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Ejecutar tareas 
sistemáticas de 
descripción de cargos, 
de reclutamiento y de 
selección de personal, 
de acuerdo con las 
necesidades de una 
empresa, a los 
procedimientos 
establecidos y a la 
normativa vigente 

1.- Efectúa tareas de 
apoyo al proceso de 
descripción de cargos, 
según instrucciones de 
jefatura y de acuerdo 
con la normativa 
vigente 

1.1ª- Definir y 

Actualizar 

descripciones del cargo, 

según la empresa 

1.2b-Comunicar a 

través de documentos 

información requerida 

por la empresa 

1.3c-Manejar las 
tecnologías de 
información 

Desarrollar guía con 
relación al ajuste de 
descripción de cargos 
 
Los alumnos desarrollan 
cuestionario de la 
descripción de puestos, y 
los aspectos del cargo. 

Los alumnos realizan 
trabajo practico en 
diseñar un organigrama 
del curso. 

 

 

ACTIVIDAD 

Lean atentamente el siguiente texto y luego desarrollen las actividades que se presentan al final 

de la guía 

 

Ajuste de descripción de cargos 
 
Todo trabajo que sea formal y regulado debe tener un modelo de descripción de cargos que sea 
responsable por la categorización y organización de la función de cada cargo. La descripción de 
cargos es un documento que contiene de manera detallada la información que explica de qué trata 
cada función. Es decir, cuáles son las asignaciones diarias y los requerimientos. De esta manera, 
todos los trabajadores tienen en este documento la estructura de sus tareas y responsabilidades 
dentro de la empresa. 
  

Sin embargo, es errado considerar que este documento lo desarrolla la empresa y que se deja 
archivado en algún lugar. Esta documentación es dinámica y debe ser actualizada cada vez que sea 
necesario. Esta situación se da, ya que la empresa evoluciona y por consiguiente cada vez que la 
empresa muda los cargos lo hacen de igual manera. 
  

En RH necesitan tener ese documento y este es considerado uno de los más importantes para la 
realización de sus actividades diarias, este será el guía del área de RH. 
  

¿Cómo debe desarrollarse un modelo de descripción de cargos? 
 

El modelo de descripción de cargos debe ser realizado – obviamente – antes que los procesos de las 
empresas comiencen a rodar. Es claro que muchas empresas aún se están adecuando a la idea de 
este modelo. Esto debido a que es necesario que gerentes, líderes y profesionales de RH tengan el 



conocimiento sobre qué debe hacer cada funcionario. Además, de entender y monitorear el 
rendimiento y el desempeño de cada cargo. 
Sin embargo, no es solo en estos casos que el modelo de descripción de cargos funciona. Existen 3 
puntos cruciales que desde una descripción de cargos bien hecha pueden dar soporte en la empresa. 
Toda empresa valiosa pasa por una auditoría, que se encarga de verificar la calidad de los servicios 
prestados. A partir del momento en el que modelo de descripción de cargos este bien desarrollado 
es posible hacer un análisis simplificado de la empresa. Otro punto se da en el momento de reclutar 
y hacer selección, puesto que la empresa puede dar con un colaborador que se ajuste al perfil que 
necesitan. Esto va a permitir que sean más sencillos los entrenamientos y la retención de talentos. 
Ya para finalizar, desde un modelo de descripción de cargos podemos hacer un mejor análisis de 
competencias, esto se debe a que la empresa ya tiene documentado lo que se espera por parte del 
colaborador y dependiendo del cargo se le puede hacer el seguimiento correspondiente. 
 Todos estos puntos conllevan a un buen funcionamiento de procesos internos, dando una mano 
muy significativa para que la empresa sea exitosa. Este conjunto de factores interfiere en la tasa de 
retención de la empresa. Es decir, que mientras más apoyo tenga un colaborador su tasa de 
abandono será menor. esto sin considerar que con el modelo de descripción de cargos es posible 
crear entrenamientos específicos, ayudando a que el colaborador mejore y confíe más en su trabajo. 

 

 Aprende a estructurar un modelo de descripción de cargos. 

Un modelo de descripción de cargos no es solamente un documento lleno de palabras explicando 
que es cada cargo y cuáles son sus funciones. Existe una variedad de descripciones que son 
fundamentales para la estructuración de este documento 

▪ Identificación: es responsable por darle una categoría al cargo, es decir, en este punto es 
necesario que el nombre del cargo se escriba correctamente; 

▪ Organigrama: Debe estar definida la estructura jerárquica de los cargos, así como a qué nivel 
pertenece el cargo. De esta manera, el colaborador tiene claro quién es su superior directo y 
ante cualquier incidente es a este que debe ser reportado; 

▪ Misión: Todo cargo, además de sus funciones exige del colaborador que éste lo asuma, para 
esto es importante tener claro cuáles son los objetivos del cargo; 

▪ Actividades: Implica las funciones que el colaborador debe realizar. Así, es claro lo que se hace 
en el cargo, como debe hacerse y por qué; 

▪ Experiencias: Cada cargo demanda una experiencia previa. Partiendo de esta teoría, se debe 
dejar escrito en el modelo cuales son las experiencias necesarias. Con esta información, puedes 
identificar cuánto tiempo y cuáles son las experiencias que debe tener un colaborador antes 
de asumir el cargo; 

▪ Formación académica: Previo a asumir el cargo, un colaborador debe tener soporte 
intelectual. Debemos definir cuál es el grado de formación mínima que debe tener un 
colaborador para que se desempeñe en determinada área. 

▪ Competencias: Cuáles son las competencias que debe tener el colaborador para entrar en la 
empresa. Mientras más detallado sea el nivel de competencia, será mejor. Podremos tener 
mejores criterios de selección durante la etapa de reclutamiento. 

▪ Entrenamientos obligatorios: En el documento debe estar estipulado cuales son los 
entrenamientos que debe tener el colaborador que asuma las funciones, con el fin que pueda 
desarrollar de mejor manera sus actividades. 

Modelo de descripción de cargos. 
Para que entiendas mejor cómo hacer un modelo de descripción de cargos mira a continuación el 
modelo que elaboramos. 
▪ Cargo: gerente de marketing; 
▪ Misión: este cargo tiene como misión garantizar que el flujo de las tácticas y operaciones del 

equipo de marketing se desarrollen de forma eficaz; 
▪ Actividades: asegurar el cumplimiento de las metas del equipo, estar atento a las necesidades 

que tiene el área y de cada uno de los colaboradores para lograr la meta; 
▪ Formación: preferiblemente: posgrado en marketing o áreas afines.   

Mínimo: pregrado finalizado en marketing o áreas relacionadas; 

▪ Experiencia: mínimo de tres (03) años como gerente de marketing.  
Es importante recordar que cada descripción de cargo es única, ya que cada cargo tiene su propia 
descripción. Además, no olvidemos que la descripción de cargos es muy efectiva para identificar 
cuáles son los procesos necesarios para determinar el trabajo cotidiano de cada colaborador en ese 
cargo. Por ende, es imprescindible que la persona encargada de elaborar la descripción del cargo 
esté siempre al día con las estrategias de la empresa y su evolución en el mercado. 



 
 AJUSTES DE DESCRIPCION DE CARGOS. 
Llegar en una calabaza al baile de Palacio. La importancia del ajuste Persona – Puesto de trabajo, 
desde una perspectiva grafológica 
La gran mayoría de las veces, las empresas no son conscientes de que, a la hora de contratar a un 
trabajador para un determinado puesto, o de reubicarlo en uno ya existente, siempre hay cosas 
mucho más importantes que el tan sobrevalorado currículo o perfil técnico-académico. Entre estas 
cosas destacan la motivación y el ajuste persona-puesto que sea correcto y razonable. 
Cada persona tiene dos elementos que brillan con luz propia: uno son las motivaciones o los deseos, 
y otro son sus recursos o habilidades. 
El encaje de estos dos elementos brillantes con el puesto concreto que la persona ocupa o va a 
ocupar, constituye la clave para que la empresa pueda obtener el máximo rendimiento y, en 
consecuencia, los mejores resultados. Nadie pretende llegar en calabaza al baile de Palacio ¿no es 
así? 

Análisis del contenido del ajuste 
Si las necesidades o deseos del trabajador se encuentran ajustados con los requisitos del puesto y 
los objetivos de la organización, tenemos un ajuste ideal. Es fundamental que este ajuste sea 
positivo, dinámico y evolutivo a lo largo de la vida laboral de la persona, y que sea justa y 
continuamente evaluado. De este modo, el empleado trabaja motivado porque obtiene lo que 
desea, sus necesidades están satisfechas, está a gusto, rinde más, y así todos contentos. 
Si el puesto de trabajo concuerda además con sus características de personalidad, el ajuste se hará 
por vocación, y el resultado será mejor aún. Un candidato puede tener un currículo redondo y 
perfectamente adaptado al puesto, pero si su personalidad no encaja en ciertas exigencias de su 
trabajo o de la empresa, no hay mucho remedio. 
Es por ello fundamental conocer a los candidatos o empleados de un puesto, indagar en sus 
motivaciones, en lo que les mueve, y también en su carácter y forma de ser y actuar en la vida 

 

Si recordamos la película Babe, el cerdito valiente, podemos ver un buen ejemplo de ajuste por 
vocación: tener la templanza, el ingenio, la empatía y otras habilidades de técnica y temperamento 
pueden hacer de un cerdito todo un crack como perro ovejero. 

Actualmente, la grafología es una técnica que apunta maneras, de forma muy eficaz, para indagar 
no sólo en la personalidad, sino también en los posibles intereses y motivaciones, que mueven a 
una persona y le hacen encajar en unas actividades o puestos más que en otros, y con mejores 
resultados, dejando de lado el perfil meramente técnico y académico. 

Se observa que las escrituras donde predomina la parte inferior del escrito (los pies de las “g”, “p”, 
“q”, etc.) son propias de personas con necesidades más primarias, instintivas y materiales, como 
por ejemplo un buen salario, o una buena posición económica. Las escrituras en las que predomina, 
en cambio, la parte superior (crestas en «d», «l», etc.), son más idealistas, pragmáticas, y prefieren 
avanzar intelectual y profesionalmente, ejercer la creatividad y que se tengan en cuenta sus ideas 
dentro del equipo, por encima de otros valores o motivaciones. Los escritos que se proyectan hacia 
la zona derecha, con letras inclinadas y trazado progresivo, van buscando más el contacto social, el 
buen ambiente de trabajo, y también una realización profesional fructífera, innovadora y dinámica, 
relacionada con el trato interpersonal y lejos de la rutina. Para esta última, para la bendita rutina, el 
trabajo con máquinas, de forma autónoma y sin contacto social en exceso, sin grandes cambios ni 
giros inesperados, y por supuesto sin responsabilidad ni estrés, quedan los escritos donde 
predomina la zona izquierda. 

Análisis desde la perspectiva del estrés laboral 



Está claro para todos que, aunque todos tenemos un cierto grado de adaptación a los cambios y a 
las presiones, hay personas que soportan mejor el estrés que otras, y un desajuste persona-puesto 
en este sentido puede ser fatal: 

Si los recursos del trabajo están por debajo de las necesidades y muy por encima de las habilidades 
del trabajador, el desajuste puede generar tensión, estrés y, en el peor de los casos, ansiedad. 
Si, por el contrario, los recursos son mayores que las necesidades o motivaciones, y están por debajo 
de las habilidades, el trabajador tendrá la sensación de estar malgastando su talento inútilmente, y 
tal desajuste provocará desmotivación o, lo que es peor, una “fuga de cerebros” en la empresa. 

 

Para medir la capacidad de resistencia al estrés y la presión desde el punto de vista de la grafología, 
se tiene en cuenta la flexibilidad del renglón, que nos habla de la capacidad de adaptación de la 
persona al entorno, y también el dinamismo e inclinación de la escritura. Las escrituras dinámicas, 
en las que predomina la agilidad y el movimiento sobre la forma, así como los escritos cuyas letras 
se inclinan a la derecha, soportan mejor las presiones, las responsabilidades, son más resolutivas, y 
tienen mayor capacidad de respuesta ante los cambios e imprevistos. Un desajuste persona-puesto 
en estos temperamentos, provocaría desidia y desmotivación. Por el contrario, las escrituras rígidas, 
verticales o invertidas a la izquierda, con ausencia de movimiento o vibración, son menos receptivas 
a las sorpresas, y por ello prefieren la seguridad en el puesto, la rutina y la subordinación 
acomodaticia, sin estrés ni responsabilidad. Un desajuste persona-puesto en estas personas 
provocaría ansiedad. 
Persona o cargo: ¿qué determina los puestos de trabajo? 
¿Cómo elaborar una descripción de puesto? 
Para comprender realmente el contexto de un empleo, es indispensable definirlo por escrito. 
Durante el proceso de reclutamiento, tienes más posibilidades de atraer al mejor talento si cuentas 
con un informe bien documentado del puesto. ¿No te sentirías mejor en una entrevista con una 
empresa que se ha tomado el tiempo de definir a quién quiere contratar? 
Aunque es particularmente útil al reclutar nuevo personal, la descripción de puesto tiene un 
propósito continuo, así que vale la pena dedicarle tiempo para entenderla bien desde el principio. 
 
Los tres objetivos principales de una descripción de puesto son: 
Atracción de candidatos: describir el cargo y los antecedentes necesarios con el objetivo de atraer 
candidatos internos o externos para el empleo. 
Definición del cargo: para que la persona que desempeña el cargo tenga un punto de referencia del 
nivel de sus funciones y de sus responsabilidades necesarias, sobre todo al momento de la 
evaluación o cuando se considera una promoción. 
Referencia a la administración: especialmente para que un nuevo jefe entienda el alcance y nivel 
de responsabilidad que se espera en el rol.  
Todos los aspectos del cargo 
Una descripción completa del puesto incluye las siguientes áreas: 

• Título del empleo 
• Dónde se sitúa el rol dentro del equipo, departamento y toda la empresa 
• Bajo las órdenes de quién estará el rol y otras interacciones clave 
• Áreas clave de responsabilidad y los resultados esperados 
• Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
• Alcance del progreso y promoción 
• Formación y capacitación necesarias 
• Habilidades sociales y rasgos de personalidad necesarios para destacar 
• Requisitos de ubicación y traslado 



• Margen de remuneración y beneficios disponibles 
• Cultura e identidad de la empresa 
• Cinco errores que debes evitar en una descripción eficaz del puesto 

Usar terminología interna: Tu base de datos de CRM puede ser conocida en toda la empresa como 
el “banco de conocimientos”, pero exigir que dominen tu banco de conocimientos en la descripción 
del puesto no tendrá sentido para los candidatos externos. Apégate a los requisitos ampliamente 
reconocidos para atraer al mayor público posible. 
No involucrar a todas las partes interesadas:  Las especificaciones más exactas se producen con la 
participación de varias áreas distintas de la empresa. Cuando definas o perfecciones lo que implica 
un rol, hazlo con el aporte de Recursos Humanos, la gerencia de línea y los colaboradores con una 
función similar. 
Ser poco realista: La descripción del puesto debe ser una representación exacta de los antecedentes 
necesarios para desempeñar el rol, no una lista de deseos imposibles de todas las habilidades que 
puedan servir. 
Usar un lenguaje discriminatorio: Aunque casi siempre es involuntario, el uso de ciertas palabras y 
frases en una descripción del puesto puede interpretarse como discriminatorio y limitar el diverso 
grupo de candidatos que buscan las empresas.  
No hacer revisiones frecuentes: Las empresas están en constante evolución; para que la descripción 
del puesto refleje estos cambios en los requisitos, debe revisarse idealmente todos los años y 
corregirse cuando corresponda. 
Tomarse el tiempo para elaborar una descripción del puesto exacta puede ser fundamental para 
atraer, contratar y retener colaboradores de forma continua. 

  

 CUESTIONARIO-2-DOTACION DE PERSONAL 

Instrucciones: 

1.-Leer y comprender la lectura de la guía. 
2.-Deben escribir en su cuaderno la pregunta y dar la respuesta correcta 
3.-Diseñar en una hoja aparte un organigrama de su curso, utilizando Word, dando a 
conocer los niveles jerárquicos, asignando cargo y puesto a cada uno, sus funciones, 
tareas, obligaciones en la empresa curso. Tener presente en el diseño los links, que van 
incluidos en el cuestionario.    

 

1.- ¿Por qué las empresas deben revisar la descripción de puestos una vez al año? 

2.-Nombrar los tres objetivos principales de una descripción de puestos, y breve  

    Resumen de cada uno de ellos. 
3.- ¿En qué consiste la flexibilidad del reglón según la lectura? 
4.- ¿Cómo se elabora una descripción de puesto? 
5.- ¿Qué es la función en una descripción del cargo? Explique 
6.- ¿Qué es la tasa de retención en una empresa según la lectura? 
7.-Nombrar los tres puntos cruciales de una descripción de cargo, y breve resumen  
     De ellos. 
 
 
 
LINKS - El perfil del puesto y cargo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=URHFdurlnxc 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2U_hjiVyEaQ 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URHFdurlnxc
https://www.youtube.com/watch?v=2U_hjiVyEaQ

