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Clínica de prevención y control de las Adicciones “El Huerto” 

Cuestionario de análisis de puestos 

 

Soy estudiante de la Universidad de las Américas, Puebla. Estoy estudiando el último semestre de la 

carrera de Administración de Empresas y estoy realizando mi proyecto de tesis sobre estructura 

organizacional y descripción de puestos. Agradecería su participación para responder algunas 

preguntas y cabe mencionar que la información obtenida de este cuestionario será  utilizada para 

fines académicos y de carácter confidencial. 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas de las cuales se requiere contestar de acuerdo a 

las funciones que desempeña en su puesto de trabajo. Así como en algunas se requiere asignar un 

porcentaje de importancia del cual debe dar la suma total del 100%. 

 

A. Identificación del puesto 

 

1. Puesto que desempeña en la empresa:________________________________ 

2. Nombre del supervisor o jefe inmediato:______________________________ 

 

B. Deberes 

 

1. Las tareas de este puesto se clasifican de carácter: 

 

____________Médico    ___________Secretarial 

____________Administrativo   ___________Otro 

___________Técnico 

 

2. De acuerdo al puesto en el que se encuentra laborando enliste las actividades 

principales que realiza en una semana. Indique el porcentaje de importancia que cada 

una requiere para realizarla. 

a) __________%____________________________________________________ 

b) __________%____________________________________________________ 
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c) __________%____________________________________________________ 

d) __________%____________________________________________________ 

e) __________%____________________________________________________ 

 

3. Elabore una relación de las tareas secundarias que realiza en una semana e indique 

el porcentaje de importancia que cada una requiere para realizarla. 

 

a) __________%____________________________________________________ 

b) __________%____________________________________________________ 

c) __________%____________________________________________________ 

d) __________%____________________________________________________ 

e) __________%____________________________________________________ 

 

C. Responsabilidades 

 

1. Especifique las responsabilidades adscritas a este puesto y su porcentaje de 

importancia que cada una requiere. 

 

a) __________%____________________________________________________ 

b) __________%____________________________________________________ 

c) __________%____________________________________________________ 

d) __________%____________________________________________________ 

e) __________%____________________________________________________ 

 

D. Relación entre áreas 

 

1. Mencione las actividades que se vinculan con otras áreas o actividades ajenas a las 

suyas. Indique su porcentaje de importancia. 

a) __________%____________________________________________________ 

b) __________%____________________________________________________ 

c) __________%____________________________________________________ 

d) __________%____________________________________________________ 

e) __________%____________________________________________________ 
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2. Mencione las actividades o tareas que requieren de trabajo en equipo e indique su 

porcentaje de importancia 

 

a) __________%____________________________________________________ 

b) __________%____________________________________________________ 

c) __________%____________________________________________________ 

d) __________%____________________________________________________ 

e) __________%____________________________________________________ 

 

3. ¿Qué estrategias de comunicación se implementan para coordinar las actividades 

entre compañeros de trabajo? 

 

a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________ 

e) ____________________________________________________________ 

 

4. ¿Con que periodicidad se realizan juntas para evaluar el desempeño de las 

actividades diarias y esporádicas? 

 

________________________________________________________________ 

 

E. Habilidades 

 

1. De acuerdo a las siguientes habilidades enlistadas marque con una X aquellas que 

son necesarias para realizar las actividades en el puesto que se encuentra e indique 

su porcentaje de importancia. 

 

 Habilidades conceptuales 

________Iniciativa       _________% 

________Creatividad      _________% 
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_______Capacidad de juicio     __________% 

_______Atención       __________% 

_______Resolución de problemas     __________% 

_______Otras (especifique)_____________________________________________  

         __________% 

 

 Habilidades técnicas 

_______Capacidad para utilizar herramientas   __________% 

_______Capacidad para utilizar equipos relevantes   __________% 

_______Conocimientos sobre métodos    __________% 

_______Conocimientos sobre procesos    __________% 

_______Conocimientos sobre procedimientos y técnicas para realizar actividades 

especializadas.       ___________% 

_______Otras (especifique)_____________________________________________  

         ___________% 

 Habilidades sociales 

_______Conocimientos sobre la conducta humana   ___________% 

_______Procesos de relaciones sociales    ___________% 

_______Empatía y sensibilidad social    ___________% 

_______Facilidad de palabra     ___________% 

_______Capacidad de persuasión     ___________% 

_______Capacidad de crear relaciones eficaces   ___________% 

_______Capacidad de crear relaciones de cooperación  ___________% 



62 
 

_______Otras (especifique)____________________________________________  

         ____________% 

F. Aptitudes 

 

 

1. Enliste las aptitudes que son necesarias para el puesto en el que se encuentra laborando 

e indique su porcentaje de importancia dando como suma total el 100% distribuido 

entre las aptitudes mencionadas. 

 

______Agudeza corporal      _________% 

______Agudeza visual       _________% 

______Habilidad manual      _________% 

______Capacidad táctil       _________% 

______Fuerza muscular       _________% 

______Destreza corporal      _________% 

______Agudeza corporal      _________% 

 

1. ¿Cuáles son las características físicas que se requieren para este puesto? 

 

a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________ 

e) ____________________________________________________________ 

 

G. Experiencia 

 

1. Marque con una X ¿Qué tan importante es la experiencia para este puesto? 

a) Irrelevante  __________ 
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b) Importante  __________ 

c) Imprescindible  __________ 

 

2. Años de experiencia requeridos para el puesto que desempeña 

________________________________________________ 

 

H. Parámetros de desempeño y motivación 

1. ¿Cómo se mide y evalúa el desempeño en este puesto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de estrategias emplea el director o jefe inmediato para promover la 

motivación en cada una de las personas que labora en la Clínica, con la finalidad de 

lograr los objetivos establecidos? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los principales factores para lograr el éxito en este puesto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


