
4.19 Diseño del cuestionario  

El responsable del diseño debe redactar un documento que el ocupante del puesto 

pueda leer, entender y contestar con facilidad. Si deseamos alcanzar el objetivo del 

estudio, las preguntas tienen que dar la suficiente información sobre el contenido 

del puesto. Aunque esto parece muy sencillo, el diseño de un cuestionario podría 

resultar en una tarea compleja que, además, quizá consuma mucho tiempo, por lo 

que siempre recomendamos que se realicen pruebas piloto que nos permitan 

reducir las posibilidades de errores.  

El “cuestionario de información sobre el puesto” elaborado por el autor se presenta 

en los apéndices de este libro. El documento, de varias páginas, incluye las 

instrucciones, una serie de preguntas y el espacio adecuado para anotar las 

respuestas normales; este instrumento genera una valuación tentativa del puesto, 

lo cual reduce el tiempo que un comité de valuación emplearía en llevar a cabo este 

proceso al utilizar la información primaria del ocupante. 

4.20 Comités  

Este método se utiliza principalmente cuando aún no se tienen empleados que 

realicen el trabajo, pues la empresa apenas está en la fase de diseño. En tal caso, 

se reúnen expertos en el centro laboral; quienes, con base en sus conocimientos, 

describen y redactan el deber ser del puesto.  

4.21 Métodos mixtos  

Es común utilizar cualquiera de los métodos descritos y combinarlos con fines de 

verificación; por ejemplo, se aplican cuestionarios y, posteriormente, se entrevista a 

los trabajadores para aclarar dudas o profundizar en algún punto importante. 

4.22 Tipos de descripciones  

Cabe distinguir dos tipos de descripciones:  

Genérica o global.  

Específica.  

Las descripciones son genéricas o globales cuando definen el contenido de un 

puesto a grandes rasgos, sin identificar detalladamente las tareas y competencias 

comprendidas. Proporcionan una visión global de una categoría de puestos 

mediante denominadores comunes que comprenden todos estos dentro de aquella. 

Las descripciones específicas señalan los deberes y las tareas precisas de un 

puesto. Indican claramente los aspectos en que este se relaciona con otros puestos 

y los métodos de trabajo utilizados, los deberes y los límites de esa responsabilidad.  

4.23 Especificaciones del puesto  



En la especificación o el perfil del puesto se consignan los requisitos mínimos para 

desempeñar con eficiencia el puesto. Se trata de requisitos que, si bien se refieren 

a un trabajador, no están vinculados a un individuo determinado, sino que deben 

exigirse a cualquiera que ocupe el puesto.  

Dentro de los modelos de valuación de puestos, sobre todo en el de puntos, tales 

requisitos se conocen con el nombre de “factores”. Los requisitos más comunes 

caben dentro de las categorías de habilidad, esfuerzo, responsabilidad y 

condiciones de trabajo.  

En el grupo del factor habilidad suelen identificarse factores tales como: 

conocimientos; experiencia; conocimiento de equipo, de operaciones, de 

herramientas y de métodos; destreza manual; exactitud de cálculo, en mediciones, 

en selección, en lecturas y en registro, etcétera.  

En el factor esfuerzo se incluyen, entre otros, atención continua; esfuerzos físico, 

mental, auditivo y visual, y tensión nerviosa.  

El factor responsabilidad se refiere a calidad y cantidad de trabajo; manejo de datos 

confidenciales, dinero, costos, equipo, informes y procesos; supervisión del trabajo 

de subalternos y de la seguridad de otros.  

El factor de las condiciones de trabajo comprende factores como medio ambiente 

(temperatura, humedad, iluminación, exposición a polvos, ruido, y demás), deterioro 

de ropas, peligro de accidentes de trabajo, riesgo de enfermedades profesionales y 

postura incómoda.  

4.24 Beneficios de la descripción de puestos  

Para la empresa  

• Ayuda a establecer y repartir mejor las cargas de trabajo.  

• Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de los trabajos. 

• En general, mejora la coordinación y organización de las actividades de la 

empresa. Permite identificar los factores críticos de éxito en cada puesto.  

• Ayuda a establecer el sistema de escalafón.  

• Es una herramienta indispensable para la valuación de puestos.  

 

Para los supervisores  

• Da un conocimiento preciso y completo de las operaciones encomendadas a 

su vigilancia, permitiéndoles planear y distribuir mejor el trabajo.  

• Ayuda a explicar al trabajador la labor que debe desarrollar.  

• Puede exigir mejor a cada trabajador lo que debe hacer y la forma como tiene 

que hacerlo.  



• Permite buscar al trabajador más apto para alguna labor que se necesite de 

manera ocasional, así como opinar sobre ascensos, cambios de métodos, 

etcétera.  

• Evita interferencias en el mando y en la realización de los trabajos. Impide 

que, al cambiar el supervisor, el sustituto encuentre dificultades para exigir o 

dirigir el trabajo.  

• Permite identificar los conocimientos en que se debe capacitar al empleado.  

Para el trabajador  

• Permite conocer con precisión lo que debe hacer.  

• Señala con claridad sus responsabilidades.  

• Ayuda a conocer si está laborando bien. Impide que sus funciones invadan 

el campo de otros.  

• Señala sus fallas y aciertos, a la vez que hace que resalte su desempeño y 

colaboración.  

• Ayuda a identificar sus necesidades de capacitación y entrenamiento.  

• Para el departamento de recursos humanos  

• Proporciona los requisitos que deben investigarse al seleccionar el personal. 

• Permite colocar al trabajador en el puesto más acorde con sus aptitudes.  

• Ayuda a determinar con precisión las necesidades de capacitación y 

entrenamiento, así como a cubrirlas.  

• Permite calificar adecuadamente el desempeño de los trabajadores.  

• Sirve de fundamento a cualquier sistema de salarios e incentivos.  

• Facilita la conducción de entrevistas.  

• Es requisito indispensable para establecer un sistema de valuación de 

puestos. 

Para el departamento de recursos humanos  

• Proporciona los requisitos que deben investigarse al seleccionar el personal. 

Permite colocar al trabajador en el puesto más acorde con sus aptitudes.  

• Ayuda a determinar con precisión las necesidades de capacitación y 

entrenamiento, así como a cubrirlas.  

• Permite calificar adecuadamente el desempeño de los trabajadores.  

• Sirve de fundamento a cualquier sistema de salarios e incentivos. Facilita la 

conducción de entrevistas.  

• Es requisito indispensable para establecer un sistema de valuación de 

puestos. 

 

4.25 Lineamientos generales para redactar una descripción de puestos  

Requisitos de estilo  



Algunos autores opinan que la descripción de puestos debe redactarse iniciando 

cada oración con un verbo en infinitivo que indique acción; después, se anota el 

sujeto y luego el complemento. Sin embargo, esta estructura difiere de la que se 

acostumbra en español. Las costumbres suelen ser más poderosas que las reglas. 

Lo importante es que las palabras transmitan con claridad el mensaje que se desea 

enviar.  

En general, los requisitos de estilo para redactar una descripción de puesto son los 

siguientes:  

Claridad. El uso de términos ambiguos, esto es, que pueden entenderse en dos o 

más sentidos, da lugar a confusiones. Por ello, deben excluirse términos tales como 

“asistir”, “verificar”, etcétera.  

Sencillez. También debe emplearse un lenguaje accesible, lo cual no excluye el 

empleo de tecnicismos necesarios que sean de uso común en la empresa.  

Concisión. Debe emplearse el menor número posible de palabras, pues así se 

favorece también la claridad, pero hay que cuidarse de no caer en el extremo y 

utilizar mensajes tipo telegrama, que no son adecuados para describir un puesto de 

trabajo.  

Precisión. Es quizá la cualidad principal. Deben excluirse en lo posible los términos 

vagos que puedan ser entendidos con diversa amplitud por quienes usen las 

descripciones tales como “poco”, “mucho”, “frecuente”, “largo”, “de gran 

responsabilidad”, entre otras.  

Viveza. Tiene que procurarse, en lo posible, hacer una descripción viva, no una lista 

de tonos grises. Por ello, la observación es muy conveniente. El empleo de verbos 

funcionales tales como “corta”, “taladra”, “perfora”, etc., ayuda a obtener esta 

cualidad. Conviene iniciar con ellos cada párrafo y usarlos en presente de indicativo.  

Formas escritas  

Existen dos principales:  

a) La descripción libre, 

 b) la lista verificable  

En la descripción libre, como lo indica su nombre, el analista no tiene que sujetarse 

a un modelo predeterminado para consignar los hechos; cuenta con la ventaja de 

que puede adaptarse mejor a las condiciones de cada puesto.  

Por su parte, la lista verificable consiste en una forma impresa que tiene ya 

especificada la información que se desea investigar y en cada punto se deja el 

espacio necesario para poner una marca cuando lo incluya el puesto. Tiene el 

inconveniente de que no siempre se adapta a todos los puestos de trabajo de la 

empresa.  



Lo más frecuente es combinar ambas formas, mediante la descripción libre para la 

descripción de puestos y la lista verificable para la especificación. 

Conservación y revisión  

Para cada análisis y descripción de puestos debe existir una forma con la finalidad 

de llevar el control de las personas que hagan uso y tengan en su poder esta 

documentación, así como también el control de los cambios y las revisiones que se 

realicen en ella, ya sea de manera periódica, para mantenerla al corriente o 

excepcionalmente, por cambio de maquinaria, métodos, etcétera.  

Contenido de una descripción de puestos  

Cada modelo tiene características diferentes. Sin embargo, en términos generales 

la mayoría de las descripciones de puestos se ajustan a los siguientes apartados: 

Fecha: permite conocer si la información del puesto se encuentra actualizada. 

Nombre del ocupante: la persona que describió o proporcionó la información para 

describir el puesto.  

Título del puesto: nombre por el cual se conoce el puesto. Localización: en las 

organizaciones de mayor tamaño, es necesario informar dónde se encuentra 

físicamente el puesto. Este dato es especialmente útil cuando hay diversos 

domicilios y edificios.  

Pertenencia: incluye departamento, división, turno, etc. donde se ubica el puesto. 

Dependencia del puesto: se refiere al puesto de trabajo del que depende. 

Organigrama: se presenta el tramo de control, la dependencia y a los colegas del 

puesto.  

Descripción genérica o misión del puesto: debe ser una oración lo 

suficientemente concisa que narre la razón de ser del puesto, por qué está inmerso 

en la organización, qué hace y para qué, así como cuál es la finalidad que se 

persigue al tener un puesto así. Es muy importante redactar este apartado 

adecuadamente, ya que una persona, mediante una lectura rápida, podrá tener una 

idea clara de la razón de ser del puesto.  

Descripción específica o actividades principales o responsabilidades: es una 

narración de las responsabilidades y actividades que tiene el puesto, razón por lo 

que cada una ellas deben redactarse indicando qué y para qué se hace. Este 

apartado explica y justifica la descripción genérica o misión del puesto.  

Algunos autores recomiendan que las responsabilidades se redacten iniciando la 

oración con un verbo en infinitivo, dando la idea de acción, aunque sabemos que 

eso es diferente de la sintaxis que el castellano demanda. 

Relaciones internas: son los contactos que el puesto tiene que desarrollar con 

personas ajenas al departamento o la división donde se encuentre adscrito. 



Relaciones externas: son los contactos con personas ajenas a la organización y 

que el ocupante del puesto tiene que fomentar, mantener y desarrollar.  

Requisitos: esta sección pertenece a la especificación del puesto; sin embargo, 

algunos autores la incluyen en el mismo formato de la descripción de puestos, 

dependiendo fundamentalmente del tipo de descripción que se requiera en cada 

caso. 

El análisis de puestos en un mundo sin trabajo  

Un trabajo se define generalmente como un conjunto de actividades muy 

relacionadas que se ejecutan a cambio de un pago; sin embargo, en los últimos 

años el concepto de trabajo ha cambiado en forma acentuada. Como mencionó 

hace poco un observador:  

El mundo moderno está al borde de otro gran salto en cuanto a creatividad y 

productividad, pero el trabajo no va a ser parte de la realidad económica del 

mañana. Aún existe y siempre existirá una cantidad enorme de trabajo por hacer, 

pero no va a estar contenido en las envolturas familiares que llamamos trabajos. En 

realidad, hoy muchas organizaciones se encuentran rumbo a no tener puestos 

definidos (Bridges, 1994, p. 68).  

El hecho de no tener puestos definidos es producto de los cambios que están 

teniendo lugar en los negocios actualmente.  

Las organizaciones necesitan lidiar con varias fuerzas: cambio acelerado en los 

productos y la tecnología, competencia global, desregulación, inestabilidad política, 

cambios demográficos y tendencias hacia la sociedad de servicios y hacia la era de 

la información. Fuerzas como estas han cambiado el tablero donde compiten las 

empresas. En específico, el cambio rápido ha incrementado de manera 

considerable la necesidad de que las compañías sean receptivas, flexibles y 

capaces de competir en un mercado global.  

Los cambios organizacionales que han realizado las empresas para ser 

competitivas han coadyuvado a que se difumine el significado de trabajo como un 

conjunto de responsabilidades bien definidas y delineadas. Uno de esos cambios 

es la existencia de organizaciones más planas, lo cual significa que, en lugar de las 

organizaciones piramidales con siete o más niveles jerárquicos, se hacen cada vez 

más comunes las empresas planas con tan solo tres o cuatro niveles. Conforme los 

gerentes sobrevivientes quedan con más personas a su cargo, tienen menos 

posibilidades de supervisarlas; así, los trabajos de los subordinados crecen en 

términos de responsabilidad, que se vuelve no únicamente más amplia, sino 

también más profunda (Dessler-Varela, 2003, p. 39). 
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