
82

A d m i n i st r aci ó n  d e  r e c ur s o s  hu m a n o s

Se
m

an
a 

5 Presentación

En la sesión anterior hablamos sobre el análisis de puestos como el proceso 
mediante el cual se registran y describen las responsabilidades de un puesto de 

trabajo. Aunque en este proceso participan las personas que ocupan el puesto ac-
tualmente y/o sus jefes, el análisis no se hace sobre la persona, sino sobre el cargo, 
de tal manera que esta descripción sirva de referencia a cualquiera que lo ocupe. 

Como resultado del análisis se presenta una descripción y especificación del 
puesto, donde la capacidad para obtener, comprender y concretar la información 
con un lenguaje claro y accesible será fundamental para cerrar con éxito todo el 
proceso de análisis.

IV.3 	 Pasos	del	análisis	de	puestos

IV.4 	 Métodos	para	obtener	información	sobre	el	puesto

IV.5 	 Concepto	de	descripción	de	puestos

IV.6 	 Elaboración	de	descripciones	de	puestos

I.  Análisis y descripción de puestos

Tema	y	subtemas

IV

Objetivos	específicos

• El alumno identificará los pasos del análisis de puestos y los métodos para obtener 
la información para dicho análisis.

• El alumno analizará el concepto de la descripción de puestos e identificará los ele-
mentos que deben explicarse de manera detallada.
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IV.3	Pasos	del	análisis	de	puestos

El análisis de puestos puede tener más o menos fases de acuerdo con el autor que 
lo proponga; en este caso retomaremos a De Cenzo (2001), él presenta 6 pasos 
para el análisis de puestos:

1. Comprender el propósito de la realización del análisis de puestos: 
consiste en identificar el objetivo por el cual se realizará el análisis de 
puestos y, por lo tanto, la información que se necesita recopilar, el tiempo 
y las personas que participarán.

2. Comprender el papel y relevancia del puesto de trabajo: cada puesto 
tiene un propósito, que se puede justificar de acuerdo con los objetivos, 
valores y procesos de la organización. Si no se puede determinar cuál es 
éste, entonces se puede concluir que no es necesario, por lo que hay que 
tener mucho cuidado al analizar el puesto y su relación con otros del área.

3. Elegir puestos de referencia: en empresas grandes resulta prácticamen-
te imposible evaluar todos los puestos al mismo tiempo, por lo que se eli-
gen algunos en función de qué tan representativos son para otros iguales 
en la organización.

4. Determinar cómo se quiere recolectar la información para el análisis 
de los puestos: implica establecer un proceso de recolección de datos a 
través de uno o varios métodos que permitan cumplir con el objetivo del 
análisis, el tiempo y el presupuesto que se tiene para realizarlo.

5. Aclarar siempre que sea necesario: para resolver cualquier duda se pue-
de recurrir a la persona que proporcionó la información, así como con 
sus superiores o compañeros si es necesario. Si alguna información queda 
inconclusa o no es clara, incluso puede significar anular el proceso o bien 
distorsionar la información, lo cual traería graves consecuencias en el res-
to de actividades de recursos humanos para la cual se usa.

6. Desarrollo del primer borrador de la descripción de puesto: uno 
de los productos principales del análisis de puestos es la descripción y 
especificación del mismo, recordemos que el análisis es sólo el proceso 
mediante el cual se obtiene dicha información, se verifica y estructura.  
Generalmente, es a través de esta descripción de puesto como se presenta 
la información obtenida, según el objetivo del análisis y de la empresa en 
sí. Más adelante se presentará un ejemplo de formato para este fin.

7. Revisión del borrador con el supervisor del puesto: es indispensable que 
el borrador donde se incluye la descripción del puesto sea validada por una o 
varias personas (según el método de recolección que se haya utilizado) hasta 
obtener el visto bueno que garantice que la información es correcta.

Pasos para el análisis 
de puestos
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Elegir el método para el 
análisis

 A las fases que propone De Cenzo, habría que aumentar el hecho de informar 
a la gente que participará en el análisis, cuál será su colaboración aclarando que no 
se les está evaluando su trabajo. La intención es crear un ambiente en el que las 
personas se expresen libremente y se obtenga información clara y lo más cercana 
a la realidad posible.

IV.4	Métodos	para	obtener	
información	sobre	el	puesto

En el cuarto paso del proceso del análisis de puestos se menciona la elección del 
método para recolectar la información. Los métodos pueden ser distintos según 
el tiempo que se disponga para hacer el análisis, el objetivo, el tipo de puesto y 
presupuesto para esta actividad. A continuación hablaremos de los métodos más 
comunes:

1. Observación directa
2. Cuestionario
3. Entrevista
4. Métodos combinados
5. Diario de actividades
6. Incidentes críticos
7. Grupo de expertos

Observación

Consiste en observar directamente al trabajador durante sus actividades, o bien, 
grabarlo en video mientras realiza sus funciones. El especialista de recursos huma-
nos (nombre con el que llamaremos a la persona que realiza el análisis de puestos) 
va registrando cada una de las acciones que realiza el trabajador. 

 Este método se utiliza generalmente para trabajos muy repetitivos, cuyas ac-
tividades son totalmente observables, como sucede en las cadenas de producción 
de las fábricas. Por lo tanto, resulta imposible aplicarlo a ciertos puestos como los 
gerenciales, en los que la complejidad de las actividades van más allá de lo estric-
tamente observable.

 Este método tiene la ventaja de proporcionar información de “primera mano”, 
es decir, proviene del lugar donde se produce; sin embargo, los trabajadores al 
sentirse observados o grabados pueden alterar o bajar su rendimiento, afectando 
así el análisis en general. 

Métodos más comunes

Características de la 
observación 

Ventaja de la 
observación



85

U n i da d  I V.  A ná l i s i s  y  d e s cr i p ci ó n  d e  p ue sto s

Cuestionario

Los trabajadores o sus superiores responden un cuestionario diseñado para que  
indiquen las actividades que desempeñan en su puesto de trabajo. Estos cuestio-
narios pueden ser:

• Estructurados: con respuestas de opción múltiple, en las que el trabaja-
dor elige de una serie de actividades las que realiza en su puesto.

• Abiertos: las preguntas son abiertas y dejan plena libertad para que el tra-
bajador se exprese. Por ejemplo: menciona las 5 principales actividades 
que realizas individualmente en tu trabajo.

• Combinados: ésta es la opción más común, se presentan preguntas 
abiertas y preguntas de opción múltiple.

 Se recomienda que para aplicar este método se verifique que el cuestionario 
sea simple y sencillo de completar; que se asigne un “centro de ayuda” o alguna 
persona que pueda responder cualquier duda respecto al cuestionario; por últi-
mo, definir una fecha máxima para terminarlo.

 Este método tiene la ventaja de proporcionar una amplia gama de informa-
ción, siempre y cuando el cuestionario así lo favorezca. Además, no requiere in-
volucrar a muchas personas para reunir la información, ya que una vez que se ha 
diseñado el cuestionario, sólo debe ser distribuido y recolectado.

 En cuanto a desventajas, este método no puede ser aplicado a personas con 
poca competencia para leer y escribir; además quien lo responde podría exagerar 
sus funciones con el objetivo de que la descripción del puesto sea más interesante 
de lo que es realmente. Lo anterior requiere que la labor para ordenar y analizar la 
información sea más laboriosa al tener que contrastar continuamente la informa-
ción con la realidad del puesto.

Entrevista

En este método, el especialista de recursos humanos obtiene la información del 
puesto entrevistando a una o varias personas. Es necesario preparar las entrevistas 
previamente, a través de una lista de verificación o checklist sobre la información a 
obtener y el orden que se cuestionará.

 Según la modalidad la entrevista puede ser:

1. Individual: se selecciona a un grupo de personas que comparten el mis-
mo puesto para entrevistarlas una por una. Los resultados de esta entre-
vista se reúnen en un sólo documento. Este análisis es conveniente para 
dimensionar lo que realmente se hace en un puesto, además de que se 

Características del 
cuestionario

Tipos de cuestionarios

Ventajas del 
cuestionario

Recomendaciones 
para el uso de los 
cuestionarios

Desventaja del 
cuestionario

Características de la 
entrevista

Tipos de entrevista



86

A d m i n i st r aci ó n  d e  r e c ur s o s  hu m a n o s

puede obtener información comparable entre las distintas personas que 
acuden a la entrevista.

2. Grupal: es similar al anterior, con la única variante que el grupo seleccio-
nado se reúne al mismo tiempo. Ésta puede proporcionar información 
precisa, ya que al encontrarse en un grupo las versiones pueden coincidir, 
sin embargo, debe ser un especialista experimentado quien utilice este 
método, para que pueda orientar y guiar las aportaciones del grupo.

 Se recomienda que al elegir la entrevista, como método para recolectar la in-
formación, se considere que la calidad de ésta dependerá, en gran medida, del 
tiempo invertido en su preparación. Además, se debe contemplar el tiempo sufi-
ciente para cada entrevista, evitando las interrupciones durante la misma. 

 Cabe destacar que la entrevista exige para el especialista la capacidad de dis-
tinguir claramente los datos objetivos de las opiniones del entrevistado, así como 
la capacidad de propiciar un ambiente agradable y de colaboración entre el entre-
vistador y entrevistado. 

 La entrevista es un método personalizado que permite que los resultados sean 
fácilmente comparables. Sin embargo, este método requiere un presupuesto y tiem-
po amplios, considerando el número y el tipo de especialistas que se deberán dedi-
car a entrevistar directamente (lo cual implica ciertas destrezas y conocimiento de 
la empresa) para, posteriormente, elaborar los reportes correspondientes.

Métodos	combinados

Generalmente se utiliza una combinación de los tres primeros métodos antes 
mencionados: entrevista, cuestionario y observación. Las combinaciones más co-
munes son (Gil, 1997):

1. Cuestionario y posterior entrevista: puede ser usada cuando los objeti-
vos son limitados y no hay homogeneidad en las descripciones. Este mé-
todo se ha mostrado particularmente útil para investigar puestos directi-
vos, pero requiere que el especialista en rh esté también preparado sobre 
los problemas de organización, estructura y formación de directivos.

2. Cuestionario y posterior observación: es una combinación poco utili-
zable porque inevitablemente lleva a efectuar un mínimo de entrevista. Se 
puede utilizar este método para conocer puntos operativos de un cierto 
nivel y cuyos cometidos sean bastante repetitivos.

3. Cuestionario, posterior observación y entrevista: es aparentemente el 
más completo, sin embargo, la fase del cuestionario es inútil o puede en 
algunos casos ser un obstáculo para la investigación.

Recomendaciones de la 
entrevista   

Tipos de métodos 
combinados
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4. Entrevista y observación de los superiores: este método ofrece mayo-
res garantías de credibilidad y es costoso pues exige especialistas prepara-
dos, además de que requiere bastante tiempo para la investigación.

Diario	de	actividades

El trabajador registra de manera diaria y sistemática todas las actividades que de-
sarrolla, especificando el tiempo que les dedica. Este método ofrece detalles que 
tal vez de otra forma no se hubieran obtenido, aunque puede ser molesto para el 
trabajador y también sujeto a distorsión, ya que se trata de un auto-registro y la 
persona puede tender a querer mostrar más actividades o mayor complejidad de 
lo que hace.

Incidentes	críticos

Consiste en observar y detectar las actividades que traen consecuencias positivas 
para un puesto, es decir, se registran las conductas o incidentes indispensables 
para el buen desempeño del puesto de trabajo.

Grupo	de	expertos

Se reúne a los supervisores con un amplio conocimiento del puesto en cuestión, 
quienes proporcionan la información sobre el puesto que se está analizando. Es 
un buen método para recolectar datos porque retoma la experiencia, pericia y ex-
pectativas del puesto; sin embargo, puede pasar por alto las percepciones de los 
propios trabajadores sobre lo que realmente hacen en su trabajo.

III.5	Concepto	de	descripción	de	
puesto

Como se mencionó en la lectura anterior, el análisis de puestos da como resultado 
la descripción del puesto de trabajo y la especificación de los requisitos del mismo. 

 En la descripción de puesto de trabajo, se incluye qué, cómo y por qué se ha-
cen las cosas. Básicamente es un listado de los aspectos significativos del puesto, 
así como de los deberes y las responsabilidades que le corresponden. 

 Por otra parte, en la especificación se detallan los conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarios del trabajador que ocupe determinado puesto. General-
mente, tanto la descripción como la especificación del puesto se presentan en el 
mismo documento.

Elementos de la 
descripción del puesto

Características del 
diario de actividades

Características de los 
incidentes críticos

Características del 
grupo de expertos

Elementos de la 
especificación del 
puesto



88

A d m i n i st r aci ó n  d e  r e c ur s o s  hu m a n o s

 El objetivo de las descripciones y especificaciones de los puestos de trabajo es 
que la información que presente sea clara y detallada, de tal forma que cualquier 
persona que lea el documento identifique claramente lo siguiente (Dolan, 2003):

• Qué es lo que hay que hacer (campo de acción, comportamiento y resul-
tados).

• Qué productos deberán obtenerse (es decir, los fines del puesto de trabajo).
• Qué criterios de trabajo se aplican (calidad y cantidad).
• Bajo qué condiciones realizará el trabajo.
• Características específicas del puesto de trabajo.

III.6	Elaboración	de	descripciones	de	
puestos

El formato en el que se plasma la descripción del puesto varía en cada empresa. Lo 
principal es que sea funcional, es decir, que sirva para la comprensión de lo que las 
personas hacen en ese puesto, con lenguaje claro y sencillo, que deje en evidencia 
y de manera puntual la relevancia del puesto y sus actividades.

 La descripción de puesto puede incluir la especificación del mismo, como ve-
remos en el siguiente ejemplo que presenta la descripción y especificación de una 
asistente del área de recursos humanos (Bahlander, 2003):

Datos que debe aclarar 
la descripción del 

puesto

Formato para la 
descripción de puestos  

Esquema de formato 
para la descripción de 

puestos  

Identificación  
del puesto

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

División: Área sur
Departamento: Administración de recursos humanos
Categoría salarial: nómina
Reporta a: Gerente de recursos humanos
Código del puesto: 11-17

Fuente de información: Ana Lleyra y Pablo Rey
Especialista de RH: Ricardo Gómez

Verificado por: Susana Echeverría

Fecha: 17 de diciembre de 1996

Breve enumeración de 
las principales funciones 

del puesto

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Realiza un trabajo profesional en recursos humanos en 
las áreas de reclutamiento y selección, pruebas, orienta-
ción, transferencias y archivo de los expedientes de 
recursos humanos de los trabajadores. Puede hacerse 
cargo de trabajos y proyectos especiales relacionados 
con aspectos legales, quejas de los empleados, capa-
citación o clasificación y compensación. Trabaja bajo 
supervisión general. El titular debe tener iniciativa y 
emitir juicios personales en el desempeño de las tareas 
asignadas.
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 Por lo general, son cuatro los aspectos que debe explicar la descripción de 
puestos. A continuación explicaremos las características de cada uno de éstos:

 En la primera parte del esquema, en la identificación del puesto se presentan 
los datos generales como: nombre del puesto, código (sí es que tiene), división y 
departamento al que pertenece (algunos incluyen el esquema del organigrama). 

Obligaciones y  
responsabilidades del 

cargo

FUNCIONES ESENCIALES

1. Prepara escritos de reclutamiento y anuncios de va-
cantes para la recepción de solicitudes.

2. Establece calendarios y realiza entrevistas para 
determinar si el solicitante es idóneo para el puesto. 
Incluye la revisión de solicitudes y currículos recibidos 
por correo para personal calificado.

3. Supervisa la administración de los programas de 
pruebas. Es responsable del desarrollo y mejora de 
los instrumentos y procedimientos de prueba.

4. Presenta un programa de introducción a todos los 
trabajadores nuevos. Revisa y desarrolla los mate-
riales y procedimientos para el programa de nuevo 
ingreso.

5.Coordina la publicación de vacantes en la división y el 
programa de transferencias. Establece los procedi-
mientos de publicación de vacantes. Es responsable 
de revisar las solicitudes de transferencia, de coordi-
nar las entrevistas y de establecer las fechas reales.

6. Mantiene una relación de trabajo diaria con los 
gerentes de división en cuestiones de recursos 
humanos –incluyendo cuestiones de reclutamiento, 
recontratación o finalización de los empleados que 
terminan su periodo de prueba y se ocupa de las 
cuestiones disciplinarias y de despidos de los em-
pleados.

7. Difunde políticas y procedimientos de recursos hu-
manos, nuevos o revisados, entre todos los emplea-
dos mediante boletines, reuniones, memorandos y 
contactos personales.

8. Realiza las tareas que le asigne el gerente de recur-
sos humanos.

Especificaciones y 
requisitos del puesto

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

Estudios y capacidades
1. Licenciatura con especialidad en cualquier área de 

administración de recursos humanos, administración 
de empresas o psicología industrial.

2. Conocimientos considerables de selección y recluta-
miento de personal.

3. Capacidad para planificar y organizar de manera 
independiente sus actividades.

4. Con conocimientos de software para recursos huma-
nos.

Experiencia
• No requerida

Idiomas
• Comunicación fluida en inglés.

Manejo de equipo
•   Microsoft Office®, principalmente Word, Excel y        

PowerPoint

Características de la 
identificación del puesto
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 Asimismo, se incluyen los nombres de las fuentes de información que ayuda-
ron a delimitar el puesto, así como el especialista de rh que se encargó de reunir la 
información. Por último, se especifican las personas que validaron la información 
y la fecha. 

 Estos datos nos permiten, por una parte, nombrar con exactitud al puesto, 
teniendo cuidado en que no hagan referencia a algún género en particular. Por 
ejemplo, en lugar de decir “vendedor”, que haría alusión a una persona del sexo 
masculino, el término apropiado sería “representante de ventas”.

 Es importante verificar, por lo menos cada dos años, la validez de la infor-
mación de la descripción de puestos, actualizando, si se requiere, y cambiando la 
fecha de dicho cambio para llevar un seguimiento puntual.

 Cabe mencionar que aunque existan dos o más puestos con el mismo nom-
bre en la organización, no es garantía de que realicen lo mismo. En ese sentido 
se deberán hacer descripciones de puesto diferenciadas y cambiar el nombre del 
puesto, si es posible.

 La breve enumeración de las principales funciones del puesto se trata de 
un resumen del puesto de trabajo, el cual puede utilizarse para anunciar la vacante 
cuando esté libre. De manera rápida presenta los alcances del puesto, sus posibles 
intervenciones en otros proyectos, como por ejemplo: “puede intervenir en otro 
tipo de proyectos, en este caso, legales, quejas de empleados, etcétera”.

 Las obligaciones y responsabilidades esenciales del cargo establecen lo 
que hay que hacer en el trabajo, cómo se hace y porqué se hace. Para esto es re-
comendable dividir las obligaciones en un máximo de diez e incluirles hasta tres 
responsabilidades por cada una. Por ejemplo:

• Obligación: coordinar la publicación de vacantes en la división y en el 
programa de transferencias. 

• Responsabilidades: establecer los procedimientos de publicación de va-
cantes, revisar las solicitudes de transferencia y coordinar las entrevistas, 
y establecer las fechas reales.

Cada responsabilidad, generalmente, inicia con un verbo de acción, 
por ejemplo: mantener, presentar, coordinar, motivar, etcétera.

 Las especificaciones y requisitos del puesto incluyen una lista de las carac-
terísticas básicas necesarias del trabajador para poder desempeñarse satisfactoria-
mente en el puesto. Es importante resaltar que el análisis se realiza sobre el puesto 
y no sobre la persona, por lo que esta sección no incluirá aquellas habilidades adi-
cionales que posea la persona que ocupa actualmente el puesto, a menos de que se 
haya comprobado que son indispensables para éste.

Características de la 
lista de las principales 
actividades del puesto

Características de 
las obligaciones y 

responsabilidades del 
puesto

Especificaciones y 
requisitos del puesto
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 Cabe cuestionarse cuáles son los requisitos básicos para cubrir con éxito el 
puesto. Goméz-Mejía (2001) recomienda que “sólo debiera utilizarse como re-
quisito mínimo la obtención de un título universitario si su posesión está directa-
mente relacionada con la posibilidad de desempeñar el cargo con éxito”. Por ejem-
plo: para una gran empresa de contabilidad puede ser requisito que el empleado 
sea licenciado universitario, pero esto no tiene por qué ser así para ser supervisor 
de turnos de un restaurante de comida rápida. La misma lógica se aplica a los re-
quisitos de todos los demás estándares de educación, incluyendo tener educación 
secundaria o superior.
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Reactivos	de	autoevaluación

Instrucciones: Selecciona la respuesta correcta.

1. Identificar el objetivo por el cual se realizará el análisis de puestos y, por lo tanto, la información que se ne-
cesita recopilar, el tiempo y las personas que participarán.
a. Determinar cómo se quiere recolectar la información para el análisis de los puestos
b. Comprender el propósito de la realización del análisis de puestos
c. Comprender el papel y relevancia del puesto de trabajo

2. Cada puesto tiene un propósito, que se puede justificar de acuerdo con los objetivos, valores y procesos de 
la organización.
a. Determinar cómo se quiere recolectar la información para el análisis de los puestos
b. Comprender el propósito de la realización del análisis de puestos
c. Comprender el papel y relevancia del puesto de trabajo

3. Implica establecer un proceso de recolección de datos a través de uno o varios métodos que permitan 
cumplir con el objetivo del análisis, el tiempo y el presupuesto que se tiene para realizarlo.
a. Determinar cómo se quiere recolectar la información para el análisis de los puestos
b. Comprender el propósito de la realización del análisis de puestos
c. Comprender el papel y relevancia del puesto de trabajo

4. Este método consiste en elaborar preguntas cerradas y/o abiertas, que el trabajador o su jefe, responde de 
manera independiente.
a. Cuestionario
b. Entrevista
c. Diario de actividades

5. Por medio de este método se obtiene información directa de lo que hace el trabajador en su puesto de tra-
bajo. Se recomienda para puestos con tareas que tengan una secuencia y sean principalmente manuales.
a. Entrevista personal
b. Observación
c. Incidentes críticos

6. Puede ser individual o grupal, se sugiere que previamente se elabore una lista de aspectos y secuencia de 
los temas que se abordarán.
a. Incidentes críticos
b. Entrevista
c. Combinado

7. Consiste en reunir a expertos o supervisores quienes aportarán la información sobre el puesto de acuerdo 
con su expectativa, experiencia y conocimiento de la empresa.
a. Grupo crítico
b. Entrevista 
c. Grupo de expertos
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1. Se presenta el nombre del puesto, código, división y depar-
tamento al que pertenece.

2. Es un resumen del puesto de trabajo que presenta sus al-
cances y sus posibles intervenciones en otros proyectos.

3. Establece lo que hay que hacer en el trabajo, cómo se hace y 
porqué se hace.

4. Es una lista de las características básicas necesarias del tra-
bajador para que se desempeñe satisfactoriamente en el 
puesto.

( ) Breve enumeración de las 
responsabilidades del puesto

( ) Especificaciones y requisitos del 
puesto

( ) Identificación del puesto

( ) Obligaciones y responsabilidades 
del puesto

Instrucciones: Relaciona las columnas anotando en el paréntesis el número de la opción correcta.
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Panel	de	verificación

Instrucciones: Selecciona la respuesta correcta.

1. Identificar el objetivo por el cual se realizará el análisis de puestos y, por lo tanto, la información que se ne-
cesita recopilar, el tiempo y las personas que participarán.
a. Determinar cómo se quiere recolectar la información para el análisis de los puestos
b. Comprender el propósito de la realización del análisis de puestos
c. Comprender el papel y relevancia del puesto de trabajo

2. Cada puesto tiene un propósito, que se puede justificar de acuerdo con los objetivos, valores y procesos de 
la organización.
a. Determinar cómo se quiere recolectar la información para el análisis de los puestos
b. Comprender el propósito de la realización del análisis de puestos
c. Comprender el papel y relevancia del puesto de trabajo

3. Implica establecer un proceso de recolección de datos a través de uno o varios métodos que permitan 
cumplir con el objetivo del análisis, el tiempo y el presupuesto que se tiene para realizarlo.
a. Determinar cómo se quiere recolectar la información para el análisis de los puestos
b. Comprender el propósito de la realización del análisis de puestos
c. Comprender el papel y relevancia del puesto de trabajo

4. Este método consiste en elaborar preguntas cerradas y/o abiertas, que el trabajador o su jefe, responde de 
manera independiente.
a. Cuestionario
b. Entrevista
c. Diario de actividades

5. Por medio de este método se obtiene información directa de lo que hace el trabajador en su puesto de tra-
bajo. Se recomienda para puestos con tareas que tengan una secuencia y sean principalmente manuales.
a. Entrevista personal
b. Observación
c. Incidentes críticos

6. Puede ser individual o grupal, se sugiere que previamente se elabore una lista de aspectos y secuencia de 
los temas que se abordarán.
a. Incidentes críticos
b. Entrevista
c. Combinado

7. Consiste en reunir a expertos o supervisores quienes aportarán la información sobre el puesto de acuerdo 
con su expectativa, experiencia y conocimiento de la empresa.
a. Grupo crítico
b. Entrevista 
c. Grupo de expertos
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1. Se presenta el nombre del puesto, código, división y depar-
tamento al que pertenece.

2. Es un resumen del puesto de trabajo que presenta sus al-
cances y sus posibles intervenciones en otros proyectos.

3. Establece lo que hay que hacer en el trabajo, cómo se hace y 
porqué se hace.

4. Es una lista de las características básicas necesarias del tra-
bajador para que se desempeñe satisfactoriamente en el 
puesto.

( ) Breve enumeración de las 
responsabilidades del puesto

( ) Especificaciones y requisitos del 
puesto

( ) Identificación del puesto

( ) Obligaciones y responsabilidades 
del puesto

Instrucciones: Relaciona las columnas anotando en el paréntesis el número de la opción correcta.

2

4

1

3


