
Tema 5: El análisis de los puestos de trabajo 
 
Objetivos: Tras el estudio de este tema el alumno será capaz de: 
 

- Definir el análisis de los puestos de trabajo, exponer su utilidad e importancia 
para el desarrollo de la gestión de los recursos humanos. 

- Explicar las etapas del proceso de análisis de los puestos de trabajo. 
- Describir los métodos con los que usualmente se realiza un análisis de puestos. 
- Señalar el tipo de información necesaria para el análisis de los puestos de 

trabajo, describir los diversos métodos para efectuarlo y explicar los medios 
para llevarlo a cabo. 

- Utilizar el análisis de los puestos de trabajo como primer paso para el diseño 
de programas de recursos humanos. 

- Redactar descripciones y especificaciones de puestos de trabajo. 
 

Contenidos 
 
1. Introducción.  
2. La contribución del análisis de los puestos a la gestión de los recursos humanos. 
3. Fases de un programa de análisis de puestos de trabajo. 

a. Identificación de los puestos. 
b. Métodos a emplear para analizar los puestos. 
c. Identificación del personal que recogerá los datos y el que 

proporcionará los datos. 
d. Información necesaria para el análisis de los puestos de trabajo. 
e. Redacción de descripciones y especificaciones. 

4. La profesiografía. 
5. Problemas fundamentales en la aplicación de un programa de análisis de 

puestos de trabajo en las organizaciones. 
 
 
6. Caso práctico. Realización del análisis del puesto de trabajo y el perfil 

psicoprofesiográfico de un guardia de seguridad y de un Director de Recursos 
Humanos. 
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