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GLOSARIO 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS: La ARH es el conjunto de 
políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto 
a las personas o los recursos humanos como el reclutamiento, la selección, la 
formación, las remuneraciones y la evolución del desempeño.1 

ANÁLISIS DE CARGOS: Proceso de obtener, analizar y registrar informaciones 
relacionadas con los cargos. el análisis estudia y determina los requisitos 
calificativos, las responsabilidades que le atañan y las condiciones exigidas por el 
cargo para su correcto desempeño.2 

APTITUD: En psicología, la palabra aptitud refiere a las condiciones psicológicas de 
una persona que se vinculan con sus capacidades y posibilidades en el ámbito del 
aprendizaje. El concepto tiene su origen en el latín aptus. 3 

CARGO U OCUPACIÓN: Conjunto de funciones y tareas desarrolladas por un 
trabajador que manifiestan una integridad en correspondencia con los objetivos de 
la organización. Suele emplearse el término ocupación para la categoría de obreros 
y cargos para el personal directivo y funcionarios. 

CONDICIONES DE TRABAJO: situaciones, circunstancias y factores que 
caracterizan el medio en el que un trabajador desarrolla sus actividades. las mismas 
contemplan los factores higiénicos, ergonómicos, de seguridad, aseguramientos 
para el desempeño de la actividad y los servicios de bienestar. 

                                            

1 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Tercera edición. México. Editorial: Mc Graw 
Hill. Año de publicación: 2009. ISBN: 978-970-10-7340-7 

2 CHIAVENATO, Idalberto. Administración Proceso Administrativo. Bogotá. McGraw-Hill 2001 p. 331 

3 LAHY, Jean Maurice ¿Qué es una aptitud profesional? [En línea] En:Revista Laboreal. Volumen 
XIII · Nº1 · 2017 Publicado en Febrero 2017· PP. 97 – 99 [Consultado 14 de Julio del 2018] 
Disponible en Internet:  http://laboreal.up.pt/files/articles/97_99_1.pdf 

http://laboreal.up.pt/files/articles/97_99_1.pdf
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FUNCIONES: conjunto de tareas de carácter general que constituyen la esencia de 
los objetivos del cargo. por ejemplo: asesorar, planificar, coordinar, organizar, 
controlar, regular, ejecutar. 

GESTIÓN HUMANA: “garantizar los procesos administrativos que guíen el 
desarrollo de los colaboradores en todos los departamentos, desde la concepción 
de los perfiles de las personas, sus lugares de trabajo y sus interacciones, pasando 
por su desarrollo en conocimientos, habilidades, bienestar y salud hasta su 
adecuado cese de actividades”. 

GESTIÓN: es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 
cualquiera. 

IDONEIDAD: significa adecuado y apropiado para una cosa. 

RECURSOS HUMANOS: Es el personal que labora en la empresa, en otras 
palabras, se trata de uno de los activos más valiosos. Siendo importante que el 
recurso humano sea competente para que la empresa demuestre eficiencia. 

ROLES: Función que desempeña las personas en la organización. 

TALENTO HUMANO: De acuerdo a la real academia la palabra talento se refiere a 
las personas inteligentes y con la capacidad de llevar acabo las ocupaciones 
asignadas, posee la habilidad de resolver inconvenientes que se puedan presentar 
dentro de la compañía. Por lo tanto, se entiende por talento humano la capacidad 
que posee un colaborador para desarrollar con inteligencia sus funciones y el tacto 
de resolver inconvenientes que se puedan presentar. También presenta 
competencias (habilidades, actitudes y conocimientos) con base en la experiencia 
y vocación que desarrolle el ser humano como persona en el campo laboral. 
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El presente proyecto se basó en proporcionar a la empresa XYZ el diseño de un 
plan de sucesión para los cargos claves con el fin de garantizar a la organización la 
continuidad de los objetivos y estrategias corporativas para el crecimiento constante 
de la empresa. 

En la actualidad, las organizaciones efectúan un proceso de gestión del talento 
humano para realizar una elección adecuada para estos cargos claves en la 
compañía, por lo tanto, en la empresa XYZ, es una organización fundada desde 
hace 50 años y en el momento se encuentran laborando 450 empleados en la 
ciudad de Cali, cabe destacar que la empresa es a nivel nacional e internacional por 
consiguiente es muy traumático la elección adecuada para el cargo a nivel superior 
que se encuentre vacante. 

De acuerdo con lo anterior, para lograr realizar un proceso adecuado en la gestión 
de talento humano y elegir a los colaboradores en los cargos claves es necesario 
realizar un plan de sucesión con base en las competencias adecuadas para la 
vacante que se presente en el momento. 

El enfoque metodológico utilizado fue cualitativo, con técnicas provistas por la 
metodología del estudio de caso, es decir que la investigación documental realizada 
sobre la temática, permitió la aplicación práctica a la empresa “XYZ”, obteniendo así 
el diseño de un plan de sucesión para cargos claves. Lo cual se identificó un mayor 
desempeño, efectividad y conocimiento sobre el desarrollo de sus competencias. 
Igualmente, el plan de sucesión propuesto, se convierte en una herramienta ideal 
para el proceso de autoevaluación e implementación de correctivos necesarios, 
durante el mejoramiento de los procesos en la organización 

Por consiguiente, se puede determinar que en el momento de implementar el diseño 
del plan de sucesión se generara una mejor gestión el área de talento humano para 
las vacantes que se presenten en los cargos claves. 

PALABRAS CLAVES: Análisis de cargos, Cargo u ocupación, Plan de sucesión, 
Gestión, Talento Humano, Administración de Recursos Humanos. 

RESUMEN
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INTRODUCCION 

Al finalizar la segunda guerra mundial, en las empresas se presentaron algunas 
variables que afectaban el funcionamiento de ella, tales como la incertidumbre, el 
riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Para poder sobrevivir, surgió la 
necesidad de contar con acciones de control sobre los diferentes cambios que se 
presentaban y de esta forma adaptarse a las nuevas condiciones, al plantear 
objetivos corporativos y planes estratégicos para enfrentar con éxito los retos que 
dichos cambios conllevan. 7 

La principal clave se encontraba en el talento, la capacidad y la disposición de las 
personas idóneas, con los cargos adecuados y en los momentos oportunos. Es por 
ello que, en el momento de requerir el personal, se realizará el plan de sucesión de 
los cargos claves con el fin de suplir la vacante que se encuentre en el momento. 
Es por ello que la empresa XYZ ha tenido inconvenientes en el reemplazo de las 
vacantes de los cargos claves ya que no posee un procedimiento adecuado para 
suplir esta falencia, por tanto, en el transcurso de este trabajo se le proporcionara 
un plan de sucesión para los cargos claves con base en competencia, con el fin de 
determinar la eficiencia de los colaboradores. 

Además, la planificación de recursos humanos implica un conjunto de 
procedimientos para anticipar y hacer previsiones ante el ingreso de personas a una 
organización, su estancia en ella y su salida de la misma. Su propósito es ayudar a 
la organización a desplegar los recursos humanos de manera tan efectiva como sea 
posible, en el lugar y el momento en que se le necesite, para lograr los objetivos de 
la misma.  

De igual manera, en las organizaciones, se presentan situaciones complejas frente 
al desarrollo y crecimiento de ella y sobre todo a la provisión inmediata de 
candidatos idóneos, es por ello que las empresas deben diseñar un programa o plan 
sucesión acorde con los requerimientos de cada líder de la empresa; el cual permita 
enfrentar y asegurar la continuidad de las funciones de los cargos, para no afectar 

7 FINCH S, James A, FREEMAN Edward, R. GILBERT Daniel. Administración. Sexta Edición. 
Publicado por Pearson Educación. Impresa en México 2007,p. 456. 



18 

 

la concepción de los objetivos y metas estratégicas fundamentadas en el 
cumplimiento de  la misión y visión organizacional.  

Por consiguiente y con base a lo expresado anteriormente en este proyecto 
investigativo para la empresa “XYZ”, se desarrollaron tres etapas. En la primera se 
realizó un diagnóstico a los actuales procesos que se desarrollan para identificar los 
candidatos. Posteriormente se realiza el análisis sobre las competencias 
comportamentales de la organización teniendo en cuenta la misión, la visión, los 
valores corporativos y la estrategia corporativa. Lo anterior facilito asignar las 
competencias a los cargos claves de la empresa “XYZ”. Finalmente se presenta una 
propuesta sobre el plan de sucesión para los cargos claves, el cual se realizó 
basado en un modelo de competencias, a partir de él contribuye al mejoramiento 
del desempeño efectivo de los colaboradores de los cargos claves seleccionados. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 En 1962, Alfred D. Chandler propuso un enfoque de “estrategia inicial” y evalúa la 
importancia de los recursos humanos y estratégicos de la empresa para el manejo 
de la información, por consiguiente, se puede determinar las metas y objetivos a 
largo plazo. 

Por lo tanto, los aportes de Chandler8 son direccionados alrededor de los cambios 
manufactureros y se establece una estrategia de éxito, que se requiera una 
estructura que constituya las capacidades funcionales de la empresa con las 
actividades funcionales del proceso para llevar a cabo el producto, su producción y 
marketing. En el momento de realizar la estrategia no se utilizan los cambios en la 
estructura, por tal motivo los resultados son ineficientes. 

Concordante a lo anteriormente planteado, es necesario tener en cuenta para el 
cumplimiento de las metas al pensamiento estratégico en las empresas. Se trata de 
la coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común que le 
permite a un negocio avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos. 
Es por ello que el suministro de los recursos humanos necesarios será llevado a 
cabo de una manera sistemática a través del subsistema particular conocido como 
planificación estratégica de recursos humanos, que se encuentra inmerso dentro de 
un sistema más amplio que constituye la planificación estratégica. 

Por lo tanto, la clave se encuentra en el talento, la capacidad y la disposición de las 
personas idóneas, en los cargos adecuados y en el momento oportuno. De esta 
forma la planificación de recursos humanos implica un conjunto de procedimientos 
para anticipar y hacer previsiones ante el ingreso de personas a una organización, 
su estancia en ella y su salida de la misma; su propósito es ayudar a la organización 
a desplegar los recursos humanos de manera tan efectiva como sea posible, en el 
lugar y el momento en que se le necesite, para lograr los objetivos de la misma.. 
Además, Igor Ansoff , maneja un hilo conductor en el cual se pueden establecer la 

                                            

8  CHANDLER, Jr. Alfred D. STRATEGY AND STRUCTURE: Chapters in the History of the American 
Industrial Enterprise[En linea].BeardBooks.com [Consultado en 20Julio 2018]. Disponible en 
Internet:www.BeardBooks.com 
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unión de las actividades de la empresa y los productos, la ventaja competitiva y la 
sinergia que se puede presentar en el interior de la organización.9 

1.1 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes teóricos. Para el desarrollo de la presente investigación: 

Castro, Mackarena  en su tesis de grado para optar al grado de Magister Gestión 
de personas y dinámica organizacional, la siguiente tesis “Plan de sucesión en 
cargos críticos de Profesionales Especialistas y su Impacto en la percepción de 
Rotación Voluntaria”,10 estudio adelantado en la Universidad de Chille en el 
Postgrado Economía y Negocios.  

El análisis se fundamenta en evaluar el impacto que pueden presentar aquellos 
cargos críticos, este proyecto se centra sus esfuerzos en determinar un plan de 
sucesión adecuado para no tener inconveniente en el proceso de la empresa 
dedicado al sector minero, en el cual se debe tener una precisión en el manejo de 
los cargos críticos.  

Así mismo, al analizar el cargo de supervisores se puede determinar que pertenecen 
a la línea de sucesión del cargo crítico de la organización, con el fin de retener a 
estas personas que se encuentran desarrollando cargos importantes, influenciando 

                                            

9 GOODSTEIN, Leonard D. NOLAN, Timothy M. PFEIFFER William J, Planeación Estratégica 
Aplicada Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A Bogotá, 2006. ISBN 13-978-958-900-706-1.  

10 CASTRO, Mackarena. Plan de sucesión en cargos críticos de Profesionales Especialistas y su 
Impacto en la percepción de Rotación Voluntaria. [En línea] Trabajo de grado profesional en Magíster 
en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional. Universidad Chile Postgrado Economía y 
Negocios. 2016. [Consultado el 20 Julio 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140819/Castro%20Ardiles%20Mackarena.pdf?seq
uence=1 

 

 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140819/Castro%20Ardiles%20Mackarena.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140819/Castro%20Ardiles%20Mackarena.pdf?sequence=1
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directamente a los colaboradores, por tanto, es importante implementar un 
programa especializado para la implementación de un programa de retención de 
todos los profesionales claves en el desarrollo de las actividades de la organización. 

Ayala Treviño, Jesica Abigail En su tesis para optar el título en Maestría en 
psicología con orientación laboral y organizacional, la cual la titula “Diseño de un 
plan de sucesión basado en un modelo de competencias para el personal clave de 
una empresa constructora”, en la Universidad Autónoma de Nuevo León de 
Monterrey. 

En México, las organizaciones comienzan a pensar en los colaboradores como un 
punto importante que sirven para enfrentar los desafíos que se presentan en el 
mercado y la competencia.  

Por tanto, la planificación de la sucesión es el proceso que sirve para identificar, 
desarrollar a personal calificado para optar por el cargo que posea las 
características específicas en la línea de directivos de la compañía. 

GAITAN R, María del Pilar . Modelo de Competencias Laborales en la gestión y 
desarrollo del Talento Humano en Grivan Ingeniería S.A.”, con enfoque en la ISO 
9001/2000. [Consultado marzo 19 del 2018], Proyecto de Pasantía para optar al 
título de Ingeniero Industrial. Universidad Autónoma de Occidente Facultad de 
Ingeniería. A través de este proyecto se puede determinar que con base en las 
competencias laborales se consiguió mejorar el proceso de contratación a los 
posibles colaboradores de la empresa Grivan.11.  

Revista de Legis, NIETO, Miguel Ángel indica que las empresas que utilizan la teoría 
de los sistemas de remuneración, para observar la equidad y la competitividad; es 
importante que las organizaciones, utilicen los planes de sucesión, con el propósito 

11 GAITAN R, María del Pilar.  Diseño de modelo de competencias laborales para Grivan Ingeniería 
S.A. con enfoque en la ISO 9001/2000.Proyecto de Pasantía para optar al título de Ingeniero 
Industrial. Universidad Autónoma de Occidente Facultad de Ingeniería. 2005. P. 61.  
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de evitar la coincidencia de los cargos o niveles de capacitación, lo cual se puede 
mejorar a través de las competencias.12 

En la anterior revista Alejandro Rodríguez, establece que la planeación estratégica 
en el talento humano, es indispensable para el futuro los planes de sucesión; pues 
son importantes en el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores 
siendo uno de los pilares para tener la permanencia en un cargo y las competencias 
que desarrollan las personas, serán importantes en la cualificación de los cargos 
para el desarrollo del plan de sucesión.13 

Por consiguiente, los planes que se deben desarrollar en capacitación se orientan 
de acuerdo al criterio del líder y no por una evaluación objetiva que busque mitigar 
las brechas comportamentales que permite evaluar el desempeño y diseñar un 
modelo de competencias y puedan alcanzar el desarrollo de las funciones sin tener 
un impacto en el desarrollo de las mismas. 

HERRERA, Álvaro, en el módulo gestión humana basada en competencias; 
identifica los elementos esenciales en el manejo del procedimiento para obtener el 
mejoramiento en las competencias de los colaboradores. Dichos elementos se 
determinan para el cumplimiento de las normas ISO 9001:2000 (2008), ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001: 2000. Siempre y cuando se direccionen al 
mejoramiento de talento humano de los colaboradores de la compañía; bajo un 
principio estratégico y de mejoramiento continuo en el plan de sucesión en las 
organizaciones.14 

  

                                            

12 NIETO, Miguel Ángel. ¿Cómo gestionar los nuevos retos de la remuneración? Revista Gestión 
Humana LEGIS. Edición 13 del 2014. P. 24- 26. 

13 RODRIGUEZ, Alejandro. Estrategia de Sucesión: ¿El talento que tengo en la Banca está listo para 
ser titular? Revista Gestión Humana LEGIS. Edición 13 del 2014. P. 16 al 24 

14 HERRERA, M. Álvaro. Módulo Gestión Humana Basada En Competencia. [En línea] academia.edu 
Nov. de 2009 [Consultado el 20 Julio 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/1734812/Gesti%C3%B3n_Humana_Basada_en_Competencias 

https://www.academia.edu/1734812/Gesti%C3%B3n_Humana_Basada_en_Competencias
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Figura 1. Alianza estratégica 

Fuente: HERRERA M. Álvaro. Gerencia de talento humano. [Figura] academia.edu 
. 2009 [Consultado el 20 Julio 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/1734812/Gesti%C3%B3n_Humana_Basada_en_Comp
etencias 

El grupo Michelin, tiene establecido un proceso de inducción y plan carrera, para su 
desarrollo se tiene prevista una semana de duración, tiempo este establecido para 
el conocimiento detallado de las políticas, su estructura orgánica, los planes, reglas 
de seguridad, evacuación e historia de la compañía. Después de este proceso 
empieza el entrenamiento del colaborador por parte del Jefe Inmediato, por lo tanto, 
se cumple con cada una de las condiciones para determinar la efectividad de las 
personas nuevas de acuerdo a las competencias de habilidad, aptitud y de 
conocimiento del cargo.15 

15 MICHELIN. Proceso de Inducción y el plan de carrera en la empresa Michelin. [En línea] 
corporativo.michelin. [Consultado Marzo 19 del 2018],  Disponible en internet: 
https://corporativo.michelin.com.co/la-empresa/.  

https://www.academia.edu/1734812/Gesti%C3%B3n_Humana_Basada_en_Competencias
https://www.academia.edu/1734812/Gesti%C3%B3n_Humana_Basada_en_Competencias
https://corporativo.michelin.com.co/la-empresa/
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El modelo de gestión por competencias planteado por Guillermo Müller en el 
diplomado de Gestión de la Calidad y Excelencia Organizacional (Pontificia 
Universidad Católica de Chile), permite el manejo de los desafíos de hoy y del futuro, 
frente a las acciones de transformación de una organización con alto desempeño y 
competitividad, Para ello se tendrá en cuenta los estándares de calidad exigidos a 
nivel mundial, basados en la norma 9001:2015.16, como se observa en la Figura 2. 

Es decir, Lidera la implementación de un sistema de excelencia organizacional a 
nivel mundial, agregando valor y cumpliendo con los estándares de calidad exigidos 
por las normas internacionales de certificación de calidad. 

Figura 2. Evaluación de competencias 

 
Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Gestión de la 
Calidad y Excelencia Organizacional. 2018. 
 
Administración del talento humano para cargos críticos, caso GRUPO HONOR & 
LAUREL, establece un sistema de sucesión de cargos basados en competencias 
para las organizaciones y en especial para aquellas dedicadas a la vigilancia y 
seguridad privada. Además, indica que las empresas deben implementar las 

                                            

16 MÜLLER, Guillermo. Gestión de Recursos Humanos: Modelo de Gestión por Competencias. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Gestión de la Calidad y Excelencia 
Organizacional. 2018. P. 52. 
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políticas partiendo desde la perspectiva estratégica.17 Ya que el Talento humano es 
un componente importante dentro de las organizaciones; pues son materia 
fundamental para el logro de los objetivos estratégicos de la misma.  

1.1.2 Antecedentes prácticos: 

Como la investigación se desarrolló en la empresa XYZ∗, es importante presentar 
algunos aspectos relevantes frente a su problemática en el tema.  

Actualmente, en la empresa XYZ no se dispone de información para elegir el posible 
candidato para suceder al líder, como se puede apreciar en la estructura 
organizacional la cual es la línea de autoridad después del Gerente General y en 
especial los cargos de directores de área (Figura 3), por medio del cual se realizará 
la prolongación de los objetivos y misión de la organización, como también 
garantizar la promoción interna con el fin de tener dentro los colaboradores la 
posibilidad de encontrar la persona adecuada para desempeñar el cargo. 

17 ARAGÓN M. Sonia Y. MONROY S. Ercilia M. Trabajo de grado. Administración del talento humano 
para cargos críticos caso GRUPO HONOR & LAUREL: metodología propuesta para empresas de 
servicios de seguridad. Magister en dirección y gerencia de empresas. Facultad de Administración. 
Universidad del Rosario. Bogotá D. C., noviembre de 2009. 

∗ Por recomendación de la empresa se llamará XYZ, ya que se presenta inconvenientes para poder 
dar su propio nombre 
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Figura 3.Los cargos claves el cual necesita un plan de sucesión 

 
Fuente: Empresa XYZ. 
 
Con base en lo anterior, se presentan 11 cargos claves de los cuales se van a 
pensionar en un plazo de dos años, retiros que tenga la empresa de forma unilateral 
con el fin de reestructurar la organización. 

Cabe resaltar, que lo anterior es uno de los casos presentados en la organización y 
lo más relevante es le sobre cargo laboral en los demás directores que asumen el 
cargo vacante y le es imposible determinar cuáles son las prioridades del nuevo 
cargo, ya que no se encuentra familiarizado con los procesos. Esto otro de los 
sucesos que debe tener en cuenta para determinar que la empresa XYZ necesita 
un plan de sucesión para los cargos claves. 

Por tanto, la empresa XYZ en la actualidad el departamento de Talento humano no 
cuenta con herramientas adecuadas para llevar a cabo un plan de sucesión que 
permita la efectividad en los cargos claves. 

Adicionalmente, los procesos de selección que existe en la empresa no cumple con 
las condiciones para llevar a cabo un plan de sucesión como es la identificación de 
competencias y valores de la empresa, planificación de cómo llevar a cabo el plan 
de sucesión para los cargos claves, crear una manera o estrategias para retención 
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de los talentos de la empresa y lo más importante valorar las necesidades que se 
pueden presentar en el transcurso de los procesos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede diseñar un plan de sucesión para los cargos claves de la 
organización XYZ para mejorar la efectividad de los colaboradores? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de sucesión para los cargos claves de la empresa XYZ, buscando 
mejorar la efectividad de los procesos organizacionales. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el diagnóstico de la organización XYZ en relación con los procesos que 
se desarrollan para identificar los candidatos  

 
• Determinar las competencias de los cargos críticos de la organización XYZ, a 
partir de la misión, la visión, los valores corporativos y la estrategia corporativa. 
 
• Proponer el modelo de sucesión para los cargos claves de la organización XYZ. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

A partir de la concepción del capital humano en una organización, se determina que 
él se considera como un recurso estratégico y clave dentro de ellas, además se 
visiona como generador de ventajas competitivas sostenibles, por ser las personas 
quienes forjan el sentido de pertenencia en las organizaciones. 

Con los modelos de competencias, utilizados como base para la estructuración de 
planes de sucesión, se puede determinar los comportamientos actuales críticos, 
necesarios para triunfar en puestos claves, así como las competencias estratégicas 
necesarias para el éxito futuro. Por ello el plan de sucesión debe llevarse a cabo 
para el personal desde el momento en que ingresa a la empresa y durante toda su 
estadía en la organización.18 

Así mismo, la industria petrolera de Venezuela19 es una empresa abanderada en el 
proceso de planes de carrera el cual se tiene a través de méritos profesionales y 
personales con el fin de alcanzar las diferentes posiciones dentro la organización. 

Por otra parte, el experto Director General de People Excellence Consulting 
Colombia S.A.S, el Dr. Rafael González en su gran experticia menciona que “La 
clave de 80% de los planes de sucesión en el mundo radica en las competencias. 
Al momento de determinarlas, lo más importante es pensar en el futuro que se  

18 PEREIRA M., Francisco et al. . Las Competencias Laborales Y Su Evaluación Mediante El Modelo 
De 360 Grados EN: Cuadernos Latinoamericanos de Administración, Universidad El Bosque. 
Bogotá, Colombia enero-junio, 2008,vol. IV, no. 6, p. 69-105.  

19 HERNÁNDEZ Escalona. Plan estratégico Socialista de ODVSA 2016-2026.[En linea].pdvsa.com 
[Consultado en Julio 30 del 2018] Disponible  en Internet: 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface&lang=es 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface&lang=es
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proyecta y, de esta manera, elegir a los mejores candidatos para esa sucesión ˮ.20 

La empresa XYZ, lleva 62 años en el mercado, desea consolidar su buen nombre 
con un plan de sucesión  para cargos claves adecuado a la empresa, su misión y 
objetivos empresariales con el fin de  contar con los mejores colaboradores en el 
proceso de sustituir un cargo clave, ya que en el desarrollo del plan de sucesión se 
debe elegir el sustituto, determinando la continuidad de los colaboradores en la 
organización, con base anterior se debe evaluar el desempeño y realizas el proceso 
de autoevaluación e implementación de los procesos que se presenten. 

Por consiguiente, la solución a los problemas presentados por la empresa XYZ, se 
deben solucionar desde el área de Talento Humano a través de crear los planes de 
sucesión para los cargos claves, así mismo se puede evaluar el propósito de 
capacitar al mejor colaborador capaz de ocupar los cargos fundamentales para la 
permanencia, desarrollo y rentabilidad de la organización. 

Además, para desarrollar un plan de sucesión que satisfaga las necesidades de la 
empresa XYZ, y tenga unos objetivos de la permanencia y motivación de los 
colaboradores. Se puede realizar teniendo en cuenta los siguiente como son: Definir 
perfiles de cargo; Identificar cargos críticos, Buscar alianzas estratégicas con el fin 
de que los gerente y directivos se han participes del plan de sucesión adquiriendo 
un compromiso, motivación y credibilidad; realizar un plan estratégico de retención 
de los colaboradores; se recomienda no esperar a último minuto para realizar el 
esquema de selección. 

Con base en los conocimientos adquiridos en la maestría, permite tener un beneficio 
para socializar el plan de sucesión que se entregara a la empresa XYZ con el fin de 
obtener un mejoramiento permanente en el departamento de Talento Humano y 
valorización de los colaboradores.   

  

                                            

20 COLSUBSIDIO, Depto. de talento humano. Sucesión una planificación para el futuro. [En línea] 
capital humano. (Marzo 10 de 2016) [Consultado el 5 Abril del 2018] Disponible en 
internet:http://capitalhumano.com.co/gerencia/plan-de-sucesion-para-los-altos-cargos-directivos-
5692 

http://capitalhumano.com.co/gerencia/plan-de-sucesion-para-los-altos-cargos-directivos-5692
http://capitalhumano.com.co/gerencia/plan-de-sucesion-para-los-altos-cargos-directivos-5692
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4 MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se aborda los aspectos relacionados con el propósito de esta 
investigación, los cuales cimientan los requerimientos para la empresa XYZ y 
posibilitan la propuesta de mejoramiento de diseñar un plan sucesión para los 
cargos claves. Además, se describe aspectos históricos de la evolución de la 
gestión por competencias y los planes de sucesión para cargos en empresas 
investigadas dado que es el fundamento de esta investigación. 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa XYZ, es una compañía fundada en 1931 en Los Ángeles, Estados 
Unidos. La historia de este laboratorio, en Colombia, empieza con su fundación el 7 
de julio de 1956, sacando al mercado las primeras soluciones (dextrosa en solución 
salina) o más conocido como suero, seguido de la fabricación de soluciones 
intravenosas en envase de plástico flexible y su condecoración, durante los años, 
con varios premios como: premio mundial a la calidad, Premio Colombiano a la 
Calidad en la categoría Gran Industria y premio al mérito explorador. La empresa 
XYZ se convierte en el mayor proveedor hospitalario al unirse con American Hospital 
y de allí en adelante se ha preocupado por estar a la vanguardia en sus programas, 
productos e instalaciones, lo que llevó tener certificaciones por buenas prácticas de 
manufactura, certificación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 y el 
certificado ISO 9001.∗ 

Misión: Empresa XYZ, trabaja para aumentar el acceso a la atención médica en las 
comunidades alrededor del mundo. 

Visión: Ser una gran empresa líder en el mercado a nivel farmacéutico en el año 
2025 

∗ La historia de la empresa que nombramos empresa XYZ. Ya que no se puede decir el nombre 
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4.1.1 Código de conducta de la Empresa XYZ 

El éxito de la empresa XYZ, se basa en la responsabilidad del personal por los 
resultados y la integridad, como se observa en la Figura 4. Los trabajadores cuentas 
con la integridad de nuestro trabajo todos los días:  

• Integridad En Nuestro Lugar Del Trabajo 
 
• Integridad En La Investigación Y El Desarrollo 
 
• Integridad En La Fabricación 
 
• Integridad En Nuestros Productos 
•  
• Integridad En Ventas Y Marketing 
 
• Integridad En Las Relaciones Con La Comunidad 

Figura 4.Integridad de la empresa XYZ 

 

Fuente: Código de Conducta de la empresa XYZ 
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El código de conducta está conformado en cuatro partes que son: 

• Nuestra Compañía proporciona los principios que rigen virtualmente a todos
los empleados

• Nuestro producto proporciona los principios que rigen la investigación,
desarrollo y fabricación de los mismos.

• Nuestros Clientes proporciona los principios que rigen las ventas
comercialización de nuestros productos.

• Nuestro Mundo proporciona los principios que rigen nuestra relación con
inversionistas, autoridades reguladoras y otros componentes externos.

La gerencia de la empresa XYZ, está comprometida con mantener un ambiente 
abierto en donde se pueden plantear los asuntos de ética y cumplimiento, de buena 
fe, sin consecuencia negativas para la persona que lo está haciendo. La gerencia 
responde rápidamente a todos los casos responderá de represalias y tomará las 
medidas correctivas inmediatas. No se tolerará el comportamiento negativo por 
parte de ningún empleado de la empresa XYZ. 

En Colombia fue la nación en la cual abrieron la primera operación internacional que 
la empresa XYZ abrió en el mundo, y después de 62 años de encontrarse en Cali 
desarrollando sus procesos quiere seguir ofreciendo sus productos especializado 
para contribuir a la salud en el país.  

Lo que la empresa XYZ, es una empresa con un gran prestigio y reconocimiento en 
el gremio de salud,  
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Figura 5. Recursos para plantear la ética y cumplimiento 

 

Fuente: Código de Conducta de la empresa XYZ 

Por lo tanto, la gerencia de la empresa XYZ está comprometida con mantener un 
ambiente abierto en donde se pueden plantear los asuntos de ética y cumplimiento, 
de buena fe, sin consecuencias negativas para las personas que lo está haciendo. 
Como se menciona en la figura 5.   

 Por otra parte, la empresa XYZ, toma decisiones rápidas para aquellos 
colaboradores que se encuentran presentando comportamientos irregulares, lo cual 
es importante para la empresa ya que tienen personas especializadas para mejorar 
el ambiente laboral y personal de sus colaboradores. 

 

 



35 

 

4.1.2   Estructura Organizacional De La Empresa XYZ 

La estructura organizacional que tiene la empresa XYZ, es una estructura vertical, 
la cual se evalúa como una organización jerárquica vertical, lo que se puede analizar 
que los niveles más altos implican mayor jerarquía, por cuanto la cadena de mando 
va desde la parte superior hacia abajo.21 Como se puede observar en la Figura 6 

Figura 6. Estructura organizacional de la empresa XYZ 

 

Fuente: Empresa XYZ 

 

 
                                            

21 CHIAVENATO Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, Séptima Edición, 
McGraw-Hill/ Interamericana editores 2004.p25 
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• General Manager: Gerente General 
 
• Mgr. Business Ops: Gerente en Negocios de Operaciones 
 
• BUD MP: Gerente de Planta 
 
• Dir.Manufacturing: Directo de Manufactura 
 
• Dir. Quality: Director de Calidad 
 
• Dir. Finance: Director Financiero 
 
• Dir. HR: Director de Recursos Humanos 
 
• Dir. Teach. Servi; Director de servicio Técnico 
 
• Dir. Legal: Director Legal 
 
• Sr. Reg. Mgr.Regulatory Affair: Regente de asuntos regulatorios 
 
• Dir. Supply Chain: Director de Cadena de suministro 
 
• Dir. IT: Director de Tecnología e Informática 

 

4.2  MARCO TEORICO – CONCEPTUAL  

Para una empresa la gestión del talento humano, está fundamentada en tener 
presente que las personas son el recurso más importante con que se cuenta para 
el cumplimiento de su visión y objetivos estratégicos, además de ellas dependerá 
su sostenibilidad, reputación y futuro.  

Es por ello, que en la actualidad es necesario aplicar nuevas estrategias 
procedimentales para lograr un mejor desarrollo de ella; por lo tanto, el diseñar un 
plan de sucesión a nivel de cargos claves conllevara a disponer del talento humano 
en forma oportuna sin causas traumatismos en la gestión organizacional. 

A continuación, se integran algunas teorías y conceptos soportes en el desarrollo 
de esta investigación:  
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4.2.1 Teoría del establecimiento de metas y es una fuente básica de 
motivación en el trabajo.  

 Presentada por Edwin Locke∗, a principios del siglo pasado, quien plantea que las 
personas se establecen metas con el fin de lograrlas. Es por ello, que todo colaborar 
de una empresa debe poseer las habilidades requeridas por ella para alcanzar sus 
objetivos y propósitos y su comportamiento depende de alcanzar las metas. Estas 
metas deben ser claras, específicas y alcanzables.  

Además, deben ser aceptadas por el colaborador (adquirir un compromiso), así 
como disponer de la capacidad de actuar para obtener el resultado esperado. Dicha 
teoría facilitó el reconocimiento de las competencias del colaborador de la empresa 
XYZ para poder diseñar el plan de sucesión. 

4.2.2 Teoría del flujo y habilidades.  Determinada por Mihaly 
Csikszentmihalyi22  

El cual indica que existen funciones o tareas que un colaborador ejecuta 
gustosamente, aunque presente un nivel alto de dificultad. A esta situación es que 
el autor le denomina flujo, es decir el estado de concentración y dedicación hacia 
una tarea en la que una persona disfruta desarrollándola, Si la tarea representa un 
desafío, genera una dosis de motivación intrínseca para el sujeto. Sin embargo, 
cuanto mayor es el desafío, mayores son las competencias que se requieren y si no 
se cuenta con todas las competencias para desarrollarla la tarea, puede generarse 
preocupación y ansiedad. Pero si la tarea no permite que la persona desarrolle gran 
parte de sus competencias, esto le provoca aburrimiento o apatía. Como se visiona 
en la figura No. 7. 

∗ LOCK 

22 CSIKSZENTMIHALYI, M. “Flow: The Psychology of Optimal Experience” (Flujo: La psicología de 
la experiencia optima), New York: Harper & Row. 1990.p25 
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Figura 7.Flujo la psicología de le experiencia optima 

 

Fuente. CSIKSZENTMIHALYI, M. “Flow: The Psychology of Optimal Experience” 
(Flujo: La psicología de la experiencia optima), New York: Harper & Row. 1990.p25 

Dicha teoría fue de importancia para la empresa XYZ, porque ratifica algunas de las 
problemáticas que en la actualidad se visiono en los hallazgos encontrados en el 
diagnóstico realizado frente a los cargos claves; entre ellos se destaca en el proceso 
de evaluación de los colaboradores; pues no se tiene en cuenta el factor 
competitivo, ni la manera eficaz que se llevan a cabo las funciones, ocasionando en 
algunos colaboradores ansiedad, preocupación o apatía. 

4.2.3 Gestión por competencias.  

La transformación de los modelos de Dirección de Recursos Humanos en la última 
década se han especializado por el cambio en la concepción del personal, que en 
años pasados era un valor para que se considere como un recurso y la adicción del 
punto de vista estratégico en las actuaciones del ser humano23, por lo cual aparece 
una configuración de naturaleza multidisciplinar, que señala la importancia 

                                            

23SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,et al.. Una Mirada a los Orígenes de las Competencias Laborales. En: 
Ciencias Holguín, abril-junio, 2005,  vol. XI, no. 2, p. 1-14 
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estratégica de los recursos humanos como inicio de una generación de ventajas 
competitivas sostenidas.  

En el año 1973 el psicólogo David McClelland, profesor de Harvard, a través del 
artículo del libro titulado ““Testing for Competence Rather than Intelligence”, quien 
define la competencia como la “la característica esencial de la persona que es la 
causa de su rendimiento eficiente en el trabajo” 

Los tests académicos de aptitud tradicionales y los tests de conocimientos, al 
igual que las notas escolares y las credenciales: 1. No predicen el rendimiento 
en pruebas o el éxito en la vida. 2. A menudo están sesgados en contra de las 
minorías, las mujeres, y las personas de los niveles socioeconómicos más 
bajos” 24 

Al evaluar a la persona se debe realizar a través de las Competencias, las cuales 
están ligadas al proceso de como realiza su trabajo, McClelland plantea que la 
selección de las variables de evaluación se realiza tomando en consideración “todas 
las características de una persona, en la esperanza de que algunas de ellas estén 
asociadas con el rendimiento en el trabajo”.25 

La gestión por competencias, cuyo concepto es planteado por primera vez el 1973 
por David McClelland, es un modelo que se hace cada vez más vigente en nuestros 
días y que se robustece con la integración de las fortalezas que promueven el buen 
desempeño, el mismo plantea que cada empresa u organización posee 
características que las distinguen de las demás, pero también muchos factores que 
les permiten establecer mecanismos similares de gestión a ser implementados por 
los equipos directivos. Sin embargo, esta unificación o estandarización de los 
sistemas de gestión en las empresas u organizaciones no impide que las mismas 

24 McCLELLAND, D.C. Testing for Competencies rather than intelligence, En: American Psychologist, 
1973,vol. 28, p.1-14 

25 Ibíd. p. 27 
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posean la capacidad efectiva que les permita operar de manera exitosa, logrando 
así un posicionamiento en su entorno26 

Para R.E. Boyatzis, analiza las competencias que incurran en el buen desempeño 
de los directivos, recurriendo a la adaptación del análisis de sucesos críticos. 

El estudio concluye que de los líderes deben poseer unas características 
específicas, que en tiempos anteriores solo poseían los directivos donde concluye 
con sus responsabilidades. 

4.2.3.1 Competencias.  

Por Competencias Laborales Generales (CLG), se entiende todo aquel 
conocimiento, destreza, habilidad, experticia, cualidades y valores, que tiene el 
talento humano para desenvolverse en el entorno laboral.27. 

Competencias: es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior, que contribuye 
al logro de los objetivos claves del negocio”28. Una competencia es un conjunto de 
destrezas, habilidades, conocimientos, características conductuales y otros 
atributos, los que, correctamente combinados frente a una situación de trabajo, 
predicen un desempeño superior. Es aquello que distingue los rendimientos 
excepcionales de los normales y que se observa directamente a través de las 
conductas de cada ocupante en la ejecución cotidiana del cargo.  

                                            

26 GALLART, M. Antonia; JACINTO, Claudia, “Competencias laborales: tema clave en la 
articulacióneducación trabajo”, en: Cuestiones actuales de la formación, Montevideo, Cinterfor/OIT, 
1997. 

27 SENA. Competencias Laborales Generales. [En línea] encolombia.com [Consultado 20 de Mayo 
del 2016]  Disponible en Internet https://encolombia.com/educacion-cultura/educacion/temas-de-
interes-educativo/competencias-laborales-generales/ 

28 Ibíd. P. 21 Disponible en Internet https://encolombia.com/educacion-cultura/educacion/temas-de-
interes-educativo/competencias-laborales-generales/ 

https://encolombia.com/educacion-cultura/educacion/temas-de-interes-educativo/competencias-laborales-generales/
https://encolombia.com/educacion-cultura/educacion/temas-de-interes-educativo/competencias-laborales-generales/
https://encolombia.com/educacion-cultura/educacion/temas-de-interes-educativo/competencias-laborales-generales/
https://encolombia.com/educacion-cultura/educacion/temas-de-interes-educativo/competencias-laborales-generales/
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Las características propias de las competencias pueden ser: 

• Genéricas: No están ligadas a una ocupación particular.

• Transversales: Necesarias en todo tipo de empleo.

• Transferibles: Se adquieren en procesos de enseñanza aprendizaje.

• Generativas: Permiten el desarrollo oportuno de nuevas capacidades.

• Medibles: Su adquisición y desempeño es evaluable.

4.2.3.2 Las Competencias Laborales Específicas. 

 Las Competencias laborales específicas, son aquellas que se pueden desarrollar a 
través de las funciones y la formación específica del candidato.  

Por consiguiente, los talentos de los colaboradores son parte fundamental para el 
desarrollo organizacional, siendo esencial para un entorno competitivo, dinámico.29 

La articulación con el SENA permite a las instituciones educativas acceder a 
programas curriculares basados en normas de competencia laboral. Estas normas 
son definidas con el sector productivo, consultan la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones y sirven como referentes para otorgar certificaciones laborales. 

29 AUSUBEL, David P., et al. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas, 
2010.p25 
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4.2.3.3 Clases de competencias laborales:  

Como existen diferentes clases de competencias a continuación relacionan las 
siguientes:  

• Competencias sicológicas:30 . Capacidad de trabajo en equipo, inteligencia 
emocional, liderazgo, habilidad analítica, habilidad sintética, responsabilidad, 
orientación al cliente, por medio de las cuales se cualifican a las personas para que 
contribuyan al desarrollo de los objetivos de la organización. 
 
• Competencias técnicas: Son los conocimientos básicos que debe de 
contener cada uno de las funciones, las cuales están conformadas por las 
competencias respectivas como son el conocimiento de la informática, manejo de 
los idiomas, o actividades específicas de acuerdo al cargo que se vaya a ocupar. 
 
• Competencias de gestión: Orientación a los resultados y de acuerdo a los 
cargos a los cuales se le asigna a las personas.31 

4.2.3.4 Modelo de Competencias 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles 
como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, 
destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el 
comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la comunicación 
interpersonal y el trabajo cooperativo). 32 

                                            

30 TOBÓN VALLEJO, Lázaro. Competencias laborales específicas. [En línea] En: elmundo.com 
[Consultado 20 de Julio del 2016].  Disponible en Internet: 
http://elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=1621#.V_McOY_hC1s 

31 POZO, Juan Ignacio, et al. La solución de problemas. Aula XXI. Madrid: Santillana, 2011.p36 

32 SANDOVAL, Franklin, MIGUEL Vanessa, MONTAÑO Nora. Evolución del concepto de 
competencia laboral. [En línea] Ponencia realizada Facultad de ciencias de la Universidad Central 
de Venezuela. [Consultado en Marzo 6 del 2018]. Disponible en internet: 

http://elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=1621#.V_McOY_hC1s
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En otras palabras, la competencia es la experticia que posee el colaborador para 
llevar a cabo sus funciones de acuerdo a los conocimientos, destrezas, valores, 
actitudes y comportamientos adecuados dentro de la organización. 

Chomsky en Aspects of Theory of Syntax 1985 33 su análisis lo realiza a través de 
la teoría del lenguaje, realiza la conceptualización de que es una competencia la 
cual determina que es la capacidad que tiene el ser humano y la disposición para el 
desarrollo de sus funciones laborales.  

Otro de los conceptos válidos para definir competencias es acerca de adquirir 
conocimiento que es el SABER, las habilidades que posee el colaborador en el 
desempeño de sus funciones con el deseo de desarrollar una meta esperada es el 
SABER HACER y por último término las actitudes, la cual consiste en la forma de 
actuar eficientemente en el lugar de trabajo y consiste en el SABER SER, como se 
puede observar en la figura No. 8. 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponenci
as_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf   

33 CHOMSKY, Noam. Aspects of the theory of syntax, The M.I.T press. Massachusetts Institute or 
Tecnology. [En linea] Cambridge, Massachusetts. [Consultado Marzo 6 del 2018].Disponible en 
internet: https://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Chomsky-Aspects-excerpt.pdf.  

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
https://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Chomsky-Aspects-excerpt.pdf
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Figura 8. Concepto de competencias 

 
Fuente: Seminario Internacional De Capacitación Por Competencias En La 
Aviación Civil. Lima, Perú, 4 – 5 de noviembre de 2013. 
 

Para llevar a cabo un modelo de competencia eficientes se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Se debe tener el conocimiento del negocio 
 
• Se debe establecer los cargos existentes y perfilarlos para obtener una mayor 
eficiencia en la labor 
 
• Unión del departamento de talento humano con los demás departamentos de 
la organización. 
 
• Que las políticas de la empresa en cuanto a la selección, capacitación, 
desarrollo y evaluación de desempeño permitan el análisis del colaborador. 

Para llevar a cabo este modelo de competencias debe existir un modelo de 
responsabilidad como se puede apreciar en la Figura No. 9. 
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Figura 9. Responsabilidades 

Fuente: Seminario Internacional De Capacitación Por Competencias En La Aviación 
Civil. Lima, Perú, 4 – 5 de noviembre de 2013. 

4.2.4 eorías de motivación en el trabajo. 

La motivación en el trabajo es un aspecto complejo, donde su concordancia con la 
gestión del talento humano genera posibilidades y compromiso con los 
colaboradores. Existe una variedad de teorías a partir de la generada por Maslow, 
para nuestro caso investigativo se destacan dos, que se consideraron relevantes 
para la aplicación a los requerimientos investigativos. 

4.2.4.1 Teoría de las expectativas. 

 La cual fue establecida por V. Vroom, E. Deci, L. Porter34, quienes señalan que la 
motivación es la cantidad de esfuerzo que un colaborador está dispuesto a ofrecer 
a cambio de satisfacer sus necesidades.  

Por lo tanto, la motivación se asocia a la recompensa que la empresa le otorgue y 
de la probabilidad de obtenerla, entre estas acciones se pueden indicar: un ascenso, 

34 VROOM, V. y DECCI, E .Motivación y alta dirección, Editorial Trillas, México, D.F. 1999.p36 
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reconocimiento por un buen trabajo, autorrealización, convencimiento de que su 
trabajo vale la pena. 

En una empresa esta teoría se asocia al desempeño que se espera de un 
colaborador; pero este se encuentra mediado por la combinación de factores 
individuales de motivación y de la percepción de su rol laboral. Es decir, la 
correspondencia entre lo que piensa que debe hacer y lo que se espera de él. Esta 
teoría se selecciona porque todo colaborador para desempeñar su cargo integra sus 
capacidades, habilidades, conocimientos, experiencias (entendidas estas como 
competencias), para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. 

4.2.4.2 Teoría de la equidad. 

Implementada por J. Stacey Adams35, la cual explicar el efecto que tiene sobre la 
motivación, la comparación que las personas hacen entre su situación y la de otras 
personas o grupos que se toman como referencia. Toda persona vinculada a una 
empresa Contribuye (C) a ella con: conocimientos, experiencia, tiempo, esfuerzo, 
dedicación, entusiasmo, entre otros. y la empresa lo Retribuye (R) salario, otros 
beneficios socioeconómicos, auxilios, prestigio, estimación, afecto, etc. Esta teoría 
indica que las personas están comparando su contribución y retribución propias con 
la contribución y retribución de otras personas de referencia, se pueden dar las 
siguientes comparaciones: 

 Si, C= R   Existe una sensación de equidad, por lo tanto, la persona se siente 
motivado hacia una conducta de elevado desempeño. 

Si, C<R   La persona puede desarrollar sentimiento de culpa e igualmente asume 
conductas para restablecer la equidad (generalmente, incrementando su 
Contribución, ya que su desempeño tiende a disminuir los resultados). 

                                            

35 ADAMS, J. Stacey "Toward an understanding of inequity", En: Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 1963,  Vol. 67, p. 422-436. 
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Sí C) >R Hay una sensación de inequidad, pues la persona se siente sub-retribuida. 
En este caso, ve disminuida su motivación y por ende su desempeño, pues 
disminuye su contribución. 

Esta Teoría, permite que una persona efectué las comparaciones con un referente 
dentro de la misma empresa, con otra persona de otra empresa, con su propia 
experiencia en otros cargos de la misma empresa, o con la experiencia de la propia 
persona en otra organización. Esto último es concordante con resultados 
encontrados en la empresa XYZ, frente a la evaluación del desempeño, mas aun 
permitió el diseño del plan de sucesión frente al modelo de competencias propio 
para dicha entidad. 

4.2.5 Asignación de competencias. 

Para el desarrollo de este capítulo fue necesario determinar algunos de los aspectos 
importantes que se integrarían en los conocimientos de las competencias, para que 
con base en este conocimiento se determine el modelo. 

Así mismo, el modelo por competencias puede impactar a la organización mediante 
una estructura organizacional al que se requiere aplicar el modelo y la utilización al 
identificar las competencias y su uso respectivo. 

Para poder determinar las competencias de la empresa fue necesario tener en 
cuenta aspectos importantes determinadas por tres instituciones en el ámbito 
nacional, e internacional, como son:  El Proyecto Alfa Tuning América Latina, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia – SENA y el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, como se muestra en tabla No. 1 
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Tabla 1. Resumen de competencias por instituciones 

 

Fuente: MORENO C. David Alejandro. Competencias que influyen en la selección 
de profesionales para cargos directivos de las organizaciones de Santiago de Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Profesional en 
Administración de Empresas. 2017. 

Adicionalmente, el Proyecto Alfa Tuning América Latina busca mejorar los 
conceptos y estructura las competencias genéricas y específicas, a través de un 
proyecto generado por varios universidad que conformar el proyecto Alfa Tuning, 
solo con una visión de desarrollar con calidad y eficiencia las competencias que 
bebe de tener los colaboradores de acuerdo al cargo, como se puede observar en 
la tabla No. 2. 

  

Proyecto Alfa Tuning  
América Latina

Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA

Ministerio de Educación 
Colombia

Competencias Genéricas Competencias Básicas Competencias Abstractas

Competencias Específicas Competencias Transversales 
(Genericas)

Conocimientos y competencias 
prácticas
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Tabla 2. Competencias Tuning 

 

Fuente: BRAVO S. Néstor H. Competencias Proyecto Tuning-Europa, Tuning. -
America Latina. Este documento se basa en los Informes de las Cuatro Reuniones 
del Proyecto Tuning-Europa América Latina, llevadas a cabo en Buenos Aires, 2007 

4.2.6 Modelos de Gestión del Talento Humano 

A través de un Modelo de gestión de Talento Humano, se podrá facilitar el paso a 
paso para construir, aprobar este modelo, por medio del cual se crean estrategias 
empresariales de acuerdo con las políticas de la organización, los procesos y 

Competencias Genéricas Competencias Específicas
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 1.    Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo

2. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 2.   Identificar y administrar los riesgos de negocios de las
organizaciones

3.Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión 3.   Identificar y optimizar los procesos de negocio de las
organizaciones

4. Capacidad para identificar, planear y resolver problemas 4.    Administrar un sistema logístico integral

5. Capacidad crítica y autocrítica 5.   Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control
administrativo

6.Capacidad de investigación 6.    Identificar las interrelaciones funcionales de la organización 

7. Habilidades para buscar, procesar y analizar información
procedente de diversas fuentes 7.    Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial

8. Capacidad de comunicación oral y escrita 8.   Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en
diferentes tipos de organizaciones

9. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Valores sociales 

9.   Interpretar la información contable y la información
financiera para la toma de decisiones gerenciales

10. Compromiso con su medio socio-cultural 10. Usar la información de costos para el planeamiento, el
control y la toma de decisiones

11. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 11. Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de
recursos financieros en la empresa

12. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 12. Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas
en la organización

13. Compromiso con la preservación del medio ambiente 13. Administrar y desarrollar el talento humano en la
organización

14. Compromiso ético Contexto tecnológico internacional 14. Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco
entre la organización y el entorno social

15. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 15.  Mejorar e innovar los procesos administrativos

16. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 16. Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios
y/o desarrollar nuevos productos

17. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información
y de la comunicación 

17. Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la
gestión

18. Capacidad para tomar decisiones 18.  Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa

19. Habilidades interpersonales 19. Formular y optimizar sistemas de información para la
gestión 

20. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 20.  Formular planes de marketing.
21. Capacidad de trabajo en equipo 
22. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
23. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
24. Capacidad creativa
25. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
26. Capacidad para formular y gestionar proyectos 
27. Compromiso con la calidad
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procedimientos que se llevan a cabo la prestación del servicio, como es pertinente 
en la figura 10. 

Figura 10. Modelo Integral de gestión Humana 

 

Fuente: Modelo Integral de gestión Humana. [Figura] corporacionelite.org 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.corporacionelite.org/php/ch_4.php 

Por lo tanto, la EPM, define el modelo como “Un conjunto de componentes 
necesarios para gerencia personas, interrelacionados y organizados por niveles, 

http://www.corporacionelite.org/php/ch_4.php
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cuyo propósito es contribuir desde la dimensión humana al logro de la estrategia 
organizacional, favoreciendo al máximo el incremento del potencial individual”.36 

Es el análisis de las necesidades reales de la organización, el cual se muestra en la 
comunicación interna, el ambiente laboral, las relaciones interpersonales y laborales 
que se reflejan en el clima empresarial. 

Así mismo, en este modelo se presentan mapas de conocimiento, planes de 
sucesión, Selección del personal, desarrollo profesional y personal y gestión del 
desempeño, por tanto, representa la sinergia que se presenta en la compañía. 

Figura 11.   Modelo para el Gerenciamiento del Talento Humano de grupo EPM 

Fuente: GENTE EPM. Gerenciamiento del Talento Humano[en línea]EPM 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet:  Última actualización: 
4/18/2017. 
ttp://www.epm.com.co/site/funcionarios/GenteEPM/GerenciamientodelTalentoHum
ano.aspx 

36 GENTE EPM. Gerenciamiento del Talento Humano[en línea]EPM  [consultado 15 de marzo de 
2018] Disponible en internet:  Última actualización: 4/18/2017. 
http://www.epm.com.co/site/funcionarios/GenteEPM/GerenciamientodelTalentoHumano.aspx 

http://www.epm.com.co/site/funcionarios/GenteEPM/GerenciamientodelTalentoHumano.aspx
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En el año 2011. La oficina Nacional de Derechos de autor ADSCRITA AL Ministerio 
del Interior y de Justicia, otorgó a EPM el derecho de propiedad sobre el Modelo 
para el Gerenciamiento del Talento Humano a través del Certificado De Registro de 
Obras Literarias Inédita – 10-270-35237 

En la figura No. 11, consiste en componentes necesarios para poder relacionar cada 
uno de los niveles de la empresa, el concepto de competencias direcciona el 
comportamiento y las funciones de la empresa, lo que representa en los 
componentes de facilitadores de la evolución de talento humano, competencias 
como hilo conductor, componentes de la gestión administrativa, convencional y 
normativa, componentes de la dinámica que se genera en la interacción del talento 
humano de la organización. 

4.2.7 Análisis de modelos de competencias    

El modelo de Iceberg Spencer y Spencer, este modelo plantea el modelo del iceberg 
que hace referencia a los factores que influyen en estas conductas y no con cierta 
competencia.38 Como se puede observar en la Figura 12. 

Dicho modelo habla de que existen variables visibles y no visibles que inciden en el 
comportamiento: 

Variables visibles: 

• Habilidades: Lo que una persona sabe hacer bien. 
 
• Conocimientos: Lo que una persona sabe de un área particular. 

                                            

37 bid.,http://www.epm.com.co/site/funcionarios/GenteEPM/GerenciamientodelTalentoHumano.aspx 

38 SPENCER, L.M. y SPENCER, S.M. Competence at Work, New York, John Wiley and Sons. 
1993p36 

http://www.epm.com.co/site/funcionarios/GenteEPM/GerenciamientodelTalentoHumano.aspx
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Variables no visibles: 

• Valores/Roles sociales: La imagen que una persona proyecta a otros, lo que

• refleja que cree como importante de hacer o ser.

• Autoimagen: La manera en que una persona se ve a sí misma.

• Rasgo: Un patrón de conducta habitual.

• Motivos: Pensamientos y preferencias naturales y consistentes que dirigen y
mueven la conducta de una persona.

Figura 12. Modelo de competencias de Iceberg y McClelland39 

Fuente: MARTENS, L. Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. 
Montevideo: CINTERFOR/OIT. [En línea].cinterfor.org.uy [Consultado el 1 de abril 
de 2018] Disponible en internet: http://www.cinterfor.org.uy/public 

39 MARTENS, L. Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. Montevideo: 
CINTERFOR/OIT. [En línea].cinterfor.org.uy [Consultado el 1 de abril de 2018] Disponible en internet: 
http://www.cinterfor.org.uy/public 
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Modelo de Gestión por competencias de David McClelland, las competencias 
aparecen vinculadas a una forma de evaluar aquello que "realmente causa un 
rendimiento superior en el trabajo" y no "a la evaluación de factores que describen 
confiablemente todas las características de una persona, en la esperanza de que 
algunas de ellas estén asociadas con el rendimiento en el trabajo".40 

Para David McClelland, llamó características subyacentes supone en realidad un 
concepto muy ambicioso al englobar en él todos los aspectos que la persona posee 
y pone al servicio del desarrollo de su comportamiento laboral. Se puede observar 
en la Figura 12 

Por lo tanto, las características subyacentes de cada individuo resultarían de la 
suma de sus: 

• Capacidades cognoscitivas: APTITUDES 

• Rasgos de PERSONALIDAD. 

• Tendencias de conducta: ACTITUDES. 

• CONOCIMIENTOS adquiridos (teóricos y experienciales). 

David McClelland, la motivación humana se da por gestión por competencia. 

  

                                            

40 Mc CLELLAND, D. Evaluar la competencia en lugar de la inteligencia. Harvard Deusto. Business 
Reviews 1973.p35 
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Figura 13. La Motivación según McClelland 

4.2.7.1 Modelo de Gestión por Competencias y la importancia en otros 
procesos: 

De acuerdo con lo manifestado por Sanghi,41 estos son algunos de los elementos 
que impactan (beneficios) en los procesos de gestión humana al tener 
implementado un modelo de gestión por competencias.  

• Selección: todos los entrevistadores buscan las mismas habilidades y
características en los candidatos.

• Entrenamiento y desarrollo: Provee una lista de comportamientos y
habilidades que deben ser desarrolladas para mantener niveles de desempeño
satisfactorio.

41 ALLES, Martha Dirección estratégica de Recursos Humanos Gestión por competencias. Cuarta 
edición. Editorial Granica. Argentina. 2010 P.475 ISBN 950-6413-317-7 
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• Planes de sucesión: se enfoca en los atributos y habilidades relevantes para 
ser exitoso en la posición que está bajo consideración. 
 
• Gestión del desempeño: Clarifica lo que se espera de los individuos. 
 
• Sistemas de evaluación: se enfoca en comportamientos específicos, 
ofreciendo un mapa de ruta para el reconocimiento, la recompensa y un posible 
adelanto. 
 

4.2.7.2 Modelo de Flujo Causal de Competencias: 

Se presentó un aporte sobre Competencias Gerenciales, las cuales se determinaron 
entre seis de las características para determinar la importancia en el desarrollo de 
un gerente para la buena administración de la organización, como aparece en la 
Figura 14 

Estas son: Comunicación, Planeación y Administración, Trabajo en equipo, Acción 
estratégica, Globalización, Manejo de personal.  
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Figura 14. Modelo de Flujo causal de competencias  

 

Fuente: ALLES, Martha .Dirección estratégica de Recursos Humanos Gestión por 
competencias. Cuarta edición. Editorial Granica. Argentina,2010 

Figura 15. Modelo de Gestión por competencias y la importancia 

 

Fuente: ALLES, Martha. Dirección estratégica de recursos Humanos. Gestión por 
Competencias Cuarta edición. Editorial Granica. Argentina,2010 



58 

 

4.2.8 Plan de Sucesión según Peter Drucker 

La prueba suprema de la grandeza de un líder empresarial es el acierto con que 
elige a su sucesor y el saber hacerse a un lado para que sea éste último quien 
dirija la compañía”42 

De acuerdo con Peter Drucker, las empresas deben estar pendiente a las decisiones 
que tomen los cargos directivos más altos de la organización, los cuales están 
velando por la estabilidad, afrontando las diferentes situaciones que se presenten, 
como son el crecimiento y el camino que se puede tener a futuro. 

En las organizaciones el proceso de sucesión define la dinámica empresarial y uno 
de los beneficios de este proceso es la permanencia, estabilidad y continuidad. Es 
importante para la organización mantener un conocimiento en cuanto al proceso de 
sucesión y en el momento de no tener el conocimiento puede afectar la misión y los 
objetivos empresariales a mediano y largo plazo. 

Por tanto, el plan de sucesión busca la permanencia, el crecimiento y la continuidad 
de la empresa a través del tiempo, previniendo alterar el equilibrio y la marcha 
habitual del negocio. El enfoque exclusivo en las operaciones diarias, la 
preocupación por el corto plazo o la ignorancia del proceso de sucesión, puede 
debilitar el destino de la empresa a mediano y largo plazo, por lo que es primordial 
considerarlo como una prioridad estratégica. 

Por cuanto, el reemplazo de los directivos y de otros puestos vitales para la 
organización es primordial en la valorización y crecimiento de los colaboradores. 

4.2.9 Mapa del Talento y Plan de Sucesión:  

El plan de sucesión es un proceso por el cual se tiene en cuenta que aquellos 
empleados que ocupan cargos directivos y de mucha responsabilidad se puede ir 
de la empresa, por lo cual la organización debe tener al sustituto y poder demostrar 

                                            

42 DUCKER, P. The Essential Drucker. California: Harper Collins Publishers. 2001.p9 
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las habilidades y empoderamiento del reemplazo. Al no tener el reemplazo, se 
complica la efectividad en el departamento donde falte. 

En algunas ocasiones las personas relacionan el plan de sucesión con un plan de 
carrera, lo cual no es así. El plan carrera permite analizar y revisar las habilidades 
de todos los colaboradores en un posible reemplazo, pero lo más loable es tener un 
plan se sucesión., como se observa en la figura 16. 

Figura 16. Mapa de procesos 

4.2.9.1 Proceso de planificación de sucesión del cargo clave 

El proceso de planificación es una sucesión de pasos que se requieren para 
identificar los cargos claves, llevara a cabo paso a paso ordenando el cubrimiento 
de la vacante que tiene en estos momentos la compañía, esta selección debe estar 
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de acuerdo  a los talentos iguales o superiores que el anterior que ocupaba el 
cargo.43 

Figura 17. El paso a paso para la planificación de la sucesión del administrador 

 

 

El Programa por el cual se reconoce puestos clave a cubrir mediante la continuación 
ordenada y planificada de una persona en lugar de otra, con iguales o superiores 
características, como se puede evaluar en la figura 17. 

4.2.9.2 Aspectos para la identificación de cargos críticos 

En todas las empresas existen cargos críticos, los cuales no son fáciles de 
reemplazar ya se han por su jerarquía y por el conocimiento y experticia que tienen 
en una actividad clave, y sea por el conocimiento específico o que hay escases de 

                                            

43 CHIAVENATO, Adalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial: MC GRAW HILL, 
2013ISBN 10: 6071505607 / ISBN 13: 9786071505606.  
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profesionales en este cargo eso le llamamos puestos críticos, Se puede evidenciar 
en la figura 18. 

Piense que esa persona dispone de un know-how específico que le permite 
hacer o llevar adelante determinado proceso clave. Un buen análisis de la 
posición puede culminar con que tal posición requiere ser cubierta en forma 
interna, preferentemente o no. O puede definir que será mandatorio y habrá que 
buscar a alguien del mercado. O puede sugerir que esa posición consolide el 
trabajo de otras dos de menor nivel. Las opciones son varias”, 44 

Figura 18. Nivelación de puestos críticos 

44 DELOBELLE, Alejandro. Director General en THE Zensitive Group Ejecutivo en 
Latinoamérica.2013p36 
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Se debe tener en cuenta para identificar los cargos críticos: 

• Por medio del cual se identifican los cargos críticos 
 
• Se requiere identificar los peligros inherentes de quienes la acceden y la 
misma organización. 
• Al identificar los procesos por medio del cual se determinan los riesgos 
 
• Con el proceso de evaluación de riesgos, se puede determinar los 
departamentos más sensibles y por ende los cargos que requiere. 

 

4.2.10 Otros Autores que definen el Plan de sucesión 

Diseñar un plan de sucesión no necesariamente significa que la persona que 
actualmente ocupa el puesto piensa dejarlo en un corto plazo, sino que la 
compañía desea prevenir eventualidades, desde las de tipo trágico 
(fallecimiento o incapacidad de una persona) hasta las más usuales como un 
ejecutivo decida dejar su puesto para trabajar en otra empresa, o para poner su 
propio negocio, o a fin de dedicarse a otra cosa, o cualquier otra circunstancia.45 

Otro de los exponentes es Juan Carlos Rodríguez S. el Modelo de gestión de 
recursos humanos 46 demuestra en su libro lo importante que es un método de 
gestión  de personal que por medio de  un plan bien diseñado e integral se puede 
llevar acabo obteniendo una disciplina y dedicación al desarrollo del modelo de 
gestión de recursos humanos. 

                                            

45 ALLES, Martha. Incidencia de las competencias (características de personalidad) en la 
empleabilidad de profesionales.[en línea]  Tesis Doctorado Buenos Aires: Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de Ciencia Económicas Doctorado. 2007. [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1181_AllesMA.pdf 

46 RODRÍGUEZ S. Juan Carlos. El modelo de gestión de recursos humanos: un enfoque 
tradicionalmente nuevo sobre gestión de personas. Editorial: Universitat Oberta de Catalunya. (UOC) 
Barcelona. España ISBN 9788497881524. P. 140,  
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Gómez  “Características que una persona tiene en relación con su desempeño 
efectivo y/o superior”. Toma como referencia a las definiciones que existente de 
competencia la cual es una particularidad de la personalidad y comportamiento que 
identifica a cada uno de los colaboradores y permite que realicen las funciones y su 
desempeño presente un resultado de eficiencia. 

 4.2.11 Motivación. 

La motivación es una parte fundamental para que los colaboradores puedan 
desarrollar sus funciones en el mejor ambiente laboral. 

La palabra motivación deriva del latín motivos o motus, que significa ‘causa del 
movimiento’. La motivación puede definirse como “el señalamiento o énfasis que se 
descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 
creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese 
medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo». Otros autores definen la 
motivación como «la raíz dinámica del comportamiento»; es decir, «los factores o 
determinantes internos que incitan a una acción”47 

Por consiguiente, los equipos de colaboradores motivados es una ventaja para la 
empresa ya que se bajarían los niveles de energía y los niveles de desempeño 
obtendría unos resultados óptimos con el fin de prestar el mejor servicio. 

Por eso, la empresa llevara a cabo estrategias para el sostenimiento de la 
motivación y obtener el mejor ambiente laboral y conveniente para el desarrollo de 
las funciones. 

4.2.11 Los pasos de un plan de carrera en la organización 

Es importante destacar que un diseño de plan de carrera permite mantener el grupo 
de colaboradores motivados, teniendo la oportunidad de acceder a un crecimiento 

47 PINILLOS, José Luis. Principios de psicología. Madrid, España. Alianza universal 1977. P. 503 
ISBN 84-206-2100-5 
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personal y profesional de acuerdo a sus competencias y habilidades que posee para 
el desarrollo de sus funciones, tareas. 

Por tal motivo, se deben desarrollar nueve pasos para llevar a cabo un plan de 
carrera y desarrollo organizacional, como se analizan a continuación: 

4.2.11.1 Tener una estructura organizacional donde se especifican los 
roles 

Al tener la estructura organizacional permite analizar las posiciones requerida y 
desarrolla en la organización una visión integral de las diferentes departamentos o 
departamento que posee la empresa, también se observa los niveles de autoridad 
y los roles que cada uno posee en la estructura organizacional, por cuanto se pueda 
determinar el crecimiento personal y profesional de cada uno de los colaboradores. 

4.2.11.2 Se identifican las competencias que se necesiten para el 
desempeño de los cargos de la empresa. 

En este punto se requiere realizar el perfilamiento de los colaboradores y con base 
en este se realizan las competencias laborales para que se vea reflejado en el 
desempeño de los colaboradores y sirva como hilo conductor para trabajar en 
equipo y lo más importantes las actitudes que se desarrollen dentro de la compañía 
con sus compañeros. 

4.2.11.3  Construir perfiles del cargo 

En el perfil de cargo es un documento en el cual debe encontrar la información 
requerida para desempeñar el cargo, se debe tener en cuenta también las 
habilidades, formación profesional, principales responsabilidades, indicadores de 
productividad, aptitudes y experiencia que se necesita el cargo que se va a ocupar. 

4.2.11.4 Llevar a cabo un proceso formal de evaluación de desempeño 

Es un proceso que realiza la empresa en el departamento de talento humano con el 
fin de evaluar a los colaboradores en su desempeño y en el cumplimiento en el plan 
de tareas, con el fin de determinar si se puede contar con un grupo de trabajo 
eficiente y competitivo. 
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Así mismo, estas evaluaciones de desempeño que las organizaciones realizan a 
sus colaboradores sirven de retroalimentación por parte de los colaboradores y 
mejoramiento en el proceso de realizar mejor las funciones con mayor efectividad, 
lo cual proporciona a la empresa realizar el proceso de ascensos que se debe tener 
en la organización.  

El formato para realizar evaluación de desempeño eficiente que aparece en la tabla 
3, este formato servirá para analizar los beneficios que traerá mejor eficiencia en la 
evaluación del capital humano y detectar los departamentos de oportunidad y 
fortalezas que se pueden potenciar en el desempeño que pueden tener los 
colaboradores de cargos claves. 

 

  



66 

 

Tabla 3. Formatos para realizar evaluación de desempeño eficientes 

 

Fuente: PÉREZ,  Oscar. Director General PeopleNext [Tabla] En: 
blog.peoplenext.com.mx  [Consultado el 20 de agosto de 2018]   Disponible en 
internet: http://blog.peoplenext.com.mx/como-implementar-planes-de-carrera-para-
tus-empleados-en-9-pasos 

 

 

Empleado Jefe / Supervisor 

Nombre del empleado:
Puesto:
Departamento:
Jefe / Supervisor directo:
Período de revisión: De: 1/08/2014 A: 31/10/2014

Indicador Peso Meta Actual
% 

Cumplimiento
Calificación Comentarios

Aumentar la rentabilidad 1.1 Aumentar días de pago a proveedores 10% 90 70 78% 5 = Excepcional (100 en adelante)
1.2 Recuperación de cartera vencida 10% 60% 30% 50%
1.3 Utilidad operativa como % del ingreso. 5% 25% 20% 80%
1.4 Flujo neto de efectivo 5% 200.000 110.000 55%

30%

Indicador Peso Meta Actual
% 

Cumplimiento
Calificación Comentarios

Mejorar servicio a clientes 2.1 Disminuir errores en facturación. 15% 95% 85% 89%
2.1 Disminuir días de entrega de producto 10% 2 3 50%
2.2. Encuesta de satisfacción 10% 90 80 89%

35%

Indicador Peso Meta Actual
% 

Cumplimiento
Calificación Comentarios

Lograr enfoque de servicio en toda  3.1 Programa de alto desempeño 5% 85 70 82%
3.2 Porcentaje de recompras 10% 45% 25% 56%
3.3 Mantener estadísticas y reportes del área 5% 100 80 80%

20%

Indicador Peso Meta Actual
% 

Cumplimiento
Calificación Comentarios

Adquirir capacitación especializada4.1 Dominio de sistema administrativo 5% 100 70 70%
4.2 Capacitación del equipo de trabajo 5% 100 75 75%
4.3 Actualización en temas fiscales 3% 100 89 89%
4.4 Participación en eventos corporativos de integración 2% 90 70 78%

15%

EMPRESA XYZ

[ FECHA ] 

Formato de Evaluación de Desempeño (objetivos)

[ Introducción ]

Realizada por:

[Espacio para comentarios]

Metas y compromisos para la siguiente reunión

[Indicar las metas acordadas y los estándares de desempeño establecidos para la siguiente revisión. 
Considera acciones, actividades o programas diseñados para lograr los objetivos determinados para el siguiente periodo de revisión.]

Comentarios

Objetivos de desarrollo y crecimiento

Objetivos Financieros

[Espacio para comentarios]

Objetivos enfocados en el cliente

[Espacio para comentarios]

Objetivos enfocados en procesos

[Espacio para comentarios]

Datos Generales:

Juan Pérez
Cuentas por pagar

Administración
José Garza

Firmas

Jefe / supervisor Empleado 

http://blog.peoplenext.com.mx/como-implementar-planes-de-carrera-para-tus-empleados-en-9-pasos
http://blog.peoplenext.com.mx/como-implementar-planes-de-carrera-para-tus-empleados-en-9-pasos
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4.2.12 Identificación de los talentos dentro de la organización 

Al obtener los resultados del punto anterior, permite identificar qué clase de 
colaboradores tiene la organización y qué talentos posee. Por lo tanto, este se lleva 
a cabo con base en la herramienta de la matriz de talento humano que contiene 9 
cajas, en la cual se utilizan dos variables fundamentales que con el desempeño y el 
potencial que posee cada uno de los colaboradores.48 

Figura 19.   Matriz de talento humano 

Fuente: PÉREZ, OSCAR Matriz de Administración de Talento Humano de las 9 
Cajas.[en línea] blog.peoplenext 2014. [Consultado marzo 6 del 
2018]http://blog.peoplenext.com.mx/matriz-de-administacion-de-talento-humano-
de-las-9-cajas. 

48 MARTÍNEZ DÍAZ, Jaime Humberto, Msc. MARTÍNEZ DÍAZ Esther Susana, Msc. Diseño de una 
matriz organizacional para la medición de los procesos de personal. [en línea].En:  Universidad 
EAFIT. 2009. Vol. 45. No. 156. 2009. p. 24-44 [Consultado 1 de agosto del 2018]. Disponible en 
Internet: 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS%20LUZ%20ENITH%20CÁRDENAS%20RIVERA%20UAO
%202018/NUEVOS%20ARCHIVOS%20agosto%2022%202018/NUEVOS/10-1-40-1-10-
20110127.pdf 
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Como se observa en la Figura 19 el eje de las X se evalúa el desempeño y los ejes 
de las Y es el potencial de liderazgo, en el cual se determina mediante 9 cajas las 
cuales se definen de la siguiente manera: 

• Caja 1: Futuros lideres  
 
• Caja 2: Futura estrella de crecimiento 
 
• Caja 3: Futura estrella 
 
• Caja 4: Enigma (diamante en bruto) 
 
• Caja 5: Profesionales confiables. 
 
• Caja 6: Empleados claves 
 
• Caja 7: Efectivos 
 
• Caja 8: Dilemas 
 
• Caja 9: Iceberg: personal con bajo potencial49 

La matriz de las 9 cajas es una herramienta por medio de la cual se analiza el 
Talento Humano con base en dos variables las cuales son: 

• el desempeño (rol actual y cumplimiento de los objetivos)  
•  
• el potencial (capacidad para promoverse a un puesto o jerarquía superior). 
 
 
El potencial la cual se subdivide en alto potencial, medio potencia y bajo potencias 
y este análisis se coloca en el plano cartesiano en el eje de la Y, en el eje de la X 
se analiza el desempeño de la siguiente manera cerca a cero se denomina 

                                            

49 Ibíd. p. 39 Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS%20LUZ%20ENITH%20CÁRDENAS%20RIVERA%20UAO
%202018/NUEVOS%20ARCHIVOS%20agosto%2022%202018/NUEVOS/10-1-40-1-10-
20110127.pdf 
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desempeño bajo, luego desempeño medio y por ultimo desempeño alto, como se 
observa en la Figura 20. 

Figura 20.  Ejemplo del análisis de la matriz de las 9 cajas 

Fuente: Integratec. Evaluaciones 9 Box: Potencial y Desempeño. [Figura] En: 
integratec.com [Consultado el 20 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.integratec.com/blog/evaluaciones-9-box.html 

Como se puede observar en la Figura 19, el análisis que se encuentra es que la 
persona tiene un alto desempeño, pero su potencial es bajo, lo permite evaluar que 
es un colaborador muy valioso, pero debe desarrollar mayor énfasis en sus 
habilidades de comunicación y aprender a delegar funciones. 

4.2.12.1 Identificar las capacitaciones a cubrir en base a las competencias 
que se deben desarrollar e implementar un plan acción. 

En este punto se necesita determinar cuáles son los temas en los cuales se puede 
capacitar a los colaboradores con el fin de lograr en su totalidad las competencias 
necesarias para la empresa y el colaborador. 

https://www.integratec.com/blog/evaluaciones-9-box.html
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4.2.12.2 Lanzar el plan y comunicarlos a los colaboradores. 

Se realiza la socialización del plan con el fin de tener una mejor retroalimentación y 
poder mejorar cada vez más el plan presentado. ara llevar a cabo este seguimiento 
es de vital importancia la constante comunicación con el empleado para conocer 
sus avances, dudas y expectativas y con esto poder realizar una evaluación integral 
del plan. 

4.2.12.3 Dar seguimiento y monitoreo al plan 

Revisión permanente y mejoramiento continuo para evaluar las inconsistencias que 
se puede ir presentando en el transcurso. Mediante la herramienta de la matriz de 
las 9 cajas. 
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5 METODOLOGIA 

5.1  TIPO DE INVESTIGACION 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el enfoque cualitativo, ya que los 
factores a identificar partieron del análisis actual de los cargos claves para 
reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social 
previamente definido50.Además  se complementa el proceso investigativo con el 
estudio de caso, como lo indica Sandoval51 citando a Robert Yin, define un estudio 
de caso como una indagación empírica que: “Investiga un fenómeno 
contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites entre el 
fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen 
múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”.52 Por lo tanto, la información 
que se recolecto se pudo relacionar con las variables o competencias establecidas 
en esta investigación, concretamente para la empresa XYZ, dentro de su plan de 
sucesión para cargos.  

Por tratarse de una Investigación aplicada53 se tuvo en cuenta el poder utilizar los 
conocimientos al indagar sobre la información de una realidad social que afecta la 
gestión administrativa de la empresa XYZ, con énfasis en los cargos claves, es por 
ello que como fuente primaria se emplean en los resultados obtenidos en el 
diagnóstico efectuado, partiendo de los aspectos del direccionamiento estratégico 
de la empresa, es decir  su  misión, visión, objetivos y la estructura organizacional 
con base en el desarrollo de los cargos, igualmente la documentación actual 
existente sobre los procedimientos para poder reclutar, seleccionar a la persona 
idónea, inducción y los parámetros de la evaluación de desempeño.   

Se utilizó como fuente secundaria los documentos suministrados por la empresa 
XYZ, (por reserva de la empresa no se pueden divulgar), que existentes acerca de 
la problemática sobre la gestión humana por competencias, los planes de sucesión, 
así como medios documentales y de análisis de campo en algunas empresas que 

50 HERNÁNDEZ-SAMPIERI, R. Metodología de la Investigación. Enfoques cuantitativo, cualitativo y 
mixto. Software de la 4ta. Edición. 2006. p. 80. 
51 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A. Investigación cualitativa. módulo 4. Bogotá: ICFES, 2002. p. 
23. 
52 YIN, Robert K. Investigación sobre estudio de Casos. En: SAGE Publications. London. Marzo Vol. 
5. 4 - 2011
53 MARÍN V. Alba L. Métodos y estrategias de investigación. McGraw-Hill. 2008p23
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en el momento tienen un sistema definido de sucesión para cargos claves basados 
en un modelo de competencias.54.  

5.2 POBLACION A INVESTIGAR 

Por ser una muestra finita se toma el total de los empleados, los cuales son 450 y 
en especial los cargos críticos. 

En la empresa XYZ, se requiere efectuar el plan de sucesión para aplicarlo en los 
cargos más críticos y difíciles de reemplazar, como se puede apreciar en la Figura 
21, se tendrían en cuenta el número de cargos claves que aparecen en la estructura 
organizaciones, los cuales son (11) once. 

54 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. Lección 5: Investigación pura, investigación 
Aplicada, Investigación profesional. [En línea] En: Universidad Nacional  [Consultado el 20 de agosto de 2018] 
Disponible en internet:
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplicad
a_investigacin_profesional.html. 
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Figura 21. Los cargos claves el cual necesita un plan de sucesión 

Son estos los cargos críticos ya que son los directivos de cada uno de los 
departamentos fundamentales para determinar el proceso de fabricación de los 
medicamentos, ya que es una empresa farmacéutica a nivel Internacional. Por 
consiguiente, los cargos a evaluar serían los cargos en el primer nivel de Jerarquía 
los cuales son los directores, los directores y jefes de departamentos que se 
encuentran en segundo nivel de Jerarquía y por último el tercer nivel de jerarquía 
que son los coordinadores, jefes de área. 

5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 

Existen diversas metodologías que facilitan la generación y captura de conocimiento 
en las organizaciones, la reflexión sistemática y colectiva de los equipos de trabajo 
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con el fin de identificar Lecciones Aprendidas.∗ Estas metodologías incluyen los 
Estudios de Caso, los After Action Reviews**, y los Observatorios de Experiencias. 

Por lo tanto, como es un estudio de caso, se recurrió a los niveles más altos de la 
organización para poder tener las características, funciones y delimitantes que 
tienen la empresa XYZ, para poder realizar el plan de sucesión y poder acceso a 
aquellas personas que posean las competencias adecuadas para el cargo. 

El desarrollo del proyecto se realizó en el campo, con varias visitas a la empresa, 
revisión de documentación, observación y recopilación de información, análisis de 
la misma dentro de las instalaciones de la empresa denominada XYZ por petición 
de sus directivos y se procede a la elaboración del plan sucesión adecuado para 
ella. En cuanto, a la fuente secundarias fueron consultadas por libro, revistas, 
páginas y experiencias vividas por otras empresas. 

5.3  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para el cumplimiento del propósito de esta investigación en su desarrollo para la 
empresa XYZ, se tuvieron en cuenta las siguientes fases: 

5.3.1 Realización del diagnóstico, se identificaron los cargos actuales, de la 
empresa XYZ. 

Al realizar el diagnóstico a la empresa XYZ, se determina que tiene un flagelo que 
no han determinado el Departamento de Talento humano, como es el retiro 
irrevocable, período de vacaciones, de los cargos claves y críticos de la empresa.  

Adicionalmente, se presenta el caso de que Director del área se ausenta por los 
motivos anteriores, por decisión de la gerencia este cargo es asumido por el directos 
de otro departamento o que se encuentre en el mismo nivel del director que se fue 

                                            

∗ Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Conocimiento y Aprendizaje (KNL). 2008, 2011. 
Lecciones Aprendidas. Washington, DC. 
** Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Conocimiento y Aprendizaje (KNL). 2009.Pautas 
para la realización de “After Action Reviews” o reuniones de Reflexión Después de la 
Acción.Washington, DC. 
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de la empresa, por lo tanto, se refleja el aumento de las funciones y 
responsabilidades por los mismos ingresos. 

O puede suceder que la vacante se la entreguen al subdirector del área, el cual no 
posee el conocimiento, la experticia del cargo, donde se presentaran conflictos y la 
toma decisión que se debe tener en el cargo no se toman. 

Así mismo, los colaboradores que acumulan los periodos de vacaciones y no 
pueden salir por la falta de procesos y planificación en el departamento de talento 
humano para tener el reemplazo en el momento de la vacante con el fin de dar 
solución al área. 

5.3.2 Se definen las competencias comportamentales organizacionales. 

Es por ello, que con base en la investigación realizada a través de la base 
bibliográfica que tiene el desarrollo del proyecto, las tesis, revistas entre otros, se 
puede argumentar la complejidad que tiene los cargos claves en estas 
organizaciones. 

5.3.3 Propuesta del modelo de sucesión para los cargos claves. 

Se debe tener en cuenta los siguientes: Se realiza el plan de sucesión, Se capacita 
al sucesor del cargo clave, se realiza el traslado de las funciones al sucesor y por 
último el proceso de la retirada de la persona que se encontraba en el cargo que va 
hacer sucedido. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 DIAGNÓSTICO DE PROCESOS REALIZADOS EN LA EMPRESA XYZ 
PARA IDENTIFICAR CANDIDATOS A PLAN DE SUCESIÓN 

El departamento de Talento Humano de la empresa XYZ, hace énfasis en esta parte 
a los cargos claves determinados por la empresa, es decir cargos directivos, los 
cuales tienen una alta responsabilidad de cumplimiento y desarrollo de sus 
funciones, ya que son un personal idóneo los cuales permitirán dentro de la empresa 
mantener el liderazgo y la competitividad que siempre ha tenido en el desarrollo 
empresarial.  

Por lo tanto, los cinco procesos macros existentes (vinculación, selección, 
contratación, inducción y evaluación), se realizan en forma secuencial, pero se 
detectan algunas falencias en los cargos directivos, o cargos claves. Las cuales se 
detallan en la Figura 22. 

 A continuación, se presenta una situación generalizada y preocupante para el 
cumplimiento del proceso macro de vincular un colaborador cuando se genera una 
situación de reemplazo para un cargo directivo. 

Figura 22.Los niveles  de los cargos críticos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En primera instancia, para vincular un candidato por reemplazo, llega al 
Departamento de Talento Humano la solicitud de la vacante, requiere capacidades 
de liderazgo, de comunicación, del conocimiento del área y toma de decisiones para 
los sucesos que se puedan presentan. En segundo lugar, se cita a los posibles 
candidatos a la entrevista y el proceso de selección el cual dura las tres semanas 
siguientes. 

Como se va a suplir un cargo clave de la empresa, la operación no se puede detener 
es por ello que las correspondientes funciones y tareas son asignadas a un Gerente 
de otra área. De esta forma la persona se debe encargar de cumplir con la 
responsabilidad de ejecutar las funciones de los dos cargos. Hasta que termine el 
proceso de vinculación del nuevo colaborador.  

Por los diferentes niveles de los cargos críticos, se presenta dificultad en el manejo 
y logro de su cumplimiento, la falta de experticia y competencias para el desarrollo 
de las funciones de los cargos críticos. Presentándose de esta manera el cuello de 
botella, en el momento que las personas claves quisieran disfrutar de sus 
vacaciones o se retiran definitivamente de la compañía, es allí don la empresa XYZ 
tiene un proceso de selección presenta debilidades, porque algunas de las personas 
que laboran en la actualidad no tienen las competencias requeridas para el 
desarrollo de funciones de cargos directivos. 

Por consiguiente, en la tabla 4 se realiza el comparativo de los sucesos ó hallazgos 
actuales con acciones de propuesta para la empresa XYZ, con el fin de contribuir a 
la realización de la propuesta.   



78 

 

Tabla 4. Comparación de hallazgos actuales con acciones de propuesta para la 
empresa XYZ  

 

Fuente: elaboración propia 

SI NO

Actualizar el perfil del cargo clave X Perfil con base en Competencias

Solicitud de Vacantes X

Esto se presenta cuando los cargos claves, se retira de la compañía por causas como retiro voluntario,
pensionados, este cargo se le asigna a otro colaborador que no tiene la experticia y conocimientos, por
cuanto no genera tranquilidad sino que se esta recargando al otro personal donde realizan las
funciones de dos cargos, se presenta tambien la acumulación de periodos de vacaciones ,
desmotivación  y el ambiente laboral se deteriora.

Realizar el plan de sucesión para 
aquellos cargos claves expuestos en la 

ilustración 5

Se publica la vacante interna y externa X No se realiza, ya que la asignación se realiza directamente, porque los procesos de los cargos claves de
la empresa XYZ no permite  que se quede la vacante un dia sin la persona que lo realice

Se necesita realizar la promoción interna 
y se recomienda realizar el plan de 

sucesión

Reclutamiento de las hojas de vida X No se realiza por que las funciones del director ausente las toma otro de los directos de la misma línea.
Hasta que se realiza la selección

Elaborar el plan de suecesión y recoger 
las hojas de vida de los que se 

encuentran trabajando en la empresa y 
los posibles colaboradores de afuera

Proceso de selección X La necesidad de ubicar una persona para realizar las funciones en los cargos claves que se encuentra
vacante, no permite realizar ningún proceso

Se debe realizar el proceso antes de que 
sucedan las vacantes.

Oferta Salarial x No se presenta la oferta salarial, ya que el gerente que asume 
Realizar el plan de sucesión para 

aquellos cargos claves expuestos en la 
ilustración 5

Contratación X La asignación se realiza de urgencia para ocupar el  cargo clave de la empresa XYZ
Se debe realizar el proceso de 

contratación con su debido plan de 
sucesión

Charla de seguridad X Es necesaria para que las personas nuevas que ingresan a la empresa XYZ, tengan el conocimiento
adecuado de los desplazamiento que se necesitan

Es necesaria la charla de seguridad para 
todo el personal.

Inducción X No se tiene encuenta, ya que el personas que asume los cargos claves ya se encuentra laborando.
Es necesario para que tenga un 

conocimiento general de la empresa y el 
cargo que va a ocupar

Charla de Beneficios X No lo ven necesario, por que las personas asumen funciones y se encuentran ya laborando en la
empresa

Se debe realizar para mayor 
conocimiento de la empresa XYZ

Evaluación de desempeño X Esta evaluación es realizada a todos los cargos de la compañía Se debe realizar la evaluación de 
desempeño a todos los cargos

LA 
EMPRESA ACTIVIDADES HALLAZGOS PROPUESTA
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6.2  ESPINA DE PESCADO 

Para facilitar el análisis de la situación actual en la empresa XYZ se utiliza el 
diagrama de Causa Efecto, a fin de determinar con claridad las falencias que se 
presentan en el departamento de Talento Humano. 

Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como 
Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) consiste en una 
representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un 
determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de 
la Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al 
abordar las bases que determinan un desempeño deficiente55 

La utilización del Diagrama de Ishikawa en el cual se evalúan las medidas de acción 
relevantes, donde se puede analizar los problemas que se presentan y la causa en 
las cuales se puede determinar el funcionamiento de un área, como es el caso del 
departamento de talento humano. Ver figura 23. 

55 ISHIKAWA Kaoru. ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa. Ed: Norma.2015 
p25 
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Figura 23. Diagrama de Ishikawa aplicado a la empresa XYZ 

 

Fuente: Elaboración propia 

No existe un proceso para fijar remuneración 
del personas.

Demuestra poco interés por los objetivos 
de la empresa

Incumplimiento en los horarios de 
trabajo

El nivel de productividad es bajo

Falta de comunicación en todos los 
departamento de la empresa

No existe cultura para el manejo de los datos

Falta de registro de resultados

No existe documentos necesaria para los 
diferentes procedimiento.

No existe una atención adecuada a las 
necesidades de los colaboradores

No existe el nivel de diálogo entre los 
colaboradores y los directivos

No se cumplen con las necesidades de 
entrenamiento por la mala elaboración del 
plan de capacitaciones.

Faltan Indicadores de gestión

El proceso de evaluación que existe n 
mide competencias esenciales

No existe documentación necesaria 
para los diferentes procedimiento.

Falta de motivación

No existe un proceso adecuado para 
evaluar el desempeño de los 

coaboradores.

No existe un plan de sucesión para 
los cargos claves.

Personal con formación y expoeriencia in 
suficiente.

Falencia en el proceso de 
talento humano

Datos obsoletos de los 
colaboradores.

No existe un perfilamiento 
de los colaboradores.

Existen datos que no son 
confiables

Falta de cultura de servicios al cliente 
Interno.

No hay tiempo para realizar una 
capacitación adecuada.

Incumplimiento de los procesos 
administrativos de Talento Humano.

No se dispone de un plan de desarrollo 
para el  Talento humano.

No se dá la importancia a la sección de 
personal.

No se mantienen un proceso unico 
para reclutamiento, selección y la 

contratación del personas.

INSUFICIENCIA EN LOS 
PROCESOS DEPARTAMENTO

DE  TALENTO HUMANO

INFORMACIÓN ACERCA DEL 
DEPARTAMENTO DE  TALENTO 

HUMANO

DIFICULTAD EN LA SELECCIÓN 
DEL PERSONAL

PERSONAL DEFICIENCIA EN LA 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DE LOS COLABORADORES

FALTA UN PLAN DE 
SUCESIÓN
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6.3  IDENTIFICAR LOS PUESTOS CLAVES DE LA ORGANIZACIÓN 

En la empresa XYZ, de acuerdo con su estructura organizacional, se identifican 
cargos directivos y de importancia para su funcionamiento, es así como se les 
denominan cargos claves.  

Adicionalmente, La empresa XYZ, estipulo que el análisis se debe realizar a nivel 
de cargos claves como lo especifica la figura 24. 

Figura 24. Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

• A partir de la anterior estructura organizacional se identifican:
• Director de Recursos Humanos,
• Director de Manufactura,
• Director de Calidad,
• Director Financiero,
• Director de Servicio al Cliente,
• Director de Cadena de suministro.
• Director Legal
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Es por ello, que pesar que la empresa lleva muchos años funcionando no posee las 
herramientas necesarias para hacer un plan de sucesión. 

6.4  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES ORGANIZACIONALES DE 
LOS CARGOS CLAVE EN LA ORGANIZACIÓN XYZ 

En este capítulo se determinarán y definirán las competencias comportamentales 
de la organización con base en la misión, visión y objetivos estratégicos de la 
empresa XYZ. 

6.5 DIRECCIÓNAMIENTO ESTRATÉGICO  

A partir de la misión de la empresa XYZ, Misión: Trabaja para aumentar el acceso 
a la atención médica en las comunidades alrededor del mundo, en termino 
generales como aparece en la Figura 25, la misión que tiene ellos para sus 
empleados es “SALVAR Y MANTENER VIDAS”, partiendo desde este punto de 
vista los colaboradores pueden mantener unas competencias técnicas, 
intelectuales, con capacidad de tomar decisión en el momento que lo requiera la 
compañía 
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Figura 25. Misión,  visión, estrategias y valores de la empresa XYZ 

Fuente: estrategias y valores de la empresa XYZ [en línea] XYZ [consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en internet: www.xyz.com 

La visión: Ser una gran empresa líder en el mercado a nivel farmacéutico en el año, 
en cuanto a la visión los empleados deben desarrollar habilidad y competencias de 
resolución de conflictos, visionarios, emprendedores, tener un pensamiento 
estratégico, que sea proactivo en el momento de tomar decisiones. 

6.6 IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL CARGO 

Se analizan las competencias son conductas observables, medibles, desarrollables 
y cuantificables, por consiguiente, las competencias deben ser exitosas para que el 
colaborador pueda desarrollar su cargo con éxito. 

• Determinar los cargos que van a ser analizados para identificar las
competencias.

http://www.xyz.com/
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Los cargos identificados como críticos son los siguientes, como se observa en la 
tabla 5: 

Tabla 5 Cargos Claves de la empresa XYZ 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Al tener las evaluaciones de desempeño de los colaboradores que 
desempeña el cargo, con el jefe o director encargado elegirá a varias personas que 
tenga el más alto rendimiento y que se puede identificar con el cargo de manera de 
exitosa. 
 
• Elegir los mecanismos para identificar las competencias de los colaboradores 
exitosos. 

6.7  MODELO DE COMPETENCIA 

Por tratarse de un laboratorio Farmacéutico, para los efectos de este proyecto se 
llama Empresa XYZ, se debe determinar las competencias de acuerdo al perfil de 
cargo, su experticia, habilidades y conocimiento al respecto. 

AREA CARGO
Director de Manufactura
Director de Calidad
Director de Cadena de Suministro
Director Financiero
Director Contable
Auxiliar Contable
Director de Talento Humano
Director de Capacitación
Gerente General
Gerente de Planta
Gerente de Ventas

Gerencia

Dpto de Talento Humano

Depto. Financiero

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Depto. Producción
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Hay que tener en cuenta que las personas que trabajan en los laboratorios 
farmacéuticos son farmacólogos, bioquímicos, biotecnólogos, estadistas, 
ingenieros químicos y toxicólogos. Por tal motivo la recomendación de elaborar un 
plan de sucesión adecuado para la empresa. 

Así mismo, Chomsky en Aspects of Theory of Syntax (1985),56 su análisis lo realiza 
a través de la teoría del lenguaje, realiza la conceptualización de que es una 
competencia la cual determina que es la capacidad que tiene el ser humano y la 
disposición para el desarrollo de sus funciones laborales. 

Por lo tanto, para llevar acabo y determinar las competencias diferenciadoras y 
especifica de los puestos claves se puede determinar que la falencia que se 
presenta en la Empresa XYZ se ha nivel de mandos medio y altos. 

Para ello, se requieren varios procesos como instrumentos y herramientas para 
llevar a cabo el modelo de la competencia, que debe desarrollar y tener en cuenta 
en el plan de sucesión de cargos claves: 

• Entrevistas de incidentes críticos.
• Pruebas psicométricas.
• Pruebas de personalidad.
• Técnicas de simulación (centros de valoración).
• Pruebas de conocimiento.
• Pruebas de habilidad o capacidad.
• Visitas domiciliarias.

De esta forma, la organización accederá a profesionales con alta formación y 
adecuados para la acceder a estos cargos claves que deterioran el proceso en la 
empresa. 

56 CHOMSKY, Noam. Op.cit Disponible en internet:
https://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Chomsky-Aspects-excerpt.pdf. 

https://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Chomsky-Aspects-excerpt.pdf
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Así mismo, las competencias a analizar para que pueden ser diferenciadoras se 
clasificarían de la siguiente manera: 

6.7.1 Competencias de nivel.   

En consecuencia, se puede determinar que, a través del análisis de las funciones 
de cada uno de los cargos, la responsabilidad   y el conocimiento que cada uno 
tienen para desarrollar las funciones. 

Se debe tener en cuenta que cada persona que conforma la nómina de la empresa 
debe tener un contacto directo con la empresa y como se dijo anteriormente a través 
de la motivación. 

Competencias de nivel: Liderazgo, conocimiento de los cargos, Pensamiento 
estratégico, Análisis de conflictos, autodesarrollo, entre otras 

6.7.2 Competencias institucionales.  

Las competencias institucionales se estructuraron, tomando como base los 
lineamientos estratégicos de misión, visión, valores y el nivel al que pertenece el 
puesto en la empresa, como se observa en la figura 26. 
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Figura 26. Competencias Institucionales 

Fuente: Elaboración propia 

La responsabilidad es un término y valor que permite que el colaborador de la 
empresa XYZ, realizar las labores a conciencia y con la ética moral que ha recibido 
durante su vida profesional y laboral. 

Es una persona que tiene cualidades, comportamiento y permanentemente se 
evalúa si existe cumplimiento en su trabajo y sus funciones. Es consciente en la 
toma de decisiones ya que su conocimiento es suficiente para el manejo del área.

Así mismo, el trabajo en equipo es donde cada uno de los colaboradores consiste 
en unirse para realizar la labor y las funciones que se deben realizar, el cual debe 
tener una estructura organizacional. 

Se analiza un grado de calificación de acuerdo a la forma de demostrar las funciones 
de los diferentes puestos a realizar como son: 

• Tiene el conocimiento de las funciones en su totalidad
• Tiene el conocimiento de las funciones parcial
• Tiene el conocimiento de las funciones limitado
• Tiene el conocimiento de las funciones nulo
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7 MODELO DE SUCESIÓN PARA LA EMPRESA XYZ 

La empresa XYZ, tiene el inconveniente para suceder a los Directores y gerentes 
en el evento de su retiro irrevocable, como el proceso de disfrutar las vacaciones ya 
que no tiene un plan de sucesión adecuado para estos cargos claves, como se 
puede evidenciar los cargos que tiene la empresa XYZ, se compone de 
farmacólogos, bioquímicos, biotecnólogos, estadistas, ingenieros químicos y 
toxicólogos,  profesiones que en el momento son de difícil cambio ya que la empresa 
exige tiempo de experiencia por la razón de que se trata de medicamentos para 
seres humanos. 

Por tanto, Se determina el modelo de Spencer & Spencer como base para la 
empresa. Con énfasis en el correspondiente plan de sucesión.  

Por consiguiente, al tener en cuenta el modelo propuesto por Spencer y Spencer 
(1993),57 se analiza las competencias en seis grupos como aparecen en la siguiente 
tabla No.6. 

  

                                            

57 SPENCER, L.M. y SPENCER, S.M. Competence at Work, New York, John Wiley and Sons. 
1993p36 
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Tabla 6. Clasificación de las competencias laborales genéricas 

 
 
Fuente: Clasificación de las competencias laborales genéricas (Spencer y Spencer, 
1993)  
 

7.1 ETAPAS DE UN PLAN DE SUCESIÓN 

El plan de sucesión es asegurar la continuidad de la empresa XYZ ante una fortuita 
salida del Directores y/o puestos clave además de impulsar el desarrollo y 
preparación de los candidatos a sucederlos. 

  

GRUPOS COMPETENCIAS GENÉRICAS

Competencias de desempeño y operativas

• Orientación al resultado. 
• Atención al orden, calidad y perfección. 
• Espíritu de iniciativa. 
• Búsqueda de la información

Competencias de ayuda y servicio
• Sensibilidad interpersonal.
• Orientación al cliente.

Competencias de influencia 
• Persuasión e influencia. 
• Conciencia organizativa. 
• Construcción de relaciones.

Competencias directivas 

• Desarrollo de los otros. 
• Actitudes de mando: asertividad y uso del 
poder formal. 
• Trabajo en grupo y cooperación. 
• Liderazgo de grupos.

Competencias cognitivas 

• Pensamiento analítico. 
• Pensamiento conceptual.  
• Capacidades técnicas, profesionales y 
directivas. 

Competencias de eficacia personal

• Autocontrol. 
• Confianza en sí mismo. 
• Flexibilidad. 
• Hábitos de organización.
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Figura 27.  Etapas de un plan de sucesión 

 
Fuente: M.M. Cubeiro, J.C Fernández Modelos de Competencias 2000 
 
En cuanto a las etapas del plan de sucesión con base en el modelo de competencias 
de Spencer & Spencer, por consiguiente, permite evaluar los comportamientos 
actuales de cargos claves, así como las competencias estratégicas necesarias para 
el éxito futuro. 

Para elaborar los planes de sucesión, en la empresa XYZ permite llevar a cabo en 
una organización con madurez la cual responde a un orden en los procesos y a la 
aplicación de un modelo de competencias estructuradas y alienadas con su 
planificación estratégica. 

Por consiguiente, lo primero que se debe hacer es identificar los cargos claves y 
evaluarlos de acuerdo   al criterio de aplicación y escala de ponderación, como 
aparece en la tabla 7. 
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Tabla 7. Matriz de identificación de Cargos Críticos 

Fuente: Elaboración propia 

Contacto 
con la 
carga

Acceso a 
documentació

n e 
Información 
Confidencial

Manejo de 
Programas con 

información 
sensible

Incidencia el 
desconocimiento 
de las medidas de 

protección

Impacto de 
las 

decisiones 
tomadas

Impacto de un 
mal manejo de 
la información 
confidencial 

de la 
organización

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

AREA CARGO 30% 20% 10% 10% 10% 20% 100%
Director de Manufactura 10 10 10 10 10 7 9,4 Cargo Crítico Alto
Director de Calidad 10 10 10 10 10 7 9,4 Cargo Crítico Alto
Director de Cadena de Suministro 10 10 10 10 10 10 10 Cargo Crítico Alto
Director Financiero 10 10 10 10 10 10 10 Cargo Crítico Alto
Director Contable 10 10 10 10 10 10 10 Cargo Crítico Alto
Auxiliar Contable 5 8 7 7 9 8 7 Cargo Crítico Medio
Director de Talento Humano 10 10 10 10 7 7 9,1 Cargo Crítico Alto
Director de Capacitación 9 8 8 7 7 8 8,1 Cargo Crítico Medio
Gerente General 10 10 10 10 10 10 10 Cargo Crítico Alto
Gerente de Planta 10 10 10 10 10 10 10 Cargo Crítico Alto
Gerente de Ventas 10 10 7 7 10 10 9,4 Cargo Crítico Alto

1 Sin impacto relevante
3 Bajo impacto
7 impacto moderado pero no crítico

10 Impacto crítico

1,0 - 4,9 No se considera cargo crítico
5,0 - 6,9 Cargo crítico medio

7,0 - 10,0 Cargo crítico alto

CRITERIOS DE APLICACIÓN

ESCALA DE PONDERACIÓN

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Depto. Producción

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CLAVES
PROCESO PRODUCTIVO EMPRESA XYZ

Gerencia

Dpto de Talento Humano

Depto. Financiero
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Figura 28. Modelo de plan de sucesión en competencias 

 

Fuente: DOMINGO J. DELGADO M. Modelos de gestión por competencias. Fundación Iberoamericana del 
Conocimientos 2000.
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CANDIDATOS

OBJETIVO DEL PLAN

ALCANCE DEL PLAN DE SUCESIÓN

SE RECOGE TODA LA DOCUMENTACIÓN

REUNIÓN CON LOS DIRECTIVOS 

ANÁLISIS DE LOS CANDIDATOS 

COMPETENCIAS Y EXPERIA 
PROFESIONAL DEL CARGO

CAPACIDAD DE LIDERAZGO

CAPACIDAD DE SINERGIA

CONOCIMIENTO ACERCA DEL CARGO

CAPACIDAD PARA TOMAR 
DECISIONES

SE DETERMINA REALIZAR LA 
ENCUESTA

DISEÑO DE LOS PERFILES POR 
COMPETENCIAS

PERFIL DE SUCESOR

PREPARACIÓN DEL PERFIL

REUNIÓN CON LOS DIRECTIVOS

DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA PARA SU 
CONOCIMEINTO

ENTREVISTA CON LA PERSONA QUE SUCEDE 
AL COLABORADOR

SE PREPARA AL SUCESOR

CAPACITACIÓN

ENTREVISTA VARIAS

CONOCIMEINTO DE LA EMPRESA

CONOCIMIENTO DEL SUELDO

SE REALIZA LA ENTREGA DEL CARGO 
CLAVE

EL SUCESOR ASUME TODAS LAS 
CONDICIONES DEL CARGO EN 

PROPIEDAD

LA PERSONA QUE OCUPA EL CARGO 
CLAVE ASUME SU CARGO
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Para la empresa XYZ, se puede realizar el plan de sucesión con base en las 
competencias de los cargos claves y evitar que la empresa quede cesante en un 
cargo importante en el desarrollo de los procesos empresariales. Así mismo, se 
puede determinar la importancia de realizar el plan de sucesión ya que busca 
permanencia, crecimiento y continuidad de los colaboradores. 

Por tanto, se puede establecer un Plan para el futuro previniendo los sucesos a 
corto, mediano o largo plazo según sea el caso que se pueda presentar en los 
cargos claves. Considerando la importancia que significa que para la empresa XYZ 
se elabore un plan de sucesión basado en la gestión por competencias como se 
presenta en la figura 27, el cual se divide en cuatro (4) partes las cuales se explican 
a continuación: 

7.1.1 Análisis y planificación: 

Esta etapa permite evaluar la empresa donde se analiza el desconocimiento y la 
mala práctica de los procesos de selección y permanencia de los cargos claves, que 
son fundamentales en el desarrollo de la gestión empresarial; 

7.1.2 Identificación y evaluación del personal: Valoración y Formalización del 
talento humano que fue encargado y se encuentra ejerciendo cargos claves 

Se realiza detalladamente el análisis de los candidatos al cargo clave, teniendo en 
cuenta las competencias y experiencia profesional, la capacidad de liderazgo, 
sinergia que posee, el conocimiento al cargo y lo más importante es la capacidad 
que posee para la toma de decisiones. 

7.1.3 Aplicación del modelo de gestión por competencias 

El proyecto realizará el plan de sucesión con base en las competencias de acuerdo 
al modelo de Spencer & Spencer. 

Así mismo, se va a diseñar los perfiles por competencias, se desarrolla el perfil del 
sucesor estableciendo la preparación del perfil y así sucesivamente realizar el 
proceso de contratación del sucesor. 

Por lo tanto, se determinan los siguientes pasos a realizar de la siguiente manera: 
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Figura 29. Proceso para la implementación de las Competencias 

 

Fuente: Modelo adaptado de Martha Alles 

7.1.4 Preparación del sucesor, traspaso y retirada 

• Preparación del sucesor: La empresa XYZ, debe realizar la capacitación para 
el sucesor de los cargos claves con el fin de que tenga un conocimiento general de 
la empresa tanto en el manejo de los valores del salario, la empresa, los clientes y 
proveedores. 
 
• El traspaso del sucedido al sucesor: en este paso es donde el sucesor asume 
posiciones con poder de decisión. Lo cual es importante porque el proceso no se 
paraliza. Así mismo, se puede analizar que los lideres deben conocer la realidad del 
negocio, encontrado el valor y las necesidades que tienen sus clientes y lo más 
importante el manejo de los despenseros para tener mayor eficacia en el proceso. 

 
 
• Retirado del sucedido: el sucesor asume el cargo clave en la empresa. 

Definir el criterio de 
desempeño Identficación del cargo Analizar cada una de las 

funciones

Análisis y definir las 
competencias

Definir el modelo de las 
competencias

Aplicar el modelo en el 
Dpto de Talento Humano

Para llevar acabo las competencias se 
requiere la selección, capacitación, 
evaluación de desempeño, plan de 

sucesión y remuneración de los 
colaboradores
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Por tanto, para poder desarrollar un plan de sucesión, se comienza para analizar el 
perfil profesional de los distintos puestos que se presentan en el momento de 
evaluar. Al comparar las diferencias de los diferentes puestos claves que se 
encuentra en estos momentos para suplir en el momento adecuado y no interrumpir 
el proceso productivo de la organización. 

También, se recomienda a la empresa XYZ, tener el conocimiento de cada una de 
las departamentos o departamento que son esenciales y que están directamente 
concebidas en la misión de la empresa, definitivamente hay que determinar a un 
personal dedicado a evaluar los perfiles de los puestos claves y no claves para que 
en el momento que se necesita se pueda desarrollar el proceso de sucesión  

La sucesión es la continuación en la organización, de un colaborador en lugar 
de otro, con iguales o superiores características humanas y técnicas. Esta 
continuación o relevo es planificado y organizado con orden y método.58 

Por lo tanto, es importante realizar el plan de sucesión basados en competencias y 
de esta forma determinar al mejor colaborador y planificado con las condiciones 
humanas y actitudinales. 

7.2 PLANEAR EL PLAN DE SUCESIÓN 

El plan de sucesión debe ser una medida estratégica para la empresa XYZ, ya que 
aquellos colaboradores claves en la compañía se retiran o renuncien y deben ser 
sustituidos por otros y que tengan las competencias adecuadas para el desarrollo 
de las funciones. 

Para desarrollar el plan de sucesión se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Identificación de competencias y los valores de la empresa que son parte 
fundamental para el desarrollo de la sucesión. 
                                            

58 DEL RÍO Por Isabel Soria. Los planes de sucesión en las empresas: Qué son y cómo desarrollarlos 
con éxito.[En línea] blog.inspiringbenefits (22 de febrero 2013) [Consultado el 20 de agosto de 2018]  
Disponible en internet: http://blog.inspiringbenefits.com/recursos-humanos/los-planes-de-sucesion-
en-las-empresas-que-son-y-como-desarrollarlos-con-exito/ 
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• Se desarrolla la estructura organizacional donde se pueden ver las diferentes
posiciones en la empresa y que son importantes y claves.

• Desarrollar un plan capacitación para retener a aquellos colaboradores
importantes en el desarrollo de la misión de la empresa

• Por último, se debe realizar la valorización de las necesidades presente y
futuras para el desarrollo del plan de sucesión

En la figura 30 se presentan las características del plan de sucesión que se presenta 
para el proyecto. 

Figura 30  Características del plan de sucesión 

Fuente: DELOITTE. Plan de sucesión. [Figura] pronacom 2017. [Consultado el 20 
de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.pronacom.gt/website/biblioteca/biblioteca_gobierno_corporativo_plan_
de_sucesion.pdf 

https://www.pronacom.gt/website/biblioteca/biblioteca_gobierno_corporativo_plan_de_sucesion.pdf
https://www.pronacom.gt/website/biblioteca/biblioteca_gobierno_corporativo_plan_de_sucesion.pdf
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CANDIDATOS 

Se debe especificar el perfil de los cargos los cuales deben estar actualizado y 
ordenados, en donde se debe tener en cuenta que la misión y visión de la empresa 
determina el plan de sucesión para llevar a cabo el plan de sucesión. 

  



98 

Tabla 8. Descripción de puesto de trabajo 

Fuente: PANTOJA Sierra Diana, DE ÁVILA TURIZO Jacqueline. Proceso de 
análisis, evaluación y descripción de cargos por competencias para la empresa CI 
COMERPES S.A. de la ciudad de Cartagena. Universidad EAN. 2012 

Proceso de análisis, evaluación y descripción de cargos por competencias para la 
empresa CI COMERPES S.A. de la ciudad de Cartagena 

LOGO DE LA ORGANIZACIÓN NOMBRE DEL CARGO

Denomicación

Proceso

Objeto

Cargo al que reporta

Cargos sobre el cual tiene autoridad

Relación del cargo

Nivel
Tipo de competencia: Definición de la 
competencia

Nivel de Dominio 
requirido para el 

cargo

Nivel
Tipo de competencia: Definición de la 
competencia

Nivel de Dominio 
requirido para el 

cargo

Herramientas o equipos a manejar en el cargo

DINERO: Especie.

TITULOS VALORES: Cheques, tarjetas de crédito, títulos, entre otros

BIENES: Muebles asignados a su labor

EQUIPOS: Equipos asignados a su labor 

DOCUMENTOS: De custodia o a responsabilidad por el cargo desempeñado

VI. HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS QUE DEBE MANEJAR

III. RESPONSABILIDADES

Labores que desempeña en el cargo

IV. CARGOS CON LO QUE SE RELACIONA

Cargo con quien se relaciona: Función para la que se relaciona.

V. RESPONSABILIDAD POR

BIENES, DOCUMENTOS, INFORMACIÓN, DINERO

4. Comportamiento mas alto.
3. Comportamientos medio alto
2. Comportamientos
de nivel medio. 
1. Comportamiento nivel básico
0. No aplica.

Competencias Funcionales

Competencia Criterio de desempeño
Dominio Requerido

4. Comportamiento mas alto.
3. Comportamientos medio alto
2. Comportamientos
de nivel medio. 
1. Comportamiento nivel básico
0. No aplica.

Subalternos 

Las competencias relacionadas con el cargo

II. PERFIL DE COMPETENCIAS

Competencias Organizacionales

Criterio de desempeñoCompetencia
Dominio Requerido

PERFIL DE CARGO
Versión 01 de 14/03/2018

I. PERFIL DE COMPETENCIAS

Nombre del Cargo

Proceso al caul pertenece men la empresa

Finalidad del cargo

Jefe Inmediato



99 

7.4 EVALUACION DE LOS CANDIDATOS 

Al identificar los posibles candidatos, se realizará el proceso de selección, sus 
habilidades por parte de cada uno de los candidatos, fortalezas y adicionalmente el 
área de oportunidad. Por lo tanto, para elegir el candidato debe ser idóneo en el 
desarrollo de sus funciones. 

Al analizar los candidatos, se debe tener en cuenta la competencia, factor 
importante para el desarrollo de las funciones, tener la capacidad de liderazgo, 
capacidad de sinergia y la capacidad de la toma de decisiones.  

Con base en lo anterior, se realiza el programa para el candidato que va a suceder 
mediante constatar las evidencia que se determinen. 

Se debe realizar de una manera efectiva el proceso de sucesión para determinar 
con este proceso la permanencia en la empresa y verificar la continuidad de la 
empresa XYZ. 

Tabla 9. Auditoria proceso de medición de desempeño 

Fuente: Restrepo [Tabla] ascolfa 2009, p.15. [Consultado el 20 de agosto de 2018] 
Disponible en internet: http://www.ascolfa.edu.co/memorias 
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Tabla 10.  Evaluación de desempeño del candidato 

 

Empleado Jefe / Supervisor 

Nombre del empleado:
Puesto:
Departamento:
Jefe / Supervisor directo:
Período de revisión: De: 1/08/2014 A: 31/10/2014

Indicador Peso Meta Actual
% 

Cumplimiento
Calificación Comentarios

Aumentar la rentabilidad 1.1 Aumentar días de pago a proveedores 10% 90 70 78% 5 = Excepcional (100 en adelante)
1.2 Recuperación de cartera vencida 10% 60% 30% 50%
1.3 Utilidad operativa como % del ingreso. 5% 25% 20% 80%
1.4 Flujo neto de efectivo 5% 200.000 110.000 55%

30%

Indicador Peso Meta Actual
% 

Cumplimiento
Calificación Comentarios

Mejorar servicio a clientes 2.1 Disminuir errores en facturación. 15% 95% 85% 89%
2.1 Disminuir días de entrega de producto 10% 2 3 50%
2.2. Encuesta de satisfacción 10% 90 80 89%

35%

Indicador Peso Meta Actual
% 

Cumplimiento
Calificación Comentarios

Lograr enfoque de servicio en toda  3.1 Programa de alto desempeño 5% 85 70 82%
3.2 Porcentaje de recompras 10% 45% 25% 56%
3.3 Mantener estadísticas y reportes del área 5% 100 80 80%

20%

Indicador Peso Meta Actual
% 

Cumplimiento
Calificación Comentarios

Adquirir capacitación especializada4.1 Dominio de sistema administrativo 5% 100 70 70%
4.2 Capacitación del equipo de trabajo 5% 100 75 75%
4.3 Actualización en temas fiscales 3% 100 89 89%
4.4 Participación en eventos corporativos de integración 2% 90 70 78%

15%

5 = Excepcional (100 en adelante)
4 = Excede expectativas (91-99)
3 = Cumple expectativas (81-90)
2 = Necesita Mejorar (70 - 80)
1 = No satisfactorio (Menos de 70)

Firmas

Jefe / supervisor Empleado 

Objetivos de desarrollo y crecimiento

Objetivos Financieros

[Espacio para comentarios]

Objetivos enfocados en el cliente

[Espacio para comentarios]

Objetivos enfocados en procesos

[Espacio para comentarios]

Datos Generales:

Juan Pérez
Cuentas por pagar

Administración
José Garza

[Espacio para comentarios]

Metas y compromisos para la siguiente reunión

[Indicar las metas acordadas y los estándares de desempeño establecidos para la siguiente revisión. 
Considera acciones, actividades o programas diseñados para lograr los objetivos determinados para el siguiente periodo de revisión.]

Comentarios

EMPRESA XYZ

[ FECHA ] 

Formato de Evaluación de Desempeño (objetivos)

[ Introducción ]

Realizada por:
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7.5  APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
EMPRESA XYZ 

Se debe diseñar el perfil de los cargos más importantes de la empresa y llevarse a 
cabo para poder suplir con rapidez los cargos claves de la empresa. 

Tabla 11. Diseño de perfil 

Fuente: CAMPOS, Ruth Silvia. GARCÍA INGA Diana Paola.  Sucesión basado en 
la gestión por competencias para la continuidad de la empresa familiar caso: 
Tecnillantas Campos EIRL. 2012 



102 

 

Al tener el perfil del sucesor debe tener las siguientes capacidades como son: 

• Capacidad de liderazgo 
• Capacidad de comunicación 
• Capacidad de conocimiento 
• Capacidad de toma de decisiones 

Planificación del Plan de Sucesión. Se debe realizar una reunión con los directivos, 
sobre el tema de plan de sucesión en la cual se establece la prioridad para 
determinar las ventajas y estructuras de cómo se realizará el plan para la sucesión 
en la empresa XYZ. 

7.5.1 Aplicación del Modelo de Gestión por competencias 

Al analizar la información suministrada por el candidato en el cual faltarían algunos 
datos que son esenciales para realizar el plan basado en competencias, por lo tanto, 
se debe realizar el diseño de los perfiles de acuerdo a las competencias laborales 
que necesita el cargo. 

Así mismo, se realizará la entrevista para el sucesor y la reunión con los directivos 
para tomar decisiones si es el candidato adecuado. 

7.5.2 Preparación del sucesor, traspaso y retirada 

Preparación del Sucesor. Se deben realizar capacitaciones para llevar a cabo la 
sucesión del cargo, teniendo en cuenta la misión, visión y objetivos que tiene la 
empresa XYZ 

Traspaso del sucedido al sucesor. Por otra parte, es el paso más importante es el 
asumir el cargo al cual se le capacito y en estos momentos se obtiene el poder de 
decisión en toda la capacidad para desarrollar el cargo.  

Retirada del sucedido. El sucesor ya interviene en el cargo con toda la extensión de 
sus funciones y poder. 
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8 COMO SE PUEDE DESARROLLAR EN LA EMPRESA XYZ 

8.1 DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS 

 

Figura 31.Distribución de empleados EMPRESA XYZ 

 

Fuente: Datos entregados por la EMPRESA XYZ 

Como se puede observar en la figura 31 donde se demuestra la distribución de 
empleados de la Empresa XYZ, el 74% es el personal que se encuentra en la ciudad 
de Cali y el 19% en la ciudad de Bogotá. 
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Figura 32.  El tiempo que tienen laborando los empleados de XYZ 

 

Fuente: Datos entregados por la EMPRESA XYZ 

Los colaboradores de la empresa XYZ, se clasifica de la siguiente manera de 0 a 5 
años son 394 colaboradores, de 10 a 20 serían 270 colaboradores.  

Figura 33. Las diferentes clases de retiro de los empleados de la Empresa XYZ 

 

Fuente: Datos entregados por la EMPRESA XYZ 
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Las causas por las cuales los colabores se retira de la empresa XYZ, se pueden 
clasificar de la siguiente manera: Fin de contrato, mutuo consentimiento, jubilación 
y por último razones personas. 

Figura 34. Participación de los géneros en cargos superiores 

Fuente: Datos entregados por la EMPRESA XYZ 

De acuerdo a la figura No. 34, se observa que prevalece el género Masculino que 
el femenino en cuanto a los gerentes, directores gerentes, supervisores, dando 
como resultado que se en cuenta en cargos superiores 73 hombres y 50 mujeres. 
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Cargos Superiores
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Figura 35. Distribución de género de los colaboradores de la EMPRESA XYZ 

Fuente: Datos entregados por la EMPRESA XYZ 

Teniendo en cuenta la figura 34, la cual se puede analizar los cargos superiores y 
la figura 35 analiza a todos los colaboradores, prevale el número de personas mayor 
en el género masculino los cuales son 4.23 y femenino 351. En conclusión, la 
empresa XYZ está conformada por el sexo masculino. 

Figura 36. La generación  de los colaboradores  que pertenecen la EMPRESA XYZ 

Fuente: Datos entregados por la EMPRESA XYZ 
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8.2 FORMATO DE COMPETENCIAS DE LA EMPRESA XYZ 

Tabla 12. Formato de Competencia de la empresa XYZ(Continuación) 

MAPA FUNCIONAL 

EMPRESA XYZ  

CODIGO: 

FECHA DE VIGENCIA: 

VERSIÓN: 

Página: 1 / 1 

TITULO DE LA UNIDAD: 

“La función productiva se define como un mapa funcional. Lo más importante es el 
análisis del conjunto de elementos”.  

TITULO DEL ELEMENTO: 

Los elementos que se necesita para lograr y desarrollar lo que se logra. 
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Tabla 12. (Continuación)  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

Desarrollo de habilidades, actitudes y valores 
en la perspectiva de una responsabilidad con 
el aprendizaje y desarrollo de las 
competencias. 

 

 

EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA: 

 

EVALUACION: 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

DESEMPEÑO 
DIRECTO: 

Al realizar el cargo 
se demuestran las 
competencias que 
debe tener los 
colaboradores 

EVIDENCIAS DE 
PRODUCTO: 

Las evidencia 
que se necesitan 
del resultado de 
las competencia. 

CAMPOS DE APLICACIÓN: 

“Es el lugar donde se desarrolla la actividad, 
compuesta de los materiales e utensilios 
necesarios para llevar acabo las funciones 
con cada una de las competencias”. 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO Y 
COMPRESIÓN: 

“Las evidencias debe ser alusivos a 
los compromisos fijados, teorías y 
métodos para el desarrollo de las 
actividades.” 

GUIA DE EVALUACIÓN:  

“Es el proceso para llevar acabo las competencias que necesita para cada una de 
las evidencias.” 

Fuente: Se realizó en La Gerencia de Talento Humano 
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Las competencias son adquiridas mediante un aprendizaje, capacitación y 
formación de los colaboradores adquiriendo habilidades para el desarrollo de las 
funciones y cumplimiento eficiente de la tarea encomendada. 

8.3 MANUAL DE COMPETENCIAS 

Tabla 13. MANUAL DE COMPETENCIA 

MANUAL DE COMPETENCIA 

CODIGO: 

FECHA DE EMISION: Sept 17 2018 

CARGO: Director de Manufactura 

OBJETIVO DEL CARGO COMPETIDO 

Es el responsable de gestionar los materiales y los trabajadores. Se aseguran de que la producción 
es tan eficiente como sea posible. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTO Y MEDIOS DE DESEMPEÑO 

Jefe inmediato: Presidencia 

Administrar proceso de producción de acuerdo a la 
normativa vigente y programa de producción Personas a Cargo: Gerente de Planta 

Realizar labores administrativas de acuerdo a 
normativa vigente y requerimientos del área 
productiva 

Equipos: Computador, teléfono, impresora. 

Relaciones: Con los demás Directores 
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Tabla 13 (continuación)  

CONOCIMIENTOS Y ENTRENAMIENTO 
REQUERIDO COMPORTAMIENTOS Y HABILIDADES 

a). Profesional en Ingeniería Industrial  a). Capacidad de detectar posibles errores en 
la producción 

b). Experiencia en manejo de productos 
farmacéuticos 

b). Manejo de los tiempos para tener una 
buena producción 

  c). Dedicación directa al proceso de 
manufactura 

  HABILIDAD 

  Detectar un error 

  LIDERAZGO 

  Conocer y liderar a todo el personal de la 
planta 

  EFECTIVIDAD PERSONAL 

  Disponibilidad y facilidad para llevar a cabo el 
proceso de manufactura 
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Tabla 14.  MANUAL DE COMPETENCIA 

MANUAL DE COMPETENCIA 

CODIGO: 

FECHA DE EMISION: Sept 17 2018 

CARGO: Gerente de Planta 

OBJETIVO DEL CARGO COMPETIDO 

Persona responsable de todas las actividades que tienen que ver con el proceso de producción, 
tales como la fabricación, calidad del producto, mantenimiento, logística, compras, entre otros; para 
que vayan acorde con lo establecido por la gerencia. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTO Y MEDIOS DE DESEMPEÑO 

Administrar  la calidad de los productos que se 
generen en la planta de producción Jefe inmediato: Director Planta 

Controlar los procesos de la planta farmacéutica Personas a Cargo: Operarios 

Controla los recursos tecnológicos de la planta Equipos: Computador, teléfono. 

Propone los cambios de logística, compras de la 
empresa 

Relaciones: Con los operarios  y relación 
directa con los Directores. 

CONOCIMIENTOS Y ENTRENAMIENTO 
REQUERIDO COMPORTAMIENTOS Y HABILIDADES 
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Tabla 14 (continuación)  

a). Profesional en Ingeniería Industrial con 
especialización del proceso de productos 
farmacéutico 

a). Capacidad de innovación en los cambios 
para el proceso productivo 

b). Experiencia en procesos de calidad en la planta b). Controlar los cambios en el proceso de 
producción  

c). Experiencia de12 meses en el cargo. c). Revisar las fallas que se presentan en el 
proceso productivo 

  HABILIDAD 

  Conocimiento de los procesos farmacéutico 
de los diferentes productos que se procesen. 

  LIDERAZGO 

  Captar la necesidades de los colaboradores  

  EFFECTIVIDAD PERSONAL 

  Disponibilidad para realizar los cambios en 
el proceso industrial. 
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Tabla 15. MATRIZ DE COMPETENCIA DE LOS CARGOS CLAVES EN LA 
EMPRESA XYZ 

EMPRESA 
XYZ 

MATRIZ DE COMPETENCIAS CODIGO: 

EMPRESA XYZ FECHA DE VIGENCIA: 

VERSIÓN: 

ANEXO G Página: 1 / 1 

PUEST
OS 

DIRECTOR DE 
PRODUCCIÓN 

DIRECTOR 
FINANCIERO 

DIRECTOR DE 
TALENTO 
HUMANO 

DIRECTO
R DE 

NEGOCIO
S 

COMPE
TENCIA

S 

Gere
nte 
de 

Man
ufac
tura 

Coo
rdin
ador 
de 

Man
ufac
tura 

Ope
rado
res 

Gere
nte 
de 

Cont
abili
dad 

Coo
rdin
ador 
de 

Cont
abili
dad 

Sec
reta
ria 

Ge
ren
te 
de 
Tal
ent
o 

Hu
ma
no 

Coo
rdin
ador 
de 

Tale
nto 

Hum
ano 

Cap
acit
ador 

Ger
ent
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de 
Ne
go
cio
s 

Coor
dina
dor 
de 

Neg
ocio
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Identific
ar las 
necesid
ades del 
Cliente 

X X X X X X X 
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Tabla 15 (continuación)  

Seleccio
nar los 
cargos 
que 
requiere
n de 
equipos 

X X X X X X X X   X X 

Desarrol
lar 
propuest
as 
económi
ca y de 
proceso
s para el 
desarroll
o de las 
activida
des 

X X X X               

Program
ar el 
Manteni
miento 
preventi
vo a la 
planta. 

X X X                 
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Tabla 15 (continuación) 

Ejecutar 
manteni
miento 
preventi
vo a la 
maquina
ria para 
obtener 
los 
mejores 
estándar
es de 
calidad y 
establec
idos 
para  el 
proceso 
de 
producto
s 
farmacé
uticos. 

X X X 

Obtener 
los 
mejores 
producto
s de 
materia 
prima 

X 
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Tabla 15 (continuación)  

Operar 
proceso 
de 
fabricaci
ón de 
los 
proceso
s 
producti
vo 

X X X               X 

Planeaci
ón del 
Talento 
Humano 
para 
desarroll
ar el 
plan de 
sucesió
n 

      X     X X X     

Capacit
ar al 
Talento 
Humano 
para  
desarroll
ar las 
compete
ncias 
necesari
as  

      X     X X X     
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Tabla 15 (continuación) 

Planeaci
ón del 
Talento 
Humano 
para el 
desarroll
o del
plan de
sucesió
n.

X X X X 

Control 
del 
Talento 
Humano 
y los 
recursos 
requerid
os para 
realizar 
el plan 
de 
sucesió
n de la 
empresa 
XYZ. 

X X X X 
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La matriz de competencias para los cargos claves, se desarrolla de acuerdo a los 
directores y Gerencia de la empresa XYZ. 

8.4  LA MATRIZ DE TALENTO DE LAS NUEVE CAJAS 

La matriz de talento de evaluación de las nueve cajas es herramienta necesaria 
para realizar el plan de sucesión, para construir esta matriz se tienen en cuenta dos 
criterios que son el potencial siendo importante en la capacidad para aprender y 
desarrollar el trabajo, el segundo criterio es el desempeño para desarrollar las tareas 
en función de calidad, tiempo y forma. 

Figura 37 Matriz de talento de las nueve cajas de la Empresa XYZ 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

5.  ENIGMA
Gerente de Manufactura

Su desempeño depende de la 
capacitación en el idioma Inglés. En 

cuanto a sus compentencia es propio 
para el cargo.

2. ESTRELLA EMERGENTE 1, FUTURO LIDER
Gerente de Manufactura

Posee las competencias adecuadas 
para el cargo  con especialidad el 

manejo del idioma Ingles propio para 
este cargo. 

Presenta un alto nivel de desempeño

8. DILEMA 6. FUTURO PROMETEDOR
Supervisor de Finanzas

Posee las competencias adecuadas y 
trabajo en equipo

3. ESTRELLA EMERGENTE
Gerente de Calidad

Tiene potencial medio y rendimiento.
Lo cual permite evaluar que el Gerente 
de Calidad puede asumir los retos para 
llegar a ser el lider del departamento

9. BAJO PERFIL 7. DILEMA
Director de calidad

Mantiene su cargo sin excederse, 
cumple con su cargo solo y 

exclusivamente con lo que aparece en 
el manual de funciones

4. PROFESIONAL EXPERIMENTADO
Gerente  de Finanzas

Persona que tiene todas las 
competencia,  pero no tiene coaching 

para trabajo en equipo

P
O
T
E
N
C
I
A
L

B
A
J
O

M
E
D
I

A
L
T
O

B A J O M E D I O A L T O

D E S E M P E Ñ O
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La evaluación a partir de la matriz de evaluación del talento de las 9 cajas, por tanto, 
esta evaluación permitirá desarrollar estrategias para los grupos poblaciones que 
se encuentra en la empresa XYZ, se puede desarrollar de la siguiente manera: 

Grupo Elite: El cual está conformado por la caja 1,2,3 esta caja tiene una 
particularidad que es la retención y motivación del personal, como es el caso del 
Gerente de Manufactura y el Gerente de Calidad, que por su responsabilidad 
necesita capacitarse en el programa de certificación Six Sigma de Lean Solutions 
para obtener una mayor experticia en la formación práctica necesaria con el fin de 
impulsar el cambio en su organización a través de esta certificación, el profesional 
estará en capacidad de aplicar en  todas las áreas operativas y lograr mejorar el 
desempeño de las operaciones, reduciendo la variabilidad, eliminando los 
problemas en el proceso de fabricación, mejorando la satisfacción del cliente, 
calidad y lo más importante es reducir los costos. 

Por lo tanto, estos colaboradores serían los posibles sucesores a los cargos de 
Director de Manufactura y Director de Calidad.  

Grupo de Futuras Promesa: La caja 4.5.6 la estrategia para este grupo es 
capacitar y mantener motivado. En este caso, se puede realizar con el Gerente de 
Finanzas posee una falencia en trabajar en equipo y necesita la capacitación en 
este tema y así poder suceder al Director de Finanzas que se encuentra próximo a 
pensionarse, en la caja 5 se encuentra el Gerente de Manufactura que necesita 
urgentemente la capacitación en Ingles para suceder al Director de Manufactura, En 
la caja 6 se encuentra el Supervisor de Finanzas que tiene mucho potencial para 
seguir creciendo en la empresa XYZ y con la posibilidad de ser el sucesor del 
Gerente de Finanzas. 

Grupo de Talento Reducido: Está compuesto de las 7 y 8 la estrategia más 
adecuada es capacitar ya que se encuentra con el talento reducido y sus 
competencias las adecuadas son las adecuada para el desarrollo del cargo. En este 
caso se encuentra el Director de Calidad que cumple con lo necesario. 

Grupo de Talento pobre: La caja 9, se trata de bajo desarrollo y rendimiento, en 
este caso la empresa debe preparar la retroalimentación o preparar la salida de la 
empresa XYZ. 

Con base en lo anterior, se puede realizar el plan de sucesión adecuado para la 
empresa XYZ. 
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9 CONCLUSIONES 

El recurso humano es importante en las empresas para afrontar los desafíos y 
teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades y competencias, es por ello que 
los resultados son más efectivos y eficaces, pero, la compañía XYZ al no contar con 
un plan de sucesión claro por competencias, generaba un difícil manejo y logro a 
satisfacción del cumplimiento de las funciones de un cargo clave por su el directivo 
encargado temporalmente.  

El proceso de vinculación de la empresa XYZ presentaba algunos cuellos de botella 
en los reemplazos asignados a los directivos, por su carga laboral sino porque 
algunos de los colaboradores   no cuentan con las competencias requeridas para el 
desarrollo de funciones de este tipo de cargos claves. 

El plan de sucesión de cargos claves es importante para la empresa XYZ, por lo 
que se pueden identificar, desarrollar y capacitar a cada uno de los Gerentes 
actuales y poder tener personas más involucradas y con mayor conocimiento en la 
empresa y lo más importante que proporcionan estabilidad a la compañía. 

Se tomó como base el modelo SPENCER & SPENCER con el fin de diseñar un 
modelo de sucesión para los cargos claves, basado en competencias de la empresa 
XYZ, con el fin de ser más proactivos y eficaces frente a la competencia. 

Para la empresa XYZ, se recomienda al departamento de Talento Humano, que sea 
constante en la revisión de sus procedimientos, en la realización de los procesos 
con el fin de mejorar el desempeño de la empresa, la cual demuestra que puede 
retener a los colaboradores demostrando ser una empresa sólida, proporcionando 
una mayor motivación a sus colaboradores y cargos claves de la compañía y esto 
se lograra a través de la implementación del plan de sucesión recomendado. 

La matriz de las 9 cajas es un elemento que nos permite evaluar con facilidad y 
conocer las falencias o potenciales de cada cargo. 

 

. 
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10 RECOMENDACIONES 

El plan de sucesión para los cargos claves determinado para la empresa XYZ, se 
requiere del interés y compromiso de la alta gerencia para poder determinar la 
permanencia de los colaboradores, con el fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

Continuar la difusión de cada una de las herramientas establecida en el proceso del 
plan de sucesión, el cual conlleva al reconocimiento de los colaboradores, y de esta 
forma permitir el desempeño laboral y compromiso con la misma. 

Igualmente se recomienda a la empresa XYZ, invertir en la evaluación del 
desempeño de los cargos claves, demostrando el compromiso con la capacitación 
y seguimiento. 

Continuar con la evaluación y el control de la matriz de las 9 cajas, la cual ayudara 
a la empresa XYZ a conocer claramente las falencias y fortalezas o potenciales de 
cada cargo 
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