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Mucho se habla sobre el rendimiento que tiene un equipo de trabajo en un proyecto y la 

nueva tendencia al trabajo cooperativo y colaborativo.  Existen muchos factores que 

inciden en un óptimo rendimiento del equipo de trabajo, siendo los más importantes la 

cultura organizacional, el tipo de liderazgo, el empowerment o autonomía y la motivación 

entre tantos otros. 

Existe otro no menos importante y sobre el cual no habíamos escrito ningún artículo al 

respecto, que se refiere a la clara asignación de roles y responsabilidades para cada 

recurso.  Lo importante aquí es que no debe existir confusiones entre las tareas, 

responsabilidades y roles de cada miembro del equipo de trabajo y evitar que nadie diga 

“ese no es mi trabajo” 

El PMBOK® describe como herramientas para la descripción de posiciones y puestos 

diversos formatos que ayudan a documentar los roles y las responsabilidades de los 

miembros del equipo de trabajo. La mayoria de los formatos se encuadra en alguno de los 

tres tipos siguientes:  Jerárquico (Organigrama), Matricial y de tipo texto (Job Description). 



Una matriz de asignación de responsabilidades (RAM) se utiliza para ilustrar las 

relaciones entre las actividades o los paquetes de trabajo y los miembros del equipo del 

proyecto y pueden desarrollarse en diferentes niveles. Un ejemplo de RAM es un 

diagrama RACI, que tiene particular importancia cuando el equipo está conformado por 

recursos internos y externos, a fin de asegurar una diferenciación clara de roles y 

expectativas. 

Los formatos tipo texto son documentos que suministran información sobre aspectos tales 

como responsabilidades, autoridad, competencias y calificaciones. Los documentos se 

conocen por nombres diversos, entre ellos descripciones de puestos y formularios de rol-

responsabilidad-autoridad. 

Particularmente yo he utilizado los tres formatos en mis proyectos, pero cuando se 

requiere la búsqueda de un recurso específico, la descripción ideal del puesto se plasma 

mejor en una “Descripción de Trabajo” o “Job Description”, la cual debería ser 

cuidadosamente elaborada para evitar confusiones.  Muchas veces estas confusiones 

provienen de la semántica propia de algunas palabras que suelen utilizarse 

indistintamente, ejemplo: tarea, rol, función, responsabilidad, etc.  Conforme al PMBOK® 

el Plan de Recursos Humanos debería contemplar entre los roles y responsabilidades las 

siguientes definiciones: 

Rol. Denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una persona está 

encargada. Ejemplos de roles en un proyecto son el ingeniero civil, el analista de negocios 

o el coordinador de pruebas. 

Un rol es un conjunto de actividades y responsabilidades asignada a una persona o un 

grupo. Consiste en las conductas que se espera de un grupo o individuo dentro del equipo 

de trabajo, por lo tanto son inherentes a las funciones. Una persona o grupo puede 

desempeñar simultáneamente más de un rol. Debe quedar claramente documentado la 

claridad de los roles en cuanto a autoridad, responsabilidades y limites.  

Autoridad. El derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar 

aprobaciones. Entre los ejemplos de decisiones que requieren una autoridad clara, se 

encuentran la selección de un método para completar una actividad, la aceptación de la 

calidad y como responder a las variaciones del proyecto.  

El gerente de proyecto puede ir delegando autoridad y responsabilidades en la medida en 

que cuente con recursos apropiados y con las habilidades correspondientes.  De todas 

formas la autoridad o responsabilidad final (“Accountability”) es siempre del gerente de 

proyectos. 

Responsabilidad. El trabajo que se espera que realice un miembro del equipo del 

proyecto a fin de completar las actividades del mismo. 

Un trabajo o tarea es una actividad asignada o hecha como parte de las 

responsabilidades u obligaciones que conllevan el rol o función de un recurso.  



Competencia. La habilidad y la capacidad requeridas para completar las actividades del 

proyecto.  

Si los miembros del equipo del proyecto no poseen las competencias necesarias, se 

inician respuestas proactivas, tales como capacitación, contratación, cambios en el 

cronograma o en el alcance. 

 

Job Description o Descripción de Tareas  

Antes de que cualquier trabajo sea solicitado a un recurso es esencial identificar qué es 

exactamente lo que se necesita, qué habilidades y comportamientos necesarios se 

buscan de una persona para que tenga éxito en su función y lo que se puede pagar. En 

las etapas iniciales es necesario comprobar que la necesidad potencial sea real y una vez 

que se haya establecido que existe una necesidad específica, la siguiente etapa consiste 

en actualizar o producir el perfil actual de la descripción del trabajo o función.  

El formulario de “Job Description” es una especificación o esquema del tipo de persona 

que se necesita y se ajuste al papel buscado. Son documentos que demuestran 

claramente la relación entre actividades o tareas específicas y los atributos personales 

necesarios para llevarlas a cabo. En términos simples describe un trabajo, y las 

cualidades personales necesarias para hacer bien ese trabajo. 

El trabajo se describe generalmente en términos de propósitos, objetivos, 

responsabilidades y entregables clave del trabajo por un lado, y por el otro se determinan 

las cualidades personales necesarias, que se describen en términos de los 

conocimientos, habilidades y comportamientos que son necesarios para realizar bien el 

trabajo.  

Estos documentos proporcionan claridad (tanto para los que realizan el trabajo como para 

los administradores) y representa lo que se espera que la gente haga. Proporcionan 

información que permita: 

 Una comprensión mucho más clara de lo que se le pide hacer al titular de la 

función.  

 Una evaluación más eficaz, contra un objetivo referente. 

 Contrataciones más eficaces, con requisitos especificados claramente vinculados 

a los objetivos de negocio. 

 Desarrollo más eficaz de las personas, centrándose en el aprendizaje de las áreas 

que traerá mayor beneficio empresarial. 

 Promoción más eficaz y el desarrollo de carrera. 

 Aumento de la eficacia de los empleados. 

 La reducción de los costos de contratación y retención. 

 La reducción de los costes de formación y evolución. 

 Estructuras de clasificación más transparentes. 



Más allá de las simples “tareas” 
 
Fíjese objetivamente en las descripciones de trabajo (“job descriptions”) y las prácticas de 

contratación de su organización y pregúntese si están en línea con los recursos que 

obtiene y que traerán el "nivel de rendimiento" ilusorio que ha deseado en la gestión de su 

proyecto.  Muy a menudo, esto no es así. Las descripciones de trabajo se escriben como 

instrucciones, una lista de tareas, pautas, y  responsabilidades vagamente definidas .  Las 

descripciones de trabajo no cuentan con los resultados claramente definidos que se 

espera que logre el recurso.  Observe este ejemplo: 

Conductor de camión-Nivel 1: Carga y descarga de mercancías, materiales y suministros de 

construcción conforme a lo solicitado. Debe tener historial de manejo seguro, licencia de 

conducir comercial y ser capaz de levantar hasta 80 kilos. Supervisado por el jefe de 

almacén. Se requiere trabajo en horas extras.  

No hay nada técnicamente malo con esta descripción de trabajo. Refleja las obligaciones 

del conductor del camión con cierta precisión. Lamentablemente, sin embargo, no sugiere 

el alcance completo o la escala de la propia posición. No se refiere (o no reconoce) el 

valor de la función del conductor de camión, sólo las tareas. Ahora eche un vistazo a la 

siguiente descripción: 

Conductor de camión-Nivel 1: Este es un puesto de servicio, lo que significa que siempre 

estará sirviendo ya sea un cliente interno o externo. Usted tendrá y se espera que utilice la 

autoridad para tomar decisiones para proporcionar transacciones exitosas y satisfacer a los 

clientes. Ser preciso, eficiente y lograr el trabajo a tiempo es una necesidad. Cada 

transacción debe ser manejada de manera que se extienda en forma positiva nuestra 

reputación organizacional.  Cumplimos con nuestros compromisos en un 100% del tiempo y 

trabajamos cada día hasta que nuestras obligaciones son completas, con frecuencia resulta 

necesario trabajar en horas extras no programadas. Se debe desempeñar de forma segura 

(mediante el uso de su buen juicio y el seguimiento de las regulaciones de la compañía y de 

OSHA). Carga y descarga de mercancías, materiales e insumos como  

solicitada. Debe tener licencia CDL y ser capaz de levantar hasta 80 kilos. Supervisado por 

el gerente de almacén. 

Claramente existe una distinción entre ambas descripciones.  La segunda ha definido 

mucho más clara con el rol del conductor, estableciendo parámetros dentro de su función 

y estableciendo estándares de rendimiento esperado.  El conductor que demuestre 

vocación de servicio, trabajo en equipo, profesionalismo y atención al cliente rendirá mejor 

que aquel que solo ejecuta el trabajo.  Este ejemplo de tarea y roles se extiende a todas 

las posiciones en una organización.  

 
 

Qué debe contemplar un “Job Description” ? 
 
Como mínimo una Descripción del Trabajo debería contener la siguiente información: 

 



 

Título del Puesto
Un rol específico y su posición. El título del trabajo debe comunicar claramente la 

función y el grado o posición del trabajo. 

Línea de Reporte

La persona a la cual el individuo deberá reportar. Es importante que esto este 

claro, especialmente donde puede haber más de una línea de reportes o 

información para diferentes cuestiones. 

Propósito del trabajo Una declaración simple que identifique claramente el objetivo del trabajo.

Principales responsabilidades
Esto detalla lo que realmente hay que hacer. Los deberes, tareas y los resultados 

esperados. 

Conocimientos/experiencia     

/habilidades

Esta sección se utiliza para identificar el peritaje global necesario para realizar el 

trabajo conforme a los estándares requeridos por ejemplo: Conocimiento de los 

temas específicos (por ejemplo, sistemas informáticos y software para un 

programador de TI) 

Calificaciones
Académicas/profesionales /vocacionales. Resumen del requisito mínimo para el 

titular del puesto y lo que sería lo ideal

Experiencia laboral
La cantidad de experiencia previa en un entorno y nivel de las mismas o parecidas 

especificaciones

Conocimiento
Expertise o background esenciales necesarios para hacer el trabajo, es decir 

prácticas y conocimientos propios del trabajo 

Habilidades

Destrezas necesarias que son específicos de la función, es decir numérica / verbal 

/ comunicacional, idiomas, etc.  Se recomienda identificar un nivel mínimo de 

habilidad y también un nivel máximo de destreza para indicar el desarrollo 

Personalidad / Motivación
Qué motiva al candidato.  Que le gusta de la función.  Cómo prefiere trabajar mejor 

(en equipo o solo). 

Competencias Una descripción de lo que se requieren competencias básicas para el trabajo

Otros requisitos Disponibilidad, movilidad, posibilidad de trabajar horas extras, traslados, etc. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO

ESPECIFICACIONES DE LA PERSONA



También es útil identificar:  

Los criterios esenciales (habilidades, experiencia, atributos) que deben estar disponibles  

para llevar a cabo el trabajo  

Los criterios deseables (otras habilidades, atributos, además de experiencia), que  

mejoraría la calidad de los candidatos.  

Esto debe esbozar al candidato "ideal" para la vacante. Los candidatos que no cuentan 

con los criterios esenciales deben ser rechazados en la fase de aplicación. Si bien los 

criterios deseables no son esenciales, pueden mejorar la calidad del candidato y esto 

puede ser útil si usted tiene un número de buenos candidatos. 
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