Fortalecimiento de capacidades para el
desarrollo de un Modelo de Gestión por
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Civil Costarricense

Recuperación sesión anterior

Aprendizajes/dudas

Descripción de cargos
Se elabora a partir del análisis de la información relevada la organización/sector.
La información se organiza mediante descriptores y da cuenta los contenidos y
exigencias del cargo.

En términos generales la descripción de cargo da cuenta de:

 La actividad laboral que la persona realiza para desempeñarse en el puesto (para qué:
propósito, objetivo, qué: actividades, cómo: competencias requeridas, con qué: uso de
herramientas y equipos).
 La posición que el desempeño de esa actividad otorga y posibilita en la estructura
(responsabilidades).
 El entorno físico y social de la actividad (condiciones ambientales y sociales, relaciones
funcionales y jerárquicas).
DESCRIPTOR. Término o expresión seleccionada para representar un concepto que resulta relevante
para describir o caracterizar al cargo.

Descripción de Cargos

Se diseñan partiendo de las funciones
y las competencias que se requieren
para que los ocupantes alcancen un
desempeño competente, agregando
valor.

Refiere a lo que se espera del
trabajador, buscando la valorización
de sus capacidades y valor agregado
para la organización, yendo más allá
de lo que “tiene que hacer” y
promoviendo el entendimiento del
“para qué”.
Lo que la persona trabajadora debe
ser capaz de lograr y saber, con qué
nivel de autonomía y responsabilidad
y en qué contexto funcional y físico.

Aporta claridad sobre las funciones,
responsabilidades, conocimientos,
habilidades y actitudes inherentes a
cada Cargo.
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Plan de análisis
• Definir el nivel de avance del relevamiento
• Definir si existen situaciones que se hayan dado en el relevamiento a tener en
cuenta para el análisis
• Revisar la muestra
• Criterios para organizar el análisis: Por cargo/proceso? Cuál/es? Por niveles?

Comenzar por cargos que sean “clave” para el sector, que puedan ser tomados como
referentes para analizar la calidad de la información relevada, que sean parámetros para
analizar la estructura ocupacional (coherencia externa)

¿Qué cargos son descriptos?
Se prioriza la mirada organizacional/sectorial: si bien el análisis
parte de los insumos recolectados en las organizaciones, se buscaran
identificar los aspectos comunes sectorialmente en relación a los
descriptores seleccionados y acordados.
No se describe el desempeño de un trabajador en particular, sino
los aspectos que caracterizan al conjunto de los trabajadores que
desempeñan el cargo descripto, independientemente de la persona
que lo ocupe o de la organización en que se desempeñe.
Lo que se analiza es el material recogido en campo sobre las
ocupaciones, para llegar a una descripción de cargo.

Descripción de cargo
Reflejan las características comunes y el desempeño estándar en
las diferentes organizaciones y en cada área/proceso.
Muestran los contenidos referentes /clave de esa ocupación, no
obstante algunos matices que pueden tener en la realidad.
Priorizan la mirada sectorial, transversal a las organizaciones,
respetando las particularidades que luego puedan existir.

Expresan acuerdos sectoriales sobre las ocupaciones y sus
mínimos criterios de desempeño.

Análisis de cargos ¿qué es?
Examinar, seleccionar y procesar datos o información en bruto a partir de ciertos
criterios, con el propósito de sacar conclusiones.
Este proceso contribuye a la toma de decisiones.
Toda la información a analizar refiere a las características y requerimientos del cargo
y no de la o las personas que se encuentran desempeñándolo en la actualidad.
Es necesario mantener una mirada organizacional/sectorial, estratégica a la hora de
analizar la información.

Calidad de las descripciones
Implica coherencia interna y externa.

Que existan criterios claros y homogéneos en el análisis y redacción, que garanticen la mirada
sectorial, y entre los diferentes analistas.
Se logra mediante la elaboración de PROTOCOLOS de análisis de la información y de
enunciación de los contenidos en la descripción.
Los criterios contenidos por los protocolos pueden elaborarse previamente, a partir del análisis
de lo que va surgiendo durante el relevamiento de la información.
Se terminan de elaborar cuando se comienza a analizar la información.

Tienen ajustes.

Es un proceso de construcción colectiva entre quienes están analizando las ocupaciones.

Protocolo de análisis de la información
Implica la toma de decisiones sobre algunos criterios de análisis, relacionados a la realidad de la
organización/sector y el tipo de información recogida.
Parte de las definiciones conceptuales y operacionales de los descriptores.
Debe tener en cuenta que sean claros, fácilmente ajustables, transmisibles, que puedan ser utilizados
a futuro por otras personas, que garanticen que las descripciones no queden obsoletas rápidamente
Contiene, por ejemplo:
Correspondencia entre preguntas formulario y descriptores
Criterios para “cerrar” preguntas abiertas
Criterios para la asignación de niveles (estructura, conocimientos)
Información del formulario que se “cruza” para poder analizar coherencia interna de los contenidos de las
ocupaciones
Otras cuestiones tienen que ver con la definición del nivel de generalidad / especificidad (ejemplo
herramientas)

Criterios para la enunciación / redacción
los contenidos
• Implica acuerdos entre analistas, validados con los actores involucrados, sobre cómo
presentar la información en los formatos de descripción.
• Son comunes a todas las descripciones de cargo.
• Se definen inicialmente y se ajustan conforme el proceso de análisis y descripción se
va desarrollando.
Algunas recomendaciones:
• Redactar las frases con un verbo de acción en infinitivo + objeto + condición.
• Evitar el uso de adjetivos que impliquen juicios de valor. Cuando se trata de señalar
las condiciones hacerlo con la mayor claridad posible.

Proceso de aseguramiento calidad
Implica la vigilancia constante a lo largo de todo el proceso de análisis y revisión de descripciones.
En parte se inicia con los aseguramientos de calidad durante el trabajo de recolección de la
información.
Se desarrolla en sucesivas etapas, por ejemplo:







Chequeo del contenido general del ingreso al sistema/planilla,
Análisis de competencias y ajuste al nivel asignado en la estructura,
Reordenamiento y análisis del contenido de las actividades,
Análisis de pertinencia de unión de descripciones,
Reunión con expertos para su revisión y validación,
Análisis de las descripciones con la mirada transversal de coherencia externa (entre ocupaciones y en
relación a la estructura ocupacional y los niveles)
 Presentación a quien corresponda para su validación y aprobación.

Análisis- Coherencia interna
Una vez finalizado el proceso de descripción tipo de cada cargo,
hay que verificar su calidad y coherencia interna.
Re leer la descripción teniendo en cuenta si se respetaron los criterios establecidos en los
protocolos de análisis y enunciación. Por ej: niveles ocupacionales, niveles de competencias,
conocimientos, actividades clave, responsabilidad, jerarquía, entre otros.

Asimismo, revisar que los diferentes componentes no presentan contradicciones entre sí y
que la descripción refleja la realidad sectorial.
Se recomienda validar la descripción con expertos.
Es recomendable tener un referente del equipo técnico asignado al control de calidad
transversal que se encargue de esta etapa.

Análisis - Coherencia externa
• Implica analizar cada descripción en relación a las demás: según proceso/área,
según niveles de la estructura ocupacional
• La estructura ocupacional resulta, entonces, de un proceso de análisis que permite la
ubicación de los cargos según niveles y procesos, a partir de la aplicación de los
diferentes instrumentos presentados.
• Por este motivo, es central pensar en el plan de análisis ocupacional, cuáles son las
ocupaciones “claves” que conviene describir primero, para poder utilizarlas como
referentes en la revisión de coherencia externa de las descripciones (también serán, muy
posiblemente aquellas a incluir en el análisis de sensibilidad del sistema de valoración).
• Es recomendable tener un referente del equipo técnico asignado al control de calidad
transversal que se encargue de esta etapa.

Marco de competencias y descripción
• Es importante realizar un análisis de coherencia entre las
competencias señaladas, el nivel, la autonomía y el tipo de
supervisión que recibe el cargo.

Definición y aprobación descripciones
Se elaboran varias propuestas de cada descripción, que contengan los criterios
técnicos, la revisión de expertos y los acuerdos organizacionales/sectoriales.
Según el proceso, la información también puede ser validada en talleres de expertos,
actores involucrados/supervisores y referentes sindicales/trabajadores, por
procesos/áreas.
El proceso para la elaboración del cargo, siempre implica acuerdos metodológicos y políticos, que son
sistematizados en los protocolos de descripción, de modo de asegurar la calidad y transparencia de todo
el proceso.

Muchas gracias

