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Proyecto Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT), 
Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), 

Registro Retributivo y Auditoría Salarial (AS) 



• Identificación, análisis y descripción de los puestos de trabajo

•  Catálogo de puestos de trabajo

•  Valoración de puestos de trabajo    

•  Elaboración del registro Retributivo

•  Diagnóstico y elaboración de la auditoría salarial   

Objetivos y alcance 
del proyecto01
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Definición de factores y 
cuestionario:A1

Para la correcta elaboración del Catálogo de Puestos de trabajo, se deberá concretar y 
acordar el contenido del cuestionario de puestos de trabajo acorde a las características de la 
empresa para proceder a su elaboración posterior. Aspectos a reconfirmar: 

Identificación y posición del puesto de trabajo:
• Nombre del puesto de trabajo 
• Nombre de la persona que corresponde al puesto 
• Puesto del jefe/a jerárquico
• Nombre del jefe/a jerárquico
• Categoría profesional
• Grupo profesional
• Tipo de jornada de trabajo
• Horario de trabajo

Preguntas adicionales específicas para responsables y puestos clave:
• Total nº de personas que le reportan internas y externas o subcontratas
• Nombre y Puesto del jefe/a funcional (en caso de haberlo)

La definición del puesto: identificación y posición jerárquica 



Definición de factores y 
cuestionario:A1

La definición del puesto: misión, funciones y entorno 
Definición de la misión del puesto de trabajo: Siempre que sea posible se facilitará una definición base 
de la misión del puesto, que las personas podrán confirmar o rechazar y redefinir. En aquellos casos 
que el convenio no especifique la definición del puesto, ésta será de libre definición por cada 
trabajador/a.

Definición de las principales funciones del puesto de trabajo: Siempre que sea posible se facilitará una 
definición base de hasta un máximo de 10 funciones propias del puesto, para su confirmación o 
redefinición. En aquellos casos que el convenio no especifique las funciones del puesto, éstas serán de 
libre definición por cada trabajador/a.
También se establece la periodicidad de dichas funciones: Diaria, Semanal, Puntual, Semestral, etc.

Definición del entorno y contexto del puesto: Los flujos de información internos y externos de propios 
de cada puesto de trabajo se concretan mediante la especificación del Dpto. - Puesto - Frecuencia de 
las relaciones internas dentro de la compañía, así como de la Organización - Puesto - Frecuencia de 
las relaciones externas a la compañía. 



Definición de factores y 
cuestionario:A1

Revisión de puestos de trabajo y listado de trabajadores/as
Es necesario verificar que tenemos todos los puestos necesarios contemplados para garantizar la 
correspondencia final entre ambas líneas de trabajo.



Definición de factores y 
cuestionario:A1

Elección de competencias a incluir en la definición del puesto de trabajo
El cuestionario incluye la definición de las competencias propias necesarias para el puesto de trabajo 
de forma que los puestos base de la organización incluyen un máximo de 6 competencias y los 
puestos clave o con responsabilidad incluyen un máximo de 10 competencias. 



Definición de factores y 
cuestionario:A1



Definición de factores y 
cuestionario:A1

Necesitamos consensuar y ajustar los factores de valoración de los puestos de trabajo, que a su vez 
serán incluidos en la descripción de los mismos. Los cuatro ejes principales de valoración son: 

Conocimiento y Formación necesaria para el puesto de trabajo

Responsabilidad inherente al puesto de trabajo: 

Esfuerzo que requiere el puesto de trabajo: 

Condiciones de trabajo propias del puesto 

Definición de los Factores de evaluación 



Definición de factores y 
cuestionario:A1

Conocimiento y Formación necesaria para el puesto de trabajo

Definición de los Factores de evaluación 



Definición de factores y 
cuestionario:A1

Responsabilidad inherente al puesto de trabajo: Acciones que tienen impacto 
sobre personas, medios, y/o objetivos de la empresa

NIVEL: Sin responsabilidad, responsabilidad puntual, compartida o directa



Definición de factores y 
cuestionario:A1

NIVEL:
Riesgo alto: decisiones que afectan a presupuesto, inversiones, imagen de la compañía, clima 
laboral, 
Riesgo medio: si preparas esta información pero no tomas la última decisión o la decisión es 
compartida
Riesgo bajo: si tomas decisiones pero no suponen un riesgo para la organización. 

P. Clave
■ Riesgo: tipo de acciones que pueden implicar un riesgo para la organización.
■ Dimensión del riesgo o grado de incidencia económica de las acciones del puesto 

(valoración económica de incidencia directa o corresponsable en presupuestos, compras, 
inversiones, nóminas, facturación, y otros)



Definición de factores y 
cuestionario:A1

Esfuerzo que requiere el puesto de trabajo
E. físico   /  E. mental   /  E. emocional

NIVEL: nunca, puntualmente, habitualmente, muy frecuentemente



Definición de factores y 
cuestionario:A1

Condiciones de trabajo propias del puesto de trabajo
C. Psicológicas  /  C. ambientales  /  C. climáticas

NIVEL: nunca, puntualmente, habitualmente, muy frecuentemente



Definición de factores y 
cuestionario:A1

Necesitamos definir la adjudicación de un porcentaje de valor o ponderación de los cuatro ejes de 
evaluación en base al impacto de éstos en la organización. 
El valor sumatorio total de los cuatro tiene que ser 100%

Definición de la Ponderación de Factores 



Preparación y entrega 
de cuestionariosA2

Una vez definidos los parámetros a incluir en el cuestionario, y para la elaboración del mismo, 
necesitamos proceder a una reconfirmación de: 

□  El listado de los puestos de trabajo de la compañía, así como su clasificación en responsables 
(cualquier puesto que tenga personal a su cargo)  o puestos base. Confirmar con el listado total de 
puestos de convenio de docencia ya elaborado por Teis.

□  La jerarquía organizativa para determinar qué responsables validarán las deiniciones de los puestos 
base dependientes de su departamento o área. 

□  La detección de puestos base que conllevan ineludiblemente un tratamiento offline.

Con posterioridad a esta reunión Teis enviará un modelo de cuestionario de puesto clave y un modelo 
de cuestionario de puesto base para su validación de modelo final, previa a su desarrollo y despliegue 
por puestos. 



Preparación y entrega 
de cuestionariosA3

Teis elaborará los cuestionarios en formato on-line personalizados por puesto de trabajo identificado 
de la compañía, que entregará en archivo excel con los correspondientes links de envío (y 
previsualización) de todos los cuestionarios.

Teis también entregará en formato pdf los cuestionarios de aquellos puestos base que requieran un 
tratamiento off-line. 



Envío de cuestionariosA4
Será responsabilidad del cliente la comunicación interna explicativa de la elaboración del Catálogo 
Descriptivo de Puestos de Trabajo de la compañía. 

Así mismo, será el cliente y no Teis quien ejecutará el envío de los cuestionarios a las personas 
trabajadoras vinculadas a cada puesto de trabajo, y dará aviso a Teis una vez haya finalizado el envío 
correspondiente.
Recomendamos acotar los tiempos de respuesta del cuestionario a un máximo de 7 días desde la fecha 
de envío. 

Proponemos que tras un plazo aprox. de 10 días desde la fecha de fin de envío, se haga una revisión 
del grado de respuestas recibido, con el fin de que se pueda realizar un 2º envío recordatorio a 
aquellos cuestionarios aún pendientes de contestación. 



Elaboración CPTA5
Teis, a partir de la revisión, análisis y valoración de las respuestas recibidas de cada cuestionario, 
elaborará una versión inicial de Descripción de Puestos de Trabajo para su posterior validación 
mediante entrevistas personales con los puestos clave designados para ello. 

El plazo para su elaboración varía en función del número de puestos de trabajo y el número de 
cuestionarios a revisar y valorar en cada puesto. 

Entrevistas de validaciónA6
Teis realizará entrevistas telemáticas con cada responsable de departamento para la validación de las 
descripciones de todos los puestos de su área.



Información adicionalA7
Para proceder a la Valoración de Puestos de trabajo de la compañía, necesitamos información 
adicional de todas las personas. 

A tales efectos se entrega (email con adjunto) el  archivo excel con las especificaciones de todos los 
datos necesarios para la Valoración de Puestos de trabajo y se procede a la explicación del mismo.

Valoración de Puestos de TrabajoA8
Valoración de puestos de trabajo, Comparativa y análisis de género de las puntuaciones de los puestos 
de trabajo, Determinación y Comparativa de Salarios: .



Entrega del CPT y de la VPTA9
Presentación del Catálogo definitivo de Puestos de Trabajo 
• Entrega del Catálogo de Puestos de Trabajo de la compañía con la definición de todos los puestos. 

Presentación de los Resultados de la Valoración de Puestos de Trabajo 
• Exposición de los resultados obtenidos en la Valoración de Puestos de Trabajo
• Diagnóstico general de situación de la compañía. 
• Análisis comparativo de Salarios entre los salarios teóricos por puntos alcanzados según la 

valoración del puesto y los salarios reales de las personas trabajadoras. de la compañía
• Propuesta de aspectos o casos sujetos a mejora

---------- Reunión final de entrega del CPT + VPT  de proyecto ----



Registro Retributivo y 
Auditoría Retributiva B
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Ret. y Audit. Retributiva  

B2 Elaboración del 
Registro Retributivo

B3 Entrega Reg. 
Retributivo

B4 Elaboracion de la 
Auditoría Retributiva

B5 Valoración, y 
Entrega de resultados

Registro Retributivo
 y 

Auditoría Retributiva

B



Recogida datos Registro Retributivo 
y Auditoría Retributiva  B1

Para poder realizar el Registro Retributivo y Auditoría Retributiva se requiere de una gran cantidad de 
información, principalmente de carácter económica a nivel de cada trabajador. 

A tales efectos se entrega (email con adjunto) el  archivo excel con las especificaciones de todos los 
datos necesarios para la Valoración de Puestos de trabajo y se procede a la explicación del mismo. 
También se entrega un modelo y un ejemplo de archivo de Registro Retributivo. 
A poder ser, se solicita entregar archivos independientes para cada caso. 

B2  Elaboración del Registro Retributivo y Análisis 
de valoración del Registro Retributivo  

Elaboración del Registro Retributivo con extracción de datos de media (promedio) y mediana de los 
componentes salariales de las personas trabajadoras desagregados por sexo con el fin de detectar 
brechas salariales y las causas de ésta. 



B4  Elaboración de la Auditoría Retributiva
Análisis de valoración de resultados de Auditoría

Para poder realizar el Registro Retributivo y Auditoría Retributiva se requiere de una gran cantidad de 
información principalmente de carácter económica a nivel de cada trabajador. 
A tales efectos se entrega (email con adjunto) el  archivo excel con las especificaciones de todos los 
datos nec cada caso. 

Entrega del Registro 
RetributivoB3

Entrega del Registro Retributivo obtenido y coclusiones de su análisis.
Análisis comparativo múltiple de los componentes salariales (Salario base anual, Complementos 
salariales, Percepciones extrasalariales, Horas extraordinarias, Horas complementarias y Retribución 
total anual) disgregado por sexo para obtener la brecha salarial de género en base a:Total, Categoría 
profesional, Grupo profesional y Puesto de trabajo.

Revisión de datos necesarios para Auditoria Retributiva



Entrega de Auditoría Retributiva y 
Informe de conclusiones  B5

Presentación de resultados de la Auditoría Retributiva.
Conclusiones derivadas del análisis de resultados la Auditoría Retributiva
Propuestas de actuación y diseño del plan de acción: 
• Medidas de actuación para la corrección de desigualdades retributivas

Calendarización y planificación  de fase de continuidad de carácter correctivo:

• Evaluación final del plan de acción.
• Seguimiento y evaluación del plan de acción:
• Comisión de Seguimiento y Evaluación.
• Firma de Auditoría

---------- Reunión final de entrega de Auditoría Retributiva ------



Visionado de 
Ejemplos ilustrativos:03

- Ejemplo de listado de datos para Registro Retributivo
- Ejemplo de Registro Retributivo 

- Ejemplo de cuestionario online
- Ejemplo de Ficha de definición de un puesto de trabajo

- Visualización del listado de requisitos de información

B

A



Ejemplo: Listado excel de requisitos de información



Ejemplo: Listado de datos para Registro retributivo


