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 “NUESTRO ENFOQUE ES EL RESULTADO”  

Qué es: 

El Análisis y Descripción de Puestos, es una metodología que permite analizar cada uno de los puestos de trabajo de una 

organización en profundidad, determinando el conjunto de funciones de cada puesto, las responsabilidades inherentes al puesto 

y las competencias clave para desempeñarlo. 

Para qué sirve: 

Es una herramienta informativa completa con las funciones, responsabilidades y evaluación de cada uno de los puestos de 

trabajo de la organización y el punto de partida para el desarrollo de un Plan de RRHH. 

Ventajas y aplicaciones: 

Ayuda a comprender lo fundamental de la labor de cada empleado, enfocando la misión y funciones principales relativas a cada 

puesto y lo que se espera de él. 

Es aplicable para: 

� Establecer la misión, funciones y responsabilidades de cada puesto. 

� Obtener el perfil competencial para aplicar en los procesos de selección de personal. 

� Poder realizar una valoración de puestos. 

� Realizar con una metodología la evaluación del desempeño. 

� Llevar un histórico de la evolución de cada empleado. 

� Detectar opciones para las promociones internas. 

� Gestionar el plan de formación por puesto y empleado. 

� Valorar sistemas de retribución variable aplicable a cada puesto. 

Información requerida en un ADP: 

El soporte informático donde se realice el ADP, debe poder asociarse a otras herramientas de RRHH como; Evaluación del 

desempeño, Organigrama, Mapa Competencial. 

La información de un ADP debe contener: 

� Identificación del puesto: 

� Misión, reflejando la "razón de ser" del puesto; el objetivo principal del mismo. 

� Funciones, contemplando una pequeña descripción del conjunto de actividades esenciales que se llevan a 

cabo en el "día a día" para conseguir alcanzar la misión de dicho puesto. 

� Frecuencia con la que se repite de manera periódica cada función. 

� Nivel de importancia de cada función. 

� Posiciones con las que tiene una mayor relación en el desarrollo de dicha función. 

� Porcentaje aproximado del tiempo que ocupa cada función. 

� Perfil competencial del puesto:  

� Se elabora para cada uno de los puestos y está directamente ligada a los requerimientos del anterior 

apartado.  

� En función de la descripción que se haga del puesto, se determinará el perfil competencial necesario para que 

la persona que lo ocupe, pueda desempeñarlo eficazmente y se compone de: 

o Competencias técnicas 

o Competencias de la Compañía. 

o Competencias del área de trabajo 

o Competencial del rol desempeñado. 

� Requerimiento necesarios al puesto, en base al nivel requerido y al aportado por cada persona respecto a: 

o Formación necesaria. 

o Conocimientos necesarios. 

o Experiencia profesional necesaria.. 

� Historial del empleado: se contemplan los hechos más significativos del paso de la persona por la organización. 

� Seguimiento de la evolución competencial de cada empleado en base a las competencias requeridas al puesto y punto 

clave en la evaluación de desempeño. 

� Pequeño organigrama con el posicionamiento del puesto en la organización. 

� Gráfico de la evolución competencial. 

 

 

Si desea más información sobre el tema, póngase en contacto con nosotros, sin ningún compromiso. 


