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RESPONSABLE REGISTRO

Asistente de Recursos Humanos 
 -Análisis FODA.

-Informe del 
diagnóstico.

Gerente

 -Análisis DOFA.
- Análisis PEST

- Plataforma 
estratégica.

Gerente
 -Análisis de división 
de trabajo.
-Organigrama

 -Asistente de Recursos Humanos
- Gerente

 -Mapa de procesos.

 -Asistente de Recursos Humanos  
-Psicólogo 

 -Plataforma 
estratégica.
-Formato de análisis 
ocupacional.
-Mapa ocupacionale 
de la C.N.O.

 -Asistente de Recursos Humanos 
-Psicólogo

 -Formato de 
análisis ocupacional.
-Mapa de 
ocupacional de la 
C.N.O.
-Profesiograma
-Matriz de inventario 
de cargos.

Se debe realizar una investigación detallada del sector y subsector que 
permita determinar claramente a qué se dedica la empresa, cómo se 
encuentra posicionada y cómo está clasificada. También se debe 
conocer el comportamiento del mercado a nivel nacional para detectar 
oportunidades de expansión mediante herramientas de análisis 
administrativas como la FODA. Este análisis se debe realizar al 
momento que se realicen los perfiles de los cargos, a través de todas 
las fuentes o portales internacional de información estadística.

PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE CARGOS

PROPÓSITO 

Establecer las competencias de los cargos que conforman la planta de personal de la empresa; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás 
competencias exigidas para el desempeño de estos, de acuerdo con los requerimientos organizacionales, para brindar un orden a la empresa y permitir seguir una 

determinada dirección. 

ALCANCE 

Inicia con el análisis del sector y subsector y finaliza con la aprobación del profesiograma.

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN

Se debe realizar una matriz de identificación donde permita establecer: 
Si tiene perfil ocupacional, el tipo de cargo, quién lo realiza;  Perfil 
médico ocupacional, riesgos ocupacionales, definir si necesita EPP, 
qué tipo de relación jerárquica tiene. La matriz de identificación se hace 
con el fin de tener control de trazabilidad de la información de gestión 
del talento para saber qué cargos cumplen con los registros requeridos.

Se deben instaurar los pasos que conducirán a la empresa a lograr las 
metas establecidas, esto se hace mediante un análisis PEST, una 
identificación de amenazas y oportunidades por medio de la DOFA. 
También se debe definir el rumbo del funcionamiento de la compañía, 
determinando qué espera el cliente de la empresa, visualizando cómo 
la empresa desea estar en un futuro, establecer los resultados que se 
desean lograr, estos deben ser alcanzables, cuantificables en un lapso 
de tiempo determinado. Por último, determinar las pautas que ayudarán 
al momento de tomar decisiones, las cuales deben ser objetivas y no 
subjetivas. Esto se hace cuando se debe precisar que las acciones 
tomadas por cada miembro cumplen realmente con el direccionamiento 
hacia las metas de la organización. 

Representar y clasificar los procesos y sus interrelaciones mediante un 
mapa de procesos así: Primero los operacionales que son los que 
apoyan a la compañía para el desempeño del objeto del negocio; Los 
estratégicos que orientan a todo el sistema hacia la mejora continua; Y 
los procesos de soporte que sirve como apoyo y da coherencia al 
conjunto. También, se tiene que identificar las técnicas de trabajo de la 
empresa y la relación de los procesos según su orden de ejecución y 
estructuración. El mapa nos sirve para realizar un análisis en 
profundidad de las tareas que realiza cada trabajador, detectando así 
ineficiencias o necesidades de personal en cada uno de los procesos.

Se examina cada puesto de trabajo y se definen los cargos de la 
empresa de acuerdo con el organigrama y el mapa de procesos, luego 
se convalida esta información en la C.N.O; luego se debe registrar la 
información de los trabajadores en un formato de análisis ocupacional, 
en el cual se describe: el tipo de cargo, el nivel de experiencia y 
formación, salario, funciones, comportamientos,competencias. El 
análisis ocupacional se puede hacer cuando se necesita responder a 
aquellos aspectos para desarrollar una labor adecuadamente, esto a 
través de la C.N.O y portales de información administrativa 
internacionales los cuales se utilizan para investigar las funciones de 
cada cargo.

Se realiza una representación visual ordenada que permite identificar 
las cadenas de mando, cómo se agrupan los empleados y  bajo qué 
departamentos, esto se hace mediante una relación entre las áreas de 
forma escalonada, iniciando desde un sector con mayor autoridad y así 
establece los vínculos con los demás cargos. El organigrama se debe 
hacer cuando se defina exactamente cuál es la posición que debe 
desempeñar cada uno de los miembros del equipo de trabajo y se hace 
un esquema jerárquico. 

INICIO

Establecer la plataforma 
estratégica.

Establecer el mapa de 
procesos.

Realizar el análisis 
ocupacional.

Realizar el profesiograma.

Analizar el sector y 
subsector.

Establecer organigrama.



Gerente
 -Formato de 
análisis ocupacional.
-Profesiograma

VERSIÓN ELABORACIÓN APROBACIÓN FECHA
Cargo: Cargo: 
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:

El profesiograma cuenta con todos los criterios requeridos por la 
empresa, por lo tanto, se debe poner en marcha su implementación 
dentro de la empresa, permitiendo que el empleado conozca sus 
funciones y dando a conocer cuál es la estructura organizacional. Se 
debe hacer al momento que este es aprobado.
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