
Propuesta Conceptual

Job Audit
Construyendo las bases para la gestión estratégica del talento



¿Qué es Job Audit?

Job Audit es el análisis de los factores e interrelaciones de los puestos de trabajo, con 
la finalidad de mejorar la  alineación de la Gestión del Talento  con la Estrategia  del 
negocio.
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¿Qué objetivos logra?

 Identifica la manera como contribuye cada puesto con los resultados clave del 
negocio.

 Verifica de manera integral, la asignación completa y efectiva de las principales 
responsabilidades y funciones del negocio, garantizando la ejecución de los 
procesos clave.

 Identifica y clarifica funciones duplicadas, permitiendo su adecuada asignación y 
comunicación.

 Analiza las responsabilidades de cada puesto, su rol y la manera en que estos se 
interrelacionan.

 Define las competencias clave de influencia y dirección requeridas para 
desempeñar exitosamente distintos roles gerenciales.

 Resume los conocimientos clave del negocio .



¿Qué objetivos logra? (cont.)

 Compila  los resultados clave a alcanzar por cada puesto, facilitando la 
formulación de metas  e indicadores de gestión individuales. 

 Analiza  los riesgos de la estructura organizativa actual, evaluando las brechas 
entre  supervisores y colaboradores, pares y puestos de diferente nivel jerárquico.

 Examina la complejidad causada por la variedad y dificultad inherente a las 
funciones asignadas a los puestos con responsabilidad supervisora en todos los 
niveles y determina el impacto de estas en los procesos de liderazgo y 
comunicación con sus colaboradores.

 Investiga los riesgos de sucesión y promoción, derivados del diseño organizativo 
actual.



¿Qué valor agregado tiene Job Audit?

 Facilita el diseño y revisión de los puestos y asegura la efectiva comunicación de 
responsabilidades a los miembros de la Organización. 

 Identifica la necesidad de eliminar o crear de nuevos puestos de trabajo, cuando 
las responsabilidades han sido modificadas de manera significativa. 

 Reduce costos al identificar funciones que se duplican.

 Permite formular escenarios de integración o segregación de funciones de 
puestos, visualizando anticipadamente su complejidad y relaciones.

 Simplifica el diseño de estrategias de desarrollo y promoción, así como la 
programación eficiente de actividades de capacitación.

 Job Audit se adapta a la metodología de clasificación de puestos que emplee la 
Organización, a fin que la información recopilada se ajuste a dichos 
requerimientos, permitiendo clasificar o reclasificar puestos como resultado de 
este análisis.

 Asegura el cumplimiento de las obligaciones legales.



¿Qué valor agregado tiene Job Audit? (cont.)

 Descubre oportunidades para el diseño de rutas de desarrollo de carrera para los 
puestos clave.

 Facilita la homologación de funciones similares en distintas ubicaciones 
geográficas y unidades de negocio

 Crea las bases de información para la implantación efectiva de:

 Sistemas de gestión del desempeño

 Gestión de la compensación

 Políticas de retribución variable

 Planes de formación y desarrollo

 Modelos de competencias

 Desarrollo de líderes

 Define los perfiles para procesos de selección.

 Mantiene actualizadas las estructuras organizacionales y las descripciones de 
puestos.

 Asegura que los procesos de cambio organizativo se realizan enmarcados en el 
Sistema de Control Interno de la organización y sus procedimientos.
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Job Audit

Fase 1: Recopilación de información de los puestos y de la Organización 
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Job Audit

Fase 2: Análisis del contenido e interrelaciones de los puestos
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Job Audit

Fase 3: Diagnóstico, documentación y comunicación 
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Job Audit: Entregables

 Sesiones de clarificación de roles y responsabilidades (individuales, grupales y 
organización total) que permiten revisar y validar efectivamente las  expectativas 
de las personas y de sus supervisores, con respecto a las responsabilidades y 
desafíos de su puesto. 

 Coaching individual / grupal para gestionar efectivamente las expectativas que se 
crean durante el proceso.

 Perfil de competencias y diagnóstico individual para los puestos ejecutivos, 
gerenciales y para todos aquellos con responsabilidades de Liderazgo.

 Resumen de los conocimientos clave para la gestión de la capacitación y 
desarrollo.

 Modelos de inter-responsabilidad de los puestos, por departamento, por área 
funcional y organización total.



Job Audit: Entregables (cont.)

 Resumen de responsables por proceso (validación de la asignación de 
responsabilidades clave)

 Recomendaciones sobre riesgos de la estructura actual y su impacto en 
sucesiones y promociones.

 Recomendaciones para el diseño efectivo (amplitud de control) de los puestos con 
responsabilidades de supervisión, gerenciales y ejecutivos.

 Descripciones de los puestos y sus perfiles, actualizadas y homologadas 
satisfaciendo requerimientos legales y de metodologías de valoración/clasificación 
de puestos empleadas por la Organización.

 Identificación riesgos laborales por familia de puestos.



Dasein Consulting Group

Somos una firma de consultoría especializada
en Gestión del Talento Humano y Coaching.
Estamos comprometidos con nuestros clientes
para lograr resultados tangibles de alto
impacto, potenciando el lado humano de los
procesos, haciendo a las organizaciones más
competitivas.

En Dasein Consulting Group tenemos siempre
como objetivo producir resultados con elevados
estándares de calidad, encontrando juntos la
acción de valor que mejor se adapte a su
estrategia organizacional. Nuestra propuesta de
valor está orientada principalmente a entender
sus necesidades y transferir conocimientos.

Contacto:

consultoria@daseincg.com

javier.scozzafava@daseincg.com


