
Propuesta “ADP” (Análisis y descripción de puestos) 2018

“Nuestro enfoque es el resultado”

correo@formarkconsultores.com www.formarkconsultores.com 1

Propuesta de

“ADP” (Análisis y descripción de puestos)

(con la metodología de FORMARK Consultores )

FORMARK Consultores
C/ Rosal, 4 -3º   •••• 33009 - OVIEDO

Telf.: 985 204 430  

e-mail: correo @ formarkconsultores.com    - www. formarkconsultores.com 

FORMARK Consultores
C/ Rosal, 4 -3º   •••• 33009 - OVIEDO

Telf.: 985 204 430  

e-mail: correo @ formarkconsultores.com    - www. formarkconsultores.com 



Propuesta “ADP” (Análisis y descripción de puestos) 2018

“Nuestro enfoque es el resultado”

correo@formarkconsultores.com www.formarkconsultores.com 2

Descripción y objetivos  del ADP

DESCRIPCIÓN:

Analizar y concretar las diferentes competencias(1) que requerirán actualmente y en el futuro, los diferentes puestos de

trabajo de la Organización, de una manera práctica. Lo desarrollamos en un programa en Excel que permite que cada

cambio que se efectué, quede automáticamente modificado en todos los campos afectados.

Con el proyecto de los ADP’s, desarrollamos el MP (mapa competencial), que proporciona la información de las

competencias(1) necesarias en cada posición de la organización y el nivel necesario, en cada una de ellas. También se

prepara el organigrama funcional y jerárquico.

(1) Una competencia es “un conjunto de comportamientos observables que están relacionados 

con un determinado desempeño en un puesto de trabajo y en una organización en concreto”

OBJETIVOS:

1) Identificar competencias relacionadas con los “Objetivos Estratégicos” de la Organización como elemento que

aglutine a todo el personal de la empresa.

2) Identificar las competencias relacionadas con el área funcional y del rol de cada posición.

3) Realizar una descripción de cada competencia, con un lenguaje en común para todo el personal.

4) Realizar una serie de indicadores de comportamiento que reflejen el nivel de desarrollo de cada competencia.

5) Ayudar a que todo el personal , tenga un enfoque similar cuando se habla de competencias.

6) Clarificar las responsabilidades funcionales y/o jerárquicas de cada una de las posiciones..

7) Dar el soporte necesario para realizar: selecciones de personal, promociones internas, plan de formación y

evaluación del desempeño.
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Se desarrolla la 
siguiente información:

� Misión del puesto

� Funciones y tareas

� Nivel importancia de 
cada función

� Responsabilidad en el 
puesto

� Dependencia 
jerárquica y funcional

� Posiciones con mayor 
relación

� Estructura de 
tiempos

� Posición en el 
organigrama del área

A)  Descripción 

de puestos

Se desarrolla la siguiente 
información en relación al 
puesto en general:

� Experiencia previa requerida

� Formación de base 
requerida

� Formación complementaria 
requerida

� Conocimientos necesarios

� Competencias técnicas y 
actitudinales en relación     
a:

o Compañía

o Área

o Rol

B)  Perfil competencial 

del puesto

C)  Perfil competencial

de cada empleado

Se desarrolla la siguiente 
información en relación al 
puesto de cada empleado:

� Experiencia previa aportada

� Formación de base 
aportada

� Formación complementaria 
aportada

� Conocimientos aportados

� Competencias técnicas y 
actitudinales aportadas en 
relación a:

o Compañía

o Área

o Rol
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Mapa 

Competencial

El Mapa Competencial 
abarca en un cuadro 
sinóptico:

� Todas las competencias 
de todos los puestos de la 
Organización

� Las descripciones de cada 
una de las competencias 
anteriores para tener un 
lenguaje en común

� Tres indicadores de 
comportamiento de cada 
un de las competencias 
descritas para tener un 
enfoque de evaluación 
común

� Los niveles de 
requerimiento de cada 
una de los puestos
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Organigrama

Con el proyecto 
desarrollamos:

� Organigrama 
funcional y 
jerárquico

� Organigrama 
parcial por 
cada área y/o 
centro de 
trabajo de la 
empresa
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Proceso y metodología ADP

01 ADP (análisis y descripción de puestos

•Visión, Misión, Valores y Objetivos estratégicos
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Presupuesto

Ejemplo de proyecto con 15 ADP’s diferentes:

� Proyecto de desarrollo de ADP + Mapa Competencial + Organigrama: …………………………………..… 1.500€

� Por cada unidad de ADP  diferente …………………………………………………………………….. …………     240€ (**)

- (*)   importes más IVA

- (**) a multiplicar por el número de puestos que se realicen (no el del número de personas)

- La forma de pago se establece un 40% a la firma del contrato y el resto a la finalización del proyecto


