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SISTEMA INTEGRADO DE 

MEJORA CONTINUA 
INSTITUCIONAL 

 
 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Centro De Gestión Administrativa 

 
ESTRUCTURAR CARGOS Y ROLES DE TRABAJO 

  

 

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PROCEDIMIENTO: ESTRUCTURAR CARGOS Y ROLES DE TRABAJO 

OBJETIVO: Diagnosticar de acuerdo con las necesidades de la organización, 
describiendo los cargos y roles de trabajo, estableciendo perfiles y competencias de la 
estructura organizacional aplicando la normatividad vigente. 

 

Responsables: 

Junto Directiva, Direccion General  
Personal encargade Talento Humano,  
 

 

 

Alcance: 

Este procedimiento aplica desde el 
diagnostico de necesidades de la 
Organización, informe diagnostico de 
cargos y roles de trabajo, hasta el registro 
de perfiles y competencias de de cargos y 
roles. 

.  

Normas y documentos de referencia 

Norma clasificacion nacional de ocupaciones 
Norma competencia laboral. 
 

Definiciones y terminologia 
Estructura organizacional: La estructura organizacional puede ser definida como las 
distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para 
alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 
 
Direccionamiento estrategico: El Direccionamiento Estratégico es una disciplina que, a 
través de un proceso denominado “Planeación Estratégica”, compila la “Estrategia de 
Mercadeo”, que define la orientación de los productos y servicios hacia el mercado, la 
“Estrategia Corporativa “que con esta base y a la luz de los recursos, de las oportunidades y 
amenazas del entorno y de los principios corporativos, define acciones para determinar la 
“Estrategia Operativa”, con el ulterior objetivo de satisfacer, oportuna y adecuadamente, las 
necesidades de clientes y accionistas. 
 
Cargos y roles de trabajo: La descripción de cargos es un proceso que consiste en 
enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo distinguen de los demás 
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cargos que existen en la empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas 
del cargo (que hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuando lo hace) y los 
objetivos del cargo (porqué lo hace). Básicamente, es hacer un inventario de los aspectos 
significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades que comprende. 
Es muy importante saber y considerar que dentro de una empresa, los roles de las personas 
deben estar bien definidos, esto facilita a la organización el orden dentro de ella. Esto se 
define por sobre todo para que las personas sepan identificar cual es su posición dentro de la 
empresa, y cuales son las posibilidades de estos para ascender en ellas. 
 
Metodologia para la investigacion: La Investigación es un proceso que, mediante la 
aplicación del método científico, encamina a conseguir información apreciable y fehaciente, 
para concebir, comprobar, corregir o emplear el conocimiento. 
Para lograr un efecto de manera clara y precisa es ineludible emplear algún arquetipo de 
investigación, la investigación está muy atada a los individuos de la especie humana, esta 
posee una serie de caminos para adquirir el objetivo programado o para obtener a la 
información requerida. La investigación tiene como pedestal el método científico y este es el 
método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, 
reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación concebida y los 
modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos 
 
Cargas laborales: Las cargas laborales  es la cantidad de actividad que puede ser asignada 
a una parte o elemento de una cadena productiva sin entorpecer el desarrollo total de las 
operaciones. La carga laboral  puede estar formada por una o varias unidades mínimas de 
trabajo. 
 
Tecnicas de recoleccion de informacion: Son todas las formas posibles de que se vale el 
investigador para obtener la información necesaria en el proceso investigativo. 
Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo de 
las distintas fuentes de información tanto primaria como secundaria. 

Competencias laborales: La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la 
ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada, por otra parte tambien es una 
na compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones 
específicas. Este ha sido considerado un enfoque holístico en la medida en que integra y 
relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones intencionales 
simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Nos permite 
incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño competente. 

Sistema de gestion: Es el proceso dentro del segmento de la gestión de información que 
sirve al interés corporativo. Se persigue asociar la información para beneficio de la 
organización en su totalidad mediante la explotación, desarrollo y optimización de los 
recursos de información generalmente se manifiestan en las metas y objetivos corporativos. 
Por tanto, la gestión de recursos de información, es el vínculo gerencial que conecta los 
recursos de información corporativos con las metas y objetivos de la organización. 

 
Perfiles ocupacionales: Un perfil ocupacional, es una descripción de las habilidades que un 
profesional o trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_productiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_m%C3%ADnima_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_m%C3%ADnima_de_trabajo
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Competencias comportamentales:  Las competencias son un conjunto articulado y 
dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el 
desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto 
determinado  adecuando las  posibilidades en tanto que los desempeños son actos, hechos 
sensibles reales. Estas competencias están centradas en desempeños y destacan 
situaciones relevantes. 
 
Cultura organizacional: La cultura organizacional, a veces llamada atmósfera o ambiente 
de trabajo, es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus 
miembros. Crea el ambiente humano en el que los empleados realizan su trabajo. Una 
cultura puede existir en una organización entera o bien referirse al ambiente de una división, 
filial, planta o departamento. esta idea de cultura organizacional es un poco intangible, 
puesto que no podemos verla ni tocarla, pero siempre está presente en todas partes. 
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Flujograma 
 
 

 
 
 

  

No 

Si 

Establecer la metodología para el diagnostico 

de las necesidades de la empresa 

Construir, ajustar y controlar  los cargos y 

necesidades de la empresa 

Obtener  la información  de cargos y roles mediante 

fuentes seleccionadas 

Información 

complicada? 

Denominar el cargo establecido de acuerdo los 

resultados obtenidos de la investigación. 

Analizar la información de los cargos y roles de 

acuerdo a las políticas. 

Ubicar  de cargos de acuerdo a la estructura 

de la empresa 

Determinar complejidad y la normatividad del 

cargo 

Determinar las funciones y actividades del 

cargo 

Evaluar los criterios  de desempeño para los cargos 

establecidos 

Establecer los niveles de jerarquía 

Inicio 

Registrar de roles y cargos en formatos 

Establecer los perfiles de acuerdo su naturaleza y 

nivel jerárquico 

Identificar de aptitudes en cada rol 

 
Identificar de conocimientos, habilidades y 

destrezas  para cada cargo. 

Establecer los requisitos, estudios y 

experiencia para cada grado de 

responsabilidad. 

Validar de la estructura final de los cargos y 

roles 

Fin 
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Matriz detallada 

No. ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE  REGISTRO 

1 Establecer la 

metodología para 

el diagnostico de 

las necesidades 

de la empresa 

Investigar e implementar 

metodologías estratégicas 

para el estudio general de 

las necesidades de la 

empresa. 

Jefe encargado  

(profesional) y 

Responsable del 

área de 

Recursos 

Humano 

Metodologías 

2 Construir , ajustar 

y controlar  los 

cargos y 

necesidades de la 

empresa 

Estudiar  cada puesto de 

trabajo evaluando  una 

necesidad prioritaria para 

el desarrollo cargo.   

Jefe encargado  

(profesional) y 

Responsable del 

área de 

Recursos 

Humano 

Formato de 

identificación de 

necesidades 

3 Obtener  la 

información  de 

cargos y roles 

mediante fuentes 

seleccionadas 

Contactar a cada jefe de 

departamento para hacer  

el estudio general de 

cargos y roles en función 

del desarrollo de los 

mismos.  

Auxiliar técnico o 

tecnólogo  

RRHH.  

Información            

( cargos/ roles) 

4 Información 

complicada? 

SI: Pasar a actividad 6 

NO: Pasa a actividad 5 

 

  

5 Analizar la 

información de los 

cargos y roles de 

acuerdo a las 

políticas. 

Solicitar información de 

los cargos al área de 

RRHH para el acotejo 

entre los cargos y las 

políticas de la empresa. 

Jefe encargado  

(profesional) y 

Responsable del 

área de 

Recursos 

Humano 

Información            

( cargos/ roles) 

6 Denominar el 

cargo establecido 

de acuerdo los 

resultados 

obtenidos de la 

investigación. 

Revisar el diseño de cada 

cargo para la legalización 

del mismo en la empresa 

Jefe encargado  

(profesional) del 

área de 

Recursos 

Humano 

Denominación del 

cargo 
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7 ubicar  de cargos 

de acuerdo a la 

estructura de la 

empresa 

Diseñar un organigrama 

donde se vean  reflejados 

los cargos hechos.  

Jefe encargado  

(profesional) del 

área de 

Recursos 

Humano 

N.A 

8 Determinar 

complejidad y la 

normatividad del 

cargo 

Observar con  atención el 

grado de complejidad de 

cada cargo, encuestando 

a los jefes de área donde 

será creado el cargo.   

Jefe encargado  

(profesional) del 

área de 

Recursos 

Humano 

N.A 

9 Determinar las 

funciones y 

actividades del 

cargo 

Realizar un manual de 

funciones  donde  se vea 

el cargo con todas sus 

características y 

funciones.  

Jefe encargado  

(profesional) del 

área de 

Recursos 

Humano 

Manual de 

funciones 

10 Evaluar los 

criterios  de 

desempeño para 

los cargos 

establecidos 

Estudiar cada cargo, 

determinando los criterios 

de desempeño para 

aplicarlos a las 

evaluaciones 

establecidas.  

Responsable del 

área de 

Recursos 

Humano  

Evaluación de 

desempeño del 

cargo. 

11 Establecer los 

niveles de 

jerarquía 

Determinar la importancia 

de cada cargo para los 

procesos de la empresa.  

Responsable del 

área de 

Recursos 

Humano 

N.A 

12 Registrar de roles 

y cargos en 

formatos 

 Se elabora un formato 

sistemático para el control 

de cada cargo al 

momento de las 

evaluaciones de 

desempeño.  

Auxiliar técnico o 

tecnólogo  

RRHH. 

Cuadro en Excel 

13 Establecer los 

perfiles de 

acuerdo su 

naturaleza y nivel 

jerárquico 

 Realizar  la investigación 

de  las profesiones para 

el debido diseño del perfil. 

Jefe encargado  

(profesional) del 

área de 

Recursos 

Humano 

Perfiles 

14 Identificar de 

aptitudes en cada 

rol. 

Desarrollar un  estudios 

de las capacidades  que 

deben ser desarrolladas 

en el cargo para que el 

empleado sea polivalente 

en su puesto.  

Responsable del 

área de 

Recursos 

Humano 

Matriz de 

polivalencia del 

cargo. 
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15 Identificar de 

conocimientos , 

habilidades y 

destrezas  para 

cada cargo 

Identificar las aptitudes  

que deben ser 

desarrolladas en el cargo 

Jefe encargado  

(profesional) del 

área de 

Recursos 

Humano 

Matriz de 

polivalencia del 

cargo. 

16 Establecer los 

requisitos, 

estudios y 

experiencia para 

cada grado de 

responsabilidad 

Desarrollar la estructura 

de cada cargo  

especificando los 

requisitos de ingreso a la 

empresa para el buen 

desarrollo y cumplimiento 

de las políticas de la  

organización.   

Jefe encargado  

(profesional) del 

área de 

Recursos 

Humano 

Requisitos de 

ingreso.  

17 Validar la 

estructura final de 

los cargos y roles 

Establecer un manual 

donde se centre todos los 

cargos  creados, cuyo 

documento contenga la 

información descrita en 

las anterior actividades  

Jefe encargado  

(profesional) del 

área de 

Recursos 

Humano 

Manual de 

función y 

responsabilidades  

 

Anexos 

Metodologías 

Formato de identificación de necesidades 

Información  (cargos/ roles) 

Denominación del cargo 

Manual de funciones 

Evaluación de desempeño del cargo. 

Cuadro en Excel 

Perfiles 

Matriz de polivalencia del cargo 

Requisitos de ingreso.  

Manual de función y responsabilidades   
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Control de documentos  

 

 Nombre Cargo Fecha 

Elaboró Xavier Mercado  Encargado del 
área 
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Revisó  
Michael Sarmiento 

Líder 
procedimiento 

 

Aprobó  
Michael Sarmiento 
Firma 

Líder 
procedimiento 
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