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5. Conclusiones y recomendaciones  

 

A lo  largo de este capítulo expondremos las conclusiones obtenidas a lo largo del estudio 

así como de cuales son nuestras recomendaciones para lograr que el modelo funcione de 

manera adecuada. 

 

5.1 Conclusiones 

 

El modelo propuesto fue utilizado en dos organizaciones con características totalmente 

diferentes, una gubernamental de servicios y otra privada de manufactura. En ambas se 

utilizó el modelo para generar tres y dos descripciones de puestos respectivamente las 

cuales presentamos en los anexos del diez al catorce, con la finalidad de presentar la 

utilización del modelo.  

 

La empresa de manufactura como objeto de estudio contaba con un plan 

estratégico orientado a competencias laborales, por lo que se incluyó en uno de los 

ejemplos (anexo diez) el perfil de puestos por competencias. Al estar el proyecto alineado 

con las ideas rectoras de la organización fue posible aplicar el modelo con mayor 

facilidad; caso contrario, en la organización de servicios donde no cuentan con las ideas 

rectoras, fue posible en virtud de que se encuentra evolucionando su plan estratégico 

hacia esta orientación, se presenta un ejemplo en el anexo trece. 
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 La empresa de manufactura está incorporando el modelo de competencias a toda 

la organización, por lo que las descripciones con perfiles de puestos por competencia 

generaron gran interés al departamento de recursos humanos, al ser una herramienta, que 

les permite continuar con la orientación hacia el modelo. 

 

 La formulación de descripciones de puesto que proponemos resulta muy compleja 

y por tanto desalentadora, pero es necesaria para generar competencias alineadas a la 

organización, la flexibilidad en su uso se logra una vez completada la información. 

 

 En la medida en que se obtienen las diferentes brechas de los puestos y se 

comienzan a cerrar, las demás comienzan a cerrarse también al estar entrelazadas; es 

decir, cada brecha influye sobre las otras (anexo 16). 

 

 El modelo se aplicó en una organización de servicios, la cual no cuenta con una 

planeación estratégica en base a competencias; sin embargo, al presentar el proyecto la 

Dirección General de Administración y Finanzas se mostró interesada en orientar a la 

organización hacia un esquema de competencias, que mejore la eficiencia y eficacia del 

personal que labora en esta institución, con la finalidad de dejarla encaminada en esta 

dirección para que en el futuro cuente con una estructura organizacional adecuada 

independientemente de los cambios de gobierno, además de que permita la continuidad 

de una gestión a otra. 
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 En una organización de esta naturaleza la generación de descripciones de puestos 

que sigan con el esquema propuesto es mucho más difícil, por que la administración sólo 

dura tres años, y cada cambio de gobierno modifica la estructura organizacional, además 

de que tradicionalmente la gente conoce sus funciones en la medida en la que trabaja en 

su puesto, por lo que no existen datos históricos de ninguna unidad de trabajo. Esta 

situación no resta utilidad al instrumento; sin embargo, podría ser una limitante para 

aplicar formalmente el estudio. 

 

 La aplicación del modelo puede ser de gran utilidad para las organizaciones en 

general, siempre que estas tengan una intención evidente de alinear sus puestos con las 

ideas rectoras; sin embargo, pueden existir limitaciones importantes en situaciones 

específicas como son: problemas políticos, resistencia al cambio, falta de una visión 

global, entre otras, además de que contar con pocos recursos tecnológicos dificultan la 

aplicación de una herramienta tan compleja como esta. 

 

 Un modelo de esta naturaleza permite el enriquecimiento del proceso o función, al 

ser identificados con claridad y descritos en un instrumento. Lo cual permite influir 

directamente sobre estos para modificarlos y estructurarlos adecuadamente, además de 

eliminar el problema del desgaste organizacional producto del conocimiento empírico de 

los mismos.  

 

 El presente modelo permite conectar a las diferentes descripciones de los puestos 

para que unidas se alinien con las ideas rectoras de la organización, de tal manera que les 
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permita no solo entender su puesto sino su entorno y el valor que agregan a la estructura 

mediante su participación en los procesos.  De igual manera con la integración del perfil 

de puesto por competencia se facilitara identificar a las personas idóneas para el puesto o 

bien cuales son las necesidades de capacitación para el personal ocupante. En el anexo 15 

se representan estas ventajas de manera grafica. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

A lo largo de esta sección proponemos algunas mejoras tanto a la empresa de 

manufactura como a la organización gubernamental con la finalidad de aplicar el presente 

proyecto de manera más eficaz además de asegurar la permanencia del mismo en la 

organización a pesar de los posibles cambios.  

 

5.2.1 Empresa de manufactura 

 

Dentro del análisis que realizamos en la empresa de manufactura encontramos que no 

contaban con las ideas rectoras de los puestos, por lo que sugerimos que estas sean 

definidas, poniendo énfasis en las relaciones subordinados-jefe, esto con la finalidad de 

que cada miembro de la organización comprenda a profundidad su puesto y cómo éste se 

ubica y relaciona con su entorno inmediato y dentro de la empresa. En la medida en que 

las empresas de manufactura trabajen con las ideas rectoras se facilitara alinear los 

modelos de competencias a la organización.   

 



 

 

CAPíTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.2.2 Organización gubernamental 

 

En la organización gubernamental recomendamos formalizar los procesos, con la 

finalidad de que se mantenga una continuidad dentro de los proyectos y la administración 

en general, mediante la formulación de un plan estratégico a  largo plazo que considere 

los posibles cambios trienales, que involucren herramientas formales como las 

descripciones de puestos con un modelo de competencias, de la misma manera 

consideramos importante la definición clara de las ideas rectoras (Misión, Visión y  

Valores) que contemplen estos cambios. Un manual de políticas y procedimientos 

aprobado por cabildo podría asegurar que este tipo de iniciativas tengan seguimiento a 

pesar de los cambios de cada periodo.  

 

5.2.3 En general 

 

Es recomendable que en todas las organizaciones independientemente del ramo, al 

recopilar la información, la integren a bases de datos que permitan hacer uso de sistemas 

de cómputo que faciliten tanto la formulación, el manejo, el mantenimiento y la revisión 

de las descripciones. 


