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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4. Modelo para la determinación de descripciones de puestos 

 

A continuación presentamos el modelo propuesto, figura 4.1, a través del cual buscamos 

generar una descripción de puestos que contemple las características propias de cada 

empresa haciendo uso del pensamiento sistémico y el modelo de competencias. 

 

 

Figura 4.1 Modelo propuesto 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El modelo deberá de estar siempre alineado con las ideas rectoras (misión, visión, 

valores y procesos de la empresa) para que el modelo sea eficiente y eficaz, de no ser así 

se corre el riesgo de invertir fuertes sumas de capital en un proyecto que desde su inicio 

no es viable. 
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 El presente modelo busca generar una descripción de puestos a partir de la 

comparación de una descripción actual (situación actual de la descripción de puestos) con 

una descripción de puestos propuesta que permita resaltar las características propias tanto 

de la empresa como del puesto. De la comparación resulta un  formato que corresponde a 

la brecha, mismo que carece de información correspondiente a las competencias y a datos 

faltantes. En la medida en la que la brecha vaya disminuyendo será obtenida una 

descripción de puestos completa. Para lograr que disminuya es necesario recolectar o en 

algunos casos generar (las competencias laborales) la información faltante y 

posteriormente agregarla. 

 

Para un mejor desempeño de este instrumento el formato del mismo  debe de ser 

dinámico, no estático (se explican los formatos más adelante). Con este se facilitará la 

formulación, actualización, publicación y desempeño de las descripciones además de 

alinearlas e integrarlas  a los procesos y estrategias de la organización.  

 

 

4.1 Alineamiento con las ideas rectoras  

 

Para poder llevar a cabo el presente proyecto en una empresa es necesario que se 

identifique la necesidad de elaborar descripciones de puestos  que cumplan con las 

características de la empresa, y éstas deben de estar alineadas con las ideas rectoras de la 

organización (misión, visión y valores además de los procesos). Si no existe la necesidad 
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o bien el proyecto no se encuentra alineado, además de generar un gasto innecesario, 

tenderá al fracaso o a un mal aprovechamiento del mismo.   

 

 Si dentro de las ideas rectoras no se ubica un plan integrado de competencias 

laborales es posible seguir el modelo, únicamente, el apartado de identificación de 

competencias específicas y la generación de perfiles de puestos por competencia  se 

suprimirá y podrá continuarse con el modelo hasta obtener la descripción de puestos 

propuesta (completa sin competencias específicas).  

 

4.2 Situación actual de las descripciones de puestos 

 

El contar con estas descripciones nos permite tener un primer acercamiento a las 

características del puesto que más tarde serán de utilidad para poder ser comparadas con 

la descripción de puestos objetivo. 

 

 Las descripciones de puestos con las que actualmente cuenta la empresa de 

manufactura se ejemplifican con dos puestos recopilados en los anexos número uno y 

dos, mismas que fueron realizadas durante 2002, existe un tercer puesto analizado, pero 

al no contar la empresa con una descripción de puestos del mismo no se integró a los 

anexos. 

 

 La organización de servicios por su parte no cuenta actualmente con descripciones 

de puestos por esta razón no existe ningún ejemplo.  
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4.3 Descripción de puestos propuesta 

 

Para generar la descripción de puestos propuesta (anexo tres) es importante considerar las 

características del puesto o también llamadas aspectos intrínsecos; así como, las del 

individuo o aspectos extrínsecos; buscando la comprensión del mismo y de su entorno a 

través del conocimiento de la misión y objetivos de ambos. 

 

 A continuación se detallan cada uno de los campos y títulos que se incluyeron en 

la descripción de puestos propuesta, así como de sugerencias para hacer más dinámica y 

funcional la herramienta. Los números entre paréntesis corresponden al campo 

correspondiente del anexo tres.  

 

4.3.1. Fecha (1) 

 

La fecha corresponde al momento en que la descripción de puestos fue revisada por 

última vez en la organización, es el primer dato que se encuentra en el documento. 

 

 Esta información es muy importante para conocer la actualización de los puestos,  

la literatura propone esta actividad en no más de dos años, hay que recordar que las 

empresas se encuentran siempre en constante cambio y rápidamente el documento se 

puede volver obsoleto. Si ésta se encuentra ligada por un sistema de cómputo, este 

actualizará la información automáticamente cada vez que surja un cambio en el puesto, 
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por lo que la caducidad de la descripción podrá ser mayor a dos años como lo marca la 

literatura.  

 

 La fecha es un dato que siempre debe de estar en toda descripción de puestos. 

 

4.3.2. Identificación del puesto 

 

La información correspondiente a este campo es básica, debe de permanecer en toda 

descripción, por que permite la identificación del puesto con respecto a otros de manera 

rápida y sencilla, además de que contiene la información más frecuente.  

 

4.3.2.1 Área/Departamento  (2) 

 

Aquí se ubica el área o departamento al que pertenece el puesto, aun siendo un poco 

general, ya comienza a identificar qué tipo de funciones y responsabilidades son 

inherentes a el, también permite asociar al puesto con un grupo de trabajo.  

 

 Este dato si bien no es indispensable contiene información muy fácil de 

identificar, muy poco variable, casi fija, y resulta de mucha utilidad, por esta razón es 

recomendable su uso.   
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4.3.2.2 Descripción formulada por (3) 

 

Es de gran utilidad identificar quien fue la persona que generó la descripción, si bien 

pareciera poco importante, la persona que desarrolla las descripciones debe de buscar se 

lo más objetiva posible, mediante el uso de herramientas que minimicen al máximo el 

sesgo a la hora de la obtención de la información; sin embargo, siempre existe el sesgo, 

por lo que es importante identificar a la persona, para así comprender mejor la brecha 

entre la información real y  la información publicada en la descripción. 

 

 Este dato tampoco es indispensable pero por las razones anteriores es muy 

recomendable utilizarlo, además de que si las descripciones se actualizan mediante un 

sistema de cómputo, al editar una persona la información es posible registrarla.  

 

4.3.2.3 Título de la posición (4) 

 

Para identificar un puesto en la descripción es importante hacer mención de cual es el 

título de este, esta información no se debe de suprimir y siempre se debe de publicar en el 

instrumento. 

 

4.3.2.4 Nombre del titular (5) 

 

Hace referencia a la persona que desempeña las actividades inherentes al puesto, es 

común que en muchas organizaciones no se mencione quien es la persona que está 
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ubicada en éste; sin embargo, esta información resulta muy útil al consultar el 

documento. 

 

 Una de las dificultades principales para poner el nombre del trabajador, es que las 

personas pueden moverse mucho de puestos y es difícil por tanto mantener actualizada 

esta información en la descripción; sin embargo, si se hace uso del sistema de cómputo 

las descripciones se pueden actualizar casi inmediatamente después de realizado el 

movimiento. 

 

4.3.2.5 Categoría (6) 

 

En muchas empresas es frecuente que el departamento de Recursos Humanos realice un 

tabulador en el que de acuerdo a la categoría del puesto, el trabajador entre otras cosas 

recibe un salario. Por esta razón en muchas ocasiones a las empresas no les gusta hacer 

públicas las categorías de los puestos, al ser información confidencial. Sin embargo, para 

las personas de este departamento les resulta de utilidad esta información para realizar 

diversas tareas, como la evaluación de persona.  

 

 Este información puede ser por tanto dinámica, es decir, no es necesario hacerla 

pública visible para toda la empresa si se considera en el sistema la posibilidad de limitar 

el acceso a la misma y sólo dar acceso al personal calificado y autorizado. 
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4.3.2.6 Puesto al que reporta (7) 

 

Es importante que sea fácil de identificar el puesto al que reporta, además de que muy 

poco variable la información de este, por esta razón siempre debe de contener una 

descripción de puestos este dato. 

 

4.3.2.7 Nombre del jefe inmediato (8) 

 

Al igual que el nombre del titular el nombre del jefe inmediato puede ser altamente 

variable; sin embargo, es de mucha utilidad para identificar al puesto en su contexto.  

 

 Al ser muy variable esta información es difícil actualizarla en papel, pero en el 

sistema que anteriormente mencionamos la información se mantiene actualizada todo el 

tiempo.    

 

4.3.3 Ideas rectoras del puesto 

 

El puesto para que agregue un valor a la organización debe de estar alineado con la 

misma, y para ello es importante que se encuentren perfectamente determinadas las ideas 

rectoras del puesto (Misión, visón y procesos).  

 

4.3.3.1 Misión (9) 
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La misión es un enunciado que determina la orientación del puesto en la empresa, ayuda 

para conocer mejor al puesto, y de que manera contribuye al logro de los objetivos de la 

empresa. Si se desea que el puesto trabaje en función del todo es importante contar con 

ella, que los titulares de la posición la conozcan y estén comprometidos con ella.   

 

 Integrar la misión a la descripción es fácil y muy importante, por que mientras el 

puesto no sufra una reestructura esta se mantiene constante.  

 

4.3.3.2 Valores (10) 

 

Al igual que la misión, los valores del puesto permiten tener un marco para realizar el 

trabajo correctamente, son de fácil integración a las descripciones y tampoco varían en la 

medida en que el puesto no sea reestructurado.  

 

4.3.3.3 Procesos (12) 

 

En este campo se ubican todos aquellos procesos en los que participa el puesto, y que son 

fundamentales para la obtención  de los resultados deseados en la organización.  

 

 Es importante identificar los procesos en los que se encuentra involucrado cada 

unidad de trabajo, por que ninguno es independiente, todos están relacionados entre sí, 

los resultados de un puesto, son fuentes de información y trabajo para otros, por estas 
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razones es importante que los trabajadores comprendan de que manera afecta cada una de 

sus tareas sobre las actividades de los demás, así como, a la organizaron en general.  

 

 Los procesos de los puestos en ocasiones varían, por que los ocupantes lo 

modifican o bien por que los puestos se reestructuran.  Es importante controlar la 

variabilidad de los procesos y no permitir que a voluntar los ocupantes los modifique, es 

por esta razón por la que es recomendable identificarlos en la descripción de puestos.  

 

 Esta información es una propuesta elaborada por nosotros, la cual consideramos 

que puede ser de gran utilidad para toda organización, de ninguna manera es 

indispensable su colocación en el instrumento, sólo es recomendable. 

  

4.3.3.3.1 Proceso (11) 

 

Esta información se refiere al detalle de los procesos, es decir, cada proceso debe de 

describirse brevemente, para identificar qué necesita el puesto de otro para realizar este 

correctamente, así como de cual es el trabajo y como es que esta debe de ser entregada al 

sus clientes tanto internos como externos.  

 

4.3.4 Alcance y marco de trabajo 

 

En este campo se desglosan todos los recursos tanto financieros como no financieros del 

puesto en análisis.  
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 Se recomienda utilizar este campo para comprender los recursos con los que 

cuenta el puesto. Esta información es poco variable y fácil de anexar al instrumento. 

 

4.3.4.1 Financieros (13) 

 

En este apartado se mencionan todos aquellos recursos financieros con los que cuenta el 

puesto de trabajo.  

 

4.3.4.2 No Financieros  

 

En esta parte se ubican los recursos no financieros con los que cuenta la unidad de 

trabajo, estos recursos contemplan entre otros a las personas con las que el puesto cuenta 

para cumplir con su misión. Si existe otro recurso diferente a las personas de carácter no 

financiero también es importante mencionarlo.  

 

4.3.4.2.1 No. de personas a cargo (14)  

En este título únicamente se mencionan el número de personas con las que cuenta el 

puesto a su cargo.  

  

4.3.4.2.1.1 Puesto (15) 
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Se menciona el título de cada uno de los puestos que están a cargo de la unidad de trabajo 

en análisis, para facilitar la identificación de los mismos.   

 

 

4.3.4.2.1.3 Categorías (16) 

 

La categoría al igual que en el campo de identificación del puesto se refiere a la posición 

en el ranking en el que se encuentran los puestos subordinados, para el personal de 

recursos humanos esta información resulta de gran utilidad.  

 

 La información aquí descrita es poco variable; sin embargo, puede resultar que la 

empresa no desee publicarla, con el sistema es posible bloquear el acceso a este dato al 

personal que no cuente con la autorización para su consulta. 

  

4.3.5 Red de interacción 

 

Esta red, permite identificar de manera gráfica las interacciones del puesto con el puesto 

al que reporta, puestos subordinados, proveedores y clientes. 

 

 Este campo ayuda a comprender más claramente los procesos, es poco variable, y 

es muy fácil de identificar. Todo proceso debe de estar relacionado con alguno de los 

elementos de la red de interacción.   
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4.3.5.1 Puesto (17) 

 

Aquí únicamente es necesario mencionar al puesto motivo de la descripción y a partir del 

cual surgen las relaciones con los demás.  

 

 Las relaciones son importantes identificarlas mediante flechas que hagan 

congruencia  al sentido en el que se lleva a cabo el proceso. 

    

4.3.5.2 Puesto al que reporta (18) 

 

Únicamente aquí se menciona el título del puesto al que reporta.  

 

4.3.5.3 Proveedores del puesto (internos y externos) (19) 

 

Los proveedores de un puesto son todos aquellos puestos (proveedor interno) o empresas 

(proveedor externo) que proporcionan información, bienes y servicios necesarios para 

que el puesto de nuestro estudio realice sus actividades correctamente y cumpla con su 

parte en los procesos correspondientes. 

 

 Si bien los proveedores pueden ser muy variados es posible mencionar las 

características de quienes pueden proveer información, bienes y servicios al puesto. 
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4.3.5.4 Clientes del puesto  (internos y externos) (20) 

 

Los clientes del puesto son todos aquellos que reciben información, bienes y servicios, 

del mismo, para que estos cumplan con sus procesos correctamente. Estos al igual que los 

proveedores pueden ser tanto internos como externos. 

 

 Si bien en ocasiones no es posible mencionar a todos los clientes de un puesto es 

posible mencionar características de quienes pueden ser sus clientes.   

   

4.3.5.5 Puestos subordinados (21) 

 

En este apartado, al igual que en los demás únicamente se menciona a los puestos que 

dependen directamente de el. 

 

4.3.6 Información relevante de los puestos de la red 

 

Con la intención de que el ocupante del puesto comprenda a detalle su entorno se sugiere 

el uso de este campo, en el que pueden consultar la misión del puesto con el que se tiene 

interacción, el valor que agrega a la organización, los procesos que están relacionados 

con su posición, y en los caso del puesto al que reporta y los puestos subordinados, el 

sistema mediante el cual se supervisan. 
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 La información aquí contenida es poco variable, y es la misma que se debe de 

encontrar en el campo de ideas rectoras de las descripciones de puestos correspondientes 

a los puestos con los que interactúa,   únicamente es necesario agregar cuatro datos: 

 

 Nombre de la posición (22) 

 Nombre del titular (23) 

 Valor que el puesto brinda a la organización que agrega este puesto (25)  

 Sistema de supervisión (solo para el puesto al que reporta y puestos subordinados) 

(28) 

 

 El resto de la información se describirá más adelante. 

 

 Es recomendable que ésta sea insertada a la descripción mediante el sistema de 

cómputo, para facilitar su recolección. Si es posible la consulta de las descripciones 

mediante el uso de la red interna se recomienda que la información aparezca cada vez que 

se posiciona en cada uno de los puestos de la red de interacción, con la finalidad de hacer 

un documento más legible y fácil de usar.  

 

4.3.6.1 Nombre de la posición con la que interactúa (22)  

 

Este campo se repite con la finalidad de no confundir la tabla con las otras que son 

similares. 
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4.3.6.2 Nombre del titular del puesto con el que interactúa (23) 

 

Esta información como mencionamos es únicamente para identificar el nombre de la 

persona que se ubica en el puesto al que corresponde la información.   

 

4.3.6.3 Misión del puesto con que interactúa (24) 

 

La misión es importante por que nos permite comprender el entorno, así como la relación 

que este tiene con el puesto. Como ya lo mencionamos esta únicamente se obtiene 

arrastrándola del campo de ideas rectoras de la descripción de puestos con la que se tiene 

interacción.  

 

4.3.6.4 Valor que el puesto brinda a la organización que agrega este puesto (25)  

 

Este rubro no existe en otra descripción pero permite identificar cuál es el valor que 

agrega el puesto con el que interactúa la posición para el cumplimiento de la misión del 

mismo.  

 

Si alguno de los dos puestos sufre una reestructuración, la información contenida 

en este campo puede variar; sin embargo, es poco probable que esto suceda por lo que la 

variabilidad de la información es muy baja. 
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4.3.6.5 Procesos relacionados con la posición con la que interactúa (26) 

 

En el campo de ideas rectoras del puesto aparecen los procesos de forma general en los 

que interviene el puesto; sin embargo, en este rubro únicamente se mencionan los 

procesos relacionados con la posición con la que se describe la interacción, los cuales se 

deben de identificar si son proveedor-puesto o puesto-cliente. 

   

4.3.6.5.1 Proceso específico con el que interactúa (27) 

 

Cada uno de los procesos debe de ser detallado y se deben de resaltar las características 

del proceso para que este se lleve a cabo correctamente.   

 

4.3.6.6 Sistema de supervisión (sólo para el puesto al que reporta y puestos subordinados) 

(28) 

 

Esta información únicamente se debe de presentar en el caso del puesto al que reporta y 

los puestos subordinados, debido a que tanto los proveedores como los clientes no son 

supervisados por nuestro puesto que se esta describiendo.  

 

 Es importante detallar el sistema de supervisión y sus mecanismos para una 

correcta comprensión del puesto. 
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 Es poco variable la forma de supervisión de cada puesto, normalmente ya está 

establecido, por lo que no es difícil que la información se encuentre actualizada.  

 

4.3.7 Requerimientos  

 

Los requerimientos del puesto se refieren al perfil del puesto por competencias básicas 

(Core), esta información es común en todas las descripciones, pero en ocasiones ésta se 

ubica en un documento conocido como especificaciones del puesto. Es recomendable 

unirlos en un mismo documento y por tanto insertar la información en este campo.  

 

 La información de este rubro es poco variable y consta de los siguientes 

apartados: 

 

 Educación (29) 

 Conocimientos especiales (30) 

 Idioma (31) 

 Conocimientos del negocio (32) 

 Requerimientos físicos (33) 

 Herramientas y equipos de trabajo (34) 

 Otros (35) 

 

 De existir algún requerimiento extra se debe de anexar en el presente campo. 
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4.3.8 Perfil del puesto por competencias  

 

El perfil de competencias es una herramienta muy útil en las empresas en las que se tiene 

un plan estratégico por competencias, ya que permite identificar rápidamente las 

competencias específicas requeridas para el puesto, para desarrollar planes de carrera, 

capacitación por competencias, evolución del desempeño, entre otros.  

 

 Para ingresar esta matriz a la descripción es necesario llevar a cabo todo un 

análisis para la identificación de las competencias y desarrollo del perfil de puestos por 

competencias (se describe el proceso más adelante en el capítulo). A continuación 

explicamos su funcionamiento.  

  

4.3.8.1 Elementos de competencias (36) 

 

En esta columna se ubican todas las competencias específicas que requiere el puesto 

como mínimo para operar eficaz y eficientemente; sin embargo, cada una de estas cuenta 

con cinco diferentes valores identificados como niveles. 

 

4.3.8.2 Niveles (37) 

 

Cada una de las competencias cuenta con cinco niveles, donde el menor representa la 

competencia en su mínima expresión y el mayor a la misma en su máxima expresión.   
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4.3.8.3 Ubicación de la competencia específica (38) 

 

La casilla en la que se marca la intersección representa  a la competencia en el nivel 

correspondiente requerido como mínimo por el puesto.   

 

 

4.3.8.4 Definición del elemento de competencia específica (39) 

 

La columna de definición de competencias ubica la definición de la competencia en el 

nivel correspondiente para el puesto, para facilitar este proceso se recomienda que de un 

listado de competencias específicas niveladas y definidas se arrastre la definición a la 

matriz mediante el sistema de cómputo.  

 

 La matriz de competencias es específica para cada puesto y no varía en tanto el 

puesto no sea reestructurado.  

 

4.3.9 Condiciones de trabajo 

 

Este campo es importante ingresarlo a las descripciones en aquellos puestos donde las 

condiciones de trabajo sean muy extremosas y por tanto relevantes. Regularmente se 

ubica en descripciones de puestos de trabajo de personal operativo u obrero.  
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 Proponemos cinco puntos a considerar y describir en el instrumento; sin embargo, 

pueden ser más dependiendo de las características propias del puesto. 

 

 Temperatura (40) 

 Contaminación (41) 

 Espacio (42) 

 Riesgos (43) 

 Otros (44) 

 

 Estas características son poco variables a menos de que sea reestructurado el 

puesto o bien cambien los procesos o ubicaciones del trabajo.  

 

4.3.10 Áreas de responsabilidad de acuerdo a procesos 

 

Este campo es un inventario de todas aquellas responsabilidades propias del puesto, es 

muy útil esta información para que los ocupantes de las unidades de trabajo las conozcan 

y la gente de recursos humanos pueda evaluar con facilidad el cumplimiento de sus 

tareas.  

 

 Estas áreas de responsabilidad deben de ser fijas, es decir, son inherentes al puesto 

y no son producto de proyectos que únicamente se van a realizar una vez en el puesto. 

Por esta razón la información aquí contenida es muy poco variable y aun que es de 

considerar la dificultad para obtener esta es de suma utilidad. 
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 Dentro de esta matriz hay que considerar cuatro temas claves que se ubican en las 

columnas correspondientes. 

 

4.3.10.1 Áreas de responsabilidad (45) 

 

En esta columna se enlistan todas las ares de responsabilidad del puesto. 

 

4.3.10.2 Proceso al que pertenece (46) 

 

Cada una de las áreas de responsabilidad pertenece a un proceso específico, por lo que es 

importante determinar a cual de ellos pertenece. Todas las áreas deben de corresponder a 

un proceso.   

 

 Esta información es muy útil por que permite identificar si las áreas de 

responsabilidad son las correctas y si los procesos son los adecuados.  

 

4.3.10.3 Nivel (47) 

 

En  esta columna se determina el nivel de responsabilidad del puesto sobre las 

responsabilidades específicas.  
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4.3.10.4 Criterios de Medición (48)   

 

Cada una de las responsabilidades de un puesto deben de ser medidas y evaluadas, por 

esta razón en esta columna se mencionan cuales son los criterios de medición más 

adecuados para cada una de ellas. 

 

 

4.4 Brecha 

 

Para desarrollar el modelo es necesario realizar un comparativo de las descripciones de 

puesto actuales con la propuesta, con el fin de obtener un formato carente de información, 

el cual habrá de ser denominado brecha. En los anexos del cuatro al ocho se ubican 

cuatro ejemplos de este comparativo (brechas) obtenidos de los puestos utilizados para 

ejemplificar el proyecto.  

 

 Una vez obtenida la brecha habrá de ser complementada con aquella información 

que le haga falta y que dará como resultado una descripción de puesto propuesta 

(completa).  

 

4.4.1 Recolección de información existente 

 

En este apartado ubicamos a toda aquella información necesaria para la descripción de 

puestos que se encuentra diseminada en la organización y que únicamente es necesario 
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recolectarla, para su posterior integración a la descripción. Por ejemplo, el nombre de los 

jefes directos y de la persona que ocupa el puesto, la misión del mismo, entre otros. 

 

4.4.2 Generación de información inexistente 

 

La información que se requiera puede ser muy variada dependiendo de los faltantes en la 

brecha y es probable que no exista en la organización, por esta razón en función de sus 

características está deberá ser generada de acuerdo a la metodología más adecuada.  

 

4.4.3 Identificación de competencias y generación del perfil del puesto por competencias 

 

El perfil de puestos por competencias es el resultado de una correcta identificación, 

nivelación y  ubicación, pero para llevar esto a cabo hay que considerar lo siguiente: 

  

 

4.4.3.1. Se identifica la necesidad de generar competencias laborales específicas para los 

puestos 

 

Siempre que la empresa tenga dentro de su plan estratégico la utilización de 

competencias laborales, será indispensable la determinación de las competencias 

específicas de cada puesto, esto con el fin de desarrollar y reclutar al personal, generar 

planes de carrera y evaluar el desempeño de las personas, comprender de manera integral 

a los individuos y su potencial, así mejorará la toma de decisiones de las personas que 
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conforman la organización entre otras razones. Todos estos objetivos se logran 

conociendo las competencias que requiere cada puesto de trabajo por parte de su 

ocupante.   

 

 Antes de dar paso a la investigación para determinar las competencias específicas 

de los puestos, es importante primero conocer a la empresa y el puesto. En este punto 

todavía  las descripciones de puestos no están completas (carecen de los perfiles de 

puestos por competencias); sin embargo, ya deben de contar con toda la demás  

información, tanto la que era existente como la que era inexistente. Esta ya es una fuente 

importante para la obtención de las competencias, por lo que ya debe de estar completa y 

disponible para su consulta. También es necesaria la recolección de la información que a 

continuación se enumera de acuerdo con Fletcher (2000): 

 

1. Misión, visión, valores (ideas rectoras) y objetivos de la organización 

2. Cambio planeado 

3. Organigrama y diagramas organizacionales 

4. Estrategia de recursos humanos 

5. Sistema actual de evaluación 

6. Estructura actual de desarrollo profesional  

7. Sistema actual de plantación de sucesión 

8. Sistemas actuales de clasificación y evaluación de puestos 

9. Sistemas y procedimientos actuales de calidad 

10. Otros proyectos de desarrollo, actuales o planeados 
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11. Procesos del puesto 

   

Una vez que ya se cuenta con esta información es necesario reunirla en una matriz 

para que este resumida y sea más fácil el manejo de la misma. Concluido lo anterior es 

posible continuar con el siguiente paso. 

 

4.4.3.1.1 ¿Existen competencias específicas ya establecidas en la organización? 

 

Es importante determinar si la organización cuenta ya con competencias, esto con la 

finalidad de no duplicar labores, así como, de conocer cuál es la orientación de la 

estructura con respecto a su plan estratégico o ideas rectoras. Es posible encontrar 

organizaciones donde ya existe un trabajo previo en esta materia, por lo que hay que 

contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Existen competencias específicas en la organización? 

2.  ¿Se encuentran niveladas las competencias específicas? 

3. ¿Se tienen ubicadas las competencias específicas niveladas a cada puesto? 

4. ¿Se tiene formulado el perfil de puestos por competencias? 

 

Dependiendo de la información que se obtenga  habrán de ser los subsecuentes pasos, 

esto se debe a que si no existen competencias específicas habremos de comenzar desde su 

identificación, ahora que si ya existen las competencias específicas habrá que comenzar 

desde la nivelación. De acuerdo con el desarrollo de competencias que tenga la 
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organización habrá de ser el paso del procedimiento donde comenzaremos. A 

continuación se presenta un modelo que detalla los procedimientos de forma gráfica, 

figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2 Diagrama de flujo para obtención de competencias específicas 
Fuente: Elaboración propia  

 

4.4.3.1.1.1 No existen competencias específicas 

 

En caso de que no exista ningún trabajo previo en la organización la primera etapa 

consistirá en determinar  las competencias específicas de los puestos, en virtud de que en 

el presente proyecto nos enfocaremos únicamente al puesto y no a la organización en su 

conjunto. Las competencias comunes son generales para toda la organización y no 

únicamente para un puesto, por lo tanto no habrán de ser contempladas. 

 

4.4.3.1.1.1.1 Identificar las competencias específicas 
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Para determinar las competencias específicas lo primero es determinar cuales son los 

puestos a los que vamos a estudiar. Una vez identificados es importante seguir los 

siguientes pasos: 

 

• Paso 1: Buscar a quien los autores (Fletcher, 2000) denominan ejecutante 

maestro, el ocupante que sobresale entre los de su campo. Esta persona es la que 

por sus conocimientos y experiencias se encuentra mejor calificada para brindar la 

información relevante sobre el puesto y que por tanto es la base para desarrollar 

correctamente el estudio.  

 

• Paso 2: Con la colaboración de un panel de expertos determinaremos el propósito 

fundamental del puesto, para comenzar con la aplicación del análisis fundamental 

En los anexo ocho y nueve se presenta dos análisis funcionales obtenidos de los 

puestos utilizados para ejemplificar el proyecto. A partir de este instrumento será 

posible determinar una lista de competencias laborales específicas al puesto en 

estudio. 

 

• Paso 3: Se comienza a redactar un mapa funcional del puesto comenzando por las 

funciones claves hasta llegar a las unidades de competencia. Es necesario seguir 

los pasos de la figura 3.1 y el resultado deberá de ser similar al de la figura 3.2. 
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• Paso 4: Una vez que se cuente con el mapa funcional y las unidades de 

competencia se debe de redactar un documento para cada puesto en el cual se 

encuentren todos los elementos de competencia debidamente explicados.  

 

 Este documento ya podría ser integrado a las descripciones de puestos; sin 

embargo, con la finalidad de hacer un listado de competencias específicas para toda la 

organización es recomendable realizar la nivelación de las mismas. En otras palabras las 

competencias específicas no se encuentran dentro del contexto de toda la estructura, 

únicamente dentro del puesto. 

 

4.4.3.1.1.1.2 Se nivelan las competencias específicas 

 

Este proceso consiste en tomar una de las competencias específicas y  determinar 

diferentes niveles de complejidad de la misma, en el primero esta el nivel más bajo y en 

el último en el más alto. Para hacer más claro este proceso a continuación se presenta en 

la figura 4.3 una tabla en la que se puede basar para definir los cinco niveles del elemento 

de competencia. 

 

4.4.3.1.1.1.3 Se ubica el nivel de competencias a cada puesto 

 

Si bien ya tenemos las competencias específicas y una tabla con los niveles de cada una 

de ellas, es importante comparar el elemento de competencia que tenemos con los 

diferentes niveles de la tabla, esta labor nos va permitir saber con cual de ellos coincide y 
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por tanto cual es el nivel al que corresponde, esto es relativamente sencillo, pero es muy 

importante para hacer el perfil de competencia. 

 

Figura 4.3 Características de cada uno de los niveles de competencia  
Fuente: Cinterfor/OIT (1997). Formación basada en competencia laboral. Montevideo, p. 
151 
 
 

4.4.3.1.1.1.4 Se genera el perfil del puesto por competencia 

 

Cuando sabemos a qué nivel corresponde cada elemento de competencia, por puesto lo 

siguiente es elaborar una matriz, donde se establecen en los renglones todos los 

elementos de competencia de un puesto, y en las columnas los niveles, como se muestra 

en la figura 4.4, en la literatura el orden propuesto es inverso, pero como nuestra finalidad 

NIVEL DE 
COMPETENCIA CARACTERÍSTICAS

Competencia en el desempeño de un conjunto pequeño de 
actividades de trabajo. 
Predominan las actividades rutinarias y predecibles.
Competencia en un conjunto significativo de actividades de 
trabajo, realizadas en una variedad de contextos.
Algunas de las actividades son complejas o son rutinarias.
Baja responsabilidad y autonomia.
Se requiere, a menudo, colaboracion con otros y trabajo en 
equipo.
Competencia en una amplia gama de actividades de trabajo 
variadas, desempeñadas en una variedad de contextos, 
frecuentemente complejos y no rutinarios.
Alto grado de responsabilidad y autonomia.
Se requiere, a menudo, controlar y supervisar a terseros.
Competencias en una amplia gama de actividades de trabajo 
complejas (Tecnicas o profecionales) desempeñada en una 
amplia variedad de contextos.
Alto grado de responsabilidad y autonomia.
Resaponsabilidad por el trabajo de otros.
Responsabilidad ocaccional en la asignacion de recursos.
Comprender la aplicaccion de una gama significativa de principios 
fundamentales y tecnicas complejas, en una variedad de 
contextos amplia y a menudo impredecible.
Alto grado de autonomia personal.
Responsabilidad frecuente en la signacion de recursos.
Responsabilidad en analisis, diagnóstico, diseño, planeacion, 
ejecucion y evaluacion.

5

1

2

3

4
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es integrarla a las descripciones de puestos este mecanismo nos va permitir utilizarlo para 

ese fin. 

 

 Es importante incluir para fines prácticos del lado derecho el significado de la 

competencia a ese nivel, esta información nos va a permitir entender con rapidez y 

exactitud los requerimientos del puesto. 

 

 Es posible trazar a manera de gráfica una línea que pase por los niveles 

seccionados para cada competencia, esta información también nos va a dar la posibilidad 

de tener una mayor rapidez y facilidad para entender las competencias específicas que 

fueron integradas a las descripciones.  

 

 

 

Nivel 1 2 3 4 5 Definición del elemento de la competencia correspondiente a 
el nivel en el que se ubica

Competencias en una amplia gama de actividades de 
trabajo complejas (técnicas o profesionales) desempeñada 
en una amplia variedad de contextos.
Alto grado de responsabilidad y autonomía.
Responsabilidad por el trabajo de otros.
Responsabilidad ocasional en la asignación de recursos.
Competencia en el desempeño de un conjunto pequeño de 
actividades de trabajo. 
Predominan las actividades rutinarias y predecibles.
Comprender la aplicación de una gama significativa de 
principios fundamentales y técnicas complejas, en una 
variedad de contextos amplia y a menudo impredecible.
Alto grado de autonomía personal.
Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos.
Responsabilidad en análisis, diagnóstico, diseño, 
planeamiento, ejecución y evaluación.
Competencia en una amplia gama de actividades de trabajo 
variadas, desempeñadas en una variedad de contextos, 
frecuentemente complejos y no rutinarios.
Alto grado de responsabilidad y autonomía.
Se requiere, a menudo, controlar y supervisar a terceros.

Elemento de 
competencia 

1

*
Elemento de 
competencia 

4

*

Elemento de 
competencia 

3
*

Elemento de 
competencia 

2
*
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Figura 4.4 Matriz de elementos de competencias con definiciones de acuerdo al nivel 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3.1.1.1.5 Se integra el perfil de puestos por competencias a las descripciones de 

puestos 

 

Una vez que la matriz se encuentra ya formada únicamente debe de incorporarse a las 

descripciones de puesto.    

 

4.5 Descripción de puestos propuesta (completa) 

 

Una vez integrada toda la información a la brecha dará como resultado una descripción 

de puestos que contenga todos sus campos completos y totalmente aptos para sus 

necesidades, apoyando así el logro de la visión y misión de la organización. En los anexo 

del diez al catorce se presentan cinco descripciones que si bien aun son brechas en la 

medida en la que se valla generando mas, estas se irán cerrando.  

 

4.6 Brecha entre los perfiles de puestos y las personas 

 

Una vez que el proyecto ha concluido, la organización obtendrá una brecha entre los 

perfiles de los puestos y las personas que conforman la organización. Esta proporcionará 

información sobre aquellas personas que se encuentran sobre-calificadas o sub-

calificadas  para una función o puesto. 
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4.6.1 Estrategias para cerrar la brecha 

 

La brecha anteriormente mencionada podrá ser minimizada mediante una serie de 

estrategias, que al igual que el presente proyecto, deberán de estar alineadas con las ideas 

rectoras de la organización, para ser eficientes y eficaces. Estas pueden ir desde planes de 

capacitación para el desarrollo de competencias, hasta movimientos de personal o ajustes 

de puestos,  las estrategias son muy variadas y dependerán de cada empresa. 

 

4.7 Formato estático vs. formato dinámico 

 

Comúnmente las descripciones de puestos se encuentran en toda organización impresas 

en papel, o bien en archivos y son modificadas periódicamente dada la dificultad para 

actualizarlas, a este tipo de descripciones son a las que llamamos de formato estático.  

Herramientas de este tipo difícilmente pueden considerar variables que se modifican 

constantemente, como el nombre del ocupante del puesto, o como en nuestro caso las 

definiciones de las competencias por nivel en el perfil de puestos por competencias 

(descrito más adelante) después de una reestructura.  

 

Por el contrario dentro del presente modelo proponemos que las descripciones de 

puestos sean dinámicas, es decir, que sean constantemente actualizadas, mediante un 

sistema de cómputo que automáticamente determine los datos de las variables necesarias 

a modificar en la descripción. Este mismo sistema permitiría hacer  evaluaciones entre el 
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currículo por competencias de los candidatos u ocupantes de un puesto con el perfil del 

puesto por competencias, actualización de las redes de interacción, publicación en red 

únicamente de los campos que la estrategia de recursos humanos permita, vincular los 

organigramas  con las descripciones, entre otras ventajas.  


