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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad uno de los problemas ante los que se enfrentan las organizaciones hoy en 

día es el de administrar al mejor Capital Humano, es por esto que es importante que 

recluten a los mejores individuos y que además los coloquen en las posiciones adecuadas. 

Esta es una de las finalidades de las de la descripción de puestos, permitir a la 

organización conocer a profundidad  cada una de los puestos que la conforman, de 

manera que se optimicé el desempeño de las personas, así como la de los cargos. 

 

 Pero cada organización es diferente, cada una cuenta con características propias, 

es por esto que es importante que no todas las herramientas sean estándar. A partir de esta 

observación es que consideramos que cada empresa necesita que los instrumentos 

formulados que se utilicen resulten a la medida, evitando así instrumentos que no 

cumplen con los requerimientos propios de cada empresa. Consideramos que una 

herramienta tan importante como la descripción de puestos, adecuada  a las necesidades 

de la empresa, puede lograr que su capital humano trabaje de manera más eficiente  y 

eficaz.  

 

 Al igual que en las empresas, existen diferencias aun más marcada de un puesto a 

otro, por poner un ejemplo las existentes entre un operador de grúa y el director de 

personal de la misma empresa. El operador requiere de una descripción que considere 
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como uno de los elementos más importantes la actividad física que este realiza, mientras 

que la del director tiene que poner mayor énfasis en sus habilidades intelectuales Es por 

esto que es necesario que las herramientas también estén formuladas en base a las  

necesidades particulares en cada uno de los puestos que las conforman. Estas son 

producto de las diferencias existentes entre los puestos. 

 

 

1.1 Objetivo general 

 

Desarrollo de una metodología que permita diseñar descripciones de puestos de trabajo 

flexibles y dinámicas, capaces de ser adaptadas a las necesidades particulares de cada 

organización, para lograr con esto individuos con mayor claridad en sus funciones y en su 

entorno, de acuerdo a sus capacidades y habilidades, eliminado con ello los formatos 

estandarizados. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

a) Realizar una investigación sobre las descripciones de puesto, las competencias 

laborales y su importancia para las organizaciones. 

b) Elegir un mecanismo adecuado para la identificación de competencias laborales 

específicas, así como, de su nivel de exigencia para puestos específicos. 

c) Identificar las redes de interacción de cada puesto. 
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d) Proponer un modelo para  la realización de descripciones de puesto de trabajo, 

que permita: 

 

 Mayor flexibilidad 

 Identificar factores de éxito 

 Claridad de funciones 

 Comprensión del entorno 

 Posible mejora de la estructura del puesto 

 Facilidad para evaluar a las personas 

 Mejorar el desempeño de las personas 

 Producir planes de capacitación 

 Entre otros 

 

1.3 Justificación 

 

En nuestra opinión las descripciones de puesto son muy rígidas, no alientan al trabajador 

a buscar un crecimiento como persona, además se limita a ser una herramienta que 

únicamente especifica las características y tareas del puesto, lo que origina que por lo 

regular una vez formadas estas descripciones son guardadas y almacenadas en alguna 

carpeta del Departamento de Recursos Humanos (R.H.) y muy pocas veces son 

consultadas y utilizadas por quien ocupa el puesto. 
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 Es por esto que consideramos que el desarrollo de una herramienta más flexible y 

dinámica, puede motivar al ocupante del puesto a realizar sus tareas de mejor manera a 

través de la comprensión de las funciones del puesto. Esta herramienta también deberá 

proporcionar una visión clara de cuáles deben ser las características que el puesto 

requiere para su correcto desempeño  y que ayude a la formulación de los planes de 

carrera. 

 

 De igual manera permitirá una mayor comprensión de su entorno, así como de 

cual es su aportación para el cumplimiento de la misión de su departamento y de la 

organización. 

 

 Con esta herramienta sería posible influir más a fondo en la motivación y 

expectativas de la gente que labora en la organización, obteniendo además de ello un 

mejor desempeño y por ende una mayor productividad. 

 

 Por otra parte, al formular una descripción de puestos más adecuada a la 

organización, facilitaremos y daremos mayor confiabilidad a la valuación de puestos, que 

tiene como finalidad evaluar el desempeño de los trabajadores de la misma.  

 

1.4 Alcances 

 

 Análisis de las formas en que las organizaciones formula las descripciones de 

puesto. 
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 Estudio de los usos más frecuentes en que se emplean las descripciones de puesto. 

 Revisar y evaluar la intención de este tipo de instrumento. 

 Para efectos de esta investigación contamos con el apoyo de una empresa de 

manufactura  en el estado de Veracruz y el Gobierno Municipal de San Andrés 

Cholula los cuales nos permitirán acceder a la información necesaria para la 

realización de nuestro proyecto. 

 Con la intención de ejemplificar las necesidades particulares de estas 

organizaciones tomaremos únicamente las competencias laborales específicas 

como factores de éxito por ser del interés de nuestra empresa en estudio. 

 Para validad la propuesta formularemos tres brechas por organización que 

contengan únicamente la información inherente a los puestos ejemplificados. 

 

1.5 Limitaciones 

 

 La información disponible sobre el tema. 

 Al encontrarse la empresa de manufactura en el estado de Veracruz se pueden 

generar problemas de comunicación y accesibilidad. 

 Resistencia al cambio por parte de las organizaciones. 

 Facilidades de las organizaciones para la aplicación de esta tesis. 

 Este trabajo abarca lo referente al estudio de la formulación y descripción de los 

puestos de organizaciones públicas y privadas. 

 Únicamente incluiremos las competencias específicas, por que son las que están 

directamente relacionadas con los puestos. 
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 Las descripciones de puestos propuestas no podrán ser evaluadas, por que es 

necesario un periodo de tiempo largo. 

 La fusión en la que se encuentra la empresa de manufactura ha generado un 

híbrido en el cual no se encuentra correctamente definida la empresa, esto podría 

generar problemas al momento de recolectar la información. 

 La modificación de las estructuras de los puestos durante el proyecto. 

 La complejidad de las redes de interacción. 

 

 


