el puesto de trabajo de 

carácter general. 

➢ Descripción: se determina la información del puesto de trabajo necesaria para 

desarrollar la política de recursos humanos. 

➢ Documentación: se redacta un documento final que recoja información, según 

las necesidades y las aplicaciones requeridas por el proceso en función de la política 

de recursos humanos. 

 

Este proceso de análisis, descripción y documentación debe tener unas características 

concretas: 

➢ Debe ser selectivo, es decir, que sólo recopile aquella información que sea 

relevante para ese puesto, sin datos superfluos y que no supongan una mejor 

comprensión del puesto de trabajo. 

➢ Debe ser claro y conciso en cuanto al contenido de su información, incluyéndose 

detalles que faciliten la comprensión del proceso y que sitúen los cometidos del 

puesto de forma precisa y realista.  

➢ Otro aspecto a tener en cuenta es la estructura, que facilitará que la información 

final deberá presentarse según un patrón uniforme y siguiendo un esquema prefijado. 

➢ Se debe tener en cuenta el entorno determinado del puesto de trabajo, es decir, el 

contexto organizativo y empresarial. 

➢ Es importante la objetividad, imprescindible en todos los procesos de recursos 

humanos. 

➢ La investigación del análisis de puestos debe empezar por la parte más baja, es 

decir, de los puestos más simples a los más complejos. Hay que centrarse en los 

aspectos más relacionados con el puesto de trabajo y no en aquellos relativos a su 

titular. 

➢ Se debería comenzar con cada unidad más pequeña de la organización y 

continuar lentamente hasta ir investigando todos los puestos de la que está 

compuesta. 

➢ La descripción del puesto es un documento que proporciona información sobre 

las tareas, deberes y responsabilidades de ese puesto. 



 

La descripción concreta y resumida de las tareas debe ser breve y lo más 

complementada posible. Para describir las tareas hay que redactar de forma clara y precisa 

las funciones que se han de realizar. 

A la hora de describir las tareas se redacta de forma clara y sintetizada el conjunto de 

tareas llevadas a cabo, secuencialmente y de manera cronológica de mayor a menor grado de 

especificación de las tareas en ese puesto. 

Se intentará también emplear verbos activos en tercera persona y especificarse la 

magnitud exacta si procede. 

Para que el análisis de puestos de trabajo resulte exitoso, se necesita bastante 

información, que se debe presentar en forma de disciplina cualitativa, verbal, narrativa 

cuantitativa de cada elemento, como tasa de error por unidad de tiempo, etc. 

 

De manera esquemática, toda la información que debe recoger el análisis de puestos es 

la siguiente: 

 

1. Información del trabajo 

➢ Actividades y procesos del trabajo. 

➢ Registros de las actividades. 

➢ Procedimientos utilizados. 

➢ Responsabilidad personal. 

 

2. Información del trabajador 

➢  Datos del comportamiento humano, acciones físicas y comunicación en el trabajo. 

➢ Movimientos elementales para el análisis de métodos. 

➢ Exigencias personales del puesto (gasto de energía). 

➢ Atributos personales, tales como personalidad o intereses. 

➢ Educación y capacitación necesarias. 



➢ Experiencia en el trabajo. 

 

3. Información de las máquinas, herramientas, equipos y ayudas que se utilizan en el 

trabajo 

 

4. Información de elementos tangibles e intangibles relacionados con el puesto 

➢ Conocimientos con los que se debe tratar o aplicar. 

➢ Materiales procesados. 

➢ Productos elaborados o servicios desempeñados. 

 

5. Información sobre el desempeño del trabajo 

➢ Análisis del error. 

➢ Normas de trabajo. 

➢ Medición del trabajo (tiempo necesario para una tarea…) 

 

6. Información del contexto del puesto 

➢ Programas de trabajo. 

➢ Incentivos financieros y no financieros. 

➢ Condiciones físicas de trabajo. 

➢ Contextos organizacionales y sociales. 

 

 

Otra información 

Hay otra información básica dentro de los puestos que es necesario incluir para realizar 

un adecuado análisis de puestos: 

 

 



 

1. Datos de identificación 

Son los datos de identificación de la persona que desempeña el puesto. Aquí se 

aportará información sobre el puesto y sobre el titular del mismo donde se recogen los 

siguientes datos: 

➢ Denominación del puesto. 

➢ Datos personales del titular del puesto (nombre y apellidos). 

➢ Nombre del puesto situado a un nivel superior al analizado. 

➢ Dirección, departamento o unidad donde se encuentra ese puesto. 

 

2. Organigrama 

Es la representación gráfica de la estructura de la organización. Se va a intentar ubicar 

el puesto dentro del contexto general de la organización. Es un proceso que se va a iniciar 

con el puesto superior al analizado y después todo los que dependen de él para acabar con 

los que dependen del puesto analizado. 

 

3. Funciones, tareas y objetivos del puesto 

Es un breve resumen de ese puesto ofreciendo una idea clara de las funciones y tareas 

del puesto de trabajo y de los objetivos que se han de cumplir en la organización. Se trata de 

especificar las funciones, actividades, tareas y cometidos jerarquizados en función de su 

importancia dentro de la organización siendo una media aproximada de diez funciones o 

tareas. 

 

4. Perfil del puesto 

Hace referencia al perfil idóneo al que debe ajustarse el ocupante del puesto. Es el 

perfil que teóricamente debe resultar más adecuado.  

La estructura básica de este perfil es como la de una oferta de trabajo de un periódico 

recogiendo la siguiente información: 



➢ Formación de base: se establecen las titulaciones oficiales más apropiadas para el 

desempeño eficaz del puesto concreto. 

➢ Otra formación: hace referencia a la formación complementaria o distinta de la 

anterior necesaria o adecuada también para el puesto. 

➢ Experiencia: se debe especificar la experiencia (tiempo y funciones) con las que 

debería contar el candidato y recomendables para el puesto. 

➢ Competencias necesarias.  

➢ Otras: condiciones de trabajo y recursos. 

 

5. Recursos a cargo del puesto 

Aquí se especifican los que son responsabilidad del puesto: 

➢ Recursos humanos: se concreta el número de personas que dependen de dicho 

puesto especificando su dependencia jerárquica o funcional. 

➢ Recursos económicos: se especifican las cuantías monetarias que son 

responsabilidad directa del puesto. 

➢ Recursos materiales: son todos los recursos materiales que dependen del puesto 

(instalaciones, equipos, herramientas y utensilios, etc.). 

 

6. Condiciones de trabajo 

Se van a mostrar las situaciones donde el trabajo se realiza fuera de las condiciones 

normales y que sean inevitables en cuanto a la ejecución del puesto de trabajo: movilidad 

geográfica, desplazamientos, nocturnidad, toxicidad, peligrosidad, etc. 

 

7. Relaciones del puesto 

 Se indican las relaciones existentes en el puesto de trabajo para lograr sus objetivos: 

➢ Internas: son las relaciones que se desarrollan entre puestos y las que tienen lugar 

dentro de la organización. 

 ➢ Externas: son aquellas que tiene lugar desde ese puesto con otras instituciones 

ajenas a esa organización: asociaciones, ayuntamientos, administraciones, etc. 



7. MÉTODOS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN DEL PUESTO 

Las fuentes de información más importantes en el análisis de puestos de trabajo son 

los mismos puestos, aunque también hay otras fuentes distintas a las que prestar atención. 

Nos van a servir de referente los análisis de puestos precedentes hechos con mucha precisión 

y las descripciones existentes. 

La persona encargada de analizar los puestos de trabajo debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

➢ Debe recurrir a la fuente de información más reciente. 

➢ Debe ser capaz de usar distintas fuentes. 

➢ Las personas a las que recurra para obtener información deben ser buenas 

conocedoras de los puestos a estudiar. 

➢ Que sean personas lo más representativas posible de esos puestos a ocupar. 

Las personas que llevan a cabo el proceso de análisis de puestos de trabajo deben 

resolver los problemas que puedan surgir durante el mismo. La recogida de información debe 

ser lo más completa posible ya que en caso de no serlo el APT puede fracasar. 

Dentro del análisis de puestos de trabajo se suelen utilizar distintos métodos de 

recogida de información dependiendo de las características y necesidades de cada 

organización. El hecho de seleccionar un método u otro depende del uso que se le quiera dar 

a la información (por ejemplo: evaluación del puesto, aumentos salariales, desarrollo de la 

empresa, etc.) y también del enfoque más apropiado de dicha empresa. 

Antes de decidir la técnica a seguir es necesario tener en cuenta algunas cuestiones 

importantes: 

➢ Debemos saber y conocer cuál es la finalidad más inmediata de la recogida de 

información (desempeño de las personas, detección de necesidades de formación, 

etc.). 

➢ Otro factor es el tiempo del que dispongamos: a menor tiempo mayor es el 

esfuerzo de selección de la información. 

➢ Si la información va a ser recogida por un procedimiento interno o es mejor que 

sea realizado por un agente externo a la organización. 

 



Métodos de recogida de información 

Son procedimientos y técnicas con los que obtenemos información de manera 

inmediata, directa y objetiva a través del contacto con el empleado. La información que éste 

nos suministra se refiere al puesto en cuanto a su estructura y funcionamiento, actividades y 

tareas, instrumentos, condiciones y medios en que tiene lugar, etc. 

La utilización de estos métodos tiene como exigencia el desplazamiento al lugar de 

trabajo y tratan de captar y registrar de manera precisa las actividades y tareas realizadas por 

el operario a lo largo de su jornada laboral. 

Los datos del puesto pueden obtenerse de varias formas. Los métodos más comunes 

para analizar puestos de trabajo son la entrevista personal, la entrevista con el superior, la 

descripción en grupos de trabajo, los cuestionarios de documentación, la observación y los 

diarios.  

 

1. Entrevista personal 

Consiste en la recopilación de información mediante una entrevista entre el titular del 

puesto y un experto en esta documentación, que puede pertenecer a la organización, o ser 

un colaborador externo. Su duración media oscilará entre las dos y las tres horas. 

Ventajas:  

➢ Obtención de una información muy rica sobre el puesto de trabajo, que en la 

mayoría de los casos supera la estrictamente necesaria para la documentación del 

puesto. 

➢ Creación de un vínculo entre el entrevistador y el ocupante del puesto. 

➢ Mayor control del tiempo de ejecución del proceso (y de su calendario asociado) 

por parte de sus responsables. 

Inconvenientes: 

➢ Se necesita un entrevistador con experiencia en estos procesos para evitar 

interferencias entre la información relativa al puesto y la relativa a su ocupante.  

➢ Debe haber una sintonía entre el entrevistador y el titular del puesto, para que la 

colaboración entre ambos sea la mejor posible. 



➢ Es una técnica que implica la dedicación de muchas horas de trabajo. Por término 

medio, una descripción completa (entrevista y redacción del documento final) 

requiere unas cuatro o cinco horas de trabajo. 

Esta técnica se considera adecuada para la descripción de los puestos singulares, es 

decir, aquellos cuyo titular es único en la organización, y de los niveles jerárquicos medios y 

altos de la organización: alta dirección, dirección, jefaturas y mandos de segundo nivel y 

técnicos de alta cualificación. 

 

 

2. Entrevista con el superior 

Esta técnica consiste en realizar las documentaciones de los puestos mediante una 

entrevista individual entre un experto en el proceso de análisis, descripción y documentación 

de puestos y el superior de un determinado conjunto de puestos de trabajo. En esta 

entrevista, además, se obtendrá la documentación correspondiente al superior. 

La duración de la entrevista dependerá del número de puestos a analizar, pudiéndose 

establecer una duración media de entre una y dos horas por puesto de trabajo. 

Ventajas: 

➢ Se obtiene una información muy amplia sobre los diferentes puestos de trabajo. 

➢ Se obtiene una visión global de un área, un departamento o una unidad de la 

empresa, con sus diferentes interrelaciones. 

➢ Se crea un vínculo de confianza entre entrevistador y entrevistado a la hora de 

suministrar la información. 

Inconvenientes: 

➢ Es preciso que el entrevistador tenga experiencia en estos procesos para mantener, 

en todo momento, la objetividad y evitar interferencias entre la información relativa 

a los puestos y la relativa a sus ocupantes. 

➢ Se necesita una sintonía entre el entrevistador y el superior del puesto, con el fin 

de que la colaboración entre ambos sea satisfactoria. 



➢ Es una técnica que implica muchas horas de trabajo. Por término medio una 

descripción completa (entrevista y redacción del documento final) requiere entre dos 

y tres horas de trabajo. 

 

3. Descripción en grupos de trabajo 

En una reunión mantenida con diferentes titulares de puestos, un técnico interno o 

externo a la organización explica, durante aproximadamente media jornada de trabajo, la 

información que es necesario cumplimentar para cada puesto y ayuda a los titulares en las 

dudas y problemas que puedan surgir. Para que la reunión resulte provechosa el número de 

personas no debería exceder de diez. 

Ventajas: 

➢ Las documentaciones de puestos se obtienen en el acto, una vez terminada la 

sesión de trabajo. 

➢ El coste respecto a la inversión en tiempo se considera muy bueno: en cuatro horas 

se pueden obtener 10 documentaciones. 

➢ La calidad de la información recogida se puede considerar como buena. 

Inconvenientes: 

➢ Es necesario que la persona que dirija la reunión tenga experiencia en el manejo 

de grupos de trabajo.  

➢ Comparada con la técnica de entrevista personal, la calidad de la información 

recogida mediante esta técnica es claramente inferior. 

➢ No siempre es posible que los grupos sean homogéneos en la relación entre 

empleados y puestos de trabajo, por lo que a veces puede faltar alguna información 

necesaria para la documentación. 

 

4. Cuestionarios de documentación 

Esta técnica consiste en la elaboración de un cuestionario autoexplicativo que recoja 

las necesidades de información sobre el puesto. El cuestionario se envía a los diferentes 

titulares de los puestos para que lo estudien y lo cumplimenten y, posteriormente, lo 

devuelvan al departamento de Recursos Humanos, responsable de su aprobación. 



Con este método se obtienen datos referidos a las obligaciones y tareas desempeñadas 

en el puesto, objetivo del mismo, entorno físico, requerimientos para desempeñar el puesto 

(habilidad, formación, experiencia, requisitos físicos y mentales), equipo y materiales 

utilizados, y aspectos especiales de salud y seguridad. 

Ventajas: 

➢ Bajo coste del proceso, tanto en lo que se refiere a personas, como a recursos 

económicos y materiales. 

➢ Reducción de tiempos en la obtención de la información. 

Inconvenientes: 

➢ La información obtenida no puede ser contrastada después. 

➢ Calidad inferior de la información. 

➢ Es necesario un control y un seguimiento de la devolución de los cuestionarios. 

➢ Requiere un análisis muy minucioso de la información y, en ocasiones, incluso, su 

interpretación. 

 

Ejemplo de cuestionarios 

 

Cuestionario para el análisis de posiciones (CAP) 

Es un cuestionario estructurado para el análisis de puestos y se usa una lista de 

verificación para identificar los elementos del puesto. Se evalúa por cada descriptor del 

puesto una capacidad específica (ejemplo: el grado de…, la cantidad de tiempo, la 

importancia que tenga el puesto, la aplicabilidad, etc.). 

Cada puesto que se va a estudiar se hace en función de 32 dimensiones. De esta 

manera se obtiene un perfil del puesto que se podrá comparar con perfiles estandarizados 

para agrupar el puesto en familias conocidas de puestos (puestos de naturaleza similar). 

El objetivo y finalidad es la identificación de los comportamientos significativos para 

cada puesto clasificado. El CAP será completado por uno o varios empleados familiarizados 

con el puesto o por su supervisor inmediato. Por tanto, es función del analista de puestos 

preparar los perfiles y descripción del puesto correspondiente. 

 



Cuestionario de descripción de posiciones gerenciales (CDPG) 

Es un método de análisis de puestos diseñado para determinar las necesidades de 

capacitación del individuo que han sido programadas para llegar a alcanzar puestos 

gerenciales. Contiene 13 factores principales con las ocupaciones y responsabilidades que 

deben tener los gerentes (planeación del producto, del mercado y financiera; coordinación 

de otras unidades organizacionales y de trabajadores; control interno del negocio; 

responsabilidad por los productos y servicios, consultoría avanzada, autonomía de acción, 

aprobación de los compromisos financieros, servicios de personal, supervisión, complejidad 

y tensión, gran responsabilidad financiera y amplia responsabilidad en recursos humanos). 

 

5. Observación  

El analista aprende sobre los puestos al observar las actividades de quienes los 

realizan y registrarlas de una forma estandarizada. Algunas organizaciones graban los puestos 

en vídeo para su estudio posterior. 

Es un método utilizado principalmente para obtener información sobre puestos 

relacionados con habilidades manuales, siendo insuficiente para realizar un análisis de 

puestos donde predominan las actividades mentales. 

 

6. Diarios  

Es posible pedir a los ocupantes del puesto que lleven un registro de sus actividades 

durante todo un ciclo laboral. Por lo general, se hacen anotaciones en el diario en momentos 

específicos del turno de trabajo (por ejemplo, cada media hora o cada hora) durante un 

periodo de dos a cuatro semanas. 

 

8. ENFOQUES DEL ANÁLISIS DEL PUESTO 

La definición sistemática y cuantitativa del contenido de un puesto, proporcionada 

por el análisis del mismo, es la base para muchas prácticas de administración de Recursos 

Humanos. De manera específica, sirve para justificar las descripciones de puestos y otros 

procedimientos administrativos. Debe recalcarse que un objetivo importante del análisis de 

puestos moderno consiste en ayudar a la organización a establecer la relación del puesto con 

los requisitos de selección. Según las leyes estadounidenses sobre la igualdad de 



oportunidades, se establece que deberá haber un análisis del puesto que incluya un estudio de los 

comportamientos importantes en el trabajo para un desempeño exitoso… Cualquier análisis del puesto deberá 

enfocarse en los comportamientos del trabajo y en las tareas relacionadas con los mismos. Se utilizan varios 

enfoques en el análisis de puestos, cada uno con ventajas y desventajas específicas. Tres de 

los métodos más populares son el análisis funcional de puestos, el sistema de cuestionarios 

para análisis de puestos y el método del incidente crítico. 

 

1. Análisis funcional del puesto  

Es un enfoque cuantitativo que utiliza un inventario de las diversas funciones o 

actividades que integran un puesto, y que asume que cada uno de ellos incluye tres áreas 

laborales importantes: 1) datos, 2) personas y 3) cosas. Estas tres categorías se subdividen 

para formar una jerarquía de escalas y funciones del trabajador (ver tabla). Al revisar el 

puesto, el analista indicará el nivel funcional de cada una de las tres categorías (por ejemplo, 

copiar en DATOS), y después reflejará el compromiso relativo del trabajador con la función 

asignando un dato porcentual a cada una (por ejemplo, 50% a copiar). Esto se hace en cada 

una de las tres áreas, y la suma de los tres niveles funcionales debe ser 100. El resultado final 

es un trabajo evaluado de manera cuantitativa. Es posible utilizar este tipo de análisis para 

describir con facilidad el contenido de los puestos y como ayuda en la redacción de 

descripciones y especificaciones de puestos; asimismo, se usa como base para el código del 

Catálogo de puestos. 

Datos (cuarto dígito) Personas (quinto dígito) Cosas (sexto dígito) 

0 Sintetización 0 Mentor 0 Preparar 

1 Coordinación 1 Negociación 1 Trabajo de precisión 

2 Análisis 2 Instrucción 2 Operar-controlar 

3 Compilación 3 Supervisión 3 Impulsar-operar 

4 Cómputo 4 Desviación 4 manipular 

5 Copiar 5 Persuasión 5 Vigilar 

6 Comparación 6 Hablar-hacer señas 6 Alimentar-offbearing 



 7 Servir 7 Manejo 

 8 Servir instrucciones-

ayudar 

 

Tabla. Niveles de dificultad de las funciones de los trabajadores. 

 

2. Sistema de cuestionarios de análisis de puestos 

El cuestionario de análisis de puestos es un método de recopilación de datos 

cuantificables. Consta de una serie de preguntas que cubre 194 tareas y que, mediante una 

escala de cinco puntos, busca determinar el grado en el que distintas tareas se involucran en 

el desempeño de un determinado puesto. 

El analista que usa este cuestionario debe clasificar cada elemento utilizando la escala 

de cinco puntos: 1 Poco frecuente, 2 Ocasional, 3 Moderado, 4 Considerable y 5 Muy 

frecuente. Los resultados son cuantitativos y se pueden someter a un análisis estadístico. 

Asimismo, el cuestionario permite comparar las dimensiones de conducta a lo largo de 

diversos puestos, y permite agrupar éstos sobre la base de unas características comunes. 

 

3. Método de incidente crítico 

El objetivo del método de incidente crítico consiste en identificar las tareas 

fundamentales del puesto, es decir, los deberes y responsabilidades importantes del puesto 

que desempeña el empleado y que llevan al éxito en tal puesto. La información al respecto se 

puede recabar mediante entrevistas con los empleados o gerentes, o bien mediante informes 

escritos por los empleados. 

Después de recopilar los datos del puesto, el analista escribirá enunciados 

independientes de las tareas que representan actividades importantes de dicho puesto. De 

manera habitual, el analista escribirá de cinco a diez enunciados de tareas importantes por 

cada puesto que estudie. El producto final será un informe completo de tareas escrito de 

forma clara y fácil de comprender por quienes no están familiarizados con el puesto. El 

método del incidente crítico es importante, ya que enseña al analista a centrarse en las 

conductas de los empleados que son básicas para el éxito del puesto. 

 



9. OTROS ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

Control de la precisión de la información sobre el puesto 

Si el análisis del puesto ha de cumplir los objetivos que se pretende, los datos 

recopilados sobre el puesto deben ser precisos. Hay que asegurarse de incluir todos los 

hechos importantes. El analista deberá estar alerta en relación con los empleados que tienden 

a exagerar la dificultad de sus trabajos a fin de inflar sus egos y sus salarios. Al entrevistarlos 

o al revisar los cuestionarios, deberá buscar cualquier respuesta que no concuerde con otros 

hechos o impresiones que haya recibido. Además, cuando recaba información de los 

empleados, debe investigar un grupo representativo. Por ejemplo, los resultados de un 

estudio indicaron que la información obtenida en el análisis del puesto se relacionaba con la 

raza. En otro estudio, el nivel de experiencia de los titulares del puesto influía en los 

resultados del análisis del mismo. 

  Siempre que el analista dude de la precisión de la información proporcionada por 

los empleados, debe obtener información adicional, ya sea de ellos, de sus gerentes o de otras 

personas que conozcan o desempeñen el mismo puesto. Es práctica común hacer que las 

descripciones de cada puesto sean revisadas por los ocupantes del puesto y sus gerentes. 

Asimismo, los resúmenes de descripción de puestos que aparecen en el Catálogo de puestos 

pueden servir de base para la revisión del analista. 

 

El Catálogo de puestos y el análisis de puestos 

Conocido comúnmente por DOT, por sus siglas en inglés, el Catálogo de puestos es una 

recopilación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Contiene descripciones 

estandarizadas y genéricas de unos 20.000 puestos. El propósito del catálogo es agrupar las 

ocupaciones en una estructura sistemática de clasificación ocupacional, basándose en las 

interrelaciones entre las tareas y requisitos de los puestos. Este agrupamiento de 

clasificaciones ocupacionales se realiza en base a un sistema de codificación. Es posible ver 

una parte del índice del Catálogo de puestos en la página que se cita a continuación. El 

ejemplo muestra el sistema detallado de clasificación de puestos y los códigos. 

http://www.immigrations-usa.com/dot_r3.html 

El Catálogo ha ayudado a lograr mayor uniformidad en los títulos y descripciones de 

puestos que utilizan las empresas estadounidenses en los distintos sectores. Esta uniformidad 

http://www.immigrations-usa.com/dot_r3.html


ha permitido el tratado de trabajadores de ciertas partes del país que pudieran sufrir 

desempleo generalizado hacia otras áreas que presentan mayores oportunidades de empleo. 

Los números de código del Catálogo (DOT) también facilitan el intercambio de información 

estadística sobre los trabajos. Además, estos números de código son útiles en la obtención 

de información acerca de las investigaciones en las áreas de recursos humanos y orientación 

vocacional, así como la preparación de trayectorias profesionales mediante transferencias o 

promociones. 

 

El análisis del puesto y la ley 

Cabe señalar que la meta básica del análisis moderno de los puestos es ayudar a la 

organización a establecer la relación que existe entre el puesto y los requisitos del desempeño. 

Ello ayuda a los empleadores, grandes y pequeños, a cumplir con sus obligaciones de acuerdo 

con las leyes de la IOE (Organización Internacional de Empleadores). La sección 14.C.2 de 

los Lineamientos Uniformes dice: Se efectuará un análisis del puesto que incluya un análisis de las 

conductas laborales importantes requeridas para un buen desempeño… Todo análisis del puesto se debe 

concentrar en la conducta o conductas laborales y en las tareas relacionadas con ellas.  

La aprobación de la Ley para Estadounidenses Discapacitados (ADA) también tuvo 

un notable efecto en el proceso del análisis de puestos. Concretamente, al preparar las 

descripciones y las especificaciones de los puestos, los administradores y los supervisores se 

deben atener a los ordenamientos legales de la ADA. La ley exige que las obligaciones y las 

responsabilidades de los puestos sean funciones esenciales para el éxito en ellos. El propósito 

de las funciones esenciales es contribuir a adaptar las capacidades humanas y los requisitos 

del puesto para que coincidan. Por ejemplo, si expuesto requiere que la persona que lo ocupa 

lea letra impresa muy pequeña, suba escaleras o aprenda de memoria los códigos de las 

existencias, estos requisitos físicos y mentales se deben definir en la descripción del puesto. 

La sección 1630.2(n) de la ley contiene tres lineamientos para determinar si una función es 

esencial, a saber: 1) la razón de existir del puesto es que éste desempeña una función; 2) existe 

una cantidad limitada de empleados para repartirse entre ellos el desempeño de la función; y 

3) la función puede ser sumamente especializada y se requiere tener experiencia o capacidades 

para cumplir con el trabajo. Los administradores que redactan las descripciones y las 

especificaciones de los puestos teniendo en cuenta las funciones esenciales reducen el riesgo 

de discriminar en razón de una discapacidad. Recuerde también que cuando se han definido 



las funciones esenciales de un puesto, la organización, por ley, tiene que hacer arreglos 

razonables para adaptarse a la discapacidad de la persona. 

 

Las responsabilidades del analista de puestos 

Por lo general, la realización del análisis de puestos es la principal responsabilidad del 

departamento de recursos humanos. Si éste es bastante grande como para tener una división 

de administración de compensaciones, quizá los miembros de tal división se encarguen del 

análisis. Por ejemplo, en el departamento de recursos humanos de General Telephone 

Company of California, la sección de organización y compensaciones analiza los puestos. 

Los miembros del departamento de recursos humanos que se especializan en dicho 

análisis tienen el título de analistas de puestos o analistas de personal. Como el trabajo que 

implica este título requiere un alto grado de capacidad analítica y de redacción, a veces sirve 

como entrada para los graduados universitarios que deciden desarrollar su carrera profesional 

en la administración de recursos humanos. 

Si bien en principio los analistas de puestos son los responsables del programa de 

análisis, por lo general buscan la cooperación de los empleados y gerentes de los 

departamentos cuyos puestos analizan. Estos gerentes y empleados son la fuente de gran 

parte de la información sobre los puestos, y quizá se les pida preparar borradores de las 

descripciones y especificaciones de los puestos para el analista. 

 

Análisis del puesto en un entorno cambiante 

El enfoque tradicional del análisis de puestos supone un entorno estático, en el que 

los puestos permanecen relativamente estables sean quienes sean sus titulares. Así, es posible 

definirlos de forma muy significativa en términos de tareas, deberes, procesos y 

comportamientos necesarios para el éxito de los mismos. Por desgracia, esta suposición no 

tiene en cuenta los avances tecnológicos, que muchas veces son tan acelerados que los 

puestos, según se definen hoy día, podrían ser obsoletos mañana. Además, la reducción de 

personal, la adopción de equipos de trabajo, las exigencias de las organizaciones pequeñas o 

la necesidad de responder al cambio global pueden alterar la naturaleza de los puestos y los 

requerimientos de las personas para desempeñarlos con éxito. En un entorno dinámico, en 

el que las demandas del puesto cambian con rapidez, los datos del análisis de puestos pueden 



perder precisión rápidamente, y la información desactualizada del análisis de puestos puede 

obstaculizar la capacidad de una organización para adaptarse al cambio. 

Allí donde las organizaciones operan en entornos de cambios rápidos, varios 

enfoques novedosos del análisis de puestos permiten ajustarse a las modificaciones 

necesarias.  

Primero, los gerentes pueden adoptar un enfoque orientado al futuro con relación al 

análisis de puestos. Este análisis estratégico de puestos requiere que los gerentes tengan una 

visión clara de la manera de reestructurar los puestos en términos de obligaciones (o deberes) 

y tareas, a fin de cumplir los requerimientos organizacionales futuros. 

Segundo, las organizaciones pueden adoptar un enfoque basado en la competencia, en 

el que el énfasis se ponga en las características de las personas con más éxito en el puesto y 

no en las obligaciones, tareas, etc., normales del puesto. Estas competencias deberían estar 

de acuerdo con la cultura y la estrategia de la organización, e incluir aspectos como 

habilidades de comunicación interpersonal, capacidad para tomar decisiones, habilidades de 

resolución de conflictos, adaptabilidad y automotivación. Esta técnica sirve para expandir 

una cultura de gestión de la calidad total y mejora continua, ya que la mejora organizacional 

es la preocupación fundamental.  

Ninguno de estos enfoques carece de problemas, como la capacidad gerencial para 

pronosticar con precisión las necesidades futuras de los puestos, la necesidad del análisis para 

cumplir con los requisitos legales, y la posibilidad de la ambigüedad de las funciones derivada 

de descripciones de trabajo escritas de forma genérica. 

 

10. EVALUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

La evaluación de puestos de trabajo consiste en identificar, comprender y cuantificar 

el contenido organizativo de los diferentes puestos de trabajo dentro de una organización en 

un momento determinado para jerarquizarlos de acuerdo con diferentes patrones de 

medición. 

La evaluación de puestos exige el cumplimiento de unas condiciones de partida, o 

premisas técnicas, para obtener los resultados esperados del proyecto de este tipo, que son 

las siguientes: 



➢ La evaluación de puestos se debe considerar tomando como unidad la 

organización en su conjunto. No tiene sentido valorar un puesto sin tener en cuenta 

el entorno que le rodea en la empresa o el resto de puestos. 

➢ La valoración de puestos recoge su valor organizativo en un momento 

determinado: es una técnica que precisa de administración y mantenimiento 

permanente dentro de la empresa. 

➢ La valoración del puesto se realiza con la premisa de un desempeño adecuado del 

titular del mismo. No es objetivo de la valoración de puestos determinar si el titular 

del puesto realiza adecuadamente las funciones o no. 

➢ El sistema de medición debe ser igual para todos los puestos, empleando los 

mismos factores y niveles: el metro debe medir para todos 100 centímetros. 

➢ Es necesario que la información para la evaluación se recoja ene l soporte más 

adecuado para permitir la correcta comprensión del puesto. 

 

Ventajas de la evaluación de puestos: 

➢ Es un medio lógico para clasificar y jerarquizar los puestos de trabajo que 

componen una organización. 

➢ Clarifica la visión general de la organización, identificando las ineficiencias 

organizativas. 

➢ Objetiviza el tratamiento de la organización recogida en la documentación de 

puestos para su empelo en las diferentes herramientas de desarrollo de recursos 

humanos. 

 

Desventajas de la evaluación de puestos: 

➢ La evaluación de puestos nunca será un proceso absolutamente matemático 

totalmente objetivo, por lo que se pueden producir agravios entre los titulares de los 

puestos de trabajo. 

➢ Suele existir un rechazo a la técnica de evaluación de puestos por parte de las 

personas que componen la organización causado, a menudo, por la ausencia de 

información sobre el proceso y sobre sus diferentes aplicaciones. 



➢ Tanto en el diseño como en el mantenimiento y administración de la evaluación 

es necesario un buen conocimiento técnico. Es precisa, además, una dotación 

significativa de recursos humanos y económicos, por no citar la inversión de tiempo 

que requiere el proceso. 

 

10.1. Técnicas de valoración de puestos de trabajo 

Existen dos grandes sistemas de valoración de puestos y su consiguiente clasificación 

o jerarquización: 

 

1. Métodos globales 

Se denominan también métodos no cuantitativos, pues con su aplicación no se 

obtienen puntos de valoración, ni parcial ni total. Los dos principales métodos globales son 

los siguientes: 

 

1.1. Jerarquización 

Es el método más sencillo de aplicar, de lo que deriva su ventaja principal que, 

precisamente, radica en la rapidez con la que se clasifican los puestos de trabajo. Su 

funcionamiento es el siguiente: 

➢ Una vez recogida toda la información relativa a los diferentes puestos de trabajo 

de la empresa, se seleccionan algunos puestos clave dentro de la organización, cuyo 

contenido organizativo sea muy claro y permita establecer comparaciones inmediatas 

y realistas de los puestos. Estos deben ser representativos de las diferentes áreas 

funcionales que componen la organización (finanzas, comercial, marketing, 

producción, informática, logística, recursos humanos, etc.), así como de sus 

diferentes niveles organizativos (alta dirección, dirección, mandos y jefaturas, 

técnicos, empleados y operarios). 

➢ Una vez jerarquizados los puestos clave elegidos, se clasificará el resto de los 

puestos de acuerdo con la escala anteriormente diseñada. Mientas que las 

comparaciones realizadas en un área funcional determinada no deben presentar una 

especial dificultad, el problema de este sistema surge cuando se realizan 



comparaciones interdepartamentales. La forma más normal de superar esta dificultad 

consiste en aplicar dentro del método el sistema de comparación por pares. 

La comparación por pares consiste en tomar los puestos de dos en dos y compararlos 

entre sí, asignando a cada uno de los puestos el valor 0, 1 o 2, según sus relaciones jerárquicas. 

Si un puesto es inferior a otro se le asigna un 0; si los dos puestos son similares o iguales se 

le asigna un 1; finalmente, si un puesto es superior a otro, obtendría un 2. Una vez 

comparados todos los puestos entre sí, se obtiene su jerarquización y su clasificación. A 

través de este sistema se obtiene una gran cantidad de datos, lo que limita mucho el tiempo 

de ejecución. Esto supone un problema, pues a pesar de que se utilice un procedimiento 

informático, para clasificar 100 puestos hay que realizar casi 5.000 comparaciones. 

 

1.2. Clasificación 

Es muy similar al método anterior: consiste en predefinir unos niveles de clasificación 

o jerarquización, para posteriormente ir encajando los diferentes puestos en estos niveles o 

bandas de clasificación. 

La definición de las bandas es normalmente un trabajo muy delicado, muy importante 

y comporta una gran dificultad, pues en ellas se define implícitamente la estructura 

organizativa de la compañía. La claridad y detalle será un aspecto primordial para la adecuada 

y correcta clasificación de los puestos. Por último, hay que tener en cuenta el número de 

bandas a definir en función del tamaño de la organización y del grado de detalle y 

discriminación que se quiera obtener. 

 

2. Métodos analíticos 

Estos sistemas se caracterizan por desglosar en elementos o factores las diferentes 

funciones, actividades o tareas de un puesto para asignar puntos de evaluación a cada uno de 

los elementos según su mayor o menor dificultad y complejidad. Dichos elementos son 

comunes normalmente a todos los puestos de la organización, independientemente del área 

funcional de la organización o del nivel jerárquico del puesto. 

 

 

 



2.1. Clasificación por puntos 

 Se emplean criterios claramente definidos, asignando puntos de evaluación por cada 

factor. El proceso de valoración con este método se desglosa en los siguientes pasos: 

➢ Selección de los diferentes factores a emplear en el proceso de valoración de puestos. Estos 

factores deben cumplir dos aspectos principales: que sean comunes a casi todos los 

puestos de trabajo de la organización, y que sean suficientemente importantes para 

que la discriminación entre puestos quede bien marcada. 

➢ División de cada uno de los factores o ítems de evaluación en niveles. Permite la clara 

diferenciación de los puestos respecto a ese factor de evaluación. Definir estos niveles 

resulta difícil, pues se precisa una gran claridad y detalle en la redacción, de manera 

que la asignación a un nivel de un puesto sea un proceso sencillo y claro. 

➢ Ponderar los diferentes factores que componen el sistema de evaluación de puestos de trabajo. En 

algunos casos esta ponderación puede darse en términos de equiprobabilidad (mismo 

peso de cada uno de los factores de evaluación), mientras que en otros, cada factor 

tiene un peso específico diferente en función del nivel organizativo del puesto 

(dirección, mandos, técnicos, empleados y operarios) o el área funcional de que se 

trate. 

➢ Asignar un valor numérico o puntuación a cada uno de los diferentes niveles. Esta fase es 

necesaria una vez que se tienen los factores de evaluación de puestos, los niveles de 

cada factor y el valor relativo de cada uno de ellos. Es necesario asignar un valor 

numérico o puntuación a cada uno de los diferentes niveles. Estos valores asignados 

deberán cumplir con una determinada progresión aritmética, geométrica, 

exponencial… Se evitará el uso de números decimales, pues dificultan el cálculo y la 

visión clara de la evaluación de puestos. El sistema deberá establecer una puntuación 

mínima para el puesto de menor contenido organizativo de la compañía y puede tener 

o no un valor máximo, dependiendo de si el sistema es abierto o cerrado respecto a 

la escala de cuantificación. 

➢ La realización de una prueba piloto con puestos claros de la organización. Ésta es la última 

etapa antes de su lanzamiento. Se realiza para probar la bondad del sistema y realizar 

los ajustes que se consideren necesarios para su adecuación a la realidad organizativa 

de la empresa. 



La principal ventaja de este sistema es que permite una comparación sistemática de 

los puestos de trabajo, minimizando la subjetividad que siempre existe en el ámbito de los 

Recursos Humanos. Otras ventajas añadidas son que sitúa cada puesto en una posición 

exacta; permite la valoración sistemática de todos los puestos existentes, así como de los 

nuevos y que posibilita con facilidad la justificación de la valoración del puesto y su 

explicación.  

Las principales desventajas son que no resulta un sistema fácilmente comprensible 

para todas las personas; que requiere un equipo de técnicos para su creación, administración 

y mantenimiento y que implica un coste elevado. 

 

2.2. Comparación por factores 

Este último sistema incluye diferentes elementos de las metodologías ya explicadas 

de clasificación por puntos y de uso de puestos clave. 

El primer paso para la aplicación de este método es la selección y definición de los 

factores a emplear para la evaluación de puestos. La selección suele ser reducida (no más de 

diez) y de carácter general, pues deben poder medirse en los diferentes puestos de trabajo. A 

continuación, se seleccionan los puestos tipo que servirán de referencia para la clasificación 

del resto. Dichos puestos tipo son básicos para el sistema pues la fiabilidad de éste dependerá 

de su valoración, por lo que deben cumplir las siguientes condiciones: 

➢ Deben se representativos de la organización en su conjunto y de cada una de las 

diferentes áreas o unidades que la componen. 

➢ Deben ser fácilmente descritos respecto a los factores empleados para su 

evaluación y clasificación. Es decir, la relación entre el análisis y descripción de los 

puestos y sus evaluaciones será absolutamente transparente y clara. 

➢ Deben recoger en su conjunto cada uno de los diferentes niveles de evaluación de 

los factores empleados para poder realizar las comparaciones necesarias y el ajuste 

del sistema. 

➢ Deben valorarse los puestos clave con el sistema diseñado en un primer momento 

y a continuación el resto de los puestos de trabajo. Esta segunda evaluación se 

realizaría comparando cada factor del puesto con los puestos clave evaluados, 

determinándose su nivel. Si se realiza este proceso para cada uno de los factores de 

evaluación, se obtiene la valoración final del puesto. 



La ventaja principal de este sistema de evaluación y clasificación de puestos radica en 

que se basa en los puestos clave de la organización, lo que garantiza un método a su medida 

y un reflejo real de su estructura. 

El principal inconveniente es la complejidad de su diseño y aplicación, así como la 

explicación a la organización. 

 

10.2. Proceso de evaluación de puestos de trabajo 

La valoración de puestos de trabajo debe cumplir una serie de etapas en su proceso 

de implantación para garantizar su éxito. Estos pasos son aplicables tanto al diseño inicial del 

sistema de evaluación de puestos como a sus posteriores actualizaciones y revisiones. 

Los puntos clave del proceso de implantación son los que se exponen a continuación: 

 

1. Ámbito de aplicación del proceso 

La primera etapa de este proceso consiste en delimitar y clarificar su alcance. La 

definición del ámbito de aplicación debe contemplar tanto aspectos de carácter cuantitativo 

como cualitativo. El estudio del ámbito de aplicación deberá responder a cuestiones como 

las siguientes: 

➢ Aplicaciones que tendrá la evaluación de puestos de trabajo. 

➢ Número de puestos a evaluar. 

➢ Nivel de los puestos: alta dirección, dirección, mandos, técnicos, empleados, 

operarios. 

➢ Técnicas de evaluación a emplear: métodos analíticos o métodos cuantitativos. 

➢ Calendario del proceso de evaluación de puestos de trabajo, preevaluaciones, 

reuniones de seguimiento, evaluaciones finales, comunicación. 

➢ Personas que intervendrán en el proceso de evaluación. 

 

2. Diseño del sistema de evaluación 

Una vez determinado el ámbito de actuación y en función de las premisas definidas, 

se procederá al diseño del sistema de valoración de puestos. El sistema dependerá de las 



necesidades de la compañía, de su estructura organizativa, de la tipología de los puestos 

existentes, de sus aplicaciones dentro del ámbito retributivo, etc. 

 

3. Preevaluaciones de los puestos y elaboración de las evaluaciones finales 

Determinado el sistema de evaluación y elaboradas y aprobadas las documentaciones 

de los puestos de trabajo, se inicia el proceso de valoración de los puestos de trabajo 

propiamente dicho. 

En un primer momento, un técnico en la materia, ya sea interno o externo a la 

organización, realiza valoraciones de carácter provisional. Sobre estos resultados trabajarán 

y opinarán personas de la organización, tanto desde el punto de vista técnico de los recursos 

humanos, como del de gestión de las personas hasta ajustar el sistema de evaluación a los 

requerimientos de la compañía. 

Una vez realizados los ajustes correspondientes, la fase siguiente consiste en 

establecer una preevaluación de todos los puestos siguiendo el orden jerárquico establecido 

y tomando como información las descripciones y documentaciones anteriormente realizadas. 

A continuación, se presentarán las preevaluaciones a los diferentes estamentos de la 

organización para su ajuste a la realidad empresarial y para subsanar las diferencias que 

puedan surgir. Dichos estamentos serán los encargados de velar para que la aplicación del 

sistema y del proceso se realicen de la manera más objetiva posible. Los estamentos o comités 

de revisión más empleados son los siguientes: 

➢ Comité de Dirección de la compañía: Director general y los directores de primera línea 

que dependen de él. 

➢ Comité de Recursos Humanos: miembros de la dirección de recursos humanos 

implicados en el proyecto y por personas de otras áreas.   

➢ Comité de Valoración: creación de un comité específico para la evaluación de puestos. 

Normalmente está compuesto por el director de recursos humanos, los técnicos 

correspondientes externos o internos, los representantes de los trabajadores y, en 

función del área objeto de análisis, por un representante que pueda aportar 

explicaciones o soluciones añadidas en caso de controversia. 

➢ Revisión por parte de cada director funcional: sistema que consiste en que las personas 

que han realizado las preevaluaciones las analicen con cada responsable de un área. 



Después, la dirección de recursos humanos será la encargada de homogeneizar las 

evaluaciones de las diferentes áreas. 

 

4. Control de calidad de las evaluaciones 

Cualquier técnica o herramienta debe contener un sistema de control interno que 

permita detectar de forma fiable y precisa cuándo se producen desviaciones o distorsiones 

en su aplicación. Dichos elementos de control tendrán diferentes niveles para minimizar en 

la medida de lo posible los errores de la aplicación. 

Un primer nivel de control se refiere a la aplicación global del sistema a la 

organización. La evaluación de un determinado puesto de trabajo implica la comprensión de 

su entorno organizativo. Una compañía es la suma de los esfuerzos parciales de los diferentes 

puestos que la componen. Por consiguiente, la jerarquización o ranking de puestos debe 

mantener una coherencia, una vez haya sido realizada su evaluación. 

Un segundo nivel de control es el relativo a la verificación de la lógica de las 

evaluaciones de los puestos de trabajo de un área determinada: finanzas, marketing, 

producción, etc. Es similar al anterior, pero en un ámbito más reducido de la organización. 

En este control se analiza la evolución de los diferentes factores de evaluación en función de 

la jerarquización efectuada de los puestos de trabajo. 

Un tercer control consiste en analizar la coherencia de las evaluaciones de acuerdo 

con los diferentes sectores de la compañía independientemente del área de actividad en la 

que estén encuadrados. 

Por último, se establecerán las normas y criterios de coherencia del sistema de 

evaluación, de manera que se permita al evaluador y a los órganos encargados de su 

aprobación establecer los controles internos de las evaluaciones individuales. 

 

5. Comunicación y aplicación de las evaluaciones realizadas 

Una vez realizado este proceso, el departamento de Recursos Humanos dispondrá 

de unas evaluaciones de puestos plenamente ajustadas y consensuadas, por lo que podrá 

iniciar la explotación de las mismas para las acciones de desarrollo del personal de la empresa. 



La comunicación de las evaluaciones a los diferentes integrantes de la organización 

estará condicionada por la filosofía de la compañía respecto a la transparencia en estos 

procesos. 

Hay compañías que entienden que esta herramienta es propia de la dirección de 

recursos humanos y que no procede que el resto de la organización opine sobre ella, ni sobre 

sus utilidades. 

En el otro extremo se encuentran aquellas organizaciones que mantienen una 

filosofía de absoluta transparencia en este aspecto y que, por tanto, comunican a cada titular 

de los puestos su evaluación, tanto cuantitativamente (puntuaciones parciales y finales) como 

cualitativamente (explicación de las escalas de valoración). 

 

6. Mantenimiento y actualización de las evaluaciones 

Dado que la evaluación de puestos de trabajo es una herramienta estática, 

entendiendo por estática aquella que recoge la situación de un puesto en un contexto y en un 

momento determinados, es necesario disponer de un proceso que permita su actualización y 

mantenimiento en función de las necesidades de la empresa y de los diferentes cambios que 

en ella se produzcan. Es, por tanto, preciso establecer las pautas de mantenimiento y 

actualización del sistema para que en todo momento se disponga de una evaluación de 

puestos ajustada a la realidad empresarial. 

Dentro de un proceso genérico de mantenimiento y actualización de las evaluaciones 

se deben contemplar diferentes situaciones: 

a) Evaluación de nuevos puestos de trabajo: en la organización se crean nuevos puestos con 

funciones no contempladas anteriormente, por diferentes razones como pueden ser la 

expansión del negocio, la diversificación de líneas de producto, etc. Estos puestos se 

evaluarán en dos momentos bien diferenciados en el tiempo: en el momento del diseño (para 

conocer qué se espera del puesto, cuáles serán sus funciones, su perfil, su ubicación 

organizativa, etc.) y una vez que el puesto sea ocupado y lleve trabajando entre seis y doce 

meses para su inclusión en el proceso normal de evaluación de puestos. 

b) Evaluación de puestos de trabajo modificados: la actualización de evaluaciones surge cuando 

cambian significativamente las funciones, actividades o tareas del puesto de trabajo. La 

propuesta de reevaluación del puesto puede provenir del titular del puesto, del responsable 

del área, departamento o unidad o del departamento de recursos humanos. 



c) Evaluaciones generales: se trata de volver a valorar todos los puestos o al menos una parte 

muy importante. Este mantenimiento se produce por dos motivos diferentes: 

➢ Porque ha pasado un período muy largo de tiempo sin que las evaluaciones hayan 

sido revisadas (entre tres y cinco años, aproximadamente). 

➢ Porque se producen cambios organizativos constantes en todas las áreas de la 

compañía. 

 

10.3. Aplicaciones prácticas de la valoración de puestos de trabajo 

La evaluación de puestos de trabajo como herramienta básica en el desarrollo de los 

recursos humanos tiene una aplicación mayor o menor para todas las diferentes técnicas de 

motivación y desarrollo de las personas. 

Las aplicaciones directas de la evaluación de puestos de trabajo son las siguientes: 

➢ Retribución: al poder clasificar y jerarquizar los puestos que componen la 

organización, parece lógico que exista una íntima relación entre la evaluación del 

puesto y su retribución asociada. Dado que en la evaluación de puestos se miden sus 

resultados y contribuciones a la organización, su recompensa deberá tener una 

relación directa. La evaluación de puestos se utiliza, fundamentalmente, para definir 

la política salarial de retribución fija, tanto en lo que se refiere a la asignación de 

niveles retributivos, como a la retribución específica, o bien a los incrementos y las 

subidas salariales.  

➢ Selección de personal: la evaluación brinda el perfil profesional necesario para 

ocupar un determinado puesto de trabajo, medido en factores organizativos iguales 

para toda la compañía.        

➢ Organización: las diferentes valoraciones de los puestos sirven para realizar un 

proceso de análisis de coincidencias o entorpecimientos organizativos, vacíos 

funcionales, mejoras de procesos organizativos, etc. También servirá para el diseño 

de nuevos puestos de trabajo de acuerdo con las necesidades de la compañía. 

➢ Evaluación del desempeño: se conocen y se pueden determinar las diferentes 

contribuciones de los puestos a la organización y sus resultados asociados. 



➢ Análisis de adecuación persona-puesto: en la evaluación, se dispone, de manera 

condensada, de toda la información relativa al puesto de trabajo, además de los 

estándares del perfil profesional al que debería adecuarse el titular del puesto. 

➢ Establecimientos de mapas y planes de carrera: se pueden determinar las 

diferencias fundamentales de los requisitos para una trayectoria profesional concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

- El Análisis de Puestos de Trabajo (APT) es un proceso mediante el cual se obtiene 

información acerca de puestos, al definir sus deberes, tareas o actividades de trabajo. Esta 

herramienta constituye la base fundamental a partir de la cual se pueden desencadenar los 

procesos y funciones típicas del área de recursos humanos. 

- El análisis de puestos es un proceso que va a conllevar una serie de pasos para su realización: 

recabar datos de manera precisa, distinción de objetivos, realizar un informe final y 

clasificación de resultados.    

- La principal importancia del APT radica en las aplicaciones, usos y utilidades del mismo 

dentro de la empresa en cuanto a las siguientes áreas: reclutamiento de personal, selección 

de personal, formación del personal, plan de carreras, valoración de puestos, salarios, evaluar 

el desempeño, orientación profesional, diseñar o rediseñar el trabajo, etc.  

- Las tres fases fundamentales dentro del proceso son: análisis, descripción y documentación. 

- La información que debe recoger el análisis de puestos es la siguiente: información del trabajo, 

información del trabajador, información de las máquinas, herramientas, equipos y ayudas, 

información de elementos tangibles e intangibles, información sobre el desempeño del 

trabajo e información del contexto del puesto.   

- Otra información básica dentro de los puestos que es necesario incluir: datos de identificación, 

organigrama, funciones, tareas y objetivos del puesto, perfil del puesto, recursos a cargo del 

puesto, condiciones de trabajo y relaciones del puesto.  

- Los métodos más comunes para analizar puestos de trabajo son: la entrevista personal, la 

entrevista con el superior, la descripción en grupos de trabajo, los cuestionarios de 

documentación, la observación y los diarios.  

- Los enfoques en el análisis de puestos de trabajo son: el análisis funcional de puestos, el 

sistema de cuestionarios para análisis de puestos y el método del incidente crítico. 

- El catálogo de puestos (DOT) contiene descripciones estandarizadas y genéricas de unos 20.000 

puestos. El propósito es agrupar las ocupaciones en una estructura sistemática de 

clasificación ocupacional, basándose en las interrelaciones entre las tareas y requisitos de los 

puestos. 



- La evaluación de puestos de trabajo consiste en identificar, comprender y cuantificar el contenido 

organizativo de los diferentes puestos de trabajo dentro de una organización en un momento 

determinado para jerarquizarlos de acuerdo con diferentes patrones de medición. 

- Existen dos técnicas de valoración de puestos de trabajo: métodos globales (jerarquización y 

clasificación) y métodos analíticos (clasificación por puntos y comparación por factores). 

- Las aplicaciones directas de la evaluación de puestos de trabajo son las siguientes: retribución, 

selección de personal, organización, evaluación del desempeño, análisis de adecuación 

persona-puesto y establecimientos de mapas y planes de carrera.  
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