
4.10 El título del puesto   

La forma más breve y clara para describir un puesto es iniciar con su título. Si un 

puesto es relativamente sencillo y muy conocido, como “telefonista”, y en particular 

si todo el trabajo puede definirse con actividades y entornos físicos observables, 

como “cavador de zanjas”, el título del puesto nos puede dar una comunicación clara 

y sólida entre personas que deben entender lo que es el trabajo.  

En algunos casos, cuando el título es un enunciado extenso porque incluye los 

elementos del trabajo, sus tareas, actividades, funciones, resultados, evaluaciones 

y especificaciones, tal vez confunda en vez de aclarar.  

En caso contrario, el mero título del puesto quizá no sea muy informativo. 

Consideremos el caso de “telefonista”. El diccionario de empleos publicado en 1980 

por la oficina de estadística laboral del Departamento del Trabajo de Estados Unidos 

incluyó estos dos:  

Operador de oficina central: opera un conmutador telefónico para establecer o 

ayudar a establecer comunicaciones locales o a larga distancia entre los usuarios.  

Telefonista recepcionista: además de realizar las tareas de telefonista, actúa 

como recepcionista y también puede mecanografiar o hacer tareas rutinarias de 

oficina como parte de sus labores regulares.  

El trabajo de oficina de mecanografía puede absorber parte del tiempo de este 

empleado mientras está ante el conmutador. Identificar un puesto con un buen 

nombre es importante, pues reduce imprecisiones y orienta a quien desee conocer 

su contenido.  

4.11 Componentes del puesto  

Además de los títulos de los puestos, las descripciones pueden abarcar algunos o 

todos los componentes del trabajo, desarrollados y clasificados por Ira T. Kay, que 

a continuación reproducimos:  

Elemento. Componente básico de un proceso de trabajo que puede incluir el inicio, 

la realización y la terminación de unidades de trabajo.  

Los elementos son las unidades individuales más pequeñas de un trabajo físico y 

mental, identificable y definible, con el que se provoca un resultado.  

Tarea. Serie coordinada de elementos de trabajo que sirven para obtener un 

resultado identificable y definible, el cual puede consumirse o usarse en forma 

independiente.  

Actividad. Conjunto de tareas que forman parte de los requerimientos del puesto 

de un empleado.  



Deber u obligación. Una o más actividades desempeñadas durante el 

cumplimiento de la responsabilidad de un puesto. Responsabilidad. Deber o grupo 

de deberes que identifican y describen el propósito o la razón primordiales de la 

existencia de un puesto.  

Resultado. Producto esperado del desempeño del trabajo, desde el punto de vista 

de una empresa, con un propósito definido.  

4.12 Requerimientos del puesto 

Para que las descripciones estándar resulten más completas o comprendan tipos 

de trabajo más complejos, es posible que incluyan también los aspectos que siguen: 

Aptitudes. Características personales específicas y asociadas con la probabilidad 

de éxito en el desempeño del puesto. Cada aptitud debe definirse en relación con 

cierto estándar o determinada norma para alcanzar el éxito, como tener un 

desempeño mínimo aceptable, que es el desempeño requerido por las normas de 

la organización, o desempeño excepcional.  

Especificaciones. Características y experiencias personales que suelen asociarse 

a determinados niveles de aptitudes y, por lo tanto, se asocian en forma indirecta a 

las probabilidades de éxito en el desempeño de un puesto. Al hablar de 

“especificaciones”, algunas veces estas abarcan las “aptitudes” o se emplean las 

dos expresiones como si fueran sinónimos. 

4.13 Una descripción estándar  

Para redactar la descripción de un puesto determinado, es posible elegir aquellos 

de sus componentes o las características que sobresalen. En el ejemplo siguiente 

mostramos estos conceptos:  

Título: chofer de automóvil.  

Actividad: conducir automóviles de pasajeros. 

Deber: transportar en automóvil a los visitantes de la empresa.  

Resultado: transporte oportuno, seguro y fluido para los visitantes, mientras se 

encuentren en el complejo.  

Aptitudes: psicosensoriales, organizativas.  

Dimensiones: aproximadamente 25 visitantes y unos 100 km recorridos al día.  

 

 

4.14 Cómo se obtiene la información  



En la práctica, los datos del análisis y la descripción de puestos generalmente se 

obtienen a partir de personal experto (en su mayoría quienes tienen que ver con el 

puesto) mediante cuestionarios y entrevistas.  

Para elaborar el análisis y la descripción de puestos, hay cinco métodos básicos de 

obtención de la información:  

1. Observación.  

2. Entrevistas.  

3. Cuestionarios.  

4. Comités.  

5. Métodos mixtos.  

4.15 Observación  

Este método consiste en que un analista debe observar y anotar las actividades de 

un trabajador durante el desempeño de su puesto. Se toman notas de lo observado 

y posteriormente se redacta un informe que servirá para dar cuerpo a la descripción. 

La observación directa es especialmente útil cuando los puestos consisten en 

actividades físicas visibles como, por ejemplo, aquellos que se encuentran en las 

líneas de ensamble y producción. Por otro lado, la observación no es muy adecuada 

para puestos que se basan en una actividad intelectual ni en aquellas actividades 

que se presentan de una forma ocasional, como las realizadas por una enfermera 

en el área de urgencias de un hospital.  

4.16 Entrevistas  

Las entrevistas son usuales para obtener datos en el análisis de puestos.  

Pueden ser entrevistas individuales con cada trabajador; entrevistas grupales con 

varios empleados que ocupan el mismo puesto, o entrevistas con la supervisión, 

con uno o más de los supervisores, cuyo conocimiento acerca del puesto que se 

analiza es amplio.  

4.17 Cuestionarios  

Los cuestionarios se aplican a los empleados para que ellos describan las 

actividades y responsabilidades relacionadas con sus puestos de trabajo. Es 

importante decidir cómo debe estructurarse el cuestionario y qué preguntas deben 

incluirse.  

Algunos cuestionarios son listas de verificación muy estructuradas. A cada 

empleado se le presenta un inventario que contiene cientos de actividades o 

responsabilidades específicas; se le solicita que indique si ejecuta una determinada 

tarea y, si lo hace, cuánto tiempo dedica normalmente a ello.  



En el extremo opuesto, existe el cuestionario abierto donde tan solo se pide al 

empleado que describa las responsabilidades más importantes de su puesto.  

En el Apéndice C mostramos un ejemplo de un cuestionario para obtener una 

descripción de puestos y su valoración tentativa.  

4.18 Cuándo usar el cuestionario  

La principal fuente de información sobre cualquier puesto la tiene casi siempre su 

propio ocupante, es decir, el individuo que realiza el trabajo sabe lo que este 

requiere y demanda. Por lo general, el titular de un puesto es quien mejor puede 

explicar y demostrar lo que hace o trata de lograr. Es cierto que algunas personas 

enfrentan dificultades para explicar sus actividades, en tanto que otras intentan 

sobrevaluar la importancia de lo que hacen; no obstante, la mayoría describe con 

gran cuidado en qué consiste su trabajo, con la finalidad de ofrecer una idea precisa 

y equilibrada del mismo.  

El uso de un cuestionario presenta problemas que deben tomarse en cuenta, antes 

de tomar la decisión de emplear este método para obtener la información. Una 

crítica al método del cuestionario es que las personas al responder presentan 

dificultades para describir con exactitud en qué consiste todo su trabajo; quizá no 

entiendan totalmente las preguntas, o bien, no pueden expresarse correctamente 

por escrito. Otro inconveniente consiste en que el titular del puesto suele exagerar 

su función o que el analista de puestos, por desconocer muchos términos técnicos, 

a veces no entiende las explicaciones que recibe. Recordemos que todos los 

métodos utilizados para obtener la información del puesto presentan desventajas 

que se deben solventar con cuidado. 

Otra dificultad que encontramos al usar los cuestionarios se relaciona con la 

inseguridad y el temor que provocaría, en los empleados, el propósito del estudio, 

pues ellos podrían relacionarlos con proyectos de reducción de personal, 

reingeniería, etc. A diferencia de la entrevista o de la observación directa, el 

cuestionario reduce el contacto entre el titular y el analista, además de que limita las 

oportunidades de que el primero se exprese o defienda la importancia de su puesto. 

Hay razones de peso para proponer el uso de cuestionarios. Entre ellas está el 

deseo de reducir el costo y el tiempo que emplea un analista en las observaciones 

o en las entrevistas personales. Una segunda razón es informar que se participa en 

un gran proyecto. Una tercera es que todos los empleados participan, no tan solo el 

pequeño grupo que se selecciona para ser entrevistado.  

El cuestionario es similar a una entrevista estructurada, con una importante 

excepción: el analista no puede explicar las preguntas ni entender las respuestas 

incompletas; en ocasiones, el estilo personal de redactar del analista crea 

diferencias en la forma en que se describe un puesto.  



A pesar que el cuestionario no sustituye la riqueza de información que se deriva de 

una buena entrevista, el titular de un puesto puede llegar a ofrecer excelente 

información cuando el cuestionario se prepara con cuidado y administra su 

aplicación. Este método es aún más eficiente y eficaz si se observan algunas reglas 

muy simples.  

 


