
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD  

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 
 

Definir los roles, responsabilidades y autoridad de los puestos de trabajo de la Organización. Los roles, 

responsabilidades y autoridad se reflejan en los Perfiles de Puesto de Trabajo. 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

2.1.- Definición del Perfil de Puesto de Trabajo 

 

Los perfiles de puesto de trabajo definen los roles, autoridad, responsabilidades,  requisitos, cualificaciones y 
competencias personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de 
la Organización: nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción, 
conocimientos y competencias, así como las aptitudes y características de personalidad requeridas.   

 

 

De cada perfil de puesto de trabajo definiremos: 

 Nombre del perfil. 
 Rol del perfil de puesto de trabajo y autoridad 
 Misiones generales  
 Estudios, cursos específicos, conocimientos, nivel de instrucción,… deseables que debe poseer la persona 

que desarrolle el trabajo. 
 Experiencia mínima requerida que debe poseer la persona que desarrolle el trabajo. 

 



 

Ejemplos... 

 

 

 

2.2.- Definición del Organigrama funcional 

 

Para definir el organigrama funcional a cada perfil de puesto de trabajo le asignaremos el perfil de puesto de 

trabajo del que depende directamente. 

Ejemplo... 

 

De esta manera conseguiremos definir el organigrama funcional... 

Ejemplo... 

 



 

2.3.- Responsabilidades del perfil 

 

Las responsabilidades del perfil de puesto de trabajo se asignan automáticamente desde las 

responsabilidades que le hayamos asignado en las actividades y etapas de procesos, procedimientos 

técnicos, procedimientos generales, pautas de inspección, mantenimiento de maquinaria,... 

Ejemplo... 

 

 

2.4.- Definición de las competencias del perfil 

 

Las competencias se definen en el módulo de competencias... 

 

Ejemplo... 

 

Y se vinculan al perfil de puesto de trabajo... 

 



 

Ejemplo... 

 

 

2.5.- Definición de los equipos de protección individual (EPIs) necesarios para el perfil 

 

Si el perfil de puesto de trabajo necesita equipos de protección individual en las actividades que desarrolla se 

le definen eligiendo los EPIs necesarios desde la base de datos del programa GESISO. El programa GESISO 

contiene una base de datos con los EPIs más comunes y se puede ampliar o personalizar. 

Ejemplo... 
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