
Análisis Ocupacional del 
puesto de Trabajo



Actividades en las que la gente se

compromete en la vida diaria para ocupar el

tiempo y darle un sentido a la vida. Las

ocupaciones incluyen habilidades y

destrezas mentales, y físicas no siempre

observables. (Hinojosa y Kramer, 1997, p.

865)

Ocupación

Tiene significado para la

acción e incluye múltiples

tareas. (Christiansen et al.,

2005, p. 548

Atributo propio del ser
humano constituye un
elemento esencial de la
vida en sociedad y un
derecho inalienable
(Poblete 2014)

“La Ocupación une identidades, culturas y 

pueblos” (Sabaco 2016)

“El Hombre a través del 

uso de sus manos 

potenciadas por la 

mente es capaz de 

influir sobre el estado 

de su propia salud”  

(Mary Reilly 1962)



Definición global de trabajo
(Art. 5º)

Es toda actividad humana libre, ya sea
material o intelectual, permanente o
transitoria, que una persona natural ejecuta
conscientemente al servicio de otra, y
cualquiera que sea su finalidad, siempre que
se efectúe en ejecución de un contrato de
trabajo.

Trabajo
Trabajo, es una ocupación que promueve

y satisface las necesidades fundamentales

humanas tales como: solidez económica,

estatus social, gestión del tiempo y

socialización (Huguette A,2013).



Análisis Ocupacional

La OIT (Organización Internacional del Trabajo)

define el análisis ocupacional como: la “acción

que consiste en identificar, por la observación y

el estudio, las actividades y factores técnicos que

constituyen una ocupación.

Este proceso comprende la descripción de las

tareas que hay que cumplir, así como los

conocimientos y calificaciones requeridos para

desempeñarse con eficacia y éxito en una

ocupación determinada”.



Pujol (1980) lo expone como "el proceso de

recolección, ordenamiento y valoración de la

información relativa a las ocupaciones, tanto

en lo que se refiere a las características del

trabajo realizado, como a los requerimientos

que estas plantean al trabajador para un

desempeño satisfactorio”.

Análisis Ocupacional



El análisis ocupacional se refiere a un análisis sistemático de lo que

una persona o un grupo de personas hace en una actividad y como lo

realiza (Elizabeth Blesedell Crepeau, Barbara A. Boyt Schell, Glen

Gillen y Marjorie E. Scaffa 2016).

Análisis Ocupacional

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México

define el análisis ocupacional como una "metodología

enfocada a la obtención, ordenación y valoración de datos

relativos a los puestos de trabajo, los factores técnicos y

ambientales característicos en su desarrollo y las

habilidades, conocimientos, responsabilidades y exigencias

requeridos a los trabajadores para su mejor desempeño

(Glen Gillen y Marjorie E. Scaffa 2016)



Puesto de Trabajo

Conjunto de actividades,

funciones o tareas que

pueden ser realizadas por

trabajadores individuales,

aunque pueden haber más

de una persona en un

mismo puesto. (Peiro &

Prieto

“La Ocupación une identidades, culturas y 

pueblos” (Sabaco 2016)

“El Hombre a través del 

uso de sus manos 

potenciadas por la 

mente es capaz de 

influir sobre el estado 

de su propia salud”  

(Mary Reilly 1962)

Es el lugar que un trabajador ocupa

cuando desempeña una tarea.

Puede estar ocupado todo el tiempo

o ser uno de los varios lugares en

que se efectúa el trabajo.

La feria debe ser realizada por

trabajadores individuales, aunque

pueden haber más de una persona

en un mismo puesto. (Peiro & Prieto



Nombre del 
puesto de 

trabajo 

Máquinas, 
equipos y 

herramientas

Horas de 
trabajo, turnos

Tipo de 
proceso

Personas a 
cargo

Número de 
personas

Datos generales
del Puesto



Nivel de 
escolaridad y 
capacitación, 
edad, genero

Experiencia 
laboral

Requerimientos del puesto 



Es la especificación del contenido 
del puesto, de los métodos de 

trabajo y de las relaciones con los 
demás puestos, con el objeto de 

identificar los requisitos 
tecnológicos, organizacionales y 
sociales, así como los requisitos 

personales de su ocupante. 
(Chiavenato, 2007)

Contenido del puesto: 

Conjunto de tareas u 
obligaciones que el ocupante 

debe desempeñar.

Métodos y 
procedimientos de 

trabajo:

Cómo debe 
desempeñar ese 

conjunto de tareas u 
obligaciones.

Responsabilidad: 

A quien debe 
supervisar o dirigir el 
ocupante del puesto.

Autoridad:

A quien le debe 
reportar el ocupante 
del puesto, es decir, 

su jefe.

Objetivo y descripción del puesto 



Describir las funciones y 
tareas que dentro de la 
estructura organizativa 

de la institución se 
individualizan para cada 
cargo, consiguiendo los 
resultados específicos.

Datos relacionados con 
las condiciones 

ambientales en que se 
realiza un trabajo, los 
útiles, herramientas, e 

implementos que 
utiliza quien lo ejecuta.

Los peligros que genera 
su práctica, así como 
las responsabilidades 

que se desprenden del 
manejo de personas, 

valores, equipos, 
información y otros. 

Descripción del puesto 
de trabajo 



Componentes

Cargo-Área

Empresa

Lugar de 
trabajo

Condiciones 
físicas y 

ambientales

Horario de 
trabajo 
(turnos)

Equipos, 
máquinas y 

herramientas

Peligros a los 
que esta 

expuesto el 
trabajador

Principales 
Funciones

Descripción del puesto 
de trabajo 



Propósito o fin. 

Hechos y 

descripciones

Máquinas, 

herramientas y/o 

equipos.

Información de 

procesos o 

secuencias.

Información en 

relación al tiempo 

(turnos-horas)

Se menciona una 

de las actividades 

que realiza.

Análisis de la actividad



Actividad

Se descompone en tareas. 
Éstas tareas por sí solas, no 

tienen significado, pero 
constituyen el medio que nos 
va a llevar a que cuando se 

realicen en conjunto y de 
forma ordenada, se convierta 
en la actividad (Fernández, 

1995). 

Tarea

Conjunto de operaciones que 
requieren para su ejecución 

esfuerzos físicos y/o mentales, 
encaminados a la consecución 

de un fin específico en el trabajo 
(Fernández, 1995). 

Unidad de análisis de trabajo 
que sirve para formar 

agrupaciones sucesivas de 
puestos y ocupaciones 

(Carrasco, 2009).

Operación 

Acción o conjunto de acciones 
que constituyen la parte esencial 

de una tarea sin descender al 
análisis de movimientos, gestos o 

procesos mentales separados 
(Fernández, 1995). Unidad de 
descomposición de una tarea. 

(Carrasco, 2009).

Tiempo total de la 
jornada: 

Se toma el tiempo en minutos 
de la jornada laboral y se 

divide en porcentaje de las 
tareas.

Descomposición de la 
actividad



Análisis de tiempos por 
tarea y operación



Propósito del Análisis 
Ocupacional

Promover cambios significativos y trascendentes, en las organizaciones del

trabajo.

Constituye la ruta que permite analizar el desempeño laboral observando

condiciones físico-ambientales, las relaciones interpersonales, habilidades

y fortalezas de las personas, funcionamiento de los equipos con relación a

la institución y a los procesos de trabajo en el que participan.

Identificación de las competencias, los valores, los conocimientos y las

creencias.

El estudio se puede emprender desde: la perspectiva de la persona que

desempeña la ocupación, los factores que se involucran en el desempeño

laboral, la organización del trabajo.

Siempre va a referirse el análisis ocupacional a categorías que

corresponden a situaciones reales de trabajo y permiten comprender el

significado del ejercicio ocupacional en profundidad.



Análisis Biomecánico

Se recomienda realizar descripciones desde la 
condición de la tarea y las operaciones, evitar 
listas de chequeo de ángulos de movimiento.



“La ocupación dignifica la vida 

Humana” (Anónimo)

Gracias!!


