
Etapa 2Formulación de una propuesta de solución al problema 

El problema que se presentó en la empresa fue la falta de claridad de las funciones a 

realizar por parte de las personas que laboran en ella. Esto fue a causa de la falta de 

descriptivos de puestos en la compañía, como me fue indicado al asignarme el proyecto. 

Los descriptivos de puesto son necesarios por los múltiples beneficios que nos 

pueden brindar (Grant, 1989). En su mayoría estos beneficios se concentran únicamente 

para facilitar la contratación del personal en un nuevo puesto (Clark, 2006). Sin embargo 
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este archivo también puede ser utilizado para comunicar a los empleados las expectativas 

esperadas, mejorar la comunicación y medir el desempeño de los trabajadores. Otros 

beneficios son el poder planear a futuro de manera más eficaz, al conocer el capital humano 

realmente necesario para un nuevo proyectos o el mantenerse dentro de la ley y facilitar el 

despido de empleados cuando estos no cumplen con sus funciones (Andrews, 2009). 

Para tener una idea clara del por qué esto afecta a una compañía a gran escala, es 

necesario saber lo que es realmente un descriptivo de puesto. Este se considera como “el 

análisis de información acerca de varios aspectos del trabajo, la cual debe ser compilada en 

un sólo documento usado para explicar el puesto a cualquier miembro dentro de la 

organización” (Bogardus, 2004, pp.58). Esta definición se asemeja a la siguiente: “es un 

documento conciso de información objetiva que identifica la tarea por cumplir y la 

responsabilidad que indica el puesto” (Institute, A. H., 1980, pp.6). En ambas definiciones 

podemos observar que se trata de un único archivo, en el cual encontramos una explicación 

del puesto y tareas desempeñadas por cada trabajador de manera precisa. Debido a esto es 

necesario contar con un formato a seguir, el cual nos pueda ayudar a reunir dicha 

información en un solo documento y que este sea útil y entendible para toda la 

organización.  

Para la creación de los descriptivos de puestos existen dos tipos de formato, ya sea 

de tipo A que se basa en codificar los departamentos, áreas y tareas o el formato tipo B, que 

enuncia detalladamente puestos, departamentos y tareas (Casillas,1982),como el que 

podemos encontrar en el libro Human Resources Jumpstart.   

El formato encontrado en el libro antes mencionado es más funcional, pues describe 

plenamente cada elemento. Al ser tan completo sirve como guía de los datos que puede 
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llevar un descriptivo de puesto, haciendo clara la relación entre los colaboradores, las tareas 

esperadas a realizar, y el ambiente laboral como se muestra en la figura 2.1. Esto se logra al 

elegir los datos según la necesidad de cada empresa. 

Para la obtención de la información  que se deberá de utilizar al crear un formulario 

similar el anterior existen cuatro diferentes métodos, los cuales se utilizan de acuerdo a las 

posibilidades de cada empresa para poner en marcha cada uno de ellos. Estos métodos son: 

observación, entrevista, cuestionario y el método mixto, el cual envuelve al menos dos de 

los tres métodos anteriormente mencionados (Alles, 2007). 

Para comenzar a realizar el proyecto asignado, la creación de descriptivos de 

puestos, se tuvo que dejar pasar un periodo de dos semanas al inicio del proyecto. Este 

periodo sirvió para observar  cómo se realizaban las funciones por parte de los trabajadores, 

el tipo de ambiente laboral y el tipo de liderazgo dentro de la organización.  

 El periodo de observación antes mencionado fue de gran ayuda, debido a que no se 

contó con la colaboración directa de la mayoría de los departamentos para poder recabar la 

información necesaria de cada puesto. Esto se debió al poco acceso que se podía tener con 

el gerente o supervisor de área.  Sin embargo, se realizó una investigación por medio de 

internet de los descriptivos disponibles de otras compañías con un giro similar para tener 

una idea clara de las tareas de cada puesto y adaptarlas a esta compañía. 

Otro elemento esencial para la creación de los descriptivos de puesto, fueron los 

descriptivos proporcionados por DCSL de otra compañía con giro similar. Estos 

documentos dieron como beneficio el saber cómo una compañía americana desarrolla sus 

documentos, al únicamente poder exigir en el desempeño de un puesto lo descrito en el 

documento. El análisis de estos documentos facilitó la creación de los descriptivos de 
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DCSL debido a que se basaron en el formato,  contenido y gran precisión en el detalle 

como los proporcionados. 

Los descriptivos de puesto se crearon para todas las áreas y puestos de la compañía. 

A nivel gerencial se elaboraron para todos los gerentes de área, los cuales son los 

siguientes: Recursos Humanos, Contraloría, Administración de Operaciones, Members 

Services, Seguridad, Mantenimiento, Ama de llaves, Construcción, Infraestructura, Legal y 

en el área de cocina el descriptivo correspondiente al Chef Ejecutivo. Asimismo se 

realizaron los descriptivos de puesto de las áreas que contaban con supervisores como lo 

fueron: Ama de llaves, Seguridad y mantenimiento. A nivel operativo se requirieron los 

descriptivos de  todas las áreas. 

El contenido de los  descriptivos, sin importar el nivel jerárquico, requirió la misma 

información. Su encabezado se componía de Título de puesto, Código, División, A quien le 

reporta, Departamento, Por quien fue preparado, Fecha y Lugar de elaboración. En el 

cuerpo del documento se redactó un breve resumen del puesto, en este se describían las 

tareas principales y más importantes. Seguido de esto se enlistaron las todas tareas a 

realizar, la educación, habilidades y competencias mínimas requeridas por la compañía 

según la posición. Finalmente se expusieron las demandas físicas del trabajo y el ambiente 

laboral en el cual se pudiese desempeñar el colaborador. Estos últimos dos elementos del 

descriptivo de puesto tenían el  fin de hacer saber al trabajador lo que él podía esperar de la 

compañía y el trabajo a realizar. 

 Etapa 3   Planeación de la ejecución de la solución 




