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2 
Determinación  

de los puestos de trabajo 

La determinación de los puestos de trabajo constituye la esencia misma de la produc-
tividad de una organización. El conocimiento profundo sobre las necesidades de la 
empresa permite diseñar los distintos puestos que se requieren para cada de una de las 
funciones que se han de desempeñar.  

Una vez planificada y diseñada la plantilla de la empresa, se han de determinar las 
tareas generales o específicas que se realizarán en cada puesto de trabajo. Si se desean 
lograr con éxito los objetivos establecidos en la organización, estas tareas deben preci-
sarse desde la dirección de la organización y han de ser bien conocidas por los em-
pleados. Solo así, un profesional de la restauración podrá actuar de manera eficiente, 
involucrándose desde sus funciones y tareas activamente. 

La naturaleza de los diferentes puestos existentes en el sector hostelero, desde el 
jefe de sala hasta el camarero o auxiliar de limpieza, es variada. Por tanto, para cada 
uno de ellos se requieren habilidades distintas y una formación académica determina-
da y ajustada al perfil del puesto de trabajo.  

Por otra parte, la concreción de las responsabilidades vinculadas a cada tipo de 
puesto permite que cada empleado ejecute sus funciones de manera consecuente. 

Así, la determinación de cada uno de los puestos de trabajo en una empresa permi-
tirá la selección del personal idóneo y la formación de un equipo de profesionales que 
trabaje por la consecución de los objetivos de la organización.  

2.1. Introducción histórica 

La forma de enfocar la gestión de los recursos humanos ha ido cambiando a lo largo 
del tiempo desde el trasvase de la mano de obra agrícola, centrada en zonas rurales, 
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hasta las ciudades con abundante población, donde comienza a desarrollarse la indus-
tria, influenciada por sucesos como la Revolución industrial, la psicología del trabajo 
y determinadas organizaciones científicas. 

Los estudios iniciales sobre el factor humano y la empresa fueron realizados a fi-
nales del siglo XIX por Frederick Winslow Taylor, considerado el creador de la direc-
ción científica de la empresa moderna. En sus publicaciones, plantea que el trabajo 
podía estudiarse de manera sistemática, analizando los tiempos y movimientos necesa-
rios para realizar de manera eficiente las tareas de cualquier organización. Taylor apli-
có la división del trabajo en movimientos en una empresa siderúrgica y, tras varias ex-
periencias y ensayos, observó la ausencia de sentimiento de equipo entre los obreros, 
así como de auténtico clima laboral. Percibió que los directores de la empresa actua-
ban por la consecución de los objetivos empresariales, sin importarles el obrero, sus 
condiciones de salubridad o seguridad o incluso el grado de cualificación de éstos, lo 
cual conducía a constantes accidentes laborales. 

Todo ello condujo a Taylor a proponer la racionalización del trabajo. Ésta debía co-
menzar con un análisis de los puestos de trabajo, considerando el tipo de tareas que se 
debían realizar en cada puesto y seleccionando al candidato más adecuado para desem-
peñar dichas funciones. Además, propuso la contratación de profesionales especializa-
dos en la dirección, administración, orientación y formación de los trabajadores, así co-
mo la creación de un ambiente de trabajo basado en la solidaridad entre empleados. 

Este movimiento taylorista provocó que la organización científica profesionalizara 
la gestión empresarial, pasando de la intuición y el presentimiento a la estrategia y 
planificación basadas en técnicas de administración. 

Con los años se demostró que muchos problemas empresariales existentes enton-
ces eran producidos por fenómenos humanos y no mecánicos. Por lo tanto, la idea de 
Taylor no tardó en ser cuestionada, sobre todo por la encapsulación de sus plantea-
mientos centrados en la ejecución de tareas, obviando nuevas formas de gestión basa-
das en la administración y organización de las personas. Este nuevo impulso provocó 
la aparición de un nuevo modelo complementario al de Taylor sobre la forma de orga-
nización del trabajo, en el cual destacó Henri Fayol, quien proponía una clasificación 
de las actividades en funciones. 

Sin embargo, posteriores estudios demostraron que tanto el sistema de Taylor co-
mo el de Fayol ignoraban las necesidades emocionales que debían ser valoradas en el 
trabajo, como los incentivos, la motivación, la satisfacción y el compromiso laboral de 
los empleados. 

Entre los años veinte y treinta, Elton Mayo extrajo diversas conclusiones que se 
resumen a continuación: 

 
 El trabajo es una actividad en grupo. 
 El mundo social del adulto está influenciado por su actividad laboral. 
 La formación de grupos o equipos debe planificarse.  
 Los trabajadores sienten la necesidad de aceptación por parte del grupo. 
 Los grupos formados dentro de una fábrica tienen su reflejo en las actitudes y 

hábitos de cada trabajador individualmente. 
 El trabajador adquiere actitudes influenciadas por todo aquello que ocurre tan-

to en el entorno laboral, como en el entorno social. 
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 Las quejas no siempre son consecuencia de hechos objetivos, sino fruto de 

preocupaciones de un individuo. 
 
Los estudios de Mayo demostraron que el estado de ánimo de los trabajadores 

afecta a la productividad de la empresa. A través de la combinación de las observacio-
nes de Taylor y Mayo, y gracias a la aportación de otras teorías como la propuesta por 
Maslow sobre la jerarquización de las necesidades humanas de forma piramidal, se 
han ido estableciendo las bases actuales para el diseño de puestos de trabajo. Esto ha 
permitido fundamentar los aspectos clave para mejorar las relaciones entre empleados, 
enriqueciendo la elaboración de métodos de trabajo dentro de las organizaciones. 

Actualmente las tendencias se centran en enfoques sistemáticos, polivalentes, par-
ticipativos y multidisciplinares. Es importante que estas características se definan en el 
análisis del puesto de trabajo, ya que el objetivo de esta herramienta es facilitar y me-
jorar el rendimiento en cualquier organización. 

2.2. Conceptos básicos  

En primer lugar, hay que hacer distinción entre tres conceptos pertenecientes al con-
texto de la determinación de los puestos de trabajo: las tareas, los puestos de trabajo y 
los roles. Aunque estos términos suelen utilizarse de forma intercambiable, no son lo 
mismo ni deben confundirse. 

La tarea es el concepto más elemental de los tres. Según la Real Academia Espa-
ñola, se define como “Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado”. Implica, por tan-
to, una acción definida concreta en la que intervienen percepciones y actividades men-
tales, físicas o motoras de la persona, así como interacciones interpersonales.

En relación con los puestos de trabajo, las tareas se pueden catalogar en comunes 
y específicas. 

 
 

 
Figura 2.1. Diferencias entre tareas comunes y específicas. 

El puesto de trabajo es un conjunto de actividades y tareas tipificadas por la orga-
nización que conllevan deberes y responsabilidades para un trabajador de una catego-
ría laboral determinada. Así pues, tiene que ver con las características, cometidos y 

Tareas comunes 
Son establecidas por la em-
presa con carácter general. 

Son impersonales, estáticas y 
objetivas. 
Son aplicables a todos o va-
rios departamentos de la or-
ganización.

Tareas específicas 
Son concretas para cada tra-
bajador o puesto de trabajo. 

Son dinámicas y evolucio-
nan según el trabajador. 
El trabajador aporta su habi-
lidad, aptitud y formación. 
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propósitos de la ocupación (camarero, jefe de partida, auxiliar de cocina…). En este 
sentido, el concepto de puesto de trabajo está integrado en la cadena entre los indivi-
duos, la estructura y los resultados de la organización. 

El concepto de rol hace referencia a las conductas asociadas a la categoría concreta 
de un puesto de trabajo en una organización, es decir, es el patrón de conducta espera-
do de una persona que ocupa una determinada posición. 

Una vez delimitados estos tres conceptos, se debe destacar la importancia del aná-
lisis y diseño de los puestos de trabajo, que recoge la información sobre el contenido 
del puesto, así como las responsabilidades y cometidos del mismo. Este análisis tiene 
dos propósitos fundamentalmente: 

 
1. Proporcionar a los gerentes información pormenorizada sobre las funciones de 

los puestos de trabajo. 
2. Apoyar la creencia de que no se puede solucionar ningún problema en el traba-

jo si previamente no se conoce las condiciones en el que dicho trabajo se desa-
rrolla.  

 
Por lo tanto, la determinación del análisis de los puestos de trabajo conduce a rea-

lizar un proceso de ajuste constante y progresivo de los empleados a las condiciones 
laborales del entorno. 

2.3. Objetivos del análisis y diseño de los puestos de trabajo 

El análisis y diseño de los puestos de trabajo consiste en un proceso elaborado desde 
la dirección de los recursos humanos, mediante el cual se detalla y registra la finalidad 
de cada uno de los diferentes puestos de trabajo de la empresa. Durante este proceso se 
establecen las principales tareas, los deberes y las condiciones bajo las que se llevan a 
cabo, así como los conocimientos y habilidades necesarios para ocupar el puesto de 
trabajo con éxito. 

Mediante este proceso de análisis y diseño de puestos de trabajo no se está única-
mente determinando las funciones y las responsabilidades de cada puesto, sino tam-
bién las condiciones del trabajo, las gratificaciones según el puesto, las conductas ade-
cuadas, las habilidades apropiadas para el puesto de trabajo, etc. Por ello, a la hora de 
analizar y determinar los puestos de trabajo se deberá tener en cuenta: 

 
 Funciones propias del puesto. 
 Tareas que se han de realizar en cada una de las funciones. 
 Procedimientos, métodos y sistemas para realizar las tareas. 
 Actitudes y aptitudes que debe tener el trabajador que va ocupar el puesto. 
 Conocimientos, preparación y formación. 
 Objetivos que se pretenden cubrir al realizar las tareas del puesto. 

 
El objetivo principal de realizar el análisis de los puestos es conocer qué perfil de-

ben tener los trabajadores y qué trabajo deben realizar en la empresa, qué tipo de cua-
lificación deben tener para influir en la organización de forma satisfactoria y positiva 
participando en la evolución de la empresa. 
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2.4.  Relevancia del análisis de los puestos de trabajo 

La información que se obtiene durante el proceso de análisis de los puestos no es un 
fin en sí mismo, sino que sirve de ayuda a la hora de establecer determinadas decisio-
nes relativas a los recursos humanos, como reclutamiento y selección de personal, 
promoción interna de trabajadores y evaluación del rendimiento laboral. 

Así, los procesos de reclutamiento que se verán en el capítulo 4 y selección de per-
sonal en el capítulo 5 irán en consonancia con el análisis de los puestos de trabajo. De 
este modo, se establece un profesiograma según la especialización del puesto que se 
quiere contratar. También los programas de formación estarán vinculados con el análi-
sis de los puestos de trabajo al relacionar determinadas actividades con habilidades es-
pecíficas según el nivel del puesto. 

 

Figura 2.2. Rueda del análisis de los puestos de trabajo. 

La importancia del análisis de los puestos de trabajo nos aporta la base para esta-
blecer la estructura del personal de toda la organización. Por ello, se deben tener en 
cuenta los diversos aspectos que se detallan a continuación: 

 Políticas estructurales de la organización. Ayudan a establecer las unidades 
de trabajo y las tareas que se han de desarrollar en cada una de ellas. 

 Nivel jerárquico/Mapas de puestos. Establecen la distribución de autoridad y 
responsabilidad en los puestos. 

 Planificación de los recursos humanos. Permite determinar qué tipos de em-
pleados necesita la empresa o qué tipo de empleados van a ser los sucesores de 
un determinado puesto. 

 Plan de prevención de riesgos. Ayuda a fijar las actividades que se realizan en 
cada puesto y su nivel de peligrosidad.

Análisis 
de los 

puestos 

Políticas 
estructu-

rales 

Mapas de 
puestos 

Planifica-
ción de 
RRHH 

Preven-
ción de 
riesgos 

Guía para 
empleado 

Rendi-
miento y 
retribu-

ción 

Comuni-
cación 
interna 
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 Guía para los empleados. Asiste a los empleados para conocer su situación en 

la empresa y para saber cuáles son las competencias que han de llevar a cabo. 
 Rendimiento y retribución. Determina la objetividad retributiva según las acti-

vidades del puesto y el nivel jerárquico, evaluando el rendimiento del puesto 
de forma personal o en grupo.  

 Comunicación interna. Permite a todos los empleados conocer sus tareas, evi-
tando problemas de obviar responsabilidades o duplicación de tareas, ya sea de 
forma individual o departamental. 

2.5. Diseño de los puestos de trabajo  

Los aspectos a tener en cuenta para establecer el diseño de los puestos de trabajo va-
rían en función de la actividad que la organización desarrolle. Toda empresa de restau-
ración realiza una sucesión de actividades diferentes (producción de comida, venta de 
productos, atención al cliente, servicio de producto elaborado, administración, gestión 
de personal, etc.), las cuales tienden a agruparse en grupos profesionales que general-
mente ocupan unos puestos de trabajo determinados. 

A tal efecto, los profesionales del sector de la restauración tienen como objetivo la 
elaboración, distribución y servicio de alimentos y bebidas y, por tanto, el diseño de 
cada uno de los puestos de trabajo deberá considerar el desarrollo de habilidades rela-
cionadas tanto con la preparación de alimentos, como con el trato al público, ya que 
realizan un trabajo directamente relacionado con el cliente, siendo fundamental su afi-
nidad hacia este y su capacidad de venta para la buena marcha del negocio.  

Asimismo, la definición de cada puesto de trabajo supone determinar el objetivo 
que orienta la actuación de una persona y su aportación en la misión común de la em-
presa. El propósito de cada entidad es ofrecer a cada trabajador un puesto individuali-
zado y distinto, además de asegurarse de que cada uno de ellos se encuentre interrela-
cionado, de forma que puedan cumplir los objetivos marcados por la empresa. La 
información fundamental para realizar el análisis de los puestos de trabajo es: 

 
a) Localización dentro de la empresa. 
b) Misión del puesto. 
c) Formación recomendable para el puesto. 
d) Competencias del puesto. 
e) Sustituciones. 
f) Formación transversal. 
 
Estos apartados desarrollarán de manera concreta, metódica y completa las tareas 

y responsabilidades que requiere el puesto, tendrán en cuenta las necesidades físicas y 
mentales para cumplir con éxito los requerimientos del mismo, así como los conoci-
mientos específicos, la profesionalidad y la experiencia previa en el sector. 

Cuando se vayan a diseñar los puestos de trabajo, es importante que el personal de 
recursos humanos responsable de realizar el análisis y diseño de los mismos conozca 
las respuestas a las siguientes preguntas, pues serán vitales a la hora de realizar dicha 
tarea: 
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Figura 2.3. Preguntas para el análisis y diseño de los puesto de trabajo. 

2.6.  Funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo  
en el sector de la restauración 

Las funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo que se van a detallar en el 
libro hacen mención a su categoría profesional. 

 
 

 
Figura 2.4. Puestos de trabajo en el sector de la restauración. 

Propietario del restaurante 

Jefe de sala/ 
maître 

Jefe de  
rango 

Camarero 

Jefe de 
cocina 

Jefe de 
partida 

Cocinero 

Ayudante de 
cocina 

Auxiliar de 
limpieza cocina 

Responsable de 
costes y calidad 

Clasificar las actividades tanto físicas como 
mentales que debe realizar el trabajador. ¿Qué hace el trabajador? 

Fórmulas, herramientas, decisiones y méto-
dos que utiliza para llevar a cabo su trabajo. 

¿Cómo lo hace? 

Tener determinados conocimientos, manejar 
herramienta específica, soportar determina-
das temperaturas, tener buenas condiciones 
físicas, habilidades mentales. 

¿Qué conlleva?

Concretar el objetivo y motivos por los que 
realiza las tareas. 

¿Para qué lo hace? 

Horarios de trabajo y frecuencia con que 
efectúa su trabajo. ¿Cuándo? 

Lugar de trabajo: sala del restaurante, room 
service, cocina, pastelería, etc. 

¿Dónde? 
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2.6.1. Jefe de sala / maître 

A)  La localización dentro de la empresa 

 
Figura 2.5. Localización del jefe de sala/maître dentro de la empresa. 

Unidad de trabajo: departamento de restauración. 
Denominación del puesto: jefe de sala/maître/responsable de restauración. 
Experiencia: 2 años en puestos de responsabilidad similar. 

B)  Misión del puesto 

Organizar, dirigir y coordinar todas las actividades relativas al restaurante, tanto 
en la oferta propia como en su presentación y nivel de calidad, colaborando en la eva-
luación de resultados y sugiriendo acciones de mejora que supongan una mayor renta-
bilidad para la empresa y una mayor satisfacción del cliente. 

C)  Formación recomendable para el puesto 

Dentro de la formación requerida, se encuadra la formación reglada. Dicha forma-
ción hace referencia al conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, pre-
paran a las personas para el desempeño cualificado de una ocupación. En concreto, pa-
ra ésta, la formación reglada recomendable es la siguiente:  

 
Dirección de servicios de restauración: ciclo formativo de grado superior. 
Formación profesional específica.  

Propietario del restaurante 

Jefe de sala/ 
maître 

Jefe de  
rango 

Camarero 

Jefe de 
cocina 

Jefe de 
partida 

Cocinero 

Ayudante de 
cocina 

Auxiliar de 
limpieza cocina 

Responsable de 
costes y calidad 
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D)  Competencias del puesto 

– FUNCIÓN 1. Planificar, supervisar y organizar el preservicio, la presta-
ción del servicio y el postservicio constituyendo las normas específicas 
del restaurante. 

 
Cómo la realiza 

 
 Llevando a cabo la organización y planificación del personal para que el 

restaurante desarrolle su actividad. 
 Repartiendo el trabajo por rangos o por otro tipo de procesos. 
 Planificando y programando los turnos de trabajo, así como los días festi-

vos y los períodos vacacionales de los miembros de su equipo. 
 Controlando las necesidades de material y herramientas del establecimiento. 
 Transmitiendo a los camareros las ofertas específicas sobre comidas y be-

bidas. 
 Comprobando con los clientes que todo ha sido de su agrado. 
 Evaluando el trabajo de los miembros de su equipo. 
 Planificando y preparando la puesta a punto del restaurante. 

 
– FUNCIÓN 2. Organizar y supervisar la preparación y el aprovechamiento de 

espacios, instalaciones maquinaria y herramientas. 
 
Cómo la realiza 
 

 Haciendo un programa de mantenimiento para el restaurante.  
 Controlando y organizando los equipos, útiles y herramientas de su zona de 

trabajo. 
 Obteniendo información sobre el stock de lencería, cristalería, cubertería y 

determinando las reposiciones necesarias. 
 Informando a los superiores sobre el estado de las instalaciones y equipos, 

así como de posibles deficiencias o desperfectos. 
 Manteniendo en buen estado los materiales (termómetro para vinos, chaff-

ing, alcoholímetro, loza, vajilla, cubertería, juegos de café, etc.), así como 
la maquinaria del restaurante. 

 
– FUNCIÓN 3. Administrar la bodega y la oferta de bebidas en el restaurante. 

 
Cómo la realiza 

 
 Supervisando instalaciones, equipos y temperaturas en condiciones idóneas 

para el perfecto mantenimiento de las bebidas. 
 Elaborando la carta de vinos. 
 Realizando el aprovisionamiento y distribución de los vinos, controlando la 

calidad y la documentación relacionada. 
 Informando sobre la carta y asesorando sobre la elección del vino a los 

clientes. 
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– FUNCIÓN 4. Organizar, planificar y supervisar eventos y banquetes. 

 
Cómo la realiza 
 

 Planificando las necesidades de personal y de materiales. 
 Configurando la oferta de banquetes que se puede desarrollar en el restaurante. 
 Coordinando las relaciones interdepartamentales para la prestación del servicio. 
 Organizando la decoración de manera consonante con el tipo de evento. 

 
– FUNCIÓN 5. Solucionar y resolver problemas con autonomía. 

 
Cómo la realiza 
 

 Dando respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los 
clientes para lograr su satisfacción. 

 Resolviendo situaciones problemáticas con iniciativa, cubriendo las expectati-
vas del cliente. 

 Realizando un seguimiento y análisis de las quejas, reclamaciones, felicitacio-
nes y sugerencias, para tomar las medidas necesarias. 

 Atendiendo personalmente a los clientes principales que se estime oportuno o 
a aquellas mesas que por su importancia y categoría lo precisen. 

 
– FUNCIÓN 6. Coordinar equipos de trabajo asumiendo liderazgo. 

 
Cómo la realiza 

 
 Organizando y coordinando el personal de trabajo, manteniendo relaciones 

fluidas y asumiendo el liderazgo. 
 Aportando soluciones a los conflictos grupales entre compañeros que se 

presenten durante la jornada laboral. 
 Teniendo creatividad y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 

los miembros del equipo. 

E)  Sustituciones 

 En su ausencia, el titular del puesto será sustituido por quien designe el di-
rector o propietario de la organización. 

 En determinadas ocasiones y bajo aprobación del director o propietario del 
restaurante, podrá ser sustituido por el jefe de rango que mayores cualidades 
tenga para poder desempeñar las funciones del puesto con garantía de éxito. 

F)  Formación transversal 

Sin la formación transversal no se podrán desarrollar de manera adecuada las fun-
ciones previstas.  




