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Instrumento de autoevaluación de la organización 

Preparación para el diseño de puestos de trabajo 

inclusivos 

 

Introducción 

 Usted ha sido seleccionado para completar este instrumento de autoevaluación porque tiene una visión amplia de la 

organización y/o es responsable de la estrategia y la política. Este instrumento consta de siete tablas con 

afirmaciones, relacionadas con aspectos dentro de la organización de importancia para implementar la metodología 

del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos de manera óptima. 

 

El objetivo de este instrumento de autoevaluación es "comprobar" si se dan todos estos aspectos. Y "comprobar" 

dónde hay que tomar medidas. 

 

Por favor, lea atentamente la introducción de cada tabla y luego responda a las afirmaciones de la tabla que aparece 

debajo de la introducción. 

 

 

 Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos 

 El Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos es la palabra que engloba la reorganización de los procesos empresariales 

y la reasignación de tareas, de modo que el personal altamente cualificado pueda emplearse mejor en el trabajo para 

el que ha sido formado. Las tareas administrativas, logísticas y organizativas de carácter repetitivo que no forman 

parte de sus tareas principales se combinan en uno o varios paquetes de trabajo y se incluyen de nuevo en los 

procesos de trabajo. Estos nuevos puestos son entonces adecuados para empleados que, de otro modo, quedarían 

fuera del proceso de trabajo al no poder insertarse en los puestos existentes. Esto también hace que la realización de 

estas actividades sea más rentable y crea un valor económico añadido para la organización. Se ha comprobado que el 

diseño inclusivo de puestos de trabajo cambia la calidad del trabajo de los empleados actuales, permitiéndoles 

centrarse más en sus tareas principales. También parece que la satisfacción laboral de los empleados actuales 

aumenta porque se aprovechan más sus competencias básicas. 
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Estrategia 

La estrategia es un plan que la empresa desarrolla para mantener su ventaja competitiva en el mercado. Consiste en 

un conjunto de decisiones y medidas que deben tomarse en respuesta a los cambios en el entorno externo de la 

empresa, que incluye a sus clientes y competidores. La estrategia es la forma en que una empresa pretende mejorar 

su posición, tal vez a través de una producción o entrega de bajo coste, tal vez proporcionando un mejor valor al 

cliente, tal vez logrando el dominio de las ventas y el servicio. Es, o debería ser, la forma en que una organización dice: 

"Así es como crearemos un valor único". 

 
Hay elementos específicos dentro de la estrategia de una organización que influyen positivamente en la disposición de 
la organización a aplicar la metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos. Por favor, valore con una 
puntuación de 1 a 5 hasta qué punto está de acuerdo en que estos elementos forman parte de la estrategia de la 
organización. 
 
1 Muy en desacuerdo 
2 No estoy de acuerdo 
3 Indeciso 
4 De acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
 

 Estrategia ¿Quiénes somos? 

  En nuestra organización, 1 2 3 4 5 

1 ... hay una visión clara sobre una Sociedad Inclusiva.      

2 ... la misión, los objetivos y los valores incluyen un enfoque basado en el empleador.      

3 ... la gestión está abierta a los pioneros.      

4 
 ... la dirección se compromete a aplicar la metodología del Diseño de Puestos de 
Trabajo Inclusivos. 

     

 

 Estrategia ¿Qué hacemos? 

 En nuestra organización, 1 2 3 4 5 

5 
... trabajamos para crear oportunidades de empleo para nuestros usuarios de servicios 
en el mercado laboral abierto. 

     

6 ... desarrollamos continuamente nuestros servicios      

7 
…utilizamos la innovación como forma de encontrar nuevas respuestas de actuación en 
el ámbito social 

     

8  ... buscamos financiación para apoyar nuestro trabajo en el área social.      

9 
 ... utilizamos herramientas innovadoras para apoyar nuestra estrategia de marketing 
con el fin de conseguir nuevas oportunidades de trabajo para los usuarios de nuestros 
servicios. 

     

10 
... trabajamos sistemáticamente en la elaboración de descripciones de trabajo 
innovadoras para nuestros usuarios de servicios. 

     

11 ... tenemos redes con autoridades locales y/o empresas      

12 ... hay al menos un empleado encargado de la colaboración con los empresarios      

13 ... tenemos un sistema de seguimiento para los usuarios de nuestro servicio.      

14 ... evaluamos periódicamente el éxito de los servicios.      

15 
... intercambiamos experiencias con otros con el objetivo de mejorar el rendimiento de 
nuestra práctica 
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Estructura 

La estructura representa la forma en que se organizan las divisiones y unidades de negocio e incluye la información de 
quién es responsable ante quién. La estructura divide las tareas y proporciona la coordinación. En otras palabras, la 
estructura es el organigrama de la empresa. 
 
Hay elementos específicos dentro de la estructura de una organización que influyen positivamente en la disposición 
de la organización para aplicar la metodología del diseño de puestos de trabajo inclusivos. Por favor, valore con una 
puntuación de 1 a 5 hasta qué punto está de acuerdo en que estos elementos forman parte de la estructura de las 
organizaciones. 
 

 Estructura 

  En nuestra organización, 1 2 3 4 5 

1 ... los empleados tienen una descripción clara de sus funciones y responsabilidades.      

2  ... tenemos formas fáciles de que los empleados compartan nuevas ideas.      

3 
... los procesos básicos se gestionan de tal manera que nuestra organización puede 
aplicar con éxito nuevas metodologías. 

     

4  ... implicamos a las partes interesadas en la aplicación de nuevas metodologías.      

 
 

Sistemas 

Los sistemas son todos los procedimientos, formales e informales, que hacen que la organización funcione, día a día y 

año a año: sistemas de presupuestación de capital, sistemas de formación, procedimientos de contabilidad de costes, 

sistemas de presupuestación. Los sistemas son los procesos y procedimientos de la empresa, que revelan las 

actividades diarias del negocio y cómo se toman las decisiones. Los sistemas son el área de la empresa que determina 

cómo se hacen los negocios y debe ser el principal foco de atención de los directivos durante el cambio organizativo. 

 
Hay elementos específicos dentro de los sistemas de una organización que influyen positivamente en la disposición de 
la organización para aplicar la metodología del diseño de puestos de trabajo inclusivos. Por favor, valore con una 
puntuación de 1 a 5 hasta qué punto está de acuerdo en que estos elementos forman parte de los sistemas de las 
organizaciones. 
 

 Sistemas 

  En nuestra organización, 1 2 3 4 5 

1 
 ... existe un sistema de comunicación interna que comunica toda la información 
importante. 

     

2  ... los procesos operativos clave están documentados.      

3 
... se asignan recursos (por ejemplo, tiempo - presupuesto - recursos humanos) para 
ejecutar las iniciativas del proyecto. 

     

4 ... trabajamos con bucles de retroalimentación y evaluación.      

5 ... registramos el valor añadido de los nuevos métodos.      

6 …tenemos un sistema eficaz de gestión de las relaciones con los clientes      

7 
... reducimos los procesos administrativos para los empresarios adquiridos. 
 

     

8 ... tenemos una forma sistemática de debatir y decidir sobre los avances y las mejoras.      

9 ... los proyectos se gestionan sistemáticamente.      

10 ... tenemos una base de datos de clientes que buscan trabajo.      
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Estilo 

El estilo representa la forma de gestionar la empresa por parte de los directivos de alto nivel, cómo interactúan, qué 

acciones llevan a cabo y su valor simbólico. En otras palabras, es el estilo de gestión de los dirigentes de la empresa. 

Las organizaciones pueden escuchar lo que dicen los directivos, pero se creen lo que hacen los directivos. Lo decisivo 

no son las palabras, sino las pautas de actuación. 

 

Hay elementos específicos dentro del estilo de una organización que influyen positivamente en la disposición de la 
organización para aplicar la metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos. Por favor, valore con una 
puntuación de 1 a 5 hasta qué punto está de acuerdo en que estos elementos forman parte del estilo de las 
organizaciones. 
 

 Estilo 

  En nuestra organización, 1 2 3 4 5 

1 ... los empleados participan en la toma de decisiones.      

2 ... fomentamos el trabajo en equipo.      

3 ... los éxitos se comparten y se celebran.      

4  ... estamos abiertos a la innovación.      

5 
 ... tenemos un enfoque centrado en el empleador, además de centrarnos en el usuario 
del servicio. 

     

6 ... confiamos en las competencias de sus empleados.      

7 
... formamos a nuestros empleados en comportamientos éticos relacionados con el 
diseño de puestos de trabajo inclusivos. 

     

 
 

Personal 

El personal se centra en el tipo y el número de empleados que necesitará una organización y en cómo se les 

contratará, formará, motivará y recompensará. El personal suele tratarse de dos maneras. En el extremo duro del 

espectro, se trata de los sistemas de evaluación, las escalas salariales, los programas formales de formación y 

similares. En el extremo blando, se trata de la moral, la actitud, la motivación y el comportamiento. 

 
Hay elementos específicos dentro del personal de una organización que influyen positivamente en la disposición de la 
organización para aplicar la metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos. Por favor, valore con una 
puntuación de 1 a 5 hasta qué punto está de acuerdo en que estos elementos forman parte del personal de las 
organizaciones. 
 

 Personal 

  En nuestra organización, 1 2 3 4 5 

1 
... los empleados son conscientes de su papel y su responsabilidad en relación con los 
usuarios de los servicios y las empresas 

     

2 
... tenemos una descripción del trabajo de un experto en Diseño de Puestos de Trabajo 
Inclusivos 

     

3 ... los empleados trabajan en equipos multidisciplinares.      

4 ... tenemos empleados con competencias comerciales.      

5 ... tenemos empleados que conocen los aspectos económicos de una empresa      

6  ... tenemos empleados con competencias de observación.      
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Habilidades 

Las aptitudes son las habilidades que los empleados de la empresa desempeñan muy bien. También incluyen las 

capacidades y las competencias. Durante el cambio organizativo, a menudo se plantea la cuestión de qué habilidades 

necesitará realmente la empresa para reforzar su nueva estrategia o metodología. 

 
Hay elementos específicos dentro de las competencias de una organización que influyen positivamente en la 
disposición de la organización para aplicar la metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos. Por favor, 
valore con una puntuación de 1 a 5 hasta qué punto está de acuerdo en que estos elementos forman parte de las 
competencias de las organizaciones. 
 

 Habilidades 

 En nuestra organización, 1 2 3 4 5 

1 
... los empleados pueden elaborar planes a medida para formar a la persona con 
discapacidad en su nuevo trabajo/tareas 

     

2 
 ... tenemos empleados buenos para establecer relaciones tanto con las empresas 
como con los usuarios. 

     

3  ... tenemos empleados que conocen el mercado laboral.      

4 ... los empleados conocen las competencias de los usuarios de sus servicios.      

5 
... tenemos empleados que conocen el contenido de la legislación laboral y otras leyes 
relacionadas. 

     

6 ... tenemos empleados que son capaces de analizar los procesos de trabajo.      

7 ... los directivos están familiarizados con los conceptos de gestión del cambio.      

8 ... los empleados dan respuestas oportunas      

9 
... tenemos empleados que pueden hacer un perfil de empleado adecuado para los 
nuevos puestos diseñados 

     

 

 

Valores compartidos 

Hay elementos específicos dentro de los valores compartidos de una organización que influyen positivamente en la 
disposición de la organización a aplicar la metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos. Por favor, califique 
con una puntuación de 1 a 5 hasta qué punto está de acuerdo en que estos elementos forman parte de los valores 
compartidos de las organizaciones. 
 

 Valores compartidos 

 En nuestra organización, 1 2 3 4 5 

1 
... nuestra misión está en consonancia con la intención del Diseño de Puestos de 
Trabajo Inclusivos 

     

2 
... nuestra visión está en consonancia con la intención del Diseño de Puestos de Trabajo 
Inclusivos 

     

3 ... aceptamos la diversidad.      

4 
... hacemos hincapié en el empleo en el mercado laboral abierto para los usuarios de 
nuestros servicios 

     

5 ... hacemos hincapié en las capacidades de los usuarios de nuestro servicio      

6 ... hacemos hincapié en el comportamiento ético de nuestros empleados      

 


