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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones hoy en día se han planteado como objetivo, contar con el
personal más adecuado e idóneo dentro de cada una de sus posiciones, por lo cual
se han implementado sistemas por Competencias, que permitan atraer los
colaboradores que cumplan con las competencias organizaciones y técnicas de la
empresa.
Sin embargo cuando se apertura una vacante dentro de las organizaciones, éstas
recurren a procesos de búsqueda y selección externa, sin considerar la posibilidad
de que pueden existir trabajadores potenciales en la organización que podrían cubrir
las vacantes dentro de la empresa.
Actualmente se habla de planes de carrera, sin embargo no siempre existe una línea
o un plan, que permita identificar a los colaboradores, los requisitos o lineamientos a
seguir para poder ser parte de un plan de sucesión o carrera, limitando el acceso a
un desarrollo o crecimiento dentro de la organización.
Un plan de sucesión o carrera es motivante ya que genera mayor compromiso,
permitiendo retener a los colaboradores con buen desempeño y alto potencial,
brindando la posibilidad de un desarrollo o crecimiento, generando así mayor
productividad y poder continuar con los objetivos de la organización.
Por ello se ha identificado la necesidad de diseñar una propuesta de un Plan de
sucesión y carrera por competencias, que permita identificar los colaboradores con
mayor potencial y diseñar un modelo de sucesión para los puestos más críticos de la
organización y a su vez diseñar la línea o plan de carrera, que puede existir dentro
de la estructura organizacional.
Es importante mencionar que son procesos que requieren del compromiso y
responsabilidad no solo de la organización, sino de los colaboradores en sí, pues la
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organización diseñará los lineamientos, sin embargo el proceso de desarrollo,
aprendizaje, capacitación, recaen sobre el colaborador directamente.
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CAPITULO 1.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. Antecedentes
En la actualidad las organizaciones ya no hablan de Recursos Humanos, sino de la
importancia del desarrollo del Talento Humano dentro de la organización, puesto que
es el eje que permite cumplir de manera eficiente y eficaz las expectativas de la
empresa y sus colaboradores.
En 1989, Gaertner habla sobre Generalidades de las empresas y encuentra que las
organizaciones grandes, desarrollan modelos de crecimiento profesional, a través de
los que sus integrantes o colaboradores, se comprometen con la misma y se
capacitan para lograr un adecuado manejo de la compañía.
“Es el Plan de Carrera un valioso instrumento para despertar, mantener
y madurar ese compromiso de sus integrantes para con los fines
institucionales; para lograr que –en su sentido más amplio- se “pongan la
camiseta” y sin perder lo más valioso que es su individualidad, puedan ser
al mismo tiempo gentes de la organización. Para que tenga posibilidades
de tener buenos resultados y permanecer como parte de la Organización”.
(Andrade, 2003, párr. 2)

De acuerdo a lo mencionado, el éxito de conseguir personal comprometido y
motivado en la organización, consiste en diseñar un plan de sucesión y carrera,
permitiendo que el personal pueda desarrollarse personalmente, logrando una
alineación entre las aspiraciones de la gente y los objetivos de la empresa.
“A diferencia de los planes de carrera, cuya planificación suele ser rígida
y lineal, los planes de sucesión no prevén el crecimiento o desarrollo
profesional del empleado basado en años de permanencia en un cargo o
de acuerdo a los niveles académicos obtenidos; los planes de sucesión
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parten principalmente del mapa de competencias desarrolladas o
potenciales del individuo y las comparan con los mapas correspondientes
a las diferentes vacantes que puedan existir en alguna unidad, aquella
que más se aproxime se convierte de manera inmediata en el futuro
sucesor sin importar para ello si el candidato posee tres meses o tres
años en la empresa”. (Plan de sucesión, 2012, párr. 11)

Alles, (2003) sostiene que “Para los Planes de sucesión las competencias deberán
ser analizadas con relación al individuo y a lo requerido por el puesto al cual se prevé
promoverlo en el futuro. (pág. 34)
La inexistencia de un diseño de Plan de Sucesión o carrera ha dado como
consecuencia una alta rotación de personal, ocasionando grandes pérdidas y a su
vez la inestabilidad genera que el personal no adquiera la experiencia necesaria para
lograr la calidad y cantidad en los tiempos requeridos, ocasionando que las
empresas tengan la necesidad de cubrir nuevas vacantes, desarrollar procesos de
inducción y entrenamiento, afectando la producción estimada.
De acuerdo a lo mencionado, esta propuesta ayudará a conseguir una estabilidad
laboral en la organización, a dotar del personal más idóneo, motivarlo y retenerlo.
Un factor que afecta a las organizaciones, es la alta rotación de personal, por el
costo que implica los procesos de selección, inducción y entrenamiento. Si bien es
cierto los causantes para una alta rotación pueden ser varios, sin embargo el
desarrollo profesional dentro de la organización, podría ayudar a disminuir en cierto
grado este problema en las organizaciones, no obstante se debería identificar los
causantes que pueden estar generando estos movimientos dentro del head count.
La empresa donde se realizará la investigación, es una Industria del Sector
Alimenticio, donde se ha implementado un Diccionario por Competencias,
determinando las brechas existentes entre los perfiles actuales y los descriptivos que
se han desarrollado. Sin embargo frente a este proceso se ha logrado identificar una
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desmotivación en el personal, al no tener alternativas de desarrollo o crecimiento
profesional y al contar con una estructura donde se han creado puestos nuevos, no
existe la posibilidad de ser transferidos, ya que serán cubiertos por personas o
candidatos externos a la organización, por el hecho de considerar que no se cuenta
con personas idóneas para estas posiciones.
Esta desmotivación ha generado falta de compromiso con la organización, baja
productividad, llevando al personal a la búsqueda de otras alternativas laborales,
donde se presume existirá un desarrollo a corto o mediano plazo, desencadenando
como consecuencia un porcentaje considerable de rotación.
Por ello al realizar un Plan de Sucesión y Carrera se podrá identificar individuos con
potencial, medir las brechas existentes entre perfiles y ocupantes y desarrollar las
competencias necesarias, para poder establecer las posibles rutas o movimientos
que se podrían realizar en la estructura organizacional, reduciendo así la rotación de
personal y a su vez los procesos de contratación externa, generando motivación en
el personal, que éste se identifique y se comprometa con la empresa.
¿Cómo elaborar un plan de Sucesión y Carrera en una Empresa Industrial del sector
Alimenticio, no se ha logrado mantener o retener al talento humano con alto
potencial?

1.2. Objetivos de Investigación
1.2.1.

Objetivo General

Diseñar un Plan de Sucesión y Carrera para la Empresa Industrial del sector
Alimenticio, ubicada en la ciudad de Quito que presenta una alta desmotivación por
la falta de desarrollo y crecimiento dentro de la organización.
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1.2.2.

Objetivos Específicos

Realizar un diagnóstico de la situación del talento humano, de sus necesidades con
relación a la implementación de un Plan de sucesión y carrera
Identificar los cargos donde iniciará el plan de carrera y donde terminaría la ruta o
trayectoria.
Diseñar la estructura organizacional con las diferentes rutas
Facilitar la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo
1.3. Justificación
El desarrollo de un Plan de sucesión y carrera dentro de la organización, permitirá
identificar las competencias, habilidades y destrezas del personal que labora
actualmente, el plan de vida laboral de los colaboradores, y las rutas, transferencias
o movimientos que se podrían realizar, con el objetivo de lograr una motivación del
personal que labora actualmente, disminuyendo un alto porcentaje la alta rotación y a
su vez lograr reducir los costos por reprocesos de selección, inducción y
entrenamiento que se presentan actualmente dentro de la empresa.
La falta de un plan ha generado que los colaboradores visualicen como una
organización donde se puede adquirir muchos conocimientos, sin embargo las pocas
o nulas opciones de movimientos generan que opten por buscar otra propuesta o
alternativas laborales, que figuran mayor jerarquía y crecimiento en la competencia.
Por lo mencionado, la realización de un plan de sucesión y carrera permitirá no solo
incrementar la productividad de la organización, la eficiencia del talento humano, sino
también la satisfacción del personal, por la posibilidad de crecimiento o
autorrealización, logrando que la empresa se convierta en una organización cada vez
más competitiva.
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CAPITULO II:
FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PLAN DE SUCESIÓN Y CARRERA POR
COMPETENCIAS
2.1. El personal dentro de las Organizaciones
Antiguamente Hoy en día las organizaciones han dejado atrás la Administración de
Gestión del Talento Humano, donde las personas dejaron de ser un recurso más de
las empresas.
“Las personas en su conjunto constituyen el capital humano de la
organización. Este capital vale más o menos en la medida en que
contenga talentos y competencias capaces de agregar valor a la
organización, además de hacerla más ágil y competitiva. Por tanto, ese
capital vale más en la medida en que influya en las acciones y destinos de
la organización”. (Chiavenato, Construcción de Talentos, 2002, pág. 10)

Sin embargo la mayoría de organizaciones aún no logran la mejor estrategia para
identificar el conocimiento, el talento y competencias del personal, que podría
generar ventajas competitivas en la organización.
Chiavenato, en su libro Administración de Recursos Humanos, El capital humano de
las organizaciones, dice
“En un mundo de negocios caracterizado por la explosión de la
innovación tecnológica, por la globalización de los mercados, por la fuerte
competencia entre las organizaciones, por la gradual e intensa
desregulación de los negocios y por los cambios demográficos, políticos y
culturales (que ocasionan rápidas modificaciones, turbulencias e
incertidumbres), las organizaciones necesitan ser rápidas, eficaces en
costos.
Por tanto, las organizaciones deben poseer recursos,
conocimientos, habilidades, competencias y, sobre todo, personas que
reúnan estas nuevas características”. (pág. 67 ,2011)
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2.2. Gestión del Conocimiento
El concepto Sociedad del conocimiento fue utilizado por primera vez por Peter
Drucker (1969), donde señala que en la sociedad actual, el conocimiento debe
renovarse de la manera más rápida posible, ya que puede convertirse en
obsolescencia.
En la actualidad se habla de la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento, la
tecnología, los avances científicos y la rapidez de flujos de información, se han
convertido en recursos de mayor impacto en las comunidades y organizaciones.
Es por ello que las empresas deben desarrollar ventajas competitivas, que permitan
un mejor u óptimo desempeño en el ambiente o actividad a la que se dedican. Por
tal motivo si la información y conocimiento son elementos de vital importancia estos
deben encontrarse en permanente desarrollo e innovación y de esta manera no
convertirse en algo obsoleto.
Por consiguiente si el conocimiento representa un recurso competitivo, es importante
disponer o contar con personal muy calificado, que permita lograr esa innovación
permanente de información y utilización adecuada dentro de las organizaciones.
El personal ya no es visto como un recurso dentro de las empresas, sino como
Potencial Humano, el mismo que cuenta con un grupo de habilidades,
conocimientos, destrezas, que al ser utilizados de una manera adecuada nos
proporcionaran mejores beneficios, por ende realizar inversión en el mismo nos
generará un mayor desarrollo, lo cual será reflejado a través de la elaboración de
estrategias, planes y así lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en la
organización logrando a la par su desarrollo como profesionales y personas.
Al pensar en el Potencial Humano y en su desarrollo o crecimiento, se crea una
fuerte motivación ya que el personal se siente valorado como principal factor dentro
de sus actividades y organización, así también es importante contar con un buen
clima laboral ya que este determinará el comportamiento del potencial humano,
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logrando que su desempeño sea más eficiente y eficaz y por ende lograr mayor
competitividad.
A causa de ello las empresas se han basado en la creación o identificación de
competencias, que han permitido lograr una mejor fusión entre el perfil del puesto y
de los ocupantes, de esta manera lograr un mejor éxito en sus actividades y
responder de manera adecuada a las adversidades que se pueden presentar en su
ambiente organizacional.
Un sistema de gestión del conocimiento permite la reutilización de la información
almacenada en la organización y su incorporación en los procesos funcionales y
operacionales integrando los sistemas de información existentes y permitiendo la
durabilidad de la información y el conocimiento.
2.3. Conceptualización de Competencias (Gestión por Competencias)
Según Spencer y Spencer, (1993), define que “Competencia es una característica
subyacente en un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de
efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o situación. (pág. 9)
“Las competencias son repertorios de un comportamiento que algunas
personas dominan mejor que otras, lo que las hace más eficaces en una
situación determinada. Estos comportamientos son observables en la
realidad cotidiana del trabajo, e igualmente en situaciones de test. Ponen
en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y
conocimientos adquiridos”. (Levy Leboyer, 1996, pág. 24)

Así también el autor (Bunk, 1994), señala que las Competencias, “Son un conjunto
necesario de conocimientos, destrezas y actitudes para ejercer una profesión,
resolver problemas de forma autónoma y creativa, y estar capacitado para colaborar
en su entorno laboral y en la organización del trabajo” (pág. 9).
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Varios autores aportan diferentes conceptos de Competencia, de los cuales podemos
sintetizar que se refiere a las habilidades, destrezas, aptitudes, intereses, con las que
cuenta un individuo, haciéndolo diferente de los demás.
Las competencias ayudan a determinar el tipo de comportamiento, desempeño o
rendimiento de una persona frente a cierta actividad o una situación específica.
Según las definiciones mencionadas y los diferentes criterios, podemos señalar que
el desarrollo o la Gestión por Competencias, es un modelo que permitirá identificar
los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas.

Las mismas que

permitirán realizar una u otra actividad con mejores resultados o acorde a las
necesidades o perfiles que ha establecido la organización, contribuyendo así

al

desarrollo de ventajas competitivas frente al mercado.
Según el autor, Spencer & Spencer, explica en el siguiente gráfico # 1, la
clasificación de competencias, según su dificultad de detección:

Gráfico 1: Clasificación de competencias según su dificultad de detección
Fuente: (Spencer & Spencer, 1993, Competence at work. USA.)
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Tal como indica el gráfico 1, todas las personas tienen diferentes atributos, como
rasgos de personalidad, actitudes, valores, destrezas, habilidades, sin embargo de
este

grupo

las

Competencias

(habilidades

o

destrezas),

representan

las

características del comportamiento más fáciles de identificar, ya que son observables
al indagar una situación específica en el pasado.

Por lo tanto al conocer cómo

reacciona o actúa una persona frente a ciertas situaciones, mezcladas con las
actividades o labores diarias, de acuerdo al cargo que va a desempeñar, se podrá
determinar si cumplirá con las exigencias de un perfil específico.
2.4. Clasificación de Competencias
Goleman (1998), sostiene que “independientemente de cuál sea nuestro potencial
intelectual, es la pericia es decir, el conjunto de conocimientos especializados y de
habilidades prácticas

la que nos capacita para desempeñar adecuadamente un

determinado trabajo” (Pág. 28)
Elaborar un Perfil por Competencias implica definir cuáles son los comportamientos,
habilidades o destrezas relevantes para cada puesto de la organización, los mismos
que son observables y determinan el éxito de una persona en la realización de las
tareas de un determinado cargo.

Los comportamientos implican una suma de

diversas conductas asociadas al conocimiento, a las competencias, a los valores,
etc., que posee la persona y la llevan a comportarse de determinadas maneras ante
distintos estímulos.
Dada la naturaleza de cada puesto, existen comportamientos que son deseables
para tener éxito en el mismo, para lo cual serán identificados en el descriptivo de
perfil.
Las competencias se dividen de la siguiente manera:
Competencias Cardinales o Genéricas: hace referencia Las posee cada individuo de
la organización.
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Competencias de Nivel: Según el nivel jerárquico.
Competencias Específicas: Para cada puesto individualmente.
Por ello, identificar los perfiles en una organización, es un proceso en el cual un
grupo de expertos, analizarán la orientación estratégica (misión, visión, valores
corporativos) e irán determinando la cadena de valor de la organización y el aporte
de cada uno de los cargos para conseguir los objetivos estratégicos de la compañía.

- Definición de
competencias
- Definición de grados

Diseño de perfiles
profesionales
- Análisis de competencias
de las personas

- Instrumentación del
sistema

Gráfico 2: Pasos necesarios para la puesta en marcha de un sistema
Fuente: Alles, M. (2002), Gestión por Competencias, El Diccionario s/p.

De acuerdo a lo señalado en el gráfico 2, los pasos a seguir para poder implementar
un sistema por competencias, inicia con la definición de las competencias y los
grados que se manejará en cada una de ellas.
De acuerdo al Diccionario Alles M. (2002), señala 160 competencias para diferentes
estrategias de negocios, en el cual se menciona los diferentes grados de cada una
de ellas, con los cuales se puede determinar el nivel que se requiere en un cargo
específico para poder cumplir con las necesidades y requerimientos de la
organización.
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“Nuestros modelos de competencias son únicos y reflejan la compleja
realidad del desempeño. Muestran cómo las características se
interrelacionan en situaciones diversas para diferenciar el desempeño.
Los modelos de competencias de Hay Group le permiten ser más flexible
y más preciso en sus decisiones de selección, le ayudan a comprender
las necesidades y prioridades de desarrollo y contribuyen a identificar
patrones a lo largo de la carrera profesional”
(McClelland, s/f,
http://www.haygroup.com/downloads/co/misc/brochure_evaluacion_y_des
arrollo_final.pdf, pág. 8)

Según Hay Group, se identifica alrededor de 20 competencias, las cuales de igual
manera están dimensionadas de acuerdo a niveles y estilos o tipos de
comportamientos, que permiten medir o identificar el nivel de la competencia
requerido y que los individuos pueden poseer.
Según lo mencionado anteriormente, se debe identificar una metodología para el
proceso de Sistema de Competencias, donde se deberá identificar y diseñar cada
uno de los perfiles profesionales, determinando las competencias de cada uno,
utilizando como herramienta, la aplicación de cuestionarios.
Una vez identificadas las diferentes competencias de cada uno de los perfiles,
diseñar el instrumento del sistema, de acuerdo a las competencias que se utilizarán
dentro de la organización.
Por ello, los descriptivos de perfiles por competencias serán el punto de partida de
una gestión por competencias, ya que a partir de él, se obtendrá el diccionario que
permitirá ir gestionando los demás sistemas de gestión (Selección, Evaluación,
Capacitación, Plan de sucesión y Carrera, etc.).
2.5. Beneficios de una estructura de Gestión por Competencias
La implementación de un sistema de Gestión por Competencia, implica varios
cambios para la gente, para la organización y sus procesos, ya que a raíz de esta
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Gestión el personal es visualizado como propulsores de cambio, quienes aportaran a
la organización sus conocimientos, habilidades que permitirán lograr ventajas
competitivas a la organización.
Sin embargo, ¿Cuáles son los beneficios de una Gestión por Competencias?
1. Estratégicos:
 Distribución y agrupación óptima de las aportaciones necesarias para
cubrir las actividades clave de la organización.
 Adaptabilidad y capacidad de anticipación a los cambios.
 Flexibilidad en el uso de recursos.
 Incremento de la aportación de las personas a la organización
 Cambio de cultura y estilo de liderazgo.
2. Recursos humanos: Plantilla más formada, polivalente y motivada.
 Reducción del número de niveles en la estructura organizativa
 Rentabilización de los costes laborales.
 Cobertura de puestos vacantes mediante promoción interna.
 Simplificación de la gestión y administración del personal.
3. Para el trabajador:
 Crecimiento profesional sostenido.
 Mayor ocupabilidad interna y externa.
4. En los procesos:
 Reducción del ciclo del proceso (ahorro de tiempo).
 Reducción de costes de no calidad.
 Reducción de costes de coordinación.
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 Ahorro en actividades subcontratadas. (Sagi & Vela, 2004, pág. 38)
2.6. Influencia de la Gestión por Competencias en los Subsistemas
Una estructura por competencias, permite gestionar el talento humano, bajo un
mismo esquema, a través de comportamientos esperados que generarán mejores
resultados a la compañía, logrando una ventaja competitiva.

Gráfico 3: Esquema global por competencias
Fuente: Alles M., (2000) Elija al mejor. Cómo entrevistar por Competencias. Pág. 111

En la figura 3, se puede visualizar la interrelación existente entre la Gestión por
Competencias y cada uno de los subsistemas.
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2.6.1. Análisis y descripción de puestos por Competencias
Este proceso está orientado a la descripción de cada uno de los perfiles, donde se
identificará las actividades que se desarrollaran en el mismo, adicionalmente las
habilidades, destrezas, actitudes que debe tener el ocupante de la posición, con el
objetivo de una mejor gestión y resultados.
El análisis debe ser realizado por un experto, ya que deberá identificar las
competencias y sus niveles en cada una de las posiciones, con lo cual se obtendrá el
Diccionario por Competencias.
2.6.2. Atracción, selección e incorporación
El proceso de selección por competencias permite dotar del personal más idóneo
para los diferentes puestos de la organización, a través de preguntas y
cuestionamientos,

que

permitirán

identificar

comportamientos

observables,

competencias, habilidades y destrezas con las que cuentan los candidatos y que se
acoplan de acuerdo a las necesidades requeridas en cada uno de los perfiles de
puestos.
Para poder identificar un buen proceso de selección, normalmente se calcula el
índice de rotación de personal, identificando el ingreso y salida de personas y
comparando mensual o anualmente este porcentaje.
Sin embargo el proceso de selección por sí solo, no garantiza en su totalidad que se
cuente con las personas más idóneas y estas tengan un desempeño excelente
dentro de la organización, pues este proceso va interrelacionado con un proceso de
cuidado y formación, que podrá garantizar mejores resultados.
Por ello es importante el desarrollo de la fase de incorporación donde se llevará a
cabo una adecuada inducción, la cual será el insumo para lograr personal
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capacitado, que contará con el know-how para desarrollar las actividades acorde a
los requerimientos y expectativas del puesto, del área y de la organización.
En este proceso de inducción facilitará toda la información de la organización,
estructura, cultura con la que cuenta la empresa. Así también el impacto que tiene la
posición que va a ocupar y como está ubicada dentro del organigrama.
2.6.3. Desarrollo y planes de sucesión y carrera
Los planes de Sucesión y carrera, son basados en competencias laborales, a través
de las cuales se podrá identificar los requerimientos de conocimientos, actitudes,
habilidades y destrezas que posee la persona, frente a las competencias requeridas
en una posición dentro de la empresa.
Dentro de los Planes de sucesión y carrera, se podrá visualizar todas las tareas y
puestos que podría desempeñar un individuo durante su trayectoria laboral, a través
del mapa de carrera, donde se podrá visualizar las dimensiones que se debe reunir
para los diferentes movimientos de personal, dentro de los cuales podemos
mencionar, Competencias de área, Especificas, Formación académica, experiencia,
entre otros, de acuerdo a las necesidades del área y organización.
2.6.4. Evaluación de desempeño por competencias
La Evaluación de desempeño es un proceso sistemático, que permitirá evaluar el
desempeño de cada uno de los colaboradores, con el objetivo de conocer el aporte
que tiene una persona en un puesto especifico y que tipo de comportamientos,
habilidades o destrezas, hacen que su desempeño sea el adecuado.
En el caso que el colaborador no cuente con las competencias en el nivel requerido,
este proceso permitirá identificar que competencias se necesitan desarrollar de
acuerdo a lo establecido en el perfil de una determinada posición.
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2.6.5. Capacitación y entrenamiento
Para poder desarrollar una Capacitación basada en competencias, es importante
tener evidencias de que la competencia existe, requiere y es necesario un desarrollo,
para lo cual se parte de la Evaluación del desempeño y la evaluación de
competencias, donde se determinará aquellas áreas donde se necesita formar.
Es importante recalcar que debe existir evidencia de que existe la competencias y lo
más importante actitud y aptitud para desarrollar la misma, con lo cual se logrará el
dominio de una competencia, lo cual permitirá conseguir un desempeño más
competente dentro de un puesto especifico y la organización.
2.6.6. Política de remuneraciones y beneficios
Todo el sistema de Gestión por Competencias, interrelaciona cada uno de los
subsistemas, es por ello que la política de remuneraciones y beneficios, parte de la
evaluación de desempeño por competencias, subsistema que proporcionará la
información para el cálculo de remuneraciones.
Este es uno de los sistemas más complejo, ya que la valoración para la
remuneración se desarrollará en función a las competencias que las personas tienen
en relación a la posición y el desempeño de un cargo especifico, por ello si el
personal cuenta con competencias en un mayor nivel, su remuneración de igual
manera se irá incrementando.
Es importante recalcar que este modelo se lo podrá implementar una vez que los
demás subsistemas hayan sido probados e implementados y todo el personal se
encuentre entrenado y familiarizado con el esquema bajo competencias.
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2.7. Planificación de Talento Humano
La planeación de personal es el proceso de decisión sobre los recursos
humanos indispensables para alcanzar los objetivos organizacionales en
determinado tiempo. Se trata de anticipar la fuerza de trabajo y los
talentos humanos necesarios para la actividad organizacional futura.
(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, El capital humano de
las organizaciones, 2011, pág. 128)

Dentro de este proceso se debe identificar toda la información sobre la estructura de
la organización, es decir su organigrama, donde se incluya puestos de trabajo,
relaciones entre puestos, niveles al que pertenece cada puesto, entre otros.
Este proceso permitirá ubicar a las personas que cuenta con las competencias
necesarias en los puestos adecuados y así optimizar el recurso humano,
garantizando un buen desempeño.
Werther Jr. (2003), señala las ventajas de la planeación:
 Mejor utilización del personal de la empresa
 Permitir que los esfuerzos del departamento de personal y los objetivos
globales de la organización se establezcan sobre bases congruentes
 Lograr considerables economías en las contrataciones de personal
 Enriquecer y mejorar la actual base de datos de información del personal, lo
que permite apoyar a distintas áreas de la empresa
 Coadyuvar la coordinación de varios programas, como la obtención de
mejores niveles de productividad gracias a las aportaciones de personal mejor
capacitado y motivado.
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2.8. Planes Sucesión y Carrera
Una vez que la empresa ha logrado dotar de talentos potenciales para los diferentes
puestos, deberá establecer estrategias que permitan retener al personal, para esto
se debería identificar los puntos débiles que se presentan en la organización y que
podrían estar generando una desmotivación, ocasionando un bajo rendimiento en las
actividades, desinterés, resultados de baja calidad y posteriormente que empiecen a
postularse para nuevas propuestas laborales, ocasionando una rotación dentro de la
empresa.
Chiavenato (2011) afirma que “La rotación de personal no es una causa, sino un
efecto, es la consecuencia de ciertos fenómenos internos o externos a la
organización que condicionan la actitud y el comportamiento del personal”. (pág. 119)
La organización debe identificar los factores que motivan al personal, mejoran su
desempeño y rendimiento dentro de la organización.

Si bien es cierto la parte

económica o remunerativa es un factor motivante, sin embargo en la actualidad al
hablar de un mundo que se vuelve cada vez más competitivo, las organizaciones
deben generar propuestas acorde a esta realidad, implementando procesos de
desarrollo del Talento Humano, de acuerdo a las habilidades y competencias que
este tiene y puede desarrollar, a través de capacitaciones, coaching, entre otros, que
permitirán un crecimiento dentro de la organización, logrando en un corto o mediano
plazo, personal más competente, exitoso, que mejorará su desempeño, el ambiente
de trabajo y la competitividad frente al mercado.
De acuerdo a lo mencionado por el autor Chiavenato, (2011) “Una organización
viable es la que no solo capta y emplea sus recursos humanos adecuadamente, sino
también los mantiene motivados en la organización”. (pág. 228).
Esta fase de innovación permitirá que el personal se sienta identificado con la
empresa y sus objetivos organizacionales, motivándose a continuar aportando ideas
y desarrollarse, generando una estabilidad y compromiso.
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Chiavenato (2008) menciona que: Algunas medidas de orientación que la
organización debe ofrecer a los trabajadores son imprimir rumbos y direcciones,
definir comportamientos y acciones y establecer las metas y resultados que se deben
alcanzar. (p.176)
De acuerdo a lo mencionado por este autor es importante poder determinar los
intereses de cada individuo u colaborador de la empresa, y poder identificar si sus
habilidades se encuentran orientados a permanecer en una posición con un
motivador llamado dinero, o lograr un mayor status en el ámbito laboral, a través de
una planeación de un plan de vida laboral.
Según el autor Baron, (1996), “La gente parece trabajar más duro cuando cree que al
hacerlo mejorará su desempeño, cuando espera que el buen desempeño sea
reforzado y cuando valora las recompensas ofrecidas por ese buen desempeño”.
(pág. 732)
Entonces al hablar de una planeación de vida laboral, crecimiento y desarrollo
personal, se debe identificar o definir los objetivos de cada individuo a través de sus
habilidades o competencias para poder establecer las alternativas existentes.
Las organizaciones deben utilizar esta planeación no solo como motivador del talento
humano, sino a su vez como principal herramienta para retener al mejor talento
humano, el cual ha sido formado, o a su vez cuenta con el expertise que se requiere
en la organización para que sea más eficiente y pueda responder de mejor manera a
la competitividad del mercado.
El área de Talento Humano deberá identificar las habilidades, conocimientos,
aptitudes, valores del personal de la organización y a su vez identificar las opciones
de carrera existentes en la empresa, sin embargo este plan no solo depende del
área, más bien se convierte en una responsabilidad compartida, donde el empleado
debe asumir también el compromiso y trabajar de la mano con las herramientas o
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información que se le proporciona sobre las opciones de desarrollo o crecimiento que
se podrían presentar dentro de la compañía.
Cuando la administración de la empresa alienta la planeación de la
carrera, es más probable que los empleados se fijen metas profesionales,
se motiven y trabajen por obtenerlas. Estos objetivos, a su vez, pueden
motivarlos para progresar en su capacitación, en su formación académica
o técnica y en otras actividades. El nivel promedio de los empleados de la
organización subirá y el departamento de recursos humanos dispondrá de
un conjunto humano más calificado y mejor motivado para atender las
vacantes que se presenten. (Werther W. B., 2008, pág. 284)

Por ello el plan de sucesión y carrera es una herramienta que permite motivar y
mantener el compromiso del personal con la organización, logrando una
identificación con la orientación estratégica de la empresa, la misión, visión y sus
valores, logrando un desarrollo mutuo y continuo, haciendo del trabajo un lugar ideal.
Los planes de carrera y los planes de sucesión deben combinar los
requerimientos de conocimientos y habilidades específicas con las
competencias conductuales requeridas.
Las mismas cambian y
evolucionan según la evolución del mapa de puestos. Para los planes de
sucesión las competencias deberán ser analizadas con relación al
individuo y a lo requerido por el puesto al cual se prevé promoverlo en el
futuro. (Alles, 2003, pág. 34)

Muchas organizaciones consideran que los planes de Sucesión o Carrera, deben
estar orientados netamente a las personas que pueden ser consideradas las más
brillantes dentro de la compañía, sin embargo éste debería estar orientado a todo el
personal de la organización, para que sea considerado como un proceso justo,
equitativo y objetivo para todo el personal y la organización.
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Dentro de las ventajas del desarrollo de estos planes, podemos mencionar las
siguientes:
 Permite coordinar las estrategias generales de la compañía con las
necesidades del personal, ayudará a preparar al personal de acuerdo a lo
planificado por la organización y así lograr mejores resultados para la
organización y las expectativas de la persona.
 Permite el desarrollo de empleados con potencial de promoción, gracias a la
planeación se podrá identificar el talento humano dentro de la empresa y
lograr un desarrollo, generando motivación y mejores resultados dentro de la
organización.
 Disminuye la tasa de rotación, gracias a las alternativas de desarrollo o el
interés que tiene la organización por permitir un crecimiento dentro de la
misma, genera en el personal mayor sentido de pertenencia y lealtad,
motivando a la gente a permanecer dentro de la misma, eliminando la
posibilidad de abandonar la empresa.
En las organizaciones actuales, muchas personas ascienden dentro de la compañía,
sin embargo estos procesos se los realiza al azar, generando en las demás personas
ciertos cuestionamientos, falsas expectativas, en muchas ocasiones frustración que
pueden desencadenar en ciertos tipos de comportamiento, que no siempre son los
mejores para la organización.
De acuerdo a lo mencionado por Werther, Jr. (2008), las preguntas que se reciben la
administración de capital humano continuamente por parte de los empleados son las
siguientes:


¿Cómo puedo progresar en mi compañía?



¿Por qué no me ha dado asesoría profesional mi jefe inmediato?



¿Considera usted que la mayor parte de las promociones se basan en buena
suerte o conexiones?
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¿Hace falta un grado universitario para ascender al siguiente puesto?



¿En qué medida ayudan los cursos de la compañía a que yo logre
promociones?

Por tal motivo la clave del éxito es identificar las diferentes brechas obtenidas de la
comparación del perfil y competencias de la persona y las definidas dentro de un
puesto de la organización, determinando si se requiere Capacitación, desarrollo de
competencias, el apoyo de un Couch o Mentor, para lograr cubrir las expectativas,
en función a lo requerido.
El área de Talento Humano es quien debe ir desarrollando estos planes,
considerando que es el área que conoce todas las necesidades o requerimientos que
se tiene dentro de la compañía y a su vez cuenta con la información de todo el
personal que conforma la empresa, enfocado a sus perfiles, expectativas y
posibilidades de desarrollo, sin embargo es indispensable el apoyo y participación
por parte de las altas Gerencias y niveles Directivos, para poder poner en marcha y
lograr la ejecución de los mismos con los objetivos y resultados esperados.
En la siguiente figura se muestra cómo se puede comparar la formación y desarrollo
del personal:
Tabla 1. Comparación entre la orientación de las actividades de formación y desarrollo del Personal.

La formacion versus el desarrollo
FORMACIÓN
DESARROLLO
Enfoque
Trabajo actual
Trabajos futuros
Alcance
Individual
Grupo / organización
Marco de tiempo Inmediata
Largo plazo
Meta
Corregir déficit de habilidad Preparar para el futuro
Fuente: Dolan S., Valle R., Jackson S, Schuler (2007) “La Gestión de los recursos Humanos: Cómo
atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación” Pág. 167.
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Sin embargo, ¿Cuál es la diferencia entre planes de sucesión y carrera?
Plan de sucesión
Programa organizacional por el cual se reconocen puestos clave, luego
se identifican posibles participantes del programa y se los evalúa para, a
continuación, designar potenciales sucesores de otras personas que
ocupan los mencionados puestos clave, sin una fecha cierta de asunción
de las nuevas funciones. Para asegurar la eficacia del programa se
realiza un seguimiento de los participantes y se les provee asistencia y
ayuda para la reducción de brechas entre puesto actual y el que
eventualmente ocuparan. (Alles M., 2012, pág. 235)

Los planes de sucesión, como su nombre lo indica, consiste en identificar y
desarrollar un sucesor, de una manera ordenada y planificada, es decir una persona
en reemplazo o lugar de otra, la misma que tendrá características iguales o
superiores.
Según Alles M. (2005), “Los planes de sucesión deben realizarse para todos los
niveles gerenciales de la organización y no sólo cuando se estima que un funcionario
está próximo a la edad de retiro” pág. 191.
La sucesión se realiza a partir de las competencias, ya que estas constituyen un
factor diferenciador que permitirá lograr el desempeño estimado dentro de una
posición, obviamente previo a esto se deberá analizar el perfil de conocimientos.
“La empresa ofrece todos los mecanismos para que sus empleados
puedan conocer los mapas de competencias existentes o esperada para
cada puesto de la organización y compararlos con los propios, siendo
ellos quienes deciden qué competencia desarrollar para alcanzar el nivel
jerárquico o de conocimiento que desean en la empresa. Obviamente, las
organizaciones facilitan las herramientas para el desarrollo de la
competencia, orientan a los interesados en el mismo y alinean las
expectativas con las que la empresa posee, haciendo un uso planificado y
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consciente
de
la
coestima.
(Socorro,
http://www.gestiopolis.com/canales3/ger/plansuc.htm

F.,

2004)

Para poder dar inicio al proceso de sucesión, es importante tener definidos
adecuadamente los perfiles de puestos de los Directivos, es decir, deben estar
actualizados y alineados a los objetivos y estrategias de la organización, las
competencias de igual manera deberán estar identificadas, definidas y categorizadas
de acuerdo al nivel que se requiere en la posición y el grado de desarrollo que tiene
la competencia en posibles sucesores.
Una vez que se ha definido el perfil y competencias de las posiciones, se procederá
a identificar los posibles sucesores dentro de la compañía, los mismos que deberán
ser desarrollados y promovidos, en el siguiente gráfico #4, se indica, los factores a
medir para identificar posibles sucesores:

Gráfico 4: Cómo elegir a una persona como sucesor
Fuente: Alles, M. (2012). Las 50 herramientas de Recursos Humanos que todo profesional debe
conocer. Pág. 235
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Una vez que se ha logrado identificar los posibles sucesores del puesto, se
procederá a validar el perfil de competencias de la posición versus el perfil de los
posibles sucesores y de esta manera determinar las brechas o gap existentes entre
los mismos, con lo cual se definirá si son perfiles óptimos o no, para el proceso de
sucesión, en el siguiente gráfico #5, se muestra un ejemplo:

Análisis de la evaluación del desempeño en un plan de sucesión

A
B
C

D

Perfil de la posición actual (Jefe de Venta)
Resultado de la última evaluación del desempeño, con relación
a las competencias del puesto actual (Jefe de Venta)
Perfil de la posición para la cual es considerado en el plan de
sucesores (Gerente Comercial)

Gráfico 5: Análisis de la evaluación de desempeño
Fuente: Alles, M. (2005). Desarrollo del Talento Humano basado en Competencias. Pág. 188

Cuando se ha obtenido las brechas de todos y cada uno de los perfiles o posibles
sucesores, se podrá identificar claramente el nivel de cumplimiento o si son perfiles
óptimos o no, para el cambio, puntuando en nivel de cumplimiento, tal como indica el
siguiente gráfico # 6:
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Gráfico 6: Sucesores potenciales
Fuente: Alles, M. (2005). Desarrollo del Talento Humano basado en Competencias. Pág. 185

Es importante recalcar que todo este proceso debe ser imparcial y lo más
transparente posible, ya que una vez definido y puntuado los candidatos, se
procederá a la selección del sucesor, con lo cual se deberá avanzar a la siguiente
fase, donde se podrá desarrollar a la persona para que cumpla con los requisitos y
exigencias del perfil según lo establecido.
Plan de carrera
“Programa organizacional para el desarrollo de personas. Implica el
diseño de un esquema teórico sobre el cual sería la carrera dentro de un
área determinada para una persona que ingresa a ella, usualmente desde
la posición inicial. Para ello se definen los requisitos para ir pasando de
un nivel a otro, instancias que conformarán los pasos a seguir por todos
los participantes del programa”. (Alles M., 2012, pág. 229)
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Los Planes de carrera consisten en determinar la secuencia o trayectoria a seguir
dentro de una organización.

Este proceso permitirá conocer las diferentes

posiciones a las cuales podría ascender o moverse una persona dentro de la
empresa.
A través de ésta estructura el personal debe ir desarrollándose, a través del
incremento de conocimientos, habilidades o destrezas que permitirán realizar un
mejor desempeño en cada una de las posiciones.
Estos planes de carrera permiten conocer y establecerse una meta dentro de la
organización, logrando identificar los medios o planes que debe ejecutar para
conseguir un desarrollo, generando en el personal satisfacción, igualdad de
oportunidades.
En el siguiente gráfico # 7, se puede identificar las distintas familias de puestos
dentro de una organización:

Gráfico 7: Familia de puestos área comercial
Fuente: Alles, M. (2005). Dirección estratégica de Recursos Humanos / Casos. Pág. 115
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Una vez que se ha identificado los diferentes puestos dentro de un área o en si toda
la estructura organizacional, se debe establecer un Plan Carrera, en el cual se
visualizará los diferentes movimientos ya sean verticales, horizontales o más bien
conocidos como carrera de especialista o carrera Gerencial.
Sin embargo para poder diseñar estos planes de carrera o movimientos internos, es
importante revisar cada uno de los perfiles, en diferentes aspectos o requisitos, como
formación, experiencia, competencias, etc., parámetros que permitirán identificar las
diferentes brechas entre los diferentes puestos y así determinar los aspectos que los
individuos deberán mejorar o desarrollar de ser el caso, para poder acceder a una
nueva posición
En el gráfico # 7, se visualiza la escala de los diferentes puestos del área comercial,
sin embargo cuales son los requisitos para poder ocupar cada una de las diferentes
posiciones?
En el gráfico # 8, se puede visualizar como se podría diseñar un plan carrera, de
acuerdo a los puestos y requisitos de cada uno de estos:
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Requisitos para ascender a
Requisitos para ascender a
Requisitos para ascender a jefe
senior
gerente
Junior de Productos Dos años de experiencia.
Evaluación de desempeño:
“destacada”.
Título universitario en carreras
relacionadas
Senior de Productos
Tres años como senior.
Evaluación
de
desempeño
"destacado" los ultimos años.
Muy buen manejo de idioma
inglés.
Competencias:
Liderazgo,
Trabajo
en
equipo
y
Organización deben tener Grado
A
Jefe de Productos
Minimo de tres años como Jefe
de Productos con rotación de
mas de una linea (o suplencia
por vacaciones u otro motivo).
Las ultimas dos evaluaciones de
desempeño
deben
ser
"destacado".
Competencias:
Liderazgo,
Decisión,
Pensamiento
estrategico
y
Compromiso
deben estar evaluadas en Grado
A
en
las
dos ultimas
evaluaciones de desempeño.
Puesto de origen

Gráfico 8: Plan de carrera para el área comercial
Fuente: Alles, M. (2005). Dirección estratégica de Recursos Humanos / Casos. Pág. 116

Como se puede visualizar en el gráfico #8, para poder acceder a una nueva posición
dentro de esta estructura, se requiere varios requisitos, como por ejemplo, cumplir
con un mayor número de años de experiencia, una evaluación destacada y
adicionalmente el desarrollo de ciertas competencias que quizá no se requieren al
inicio de esta carrera.
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¿Pero cuál es el esquema o las diferentes alternativas de desarrollo de personal?
Para lo cual podemos mencionar las siguientes:
ASENTAMIENTO
Desarrollarse en la posición actual, mejorando las competencias requeridas para el
puesto. Esta fase dentro de un proceso de desarrollo dentro de la organización es
vital, ya que permite identificar las brechas del perfil actual y de la persona y a su vez
ir desarrollando y mejorando en los casos que se requiera para así poder lograr un
desempeño acorde a las necesidades y exigencias del perfil para lograr cumplir con
las expectativas y objetivos de la organización.
EXPLORACIÓN
Recopilación de información útil para planear el próximo movimiento de carrera.
Dentro de esta fase se pretende analizar a profundidad toda la información tanto del
personal como de los perfiles y poder identificar y planear movimientos dentro de la
carrera profesional.
ENRIQUECIMIENTO
Amplia las responsabilidades del trabajo actual para adquirir competencias
relevantes. Una vez que se ha logrado identificar el próximo movimiento dentro del
plan

carrera,

es

importante

empezar

a

incrementar

las

actividades

o

responsabilidades dentro del puesto de trabajo actual, con el objetivo de ir
desarrollando las competencias actuales o a su vez nuevas competencias que se
requieran para los próximos movimientos.
CARRERA ESPECIALISTA
“Programa organizacional que describe esa modalidad de carrera, sus
diferentes niveles o estratos, las relaciones que presenta cada posición
con otros niveles de la misma organización, así como sus principales
responsabilidades y funciones. Señala y destaca la importancia de los
especialistas en el ámbito de una organización ofreciéndoles
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oportunidades de crecimiento a través de la profundización de sus
puestos de trabajo”. (Alles M., 2012, pág. 93)
Según lo mencionado, la carrera especialista, permite un crecimiento dentro de la
organización, tal como lo indica su nombre, es un desarrollo en el cual la persona se
va desarrollando o especializando dentro de su ámbito o área laboral, ascendiendo
hacia posiciones dentro de un área específica, adquiriendo mayores conocimientos
para lograr ser un experto.

Lider de proyecto

Especialista de proyecto

Especialista

Junior o aprendiz

Gráfico 9: Carrera como especialista
Fuente: Alles, M. (2012). Las 50 herramientas de Recursos Humanos que todo profesional debe
conocer. Pág.93
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CARRERA GERENCIAL
Según Alles M. (2012), “Programa organizacional que describe los distintos niveles o
estratos organizacionales, sus relaciones, y principales responsabilidades y
funciones. Señala un camino a seguir y permite que una persona vaya recorriéndolo
ascendiendo hacia la Dirección de la organización” pág. 95.
La carrera gerencia a diferencia de la especialista, permite un desarrollo dentro de la
empresa en la cual se pretende ir creciendo dentro de la organización, hasta poder
llegar a la posición de mayor jerarquía, es decir la Gerencia o Dirección de la
empresa. Esta estructura se implanta junto con la carrera como especialista, según
lo muestra el siguiente gráfico # 10:

Gerente de División

Gerente Regional

Jefe de Zona

Asistente

Gráfico 10: Carrera gerencial
Fuente: Alles, M. (2012). Las 50 herramientas de Recursos Humanos que todo profesional debe
conocer. Pág.95

35

CAPITULO III.
MARCO METODOLOGICO
Para poder desarrollar la presente investigación se debe identificar las técnicas e
instrumentos más adecuados que permitan obtener información para poder
desarrollar un plan de sucesión y carrera adecuadamente para el personal de
empresa del sector alimenticio
3.1. Diseño y tipo de Investigación
Para la realización del Plan, se realizará un estudio Descriptivo, con el cual se podrá
identificar los diferentes cargos de la empresa, la estructura organizaciones y los
perfiles por Competencias de cada una, identificando las brechas existentes entre las
diferentes posiciones, logrando así determinar los posibles cambios, movimientos o
transferencias que se podría realizar con el Plan a desarrollar.
Según Cerda (1998), “tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de
representar, reproducir o figurar persona, animales o cosas…”; y agrega: “se debe
describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas
personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen
reconocibles a los ojos de los demás” (pág. 71)
Adicionalmente se realizará una investigación de Campo, debido a que la
información a obtener, tendrá origen en la organización, con el personal y los
descriptivos de los puestos de la organización, para poder elaborar las propuestas de
planes, tomando en cuenta las posibles trayectorias, cambios, movimientos o
transferencias
Para poder obtener toda la información se utilizara como método la elaboración de
cuestionarios, que permitirán identificar las competencias de cada uno de los
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colaboradores.

Una vez recopilada esta información se procederá a ordenar y

procesar.
La información obtenida se analizara y se elaborará varias matrices, donde se pueda
identificar las brechas existentes entre los puestos y los ocupantes para los posibles
movimientos, transferencias, etc., que serán factibles dentro de la organización, con
lo que se desarrollará el Plan de sucesión y Carrera.
3.2. Unidad de Análisis
Empresa Industrial del sector Alimenticio, ubicada en la ciudad de Quito, será
considerada como Unidad de Análisis, donde se podrá identificar o determinar los
diferentes cargos existentes, así también el número exacto de puestos dentro de
cada cargo, obteniendo un inventario completo y exacto de toda la estructura
organizacional.
Una vez que se ha identificado el inventario y la estructura, se procederá a analizar
las diferentes trayectorias o rutas de carrera, que se podrían ir desarrollando dentro
de la organización, ya sea a través de movimientos verticales, movimientos
horizontales, rotación entre unidades o traspasos.

Así también identificar las

posibilidades de planes de sucesión que se podrían ir desarrollando.
La información obtenida se analizara y se elaborará varias matrices, donde se pueda
identificar las brechas existentes entre los puestos y los ocupantes para los posibles
movimientos, transferencias, etc., que serán factibles dentro de la organización, con
lo que se desarrollará el Plan de sucesión y Carrera.
3.3. Proposiciones de Investigación
La alta rotación de personal y el incremento de costos por reprocesos de selección,
inducción y entrenamiento en el puesto, deben ser erradicados dentro de la
organización. ¿Cómo lograr motivar al personal y que su estabilidad dentro de la
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empresa sea a largo plazo? ¿La elaboración de un plan de sucesión y carrera
generará mayores alternativas de desarrollo y crecimiento del personal dentro de la
empresa?, ¿Qué elementos teóricos hay que tener en cuenta para lograr disminuir la
rotación de personal? ¿Cómo estructurar un Plan de Sucesión y Carrera que permita
motivar al personal de la organización?
3.4. Identificación de variables
3.4.1. Variable Independiente
Según Bernal (2010), “Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto,
hecho, situación, rasgo, etc., que se considera como la “causa de” en una relación
entre variables”. Pág. 139
De acuerdo a lo mencionado, se identifica como variable Dependiente: Plan de
sucesión y Carrera
3.4.2. Variable Dependiente
La variable independiente como lo menciona Bernal (2010),

es “el resultado” o

“efecto” producido por la acción de la variable independiente” pág. 139
La variable independiente será: Personal de empresa del Sector Alimenticio
3.5. Operacionalización de Variables
Una vez que se ha logrado identificar las variables, es importante analizar las
dimensiones y su Operacionalización.
Lo cual implica identificar la variable a unidades de medición o más conocidos como
Indicadores.
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Tabla 2. Operacionalización de variables

VARIABLES
VARIABLE:
INDEPENDIENTE

DIMENSION




Plan de sucesión y Carrera



VARIABLE: DEPENDIENTE





INDICADOR

Satisfacción y motivación
en el trabajo

Desarrollo o crecimiento
profesional

Disminución de rotación

Fuente: La autora



Índice de ausentismo en la
organización



%
Permanencia
empresa



Resultados de evaluación de
desempeño



# trabajadores que cuentan
con inducción



Eficacia del desempeño



% de promociones internas



% Rotación de personal



Tiempo de permanencia en el
puesto de trabajo



# Procesos por cargo



% de personal que cumple
con las competencias de
acuerdo al cargo



% empleados que tienen un
grado de responsabilidad
dentro
del
perfil
y
organización



%
cumplimiento
actividades del puesto



% empleados capacitados



% Cumplimiento programa de
capacitación



# Horas de capacitación

Habilidades y destrezas

Responsabilidad

Personal de empresa del
Sector Alimenticio



Formación
Capacitación

o

en



Clima laboral



Índice de ambiente laboral



Desempeño



Nivel de Desempeño



# de Productividad

la

de
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Una vez que se realizó la Operacionalización de variables, donde se obtuvo las
dimensiones e indicadores, se elaboró la encuesta, para poder diagnosticar la
situación de los empleados de la organización, frente a un plan de sucesión y
carrera.
3.6. Población
Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen
ciertas caracteristicas similares y sobre las cuales se desea hacer referencia” (Pág.
48)
Para el desarrollo del Plan de sucesión y carrera, la población se encuentra
conformada por 805 personas, que se encuentran distribuidas, en 52 cargos
Administrativos y 753 cargos operativos.
3.7. Muestra
Según Bernal (2010) “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se
efectuará la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (pág. 161).
Para este estudio se realizó un muestreo sobre la población del personal
administrativo, ya que es más factible realizar la aplicación del cuestionario con este
grupo.
La fórmula que se utilizó para obtener la muestra, es la siguiente:

El tamaño de la muestra se calculó de acuerdo a los siguientes parámetros:
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Valor de n:

Es el Tamaño de la muestra

Valor de Z:

Corresponde al nivel de confianza

1.96

Valor de p:

Es la variabilidad positiva

0.50

Valor de q:

Es la variabilidad negativa

0.50

Valor de N:

Es el tamaño de Población

52

Valor de e:

Corresponde a la precisión o grado de

5%

error

Con la aplicación de esta fórmula se obtuvo el tamaño de la muestra, la cual es de un
valor de 44 encuestas, a la población de personal administrativo.

41

CAPITULO IV.
ELABORACIÓN DE PLAN DE SUCESIÓN Y CARRERA
4.1. Antecedentes de Empresa de Alimentos
Empresa Industrial del sector Alimenticio, ubicada en la ciudad de Quito, es un
conglomerado especializado en la producción y comercialización de productos
derivados del trigo. La corporación cuenta con más de 40 años en el mercado, su
capital es 100% ecuatoriano, generando más de 1.000 puestos de trabajo, lo que
contribuye de manera decisiva al desarrollo de Ecuador y la región.
Se manejan cuatro divisiones, a través de las cuales se subdivide las actividades y
productos diferenciadores.
Nuestro estudio se basará en una de ellas.

Ésta división cuenta con 860

trabajadores, bajo el Código de Trabajo.
4.2 Filosofía Empresarial
4.2.1 Misión:
Satisfacemos las necesidades alimenticias con productos apetitosos y convenientes,
a través de una cercana relación con nuestros clientes y un alto conocimiento de
nuestros consumidores.
4.2.2 Visión:
Duplicaremos nuestras dimensiones comercializando marcas reconocidas en el
mercado local y realizando importantes incursiones en el mercado externo.
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4.2.3 Valores:
 Actitud de servicio
 Responsabilidad
 Perseverancia
 Innovación
 Sencillez
 Pasión
4.3 Sistema de Competencias
Una vez definida la filosofía corporativa se puede identificar las competencias
organizacionales, con las cuales todo el personal debe estar alineado.
Las competencias organizacionales son las siguientes:
 Iniciativa
 Orientación al cliente
 Trabajo en equipo
 Compromiso

Una vez que se ha identificado las competencias organizacionales, se debe definir
las competencias de cada perfil, en este caso se utilizará el diccionario de
Competencias HAY, del cual se pueden mencionar sus competencias:
 Autoconfianza
 Autocontrol
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 Búsqueda de información
 Comprensión interpersonal
 Comprensión de la organización
 Desarrollo de interrelaciones
 Desarrollo de personas
 Dirección de personas
 Flexibilidad
 Identificación con la organización
 Impacto e influencia
 Integridad
 Liderazgo
 Orientación al cliente
 Orientación al logro
 Pensamiento analítico
 Pensamiento conceptual
 Preocupación por el orden y la claridad
Cada competencia contiene niveles, de acuerdo al grado que se presenta o se
requiere en un perfil, por lo cual para homologar un poco las competencias acorde a
los descriptivos, se ha identificado cuatro niveles organizaciones y a cada uno se le
ha establecido un nivel de exigencia de cada una de las competencias, de acuerdo a
la siguiente tabla # 3:
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Tabla 3. Niveles Ocupacionales

NIVELES OCUPACIONES

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Auxiliares, Asistentes, posiciones
junior

Nivel 1

Analistas y Coordinadores

Nivel 2

Jefes

Nivel 3

Gerentes

Nivel 4

Fuente: La autora

4.4 Análisis de procesos de selección, inducción y entrenamiento
Actualmente la organización cuenta con descriptivos de cada posición bajo el
esquema por competencias, para lo cual sus procesos de selección, están enfocados
a dotar del personal más idóneo, acorde a lo establecido en cada uno de los perfiles
y requerimientos por competencias.
Logrando incorporar personal capacitado, con la formación y experiencia requerida,
con lo cual se pretende cumplir con las exigencias y requerimientos de la
organización.
Una vez que se cuenta con el personal más idóneo, se desarrolla un proceso de
inducción, a través del cual se proporciona información suficiente sobre la
organización y todos sus procesos al personal nuevo, lo que permitirá mayor facilidad
de comprensión y adaptabilidad a la organización.
Una vez culminada la inducción, el personal nuevo es entregado a su área de
trabajo, para poder dar inicio a un proceso de entrenamiento, en el cual se debe
transmitir toda la información del manejo de los procesos en los cuales estarán
inmersos dentro de su puesto de trabajo, logrando así adquirir el expertise para
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manejar adecuada y eficientemente las diferentes actividades, de acuerdo a los
perfiles de la organización.
4.5 Sistema de evaluación por Competencias
La evaluación permitirá medir cuantitativa y cualitativamente el desempeño de los
trabajadores de la organización, en base a las competencias establecidas en cada
uno de los perfiles, permitiendo así mejorar el desempeño de los trabajadores e
identificar los aspectos que necesitan ser desarrollados.
Es un proceso de comunicación de doble vía, entre el evaluador (Jefe Inmediato) y el
evaluado (colaborador), donde se podrá obtener información acerca de:
 Impacto de las actitudes y comportamientos
 Fortalezas y áreas de desarrollo
 Oportunidades de crecimiento y aprendizaje, a nivel personal y profesional
 Planes de acción para desarrollar habilidades específicas:
o Como se puede mejorar (Capacitación, entrenamiento, coach, etc.)
o Compromisos de mejora
Dentro del proceso de evaluación se maneja las siguientes escalas:
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Gráfico 11: Escalas de evaluación
Fuente: La autora

Dentro de la evaluación se medirán los siguientes aspectos, de acuerdo a la escala y
puntuación, tal como indica la siguiente tabla # 4:

Tabla 4. Componentes de evaluación

Composición

1. Objetivos Financieros
2. Otros Objetivos:
- Estratégicos
- Operacionales
- Organizacionales
3. Desempeño del rol
4. Competencias
(Habilidades y Destrezas)

Total

Fuente: La autora

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Auxiliares,
Asistentes,
posiciones junior

Analistas y
Coordinadores

Jefes

Gerentes

Gerente General
y Directores

0%

0%

45%

70%

80%

35%

60%

30%

20%

15%

50%

30%

15%

10%

5%

15%

10%

10%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%
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Actualmente la organización se encuentra con una estructura o división por tipos de
contratos de acuerdo a la siguiente tabla # 5:

Tabla 5. Tipo de contrato

TIPO DE CONTRATO
Contrato Fijo
Contrato Obra Cierta
TOTAL

# PERSONAS
579
226
805

Fuente: La autora

En función a lo mencionado, se procede con la evaluación respectiva, obteniendo la
siguiente información:

Tabla 6. Resumen de evaluaciones

TIPO DE CONTRATO

APROBADOS

Contrato Fijo
Contrato Obra Cierta
TOTAL
Fuente: La autora

4.6 Estructura Organizacional

542
170
712

# PERSONAS QUE
NO CUMPLEN
12
21
33

EVALUACIÓN
PENDIENTE
25
35
60
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GERENTE GENERAL
GG

GERENTE DE OPERACIONES
GO

GERENTE NACIONAL LOGISTICA
GNL

RECEPCIONISTA
R

JEFE DE RECURSOS HUMANOS
JRH

JEFE DE ALMACEN Y LOGISTICA
JAL

JEFE DE MANTENIMIENTO
JM

COORDINADOR DE PASTAS
CP
ASISTENTE DE LOGISTICA
AL

CHOFER
CHO

OBRERO
ESTIBADOR
OE

ENCARGADOBODEGA
INDUSTRIAL
EBI

OBRERO DE
BODEGA
OB

AISISTENTE BODEGA MP.
Y EMPAQUE
ABMPE

OBRERO
ESTIBADOR
OE

ASISTENTE DE BODEGA
AB

OBRERO
ESTIBADOR
OE

MONTACARGISTA
M

ASISTENTE DE
MANTENIMIENTO
AMA

ANALISTA DE
NOMINA
ARH

TRABAJADORA
SOCIAL
TS

ElECTTRICO DE
PLANTA
EP

AUXILIAR DE
RECURSOS
HUMANOS
AXRH

Gráfico 12. Organigrama Gerencia Logística – Gerencia Operaciones
Fuente: La autora

SUPERVISOR DE MOLINO,
EXTRUIDOS Y CEREALES
SMEC

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
SM

COORDINADOR DE
RECURSOS
HUMANOS
CRH

BODEGUERO DE
PRODUCTO TERMINADO
BPT

ASISTENTE DE
BODEGA
AB

COORDINADOR DE MESCLAS
SECAS
CMS

BODEGUERO DE
REPUESTOS
BR

MECANICO DE
PLANTA
MPL

AYUDANTE MECANICO
AME

AUXILIAR DE
SERVIVCIOS GENERALES
ASG

MOLINERO
MOL

AYUDANTE DE
MOLINERO
AM

ENCARGADO DE
PRODUCCION PASTAS
EPP

MAQUINISTA DE
PRODUCCION
MP

ASISTENTE DE
BODEGA
AB

MAQUINISTADE
PRODUCCION
MP
OBRERO
ESTIBADOR
OE

OBRERO DE
PRODUCCION
OP

OBRERO DE
PRODUCCION
OP
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GERENTE GENERAL
GG

GERENTE DE DESARROLLO Y PROYECTOS
GDP

SUB GERENTE DE
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
SGID

JEFE DE PRODUCCION
JP

COORDINADOR DE
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
CID

JEFE DE
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
JID

SUPERVISOR DE
PRODUCCION DE
GALLETAS
SPG

JEFE DE ASUNTOS
REGULATORIOS Y
EMPAQUES
JARE

JEFE DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
JAC

SUPERVISOR DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
SAC

COMITE DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACION

MEDICO
OCUPACIONAL
MO

SUPERVISOR
AMBIENTAL
SA
ENFERMERA
E

ENCARGADO DE
AMASADO
EA

MAQUINISTA
DE
PRODUCCION
MP

AUXILIAR DE PRODUCCION
AUP

ANALISTA DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
AAC

AUXILIAR DE
EMPAQUE PT.
AEPT

OBRERO DE
PRODUCCION
OP

Gráfico 13. Organigrama Gerencia de Desarrollo y Proyectos
Fuente: La autora
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4.7 Metodología
4.7.1 Diagnóstico
Para poder diseñar el Plan de sucesión y carrera es importante identificar las
necesidades y requerimientos del personal, a través de ciertos parámetros que
permitan conocer el compromiso, necesidades e intereses de desarrollarse dentro de
la organización
De acuerdo a lo mencionado, se aplicó la encuesta ANEXO 1, donde se obtuvo la
siguiente información:
El persona se encuentra altamente comprometido con la organización, sin embargo
siente una necesidad de un crecimiento profesional, con lo cual indican su interés en
participar en un plan de sucesión o carrera, el mismo que le permita crecer personal
y profesionalmente. Adicionalmente la encuesta refleja que los colaboradores exigen
que se les permita desarrollar nuevas habilidades ya que sienten una deficiencia por
parte de la organización en este sentido y el reto de acoplar el plan de sucesión y
carrera. Adicionalmente las acciones de capacitación y perfeccionamiento profesional
no consideran los requerimientos del personal
4.7.2 Resultado de la encuesta


FILOSOFIA CORPORATIVA

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta, se puede visualizar,
que el personal no posee la información adecuada sobre la organización y su
filosofía corporativa, aspectos que son considerados como relevantes, para lograr
una identificación y mayor compromiso con la misma.
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Tabla 7. Resultado encuesta Percepción General
PERCEPCIÓN GENERAL - FILOSOFIA CORPORATIVA
Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

¿Conoce la historia de la organización?

10

11

17

6

¿Conoce la trayectoria de la organización?

8

12

16

8

Fuente: La autora

Gráfico 14: Representación percepción general – Filosofía corporativa
Fuente: La autora



SATISFACCION Y MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO

Según la información obtenida, los colaboradores si se sienten motivados con el
trabajo y las actividades que se realizan dentro de la organización, sin embargo no
sienten que exista una preocupación por parte de la empresa en cuidar o motivar al
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personal, ocasionando que el personal no se visualice en un mediano o largo plazo
dentro de la compañía.

Tabla 8. Resultado encuesta satisfacción y motivación en el trabajo
SATISFACCION Y M OTIVACIÓN EN EL TRABAJO
¿Le motiva el trabajo y las actividades que
desarrolla actualmente?
¿La organización se preocupa por el desarrollo del
personal?
¿Se visualiza trabajando en ésta organización en el
futuro?

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

6

8

19

11

8

16

13

7

7

11

17

9

Fuente: La autora

Gráfico 15: Representación satisfacción y motivación en el trabajo
Fuente: La autora

53



DESARROLLO O CRECIMIENTO PROFESIONAL

Como indica el gráfico # 16, las opciones de entrenamiento y capacitación son
importantes para los colaboradores, sin embargo éstos consideran que no se utilizan
muy a menudo dentro de los planes estratégicos o de desarrollo del personal.

Tabla 9. Resultado encuesta Desarrollo y crecimiento profesional
DESARROLLO O CRECIM IENTO PROFESIONAL
¿Es importante para mejorar el desempeño,
contar con un plan de entrenamiento y
capacitación?
¿Los programas de capacitación permiten
desarrollo y crecimiento en la organización?
¿Considera que la empresa se preocupa por su
capacitación y desarrollo profesional?
¿La empresa le ha proporcionado posibilidades de
desarrollo profesional?

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

6

7

9

22

6

9

16

13

9

12

16

7

8

11

16

9

Fuente: La autora

Gráfico 16: Representación desarrollo y crecimiento profesional
Fuente: La autora
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Asi tambien, dentro de los resultados se puede observar, que el personal considera
que dentro de la organización existe poca información sobre un proceso a seguir
para ser participe de un plan de sucesión o carrera, motivo por el cual, muy pocas
personas pueden acceder a un desarrollo o crecimiento dentro de la organización.
Para la gran mayoria seria un factor motivante la posibilidad de aplicar a planes de
sucesión o carrera.
Tabla 10. Resultado encuesta Desarrollo y crecimiento profesional
DESARROLLO O CRECIM IENTO PROFESIONAL
¿Considera que en la empresa existen planes de
sucesión?
¿Considera que en la empresa existen planes de
carrera?
¿Estaría interesado en la oportunidad de aplicar
en un plan de sucesión o carrera?
¿La organización le brinda información sobre el
proceso a seguir para desarrollarse dentro de la
misma?

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

9

20

9

6

9

20

9

6

6

7

11

20

7

17

14

6

Fuente: La autora

Gráfico 17: Representación desarrollo y crecimiento profesional
Fuente: La autora
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DISMINUCIÓN DE ROTACIÓN

Según la información del cuestionario, los colaboradores de la compañía, consideran
que la empresa tiene una alta rotación de personal, la cual podría ser ocasionada
posiblemente por las pocas posibilidades de desarrollo o crecimiento dentro de la
organización.

Tabla 11. Resultado encuesta Disminución de rotación
DISM INUCIÓN DE ROTACIÓN
¿Si existieran posibilidades de desarrollo en la
organización, usted considera que el personal
sentiría mayor estabilidad?
¿Considera que la rotación de personal es alta en
la organización?

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

6

6

10

22

6

6

9

23

Fuente: La autora

Gráfico 18: Representación disminución de rotación
Fuente: La autora
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HABILIDADES, DESTREZAS Y RESPONSABILIDIDADES

Los colaboradores consideran que sus responsabilidades si se encuentran acorde a
sus intereses, posiblemente les motivaría la posibilidad de adquirir mayor
responsabilidad, que pueda implicar aprendizaje, desarrollo o crecimiento a corto
plazo.

Tabla 12. Resultado encuesta Habilidades, Destrezas y Responsabilidades
HABILIDADES, DESTREZAS Y RESPONSABILIDADES
¿Considera que el cargo actual cumple con sus
intereses y personalidad?
¿Su cargo permite desarrollar todas sus
habilidades y destrezas?
¿Estaría
interesado
en
adquirir
más
responsabilidades?

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

6

9

19

10

6

9

21

8

6

7

7

24

Fuente: La autora

Gráfico 19: Representación habilidades, destrezas y responsabilidades
Fuente: La autora
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FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESEMPEÑO

Según los resultados, se puede observar que los colaboradores consideran que se
requiere una mejor detección de necesidades de capacitación, que vayan acorde a
las actividades y competencias de sus puestos, que les permita adquirir mayores
destrezas y poder ejercer puestos de mayor jerarquía dentro de la organización.
Tabla 13. Resultado encuesta Formación, Capacitación y desempeño
FORM ACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESEM PEÑO
¿Ha recibido la formación o capacitación adicional
para desempeñar de mejor manera su trabajo?
¿Considera que las capacitaciones van acorde con
el desarrollo de competencias que necesita para
realizar las actividades de su cargo?
¿Los cursos o capacitaciones recibidas, le han
ayudado a desarrollar nuevas competencias para
proyectarse a niveles de mayor jerarquía?

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

6

14

18

6

6

17

13

8

9

11

15

9

Fuente: La autora

Gráfico 20: Representación formación, capacitación y desempeño
Fuente: La autora
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Tabla 14. Resultado encuesta Formación, Capacitación y desempeño
FORM ACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESEM PEÑO
¿Estaría interesado en acudir a cursos o
programas que le permitan desarrollar su carrera
profesional?
¿Recibe información sobre su desempeño en su
trabajo o actividades?

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

6

6

6

26

10

15

12

7

Fuente: La autora

Gráfico 21: Representación formación, capacitación y desempeño
Fuente: La autora
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CLIMA LABORAL

Dentro de la organización se debería trabajar en el desarrollo de un mejor clima
laboral, que permita mantener motivado al personal y hacer mayor énfasis en el
trabajo en equipo y mayor compañerismo.
Tabla 15. Resultado encuesta Clima Laboral
CLIMA LABORAL

¿Se siente parte de un equipo de trabajo?
¿Considera que la carga de trabajo se encuentra
bien distribuida?
¿Se han incluido planes motivacionales dentro de
los objetivos de la organización?

Fuente: La autora

Gráfico 22: Representación clima laboral
Fuente: La autora

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

8

7

17

12

2

10

19

13

10

18

7

9
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Tabla 16. Resultado encuesta Clima Laboral
CLIM A LABORAL
Malo

Bueno

¿Cómo califica la relación con sus compañeros de
trabajo?

8

¿El ambiente laboral en el trabajo es satisfactorio?

8

Excelente
21

15

23

13

Fuente: La autora

Gráfico 23: Representación clima laboral
Fuente: La autora

4.7.3 Inventario de Recursos Humanos por Niveles Ocupacionales
Actualmente la organización cuenta con 805 empleados, los mismos que se
encuentran distribuidos en los 4 diferentes niveles con los que cuenta la organización
y a su vez, estos están subdivididos por el tipo de contrato con el que cuentan
laboralmente.
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Tabla 17. Resultado encuesta Clima Laboral

NIVELES OCUPACIONES
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

Auxiliares, Asistentes,
posiciones junior
Analistas y Coordinadores
Jefes
Gerentes
Total General

CONTRATO
FIJO

CONTRATO
OBRA
CIERTA

TOTAL

538

226

764

28
9
4
579

0
0
0
226

28
9
4
805

Fuente: La autora

4.8 Propuesta
Según los procesos analizados que se desarrollan actualmente dentro de la
organización, se encuentra la evaluación de desempeño a través de la cual se
visualiza planes de reinducción, entrenamiento y capacitación, sin embargo es
importante poder visualizar otras alternativas de desarrollo de personal, que permitan
crecimiento al personal, lograr contar con el personal más idóneo y tener posibles
sucesores para los puestos críticos dentro de la organización.
4.9 Plan de sucesión
El plan de sucesión permite garantizar la continuidad de la operación del área, a
través del profesional adecuado en el puesto de trabajo.
Para poder iniciar con un Plan de sucesión, es importante poder determinar que
cargos resultarían más complejos reemplazar dentro de la organización, según
ciertos indicadores.
Por ello para poder identificar los puestos críticos dentro de la empresa, se deberá
establecer, evaluar e ir puntuando diferentes variables, que le darán una
categorización, donde se logrará determinar que puestos podrían ser considerados
para desarrollar un plan de sucesión, y así poder formar, desarrollar o capacitar,
según sea el caso a posibles sucesores dentro de la compañía.
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En el siguiente cuadro se encuentra las variables y su definición con las cuales se
podrá obtener la criticidad de puestos.

Tabla 18. Variables de medición para sucesión

Variables
Estrategia
Autonomía
Contribución directa
Knowledge
Responsabilidad

Definiciones
Nivel de aporte/intervención en la definición de la estrategia del
negocio y/o de su área.
Independencia otorgada para tomar decisiones.
Nivel de relación directa de sus resultados con los del negocio.
Nivel de conocimiento requerido en los procesos y modelo del
negocio.
Magnitud del impacto de su gestión en los resultados del negocio.

Fuente: La autora

Según las variables mencionadas, se obtiene la clasificación de los puestos críticos,
a través de la siguiente puntuación.

Tabla 19. Puntuación para medición de criticidad de puestos

Clasificación
A

B

Puesto que genera estrategia: tiene bajo su responsabilidad la
definición de los medios a través de los cuales se conseguirán las
metas establecidas a partir de un plan de negocio
Puesto con aportes estratégicos: dirige y monitorea la implementación
de las estrategias pudiendo replantearlas según los avances y las
experiencias tenidas en la ejecución

Leyenda
de Puntaje
4.1 - 5

3.1 - 4

C

Puesto con aportes tácticos: administra los recursos y participa en la
ejecución de la estrategia planteada

2.6 - 3

D

Puesto con aportes operativos: brinda soporte en la ejecución de la
estrategia

0 - 2.5

Fuente: La autora
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Para obtener la criticidad del puesto, se ha establecido porcentajes a cada uno de los
variables, que serán analizados su importancia dentro de cada puesto y así se
obtiene la calificación y el nivel de criticidad del mismo.

Tabla 20. Evaluación de criticidad de los puestos

Evaluación de Criticidad de Puesto
Variables a evaluar
Área

Producción
I&D
Logística
I&D
Producción

Posiciones a evaluar

Gerente de Operaciones
Gerente de I&D
Gerente Nacional de Logística
Subgerente de I&D
Jefe de Producción

Contribución
Responsabil
Knowledge
directa
idad

Estrategia

Autonomía

20%

10%

25%

20%

25%

4
4
3
3
3

3
4
3
3
3

4
5
4
3
3

4
5
4
3
2

4
4
3
3
1

Calificación

Criticidad
del puesto

3,9
4,45
3,45
3
2,3

B
A
B
C
D

Fuente: La autora

Dentro del proceso de evaluación de criticidad de puestos, se ha identificado un
cargo que es crítico dentro de la organización.
Una vez finalizado este proceso, se debe proceder a buscar los posibles sucesores,
para lo cual se considerará dos aspectos dentro de cada uno de los posibles
sucesores:
 Desempeño
 Potencial
4.9.1 Desempeño
El desempeño consiste en identificar los resultados obtenidos en la posición actual y
el cumplimiento de objetivos.
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Para medir el desempeño, se hará uso de diferentes herramientas, como pruebas de
conocimiento, pruebas Psicológicas y entrevistas, con las cuales se podrá obtener
información sobre el expertise y conocimientos de la posición y de la organización en
sí.
Una vez obtenida la información pertinente, se procederá a evaluar o calificar el
cumplimiento de ciertos parámetros, que se encuentran establecidos en la siguiente
tabla # 21, donde se pueden visualizar los diferentes niveles de la organización y la
puntuación que se requiere, de acuerdo al rol que los colaboradores desempeñan
dentro de la misma.

Tabla 21. Evaluación de desempeño

Evaluación de Desempeño
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Auxiliares,
Asistentes,
posiciones
junior

Analistas y
Coordinadores

Jefes

Gerentes

Gerente
General y
Directores

1. Objetivos Financieros

0%

0

45%

0,7

80%

2. Otros Objetivos:
- Estratégicos
- Operacionales
- Organizacionales

35%

0,6

30%

0,2

15%

3. Desempeño del rol

50%

0,3

15%

0,1

5%

4. Competencias

15%

0,1

10%

0

0%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Composición

Fuente: La autora

Se procederá a evaluar a tres colaboradores de la organización, para poder
identificar el porcentaje de cumplimiento de los parámetros establecidos, donde se
reflejan los siguientes resultados.
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Tabla 22. Porcentaje de cumplimiento de evaluación de desempeño

Evaluación de Desempeño
Nivel Deseado

Composición

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Jefes

Candidato 1

Candidato 2

Candidato 3

1. Objetivos Financieros
2. Otros Objetivos:
- Estratégicos
- Operacionales
- Organizacionales
3. Desempeño del rol

45%

42%

35%

33%

30%

26%

24%

23%

15%

13%

14%

12%

4. Competencias

10%

9%

8%

7%

Total

100%

90%

81%

75%

Fuente: La autora

Gráfico 24: Representación Evaluación de Desempeño
Fuente: La autora

Según los resultados obtenidos, se puede identificar el porcentaje de cumplimiento
de la evaluación de desempeño y las áreas o aspectos que cada uno de los
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colaboradores deberá ir mejorando o desarrollando, para tener un desempeño
acorde a lo requerido por la posición o el nivel.
4.9.2 Potencial
El potencial es la capacidad de desempeñar o realizar actividades de un puesto de
mayor nivel o jerarquía.
Para poder medir el potencial de los colaboradores, se debe identificar las variables
que son importantes dentro de la posición y organización respectivamente.

Tabla 23. Variables de Potencial

Variables para medir Potencial
Variables

Definiciones

Proceso ágil de aprendizaje

Es un índice del potencial esperado en el aprendizaje, razonamiento y la
solución de problemas.

Orientación y búsqueda
constante de nuevos retos

Es la preocupación por realizar bien un trabajo o sobrepasar el estándar.

Anticipación a situaciones
Solución efectiva ante
situaciones complejas
Habilidad de influencia a
diferentes niveles.

Visión Estratégica

Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no solamente de forma
reactiva.
Es la capacidad de identificar problemas, reconocer información
significativa y buscar posibles soluciones.
Deseo e intención de persuadir o convencer, con el fin de lograr que sigan
un plan o una línea de acción, para que contribuyan a alcanzar determinados
objetivos.
Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios en el entorno, las
oportunidades y las amenazas del mercado; los puntos fuertes y débiles de
la organización, para identificar la opción estratégica más adecuada a cada
situación.

Fuente: La autora

Una vez identificadas las variables que se requieren, se procede a evaluar a los
colaboradores, para identificar el porcentaje de potencial que demuestran.
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Tabla 24. Evaluación de Potencial

Evaluación de Potencial
Variables a evaluar

Persona a
evaluar
Colaborador 1
Colaborador 2
Colaborador 3

Anticipación
Aprendizaje Nuevos retos
a situaciones
15%
15%
17%

14%
13%
10%

15%
14%
12%

Fuente: La autora

Gráfico 25: Potencial Colaborador 1
Fuente: La autora

Gráfico 26: Potencial Colaborador 2
Fuente: La autora

15%
12%
12%

Solución
efectiva
18%

16%
14%
14%

15%

Visión
Estratégica
20%

13%
12%
11%

18%
15%
13%

Influencia

Calificación

91%
80%
72%
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Gráfico 27: Potencial Colaborador 3
Fuente: La autora

Para poder medir poder identificar el nivel de potencial y desempeño, se utilizará
como herramienta la Matriz de las 9 cajas o 9 Box, que permite revisar el talento de
los posibles sucesores.

Gráfico 28: 9 Cajas o 9 Box
Fuente: www.elblogdelmandointermedio.com
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Los rangos o escalas a utilizar para potencial y Desempeño, son los siguientes:

Tabla 25. Escalas o rangos de Potencial & Desempeño

Escalas
Potencial & Desempeño
Bajo
Medio
Alto

Rangos
0 a 60
61 a 80
81 a 100

Fuente: La autora

Con la información obtenida se diseñará una matriz que permita visualizar
resumidamente los resultados de cada uno de los posibles sucesores en cuanto a
potencial y desempeño y se deermminará el nivel en el que se encuentran, dentro de
la Matriz de las 9 cajas o 9 Box.

Tabla 26. Matriz de Potencial & Desempeño

9 Cajas
Nombre
Colaborador 1
Colaborador 2
Colaborador 3

Potencial

Desempeño

#

91%
80%
72%

90%
81%
75%

1
3
6

Fuente: La autora

Gráficamente podemos identificar la categoría en la cual se encuentran los
colaboradores y lo que representa, dentro del 9 Box
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Gráfico 29: Colaborador 1 dentro del 9 Box
Fuente: La autora

El colaborador 1, se encuentran como un Futuro líder (súper estrella), ya que por la puntación
alta en nivel de desempeño y potencial, es la mejor opción para ser considerado dentro del
proceso de sucesión, por lo cual una forma de motivar es el reconocimiento por su esfuerzo,
considerándolo para una posición de mayor jerarquía y responsabilidades.

Gráfico 30: Colaborador 2 dentro del 9 Box
Fuente: La autora
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El colaborador 2, se encuentra como una futura estrella o estrella emergente, ya que
cuenta con un alto desempeño y un potencial promedio, de acuerdo a las
expectativas de la organización, por lo cual se debe motivar, para que siga
desarrollándose y posteriormente pueda ser considerado como un sucesor líder.

Gráfico 31: Colaborador 3 dentro del 9 Box
Fuente: La autora

El colaborador número 3, se encuentra como un futuro prometedor o empleado
clave, ya que obtuvo un promedio en niveles de potencial y desempeño, por lo que
este colaborador, requiere mayor motivación para seguir desarrollándose y dar lo
mejor dentro de la organización.
Una vez identificado él o los sucesores, se debe evaluar las competencias
personales y de Liderazgo que se requieren para la posición y definir el plan de
acción a realizar de acuerdo a los resultados obtenidos.
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Dentro de la evaluación del o los sucesores, se medirá los siguientes parámetros:
COMPETENCIAS PERSONALES
-

Autoconciencia

-

Inteligencia Emocional

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO
-

Visión Estrategia

-

Innovación

-

Orientación a resultados

-

Comunicación

-

Agilidad Cultural

-

Desarrollador de otros

El porcentaje de cumplimiento, determinara el tiempo requerido para el cambio o
sucesión

Tabla 27. Matriz de evaluación de sucesor

Tiempo

Rango

Se encuentra apto para cubrir la posición

81% - 100%

Tiempo de preparación: de 1 a 2 años

61% - 80%

Tiempo de preparación: de 2 a 3 años

41% - 60%

Tiempo de preparación: de 3 a 4 años

21% - 40%

Tiempo de preparación: de 4 años a más

0% - 20%

Fuente: La autora
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La evaluación de realiza con el colaborador # 1, para determinar el tiempo en el cual
podrá vincularse a la nueva posición:

Tabla 28. Evaluación del sucesor

Evaluación del Sucesor
Colaborador 1
Jefe
5 Años
4 Años
Gerente de I&D

Colaborador:
Cargo actual:
Tiempo en la empresa:
Tiempo en el cargo:
Propuesta de cargo a suceder:

Variables a calificar

Ok

1 a 2 años

2 a 3 años

3 a 4 años

de 4 a más
años

Competencias personales

5

4

3

2

1

15%

X
12%

0%

0%

0%

5

4

3

2

1

X
7%

0%

0%

Autoconciencia
Inteligencia Emocional
Total - Competencias personales

Competencias de Liderazgo
Visión estratégica
Innovación
Orientación a resultados
Comunicación
Agilidad Cultural
Desarrollador de otros
Total - Competencias de Liderazgo
Fuente: La autora

X

X
X
X
X
X
20%

27%
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Tabla 29. Tabla SMART

SMART

Ok

1 a 2 años

35%

39%

2 a 3 años

3 a 4 años

de 4 a más
años

7%
0%
81%
Se encuentra apto para cubrir la posición

0%

Fuente: La autora

Con los resultados obtenidos y la matriz de evaluación del sucesor, se determina que
existen competencias que se requieren aun desarrollar, sin embargo el porcentaje de
cumplimiento es alto, el cual se encuentra en un 81%, con lo cual el sucesor denota
estar apto para cubrir la posición, no obstante se debe diseñar el plan de acción y las
áreas que se requiere mejorar, ya sea a través de una capacitación o un proceso de
Coach.
4.10 Plan de Carrera
El plan o línea de carrera permite identificar las alternativas de desarrollo del
personal dentro la organización, sin embargo estos planes van de la mano con el
interés y compromiso del personal, ya que dentro de este proceso se define o
determina los posibles movimientos o mapa de carrera dentro del área y
organización, para lo cual los colaboradores deberán identificar las dimensiones o
aspectos que se requieren mejorar o desarrollar para poder acceder a un cambio
dentro de las rutas o mapa de carrera establecidos.
Dentro de las líneas de carrera, se identifican 4 dimensiones a evaluar:
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Se desarrolla a
través de planes
de capacitación y
entrenamiento.

Se obtiene por
medio de la
preparación formal

Competencias
técnicas

Competencias
Especificas

Formación
Académica

Experiencia

Se gestiona a través de
los planes de desarrollo
individuales y por
autodesarrollo

Se desarrollo por medio
del expertise en el giro
de negocio y
organización

Gráfico 32: Dimensiones de Líneas de Carrera
Fuente: La autora

Establecidas las dimensiones sobre las cuales se desarrollará las líneas o planes de
carrera, se identifica cada una de las áreas o departamentos dentro del organigrama.
En este caso podemos identificar las siguientes áreas o departamentos:
 Logística
 Recursos Humanos
 Mantenimiento
 Producción
 Investigación y Desarrollo
 Aseguramiento de Calidad
De cada área o departamento se diseñará la línea de carrera y posteriormente se
identificarán las 4 dimensiones para cada una de las posiciones.
Primero se desarrollará los movimientos verticales y posteriormente en el caso de
existir, los movimientos o rutas horizontales.
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Permitiendo definir claramente los requisitos a cumplir, capacitar o desarrollar si
fuere el caso para poder acceder a las diferentes posiciones dentro de la
organización.
En el siguiente organigrama, se puede visualizar la estructura del departamento o
área Logística, donde se encuentran cada una de las posiciones y el nivel de reporte
que estos tienen.

GERENTE GENERAL
GG

GERENTE NACIONAL LOGISTICA
GNL

JEFE DE ALMACEN Y LOGISTICA
JAL

ASISTENTE DE LOGISTICA
AL

BODEGUERO DE
PRODUCTO TERMINADO
BPT

ASISTENTE DE
BODEGA
AB

CHOFER
CHO

OBRERO
ESTIBADOR
OE

ENCARGADO BODEGA
INDUSTRIAL
EBI

OBRERO DE
BODEGA
OB

Gráfico 33. Organigrama Área Logística
Fuente: La autora

AISISTENTE BODEGA MP. Y
EMPAQUE
ABMPE

OBRERO
ESTIBADOR
OE

ASISTENTE DE BODEGA
AB

OBRERO
ESTIBADOR
OE

MONTACARGISTA
M
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Según el organigrama señalado anteriormente, se puede identificar y diseñar la ruta
o plan de carrera para el área Logística.

LINEA DE CARRERA - LOGISTICA
Jefe de Almacén y
Logística

Asistente de
Logística

Bodeguero

Chofer

Gráfico 34. Línea de Carrera - Logística
Fuente: La autora

Asistente de
Bodega

Encargado de
Bodega

Obrero

Montacarguista
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En el gráfico # 35, se puede observar el mapa de carrera, donde se identifica las 4
dimensiones de cada una de las posiciones, determinando los requisitos a cumplir,
para poder lograr un movimiento hacia la siguiente posición.

Mapa de Carrera – Logística
Obrero Estibador

Asistente de
Bodega

Bodeguero

Asistente de
Logística

Jefe de
Almacén y
Logistica

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Seguridad industrial,
BPM y calidad,
Aprendizaje Práctico

-Manejo de bodegas,
Inventarios, Ingreso de
facturas, Reportes de
facturas, Kardex,
Seguridad Industrial,
BPM, Paquetes
utilitarios,
Conocimientos
Técnicos y Prácticos,
Solución de problemas

-Contabilidad, Manejo
y Control de
Inventarios de
bodegas, Manejo de
kárdex, Office,
Seguridad Industrial,
conocimientos
técnicos y prácticos,
Gestión Administrativa

-Obtención de
Resultados,
Comunicación
efectiva, trabajo bajo
presión

Relaciones
Interpersonales,
Obtención de
Resultados,
Comunicación
efectiva, trabajo bajo
presión.

Relaciones
Interpersonales,
Obtención de
Resultados, trabajo
bajo presión,
Orientación al detalle

-Mínimo 1 año en
posiciones similares
de preferencia en
empresas alimenticias

Mínimo 1 año en
posiciones similares de
preferencia en
empresas alimenticias .

Manejo de bodegas,
Inventarios, Ingreso
de facturas, Reportes
de facturas, Kardex,
Seguridad Industrial,
BPM, Paquetes
utilitarios,
Conocimientos
Técnicos y Prácticos.

-Contabilidad, Manejo
y Control de
Inventarios de
bodegas, Manejo de
kárdex, Sistemas ISO,
Rutas del país, Office,
Seguridad Industrial,
conocimientos
técnicos y prácticos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Trabajo bajo presión,
Atención al detalle.

-Innovaciones,
Planificación,
Obtención de
resultados,
Liderazgo,
Comunicación

EXPERIENCIA
No indispensable

-Mínimo 1 año en
posiciones similares
de preferencia en
empresas alimenticias
.

-3 años (preferible) en
empresas de
producción alimenticia
cuya cobertura sea
nacional

FORMACIÓN ACADÉMICA
De preferencia
Bachiller

-Bachiller
De preferencia uno o
dos años de
Universidad

Gráfico 35. Mapa de Carrera – Logística
Fuente: La autora

De preferencia
estudios superiores

Contabilidad,
preferible CBA

Ingeniería Comercial,
Administración,
Auditoría, Finanzas, o
afines.
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En el siguiente gráfico # 36, se encuentra el mapa de carrera, para acceder a
posiciones que se encuentran ubicadas horizontalmente dentro de la estructura y se
visualizan las dimensiones respectivamente y los requisitos a cumplir.

Mapa de Carrera – Chofer, Montacarguista,
Encargado de Bodega
Chofer

Montacarguista

Encargado de
Bodega

Asistente de
Bodega

-Manejo de bodegas,
Inventarios, Ingreso
de facturas, Reportes
de facturas, Kardex,
Seguridad Industrial,
BPM, Paquetes
utilitarios,
Conocimientos
Técnicos y Prácticos,

-Manejo de bodegas,
Inventarios, Ingreso de
facturas, Reportes de
facturas, Kardex,
Seguridad Industrial,
BPM, Paquetes
utilitarios,
Conocimientos
Técnicos y Prácticos

-Relaciones
Interpersonales,
trabajo bajo presión,
rapidez de
aprendizaje,
Orientación al detalle

Solución de
Problemas,
Orientación al
detalle, trabajo bajo
presión, Rapidez de
aprendizaje

Obtención de
Resultados,
Comunicación
efectiva, trabajo bajo
presión

-1 (un) año en
manejo de
montacargas.

Mínimo 1 año en
posiciones similares
de preferencia en
empresas
alimenticias

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Mecánica Básica,
manipulación y
bodegaje de
productos,
conocimiento de
rutas, Conocimientos
Técnicos y
Prácticos, leyes de
tránsito

Operación de
montacargas,
seguridad industrial,
manipulación y
bodegaje de
productos,
Conocimientos
Técnicos y
Prácticos,.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Relaciones
Interpersonales,
trabajo bajo presión,
rapidez de
aprendizaje,
Orientación al detalle

EXPERIENCIA
1 (un) año en manejo
de camiones

Mínimo 1 año en
posiciones similares
de preferencia en
empresas alimenticias

FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller
Administración,
Mecánico, etc.,
chofer licencia tipo
“C” o “E”.

-Bachiller
Administración,
Mecánico, etc.

Contador Bachiller,
Comercio y
Administración o
especialidades
afines.

Mínimo 1 año en
posiciones similares
de preferencia en
empresas
alimenticias

Gráfico 36. Mapa de Carrera – Chofer, Montacarguista, Encargado de Bodega
Fuente: La autora
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En el siguiente organigrama, se puede visualizar la estructura del departamento o
área de Recursos Humanos, donde se encuentran cada una de las posiciones y el
nivel de reporte que estos tienen.

GERENTE GENERAL
GG

GERENTE DE OPERACIONES
GO

RECEPCIONISTA
R

JEFE DE RECURSOS HUMANOS
JRH

COORDINADOR DE
RECURSOS HUMANOS
CRH

ANALISTA DE NOMINA
ARH

TRABAJADORA SOCIAL
TS

AUXILIAR DE RECURSOS
HUMANOS
AXRH

Gráfico 37. Organigrama Área Recursos Humanos
Fuente: La autora
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Según el organigrama señalado anteriormente, se puede identificar y diseñar la ruta
o plan de carrera para el área de Recursos Humanos

LINEA DE CARRERA RECURSOS HUMANOS
Jefe de Recursos
Humanos

Coordinador de
Recursos
Humanos

Analista de
Nómina

Auxiliar de
Recursos
Humanos

Recepcionista

Gráfico 38. Línea de Carrera – Recursos Humanos
Fuente: La autora
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En el gráfico # 39, se puede observar el mapa de carrera, donde se identifica las 4
dimensiones de cada una de las posiciones, determinando los requisitos a cumplir,
para poder lograr un movimiento hacia la siguiente posición.

Mapa de Carrera – Recursos Humanos
Auxiliar de
Recursos
Humanos

Analista de
Nómina

Coordinador de
Recursos
Humanos

-Manejo de nómina,
conocimientos básicos
de Contabilidad, Leyes
laborales

-Técnicas de Selección
de Personal, Pruebas
Psicotécnicas,
Dirección de equipos,
Manejo de los
Subsistemas de
Recursos Humanos,
Control de los
procedimientos.

-Atención al detalle,
Obtención de
resultados, Trabajo en
Equipo, trabajo bajo
presión, comunicación
efectiva.

Relaciones
Interpersonales,
Obtención de
resultados, Trabajo en
Equipo, comunicación
efectiva, trabajo bajo
presión, Capacidad de
análisis, atención al
detalle.

Toma de decisiones,
Obtención de
resultados,
comunicación,
Relaciones
Interpersonales,
trabajo bajo presión,
Capacidad de
análisis.

-Mínimo 0 a 6 meses
en posiciones
similares

Mínimo 1 año en
posiciones similares de
preferencia en
empresas medianas o
grandes.

-Mínimo 1 (un) año en
posiciones similares.

Recepcionista

Jefe de Recursos
Humanos

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Paquetes Utilitarios,
Office, Inventarios.

Manejo de páginas
del MRL, IESS
conocimientos
básicos de
Contabilidad, Leyes
laborales.

-Manejo de los
subsistemas de
Recursos Humanos,
IESS, Legislación
Laboral, Nómina,
Dirección de Equipos

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Relaciones
Interpersonales,
Comunicación, trabajo
bajo presión.

-Toma de Decisiones,
Planificación,
Obtención de
resultados, Trabajo
en Equipo, Liderazgo,
capacidad de análisis.

EXPERIENCIA
6 meses en
posiciones similares.

-2 años en posiciones
de Jefatura de RR-HH.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller en
Administración,
Secretariado Ejecutivo
o afines

-Tecnólogo en
Recursos Humanos,
Administración,
Psicología Industrial o
afines.

Tecnólogo o
Ingeniero en
Recursos
Humanos,
Administración,
Psicología
Industrial o afines.

Gráfico 39. Mapa de Carrera – Recursos Humanos
Fuente: La autora

Egresado o
Profesional de Tercer
Nivel en
Administración de
Recursos Humanos,
Psicología Industrial o
afines.

Titulo tercer Nivel en
Administración de
Recursos Humanos,
Psicología Industrial O
afines. .
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En el siguiente organigrama, se puede visualizar la estructura del departamento o
área de Mantenimiento, donde se encuentran cada una de las posiciones y el nivel
de reporte que estos tienen.

GERENTE GENERAL
GG

GERENTE DE OPERACIONES
GO

JEFE DE MANTENIMIENTO
JM

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
SM

ASISTENTE DE
MANTENIMIENTO
AMA

ElECTTRICO DE
PLANTA
EP

BODEGUERO DE
REPUESTOS
BR

MECANICO DE
PLANTA
MPL

AYUDANTE MECANICO
AME

AUXILIAR DE
SERVIVCIOS GENERALES
ASG

Gráfico 40. Organigrama Área Mantenimiento
Fuente: La autora
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Según el organigrama señalado anteriormente, se puede identificar y diseñar la ruta
o plan de carrera para el área de Mantenimiento

LINEA DE CARRERA - MANTENIMIENTO
Jefe de
Mantenimiento

Supervisor de
Mantenimiento

Asistente de
Mantenimiento

Eléctrico de
Planta

Mecánico de
Planta

Ayudante
Mecánico
Auxiliar de
Servicios
Generales

Gráfico 41. Línea de Carrera - Mantenimiento
Fuente: La autora

Bodeguero de
Repuestos
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En el gráfico # 42, se puede observar el mapa de carrera, donde se identifica las 4
dimensiones de cada una de las posiciones, determinando los requisitos a cumplir,
para poder lograr un movimiento hacia la siguiente posición.

Mapa de Carrera – Mantenimiento
Auxiliar de
Servicios
Generales

Ayudante
Mecánico

Mecánico de
Planta

Asistente de
Mantenimiento

-Sueldas, torno,
herramientas,
CAD, cálculos
electrotécnicos,
Sistemas de
transmisión,
rodamientos,
piñones,
neumática básica
y sistemas de gas
y calderos.

-Manejo de
equipos,
herramientas e
instrumentos
electrotécnicos,
Procesos,
AUTOCAD,
Cálculos
Electrotécnicos,
Administración de
mantenimiento.

-Relaciones
Interpersonales,
Obtención de
Resultados,
trabajo bajo
presión, trabajo
en equipo

Orientación a
resultados,
trabajo en equipo,
trabajo bajo
presión, rapidez
de aprendizaje.

Planificación,
Obtención de
resultados,
Relaciones
interpersonales,
trabajo en equipo,
trabajo bajo
presión.

-1 año en
empresas de
producción.

2 años en plantas
industriales.

-1 año
(indispensable) en
empresas de
producción.

-1 año en
posiciones
similares y en
manejo de
personal
mínimo 30
personas.

-Mínimo 2 años
en Jefatura de
Mantenimiento

Tecnólogo en
Mecánica
Industrial,
Electromecánic
o o afines

Tecnólogo
Eléctrico,
Electrónico,
mecánico,
industrial o afines

Ingeniería
Mecánica,
Eléctrica,
Electrónica, o
afines

Ingeniería
Mecánica,
Eléctrica,
Electrónica, o
afines.

Supervisor de
Mantenimiento

Jefe de
Mantenimiento

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Conocimientos de
mecánica
industrial,
carpintería,
plomería,
electricidad,
suelda, mecánica,
torno.

Mecánica
industrial,
soldadura,
Herramientas e
Instrumentos
mecánicos

Mantenimiento
Industrial,
Operación de
Maquinaria, ISO,
BPM, procesos
de producción,
Office,
Razonamiento
Matemático,
AutoCAD

-Electricidad,
Electrónica,
Sistemas de
Gestión, Manejo
de Herramientas
de Calidad Total,
Office, AutoCAD,
Conocimientos
técnicos y
prácticos

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Relaciones
interpersonales,
trabajo en equipo,
trabajo bajo
presión

-Liderazgo,
Trabajo en
Equipo,
Relaciones
interpersonales,
Obtención de
resultados,
trabajo bajo
presión,
Planificación.

-Innovación,
Planificación,
Obtención de
resultados,
liderazgo, trabajo
bajo presión,
pensamiento
analítico, servicio
al cliente, trabajo
en equipo,
Relaciones
interpersonales

EXPERIENCIA
1 año en
empresas de
producción.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller Técnico
Electrónico o
Mecánico

-Bachiller
Mecánico
industrial

Gráfico 42. Mapa de Carrera – Mantenimiento
Fuente: La autora
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En el gráfico # 43, se puede observar el mapa de carrera, donde se identifica las 4
dimensiones de cada una de las posiciones, determinando los requisitos a cumplir,
para poder lograr un movimiento hacia la siguiente posición.

Mapa de Carrera – Eléctrico de
Planta, Bodeguero de Repuestos
Eléctrico de Planta

Bodeguero de
Repuestos

Asistente de
Mantenimiento

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Electricidad/electrónica/e
lectromecánica
industrial, Manejo de
equipos, herramientas e
instrumentos
electrotécnicos, CAD,
Cálculos
Electrotécnicos,
Controles de
temperatura PLCs,
Variadores de
frecuencia, sensores,
fuentes de voltaje

Conocimientos de
Mecánica Industrial,
Office, Herramientas
e Instrumentos
mecánicos y
eléctricos,.

-Manejo de equipos,
herramientas e
instrumentos
electrotécnicos,
Procesos, AUTOCAD,
Cálculos
Electrotécnicos,
Administración de
mantenimiento.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Obtención de
resultados, trabajo bajo
presión, trabajo en
equipo, rapidez de
aprendizaje

-Rapidez de
aprendizaje,
Relaciones
Interpersonales,
Obtención de
Resultados,
Planificación

Planificación, Obtención
de resultados,
Relaciones
interpersonales, trabajo
en equipo, trabajo bajo
presión.

EXPERIENCIA
1 año (indispensable)
en empresas de
producción.

-Mínimo 1 año en
posiciones similares

-1 año (indispensable)
en empresas de
producción.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Tecnólogo Eléctrico,
Electrónico o afines.

-Cursando carreras en
Mecánica Industrial,
Electromecánico o
afines

Tecnólogo Eléctrico,
Electrónico, mecánico,
industrial o afines

Gráfico 43. Mapa de Carrera – Eléctrico de Planta, Bodeguero de Repuestos
Fuente: La autora
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En el siguiente organigrama, se puede visualizar la estructura del departamento o
área de Producción, donde se encuentran cada una de las posiciones y el nivel de
reporte que estos tienen.

GERENTE GENERAL
GG

GERENTE DE OPERACIONES
GO

JEFE DE PRODUCCION
JP

COORDINADOR DE
PASTAS
CP

COORDINADOR DE MESCLAS
SECAS
CMS

SUPERVISOR DE MOLINO,
EXTRUIDOS Y CEREALES
SMEC
SUPERVISOR DE
PRODUCCION DE
GALLETAS
SPG
MOLINERO
MOL

AYUDANTE DE
MOLINERO
AM

ENCARGADO DE
PRODUCCION
PASTAS
EPP

MAQUINISTA DE
PRODUCCION
MP

ASISTENTE DE
BODEGA
AB

ENCARGADO DE
AMASADO
EA

AUXILIAR DE PRODUCCION
AUP

AUXILIAR DE
EMPAQUE PT.
AEPT

OBRERO DE
PRODUCCION
OP

Gráfico 44. Organigrama Área Pastas, Galletas, Mezclas secas
Fuente: La autora

MAQUINISTA DE
PRODUCCION
MP

MAQUINISTA DE
PRODUCCION
MP
OBRERO
ESTIBADOR
OE

OBRERO DE
PRODUCCION
OP

ASISTENTE DE PRODUCCION
AP

TECNICO
MAQUINAS DE
EMPAQUE
TMP

OBRERO DE
PRODUCCION
OP
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Según el organigrama señalado anteriormente, se puede identificar y diseñar la ruta
o plan de carrera para el área de Producción

LINEA DE CARRERA - PASTAS – GALLETAS
MEZCLAS SECAS
Jefe de
Producción

Coordinador de
Producción

Supervisor de
Producción

Encargado de
amasado

Asistente de
Producción

Técnico de
Maquinas de
empaque

Auxiliar de
Producción

Maquinista de
Producción

Auxiliar de
empaque

Obrero de
Producción

Gráfico 45. Línea de Carrera – Pastas, Galletas y Mezclas secas
Fuente: La autora
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En el gráfico # 46, se puede observar el mapa de carrera, donde se identifica las 4
dimensiones de cada una de las posiciones, determinando los requisitos a cumplir,
para poder lograr un movimiento hacia la siguiente posición.

Mapa de Carrera – Producción
Obrero de
Producción

Auxiliar
de
Empaque

Auxiliar de
Producción

Asistente de
Producción

-Inventarios, Office

-Gestión
Administrativa,
Costos,
Inventarios, Office,
ISO, HACCP, BPM

Supervisor
de
Producción

Coordinador
de
Producción

-Procesos
Productivos,
Planificación,
Herramientas
estadísticas,
Normas de
fabricación de
alimentos,
Mejoramiento
continuo, ISO,
HACCP, BPM,
Office

-Procesos
Productivos,
Costos de
producción,
Planificación,
Herramientas
estadísticas,
Normas de
fabricación de
alimentos,
Mejoramiento
continuo, ISO,
HACCP, BPM,
Office

Jefe de
Producción

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Aritmética
Básica, cálculos
porcentuales.

Seguridad
industrial, Calidad,
BPM

-Procesos
productivos,
Costos de
Producción,
Técnicas
estadísticas, ISO,
HACCP y BPM,
leyes y
reglamentos de la
Industria
Alimenticia,
OfficeDirección de
Equipos

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Trabajo en
equipo, trabajo
bajo presión,
Atención al detalle

-Trabajo en
equipo, trabajo
bajo presión,
Atención al
detalle.

Trabajo en
equipo, trabajo
bajo presión.

Obtención de
Resultados,
trabajo en equipo,
trabajo bajo
presión, Habilidad
analítica.

-Toma de
decisiones,
obtención de
resultados,
trabajo bajo
presión,
Planificación,
Manejo de
personal

1 año en
posiciones
similares..

-1 año en
posiciones
similares, llevando
procesos
productivo

-2 años en
posiciones
similares,
manejando
mínimo 30
personas.

-2 años en
posiciones
similares,
manejando
mínimo 30
personas.

-1 año en
Implementación
Jefatura de
Producción.

Ingeniería en
Alimentos,
Agroindustrial,
Química,
Industrial o
Afines..

Ingeniería en
Alimentos,
Agroindustrial,
Química,
Industrial o
Afines.

Ingeniería en
Alimentos,
Agroindustrial,
Química,
Industrial o
Afines.

-Toma de
decisiones,
Obtención de
resultados,
Trabajo bajo
presión,
Liderazgo,
Planificación,
Manejo de
personal.

-Innovación,
Planificación,
Manejo de
personal,
Obtención de
resultados,
Liderazgo, trabajo
bajo presión,
toma de
decisiones

EXPERIENCIA

No Indispensable

-No indispensable

FORMACIÓN ACADÉMICA
Primaria, Ciclo
Básico o
Bachillerato

-Bachiller en
cualquier área

Bachiller en
cualquier área.

Gráfico 46. Mapa de Carrera – Producción
Fuente: La autora

Técnico CBA,
Contabilidad y
Auditoria o
carreras afines.

90

En el gráfico # 47, se puede observar el mapa de carrera, donde se identifica las 4
dimensiones de cada una de las posiciones, determinando los requisitos a cumplir,
para poder lograr un movimiento hacia la siguiente posición.

Mapa de Carrera – Encargado de Producción,
Maquinista y Técnico de Máquinas de Empaque
Encargado de
Amasado

Maquinista de
Producción

Técnico de
Máquinas de
empaque

Supervisor de
Producción

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Conocimientos de
máquinas con
controles electrónicos
y automatizados,
Seguridad Industrial,
Calidad

Conocimientos de
máquinas con
controles electrónicos
y automatizados,
Seguridad Industrial,
Calidad

-Conocimientos de
máquinas con
controles electrónicos
y automatizados,
Seguridad Industrial,
BPM, ISO, HACCP

-Procesos Productivos,
Planificación,
Herramientas
estadísticas, Normas
de fabricación de
alimentos,
Mejoramiento
continuo, ISO,
HACCP, BPM, Office

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Obtención de
Resultados, trabajo
en equipo, trabajo
bajo presión

-Obtención de
Resultados, trabajo en
equipo, trabajo bajo
presión

Obtención de
Resultados, trabajo
en equipo, trabajo
bajo presión,
Habilidad analítica.

-Toma de decisiones,
obtención de
resultados, trabajo
bajo presión,
Planificación, Manejo
de personal

-1 año en manejo de
máquinas.

-2 años en posiciones
similares, manejando
mínimo 30 personas.

Bachiller Eléctrico,
Electrónico,
Mecánico,
Electromecánico o
afines

Ingeniería en
Alimentos,
Agroindustrial,
Química, Industrial o
Afines..

EXPERIENCIA
1 año en manejo de
máquinas..

-1 año en manejo de
máquinas.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller Eléctrico,
Electrónico, Mecánico,
Electromecánico o
especialidades afines..

-Bachiller Eléctrico,
Electrónico, Mecánico,
Electromecánico o
especialidades afines.

Gráfico 47. Mapa de Carrera – Encargado de Producción, Maquinista y Técnico de Máquinas de
empaque
Fuente: La autora
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En el siguiente organigrama, se puede visualizar la estructura del departamento o
área de Investigación y Desarrollo, donde se encuentran cada una de las posiciones
y el nivel de reporte que estos tienen.

GERENTE GENERAL
GG

GERENTE DE DESARROLLO Y PROYECTOS
GDP

SUB GERENTE DE
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
SGID

COORDINADOR
DE
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
CID

JEFE DE
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
JID

JEFE DE
ASUNTOS
REGULATORI
OS Y
EMPAQUES
JARE

Gráfico 48. Organigrama Área Investigación y Desarrollo
Fuente: La autora
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Según el organigrama señalado anteriormente, se puede identificar y diseñar la ruta
o plan de carrera para el área de I&D

LINEA DE CARRERA I&D
Subgerente de
Investigación y
Desarrollo

Jefe de
Investigación y
Desarrollo

Coordinador de
Investigación y
Desarrollo

Gráfico 49. Línea de Carrera – Investigación y Desarrollo
Fuente: La autora
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En el gráfico # 50, se puede observar el mapa de carrera, donde se identifica las 4
dimensiones de cada una de las posiciones, determinando los requisitos a cumplir,
para poder lograr un movimiento hacia la siguiente posición.

Mapa de Carrera – Investigación y Desarrollo
Coordinador de
Investigacion y Desarrollo

Jefe de Investigacion y
Desarrollo

Subgerente de
Investigación y Desarrollo

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Profesional en el área de
alimentos, con conocimientos
sobre Desarrollo de productos,
Conocedor de Sistemas de
gestión de calidad, Normas ISO,
BPM, HACCP, , Reglamentos
legales y regulatorios para las
empresas y los productos,
Herramientas estadísticas, Office
Windows, Conocimiento de
determinación de costos.

Profesional en el área de
alimentos, Conocedor de
Sistemas de gestión de calidad,
Normas ISO, BPM, HACCP,
Planificación e Implementación de
sistemas, Reglamentos legales y
regulatorios para las empresas y
los productos, Herramientas
estadísticas, Office Windows,
Desarrollo de nuevos productos,
Negociación con proveedores,
Conocimiento de determinación
de costos, Conocimientos
técnicos y prácticos.

-Profesional en el área de
alimentos, Especialista en
Desarrollo de Nuevos Productos,
Conocedor de Sistemas de gestión
de calidad, Normas ISO, BPM,
HACCP, Planificación e
Implementación de sistemas,
Reglamentos legales y regulatorios
para las empresas y los productos,
Herramientas estadísticas, Office
Windows, Negociación con
proveedores, Conocimiento de
determinación de costos.

-Innovación, Planificación,
Obtención de resultados, liderazgo,
Pensamiento analítico, trabajo bajo
presión..

Dirección de proyectos,
Pensamiento analítico, Innovación,
Planificación, Obtención de
resultados, Liderazgo, Trabajo
bajo presión

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Innovación, Planificación,
Obtención de resultados,
Pensamiento analítico, trabajo
bajo presión..

EXPERIENCIA
2 años en Posiciones similares.

-3 años en Posiciones similares

5 años en Posiciones similares , y/o
experto es procesos y tecnologías
aplicadas en la empresa

FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesional Tercer Nivel en
Bioquímica, Alimentos,
Agroindustrial o Afines

-Profesional Tercer Nivel en
Bioquímica, Alimentos,
Agroindustrial o Afines

Gráfico 50. Mapa de Carrera – Investigación y Desarrollo
Fuente: La autora

Profesional Título de Cuarto
Nivel Bioquímica de Alimentos,
Agroindustrial o Afines.
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Según el organigrama señalado anteriormente, se puede identificar y diseñar la ruta
o plan de carrera para el área de Producción e I&D

LINEA DE CARRERA - PRODUCCIÓN E
I&D

Jefe de
Producción

Jefe de
Aseguramiento
de Calidad

Coordinador de
Producción

Supervisor de
Producción

Jefe de
Investigación y
Desarrollo

Coordinador de
Investigación y
Desarrollo
Supervisor de
Aseguramiento
de Calidad

Gráfico 51. Línea de Carrera – Producción – Investigación y Desarrollo
Fuente: La autora
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En el gráfico # 52, se puede observar el mapa de carrera, donde se identifica las 4
dimensiones de cada una de las posiciones, determinando los requisitos a cumplir,
para poder lograr un movimiento hacia la siguiente posición.

Mapa de Carrera – Producción - Investigación y Desarrollo
Coordinador de
Investigación y
Desarrollo

Supervisor de
Aseguramiento de
Calidad

Supervisor de
Producción

Coordinador
de
Producción

Jefe de
Investigacion
y Desarrollo

Subgerente de
Investigación y
Desarrollo

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Profesional en el área
de alimentos, con
conocimientos sobre
Desarrollo de
productos, Conocedor
de Sistemas de
gestión de calidad,
Normas ISO, BPM,
HACCP, ,
Reglamentos legales y
regulatorios para las
empresas y los
productos,
Herramientas
estadísticas, Office
Windows,
Conocimiento de
determinación de
costos.

Procesos de
Aseguramiento de
Calidad, ISO, BPM,
HACCP, Estadística,
Especificaciones de
calidad, Manejo de
equipos e
instrumentos de
laboratorio, Office,
Manejo de Control de
Plaga

-Procesos Productivos,
Planificación,
Herramientas
estadísticas, Normas de
fabricación de
alimentos,
Mejoramiento continuo,
ISO, HACCP, BPM,
Office

-Procesos Productivos,
Costos de producción,
Planificación,
Herramientas
estadísticas, Normas de
fabricación de
alimentos, Mejoramiento
continuo, ISO, HACCP,
BPM, Office

Profesional en el área
de alimentos,
Conocedor de
Sistemas de gestión de
calidad, Normas ISO,
BPM, HACCP,
Planificación e
Implementación de
sistemas, Reglamentos
legales y regulatorios
para las empresas y los
productos,
Herramientas
estadísticas, Office
Windows, Desarrollo de
nuevos productos,
Negociación con
proveedores,
Conocimiento de
determinación de
costos, Conocimientos
técnicos y prácticos.

-Profesional en el área
de alimentos,
Especialista en
Desarrollo de Nuevos
Productos, Conocedor
de Sistemas de gestión
de calidad, Normas ISO,
BPM, HACCP,
Planificación e
Implementación de
sistemas, Reglamentos
legales y regulatorios
para las empresas y los
productos, Herramientas
estadísticas, Office
Windows, Negociación
con proveedores,
Conocimiento de
determinación de costos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Toma de decisiones,
Obtención de
resultados, Liderazgo,
trabajo bajo presión

-Innovación,
Planificación,
Obtención de
resultados, liderazgo,
Pensamiento analítico,
trabajo bajo presión..

-Innovación,
Planificación,
Obtención de
resultados,
Pensamiento analítico,
trabajo bajo presión.

Toma de decisiones,
obtención de
resultados, trabajo
bajo presión,
Planificación, Manejo
de personal.

Toma de decisiones,
Obtención de
resultados, Trabajo
bajo presión,
Liderazgo,
Planificación, Manejo
de personal

-2 años en Posiciones
similares

-2 años en posiciones
similares, manejando
mínimo 30 personas

-2 años en posiciones
similares, manejando
mínimo 30 personas.

-3 años en Posiciones
similares

Ingeniería en
Alimentos,
Agroindustrial,
Química, Industrial o
Afines.

Ingeniería en
Alimentos,
Agroindustrial,
Química, Industrial o
Afines.

-Profesional Tercer
Nivel en Bioquímica,
Alimentos,
Agroindustrial o Afines

Dirección de proyectos,
Pensamiento analítico,
Innovación,
Planificación,
Obtención de
resultados, Liderazgo,
Trabajo bajo presión

EXPERIENCIA
1 año en posiciones
similares

5 años en Posiciones
similares , y/o experto
es procesos y
tecnologías aplicadas en
la empresa

FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesional Título de
Tercer Nivel en
Ingeniería en
Alimentos, Químico,
Agroindustrial o afines

-Profesional Tercer
Nivel en Bioquímica,
Alimentos,
Agroindustrial o Afines .

Gráfico 52. Mapa de Carrera – Producción – Investigación y Desarrollo
Fuente: La autora

Profesional Título de
Cuarto Nivel
Bioquímica de
Alimentos,
Agroindustrial o
Afines.
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En el siguiente organigrama, se puede visualizar la estructura del departamento o
área de Aseguramiento de Calidad, donde se encuentran cada una de las posiciones
y el nivel de reporte que estos tienen.

GERENTE GENERAL
GG

GERENTE DE DESARROLLO Y PROYECTOS
GDP

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
JAC

SUPERVISOR DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
SAC

ANALISTA DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
AAC

OBRERO DE LIMPIEZA
OL

Gráfico 53. Organigrama Área Aseguramiento de Calidad
Fuente: La autora

97

Según el organigrama señalado anteriormente, se puede identificar y diseñar la ruta
o plan de carrera para el área de Aseguramiento de Calidad

LINEA DE CARRERA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Jefe de
Aseguramiento
de Calidad
Supervisor de
Aseguramiento
de Calidad

Analista de
Aseguramiento
de Calidad

Obrero de
Limpieza

Gráfico 54. Línea de Carrera – Aseguramiento de Calidad
Fuente: La autora
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En el gráfico # 55, se puede observar el mapa de carrera, donde se identifica las 4
dimensiones de cada una de las posiciones, determinando los requisitos a cumplir,
para poder lograr un movimiento hacia la siguiente posición.

Mapa de Carrera – Aseguramiento de Calidad
Analista de
Aseguramiento
de Calidad

Obrero de
Limpieza

Supervisor de
Aseguramiento
de Calidad

Jefe de
Aseguramiento
de Calidad

COMPETENCIAS TÉCNICAS

BPM y calidad,
Manejo de Químicos y
control de plagas.

Básicos de Química y
Biología, Análisis de
laboratorio, Manejo
de materiales e
instrumentos de
laboratorio, BPM,
Sistemas de Calidad,
Office.

-Procesos de
Aseguramiento de
Calidad, ISO, BPM,
HACCP, Estadística,
Especificaciones de
calidad, Manejo de
equipos e instrumentos
de laboratorio, Office,
Manejo de Control de
Plagas

-Sistemas de Gestión
de Calidad, BPM,
HACCP, ISO, Office

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Obtención de
Resultados, Atención
al detalle, trabajo bajo
presión

-Relaciones
Interpersonales, ,
Obtención de
Resultados, trabajo
bajo presión, Toma de
decisiones

Toma de decisiones,
Obtención de
resultados, Liderazgo,
trabajo bajo presión.

Innovación,
Planificación,
Obtención de
resultados, trabajo
bajo presión,
liderazgo, capacidad
de análisis.

EXPERIENCIA

No indispensable.

-Mínimo 6 meses en
posiciones similares

1 año en posiciones
similares

-1 año en
Implementación de
Sistemas de Gestión de
Calidad y
Aseguramiento de
Calidad

FORMACIÓN ACADÉMICA
Ciclo Básico

-Bachiller Química y
Biología, Físico
Matemático o afines

Profesional Título
de Tercer Nivel en
Ingeniería en
Alimentos,
Químico,
Agroindustrial o
afines.

Gráfico 55. Mapa de Carrera – Aseguramiento de Calidad
Fuente: La autora

Profesional Título de
Tercer Nivel en
Ingeniería en
Alimentos,
Bioquímica,
Agroindustrial o
Afines
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4.10.1 Ejecución de Plan de Carrera
Para la ejecución del Plan de Carrera, los pasos a seguir son:
4.10.1.1 Difusión
Se debe establecer o definir el mecanismo de difusión interna, de las vacantes o de
la creación de nuevas posiciones si fuere el caso, con el objetivo de persuadir e
invitar al personal a participar en los diferentes planes y así poder contar con el
mayor número de candidatos.
Es importante recalcar que el personal no puede acceder a los planes solo el
momento exista una vacante, sino se debería invitar a que todo el personal conozca
sus respectivos planes de Crecimiento interno y de esta forma ir desarrollando
competencias, adquiriendo conocimientos y experiencia acorde a la posición a la que
puede estar apuntando, en un corto, mediano o largo plazo.
4.10.1.2 Evaluación de Perfil
Es importante definir y establecer los niveles o requisitos que se deben cumplir para
acceder a una posición dentro de las líneas o planes de carrera, por lo se debe
analizar el perfil del colaborador versus el perfil de la posición a la que podrían
postular según lo establecido y diseñado en los planes de carrera.
Para ello se ha diseñado una matriz donde se visualiza los requisitos de la posición y
el puntaje otorgado a cada dimensión y a su vez dentro de esta los factores a
considerar versus el perfil que posee el colaborador y de esta forma poder
comprobar el porcentaje de cumplimiento, permitiendo a su vez detectar las
necesidades de desarrollo, capacitación que debería el colaborador fortalecer.
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Como se había mencionado anteriormente, estas posibilidades de capacitación y
desarrollo solo serán factibles siempre y cuando el colaborador se comprometa en
mejorar los puntos que pueden ser sus Debilidades o amenazas.
Tabla 30. Matriz de evaluación Perfil Línea de Carrera vs. Candidato

AREA LOGISTICA
Bodeguero

25%
PERFIL DURO - HOJA DE
VIDA
FORMACIÓN ACADÉMICA

Pondera
ción

Perfil de Línea de Carrera
Atributo

Nota
Nota
Sobre
Ponderada
100

Colaborador 2
Atributo

Nota
Nota
Sobre
Ponderada
100

De preferencia estudios
superiores

Estudios Requeridos
Institución
Edad
E. Civil

90%
10%

NOTA PONDERADA

100%

Calificación Final

100
100

90,0
10,0

200

100,0

0,0

Calificación Final

0

0,0

25%
EXPERIENCIA

Pondera
ción

Atributo

Años requeridos

Mínimo 1 año en
posiciones similares de
preferencia en
100% empresas alimenticias}

NOTA PONDERADA

100%

Calificación Final

Nota
Nota
Sobre
Ponderada
100

Atributo

100

100,0

Evaluación

100

100,0

Calificación Final

Nota
Nota
Sobre
Ponderada
100

0,0
0

0,0

30%
COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

Nota
Nota
Sobre
Ponderada
100

Pondera
ción

Atributo

Relaciones Interpersonales
Obtención de Resultados
Comunicación efectiva
Trabajo bajo presión

25%
25%
25%
25%

Evaluación Psicotécnica
Evaluación Psicotécnica
Evaluación Psicotécnica
Evaluación Psicotécnica

100
100
100
100

25,0
25,0
25,0
25,0

Evaluación Psicotécnica
Evaluación Psicotécnica
Evaluación Psicotécnica
Evaluación Psicotécnica

NOTA PONDERADA

100%

Calificación Final

400

100,0

Calificación Final

Atributo

Nota
Nota
Sobre
Ponderada
100

0,0
0,0
0,0
0,0
0

0,0

20%
COMPETENCIAS TECNICAS
Manejo de Bodegas
Inventarios
Conocimientos de
facturación y Kardex
Seguridad Industrial
Manejo de Office
NOTA PONDERADA
TOTAL FINAL

Fuente: La autora

Pondera
ción

Atributo

Nota
Nota
Sobre
Ponderada
100

20%
20%

100
100

20,0
20,0

20%
20%
20%

100
100
100

20,0
20,0
20,0

500

100,0

100%

Calificación Final

100,0

Atributo

Calificación Final

Nota
Nota
Sobre
Ponderada
100

0

0,0
0,0
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Con el diseño del Plan de sucesión y Carrera, se pudo identificar los siguientes
aspectos:


Se logró diagnosticar a través del cuestionario, la situación actual de la
organización



Dentro del proceso de inducción y entrenamiento, se debería reforzar la filosofía
corporativa, ya que no todo el personal cuenta con toda la información requerida,
para poder identificarse y lograr un enamoramiento y compromiso con la
organización.



El personal de la empresa Alimenticia, se encuentra motivado con el trabajo y las
actividades que desarrollan, sin embargo les interesaría un desarrollo o
crecimiento dentro de la organización, lo cual no consideran que exista un interés
por parte de las gerencias en desarrollar a su personal.



Así también los resultados arrojaron que el personal no posee suficiente
información o retroalimentación sobre los aspectos a mejorar o desarrollar, para
en un corto, mediano o largo plazo poder estar listos para un movimiento o
crecimiento dentro de la organización.



Existe la percepción de que la empresa tiene un porcentaje considerable de
rotación y posiblemente podría ser por las pocas posibilidades de desarrollo que
se pueden dar dentro de la empresa.



Otro factor importante es la posibilidad de explotar las habilidades y destrezas de
los colaboradores a través de capacitaciones, que permitan identificar y
desarrollar el potencial de cada uno.
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Se identificó la estructura de cada área y los puestos donde iniciaría cada uno de
los diferentes planes o trayectorias.



El diseño del Plan de sucesión y carrera permitirá motivar al personal, reducir en
un porcentaje la rotación, lograr un mejor ambiente laboral y satisfacción en los
colaboradores y quizá mayor competitividad como organización, por contar dentro
de sus posiciones con potenciales colaboradores, que permitirán seguir con la
obtención de los resultados obtenidos dentro de la empresa, sin suspender
operaciones por falta de personal capacitado y con experiencia en las actividades
de la posición y a su vez que posea conocimientos fuertes sobre el giro de
negocio de la organización.

Al realizar la aplicación de esta propuesta, los colaboradores podrían obtener
información relevante sobre su perfil y los aspectos o dimensiones que se requieren
mejorar e ir desarrollando para lograr un mejor trabajo en su posición actual y a su
vez la posibilidad de aplicar a un plan de carrera e inclusive ser un potencial sucesor
para posiciones claves dentro de la empresa.
Recomendaciones
De acuerdo a las conclusiones obtenidas, se puede realizar las siguientes
recomendaciones:


Considerar los resultados obtenidos del cuestionario



Desarrollar un plan de acción para mejorar los aspectos que denotan falencias.



Realizar el proceso de identificación de potenciales y desempeño de los
colaboradores, permitiendo así realizar retroalimentaciones sobre los aspectos
que se debe mejorar o desarrollar.



Implementar la propuesta de plan de sucesión y carrera en la empresa de
Alimentos.
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ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario para identificar necesidades de Desarrollo o crecimiento

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE UN SISTEMA DE SUCESIÓN Y CARRERA
El siguiente cuestionario se encuentran diseñado, con el objetivo de medir la aceptación y requerimientos del personal
sobre un proceso de planes de sucesión y carrera en la organización.
Es importante mencionar que la información es confidencial, por lo tanto el cuestionario es anónimo
Marcar con una X su nivel de satisfacción con respecto a cada pregunta o ítem
Género
Masculino ( )
Femenino ( )
Edad
20 a 29 años ( ) 30 a 39 años ( ) 40 en adelante ( )
Tiempo de Trabajo:
1-2 años ( ) 2-3 años ( ) 3-4 años ( ) 4 en adelante ( )
Área de Trabajo:
#
PREGUNTAS
PERCEPCIÓN GENERAL - FILOSOFIA CORPORAT IVA
1
2

SAT ISFACCION Y MOT IVACIÓN EN EL T RABAJO
3
4
5

7
8
9
10
11
12

13

15

Mode radame nte

Mucho

Muy Poco

Poco

Mode radame nte

Mucho

Muy Poco

Poco

Mode radame nte

Mucho

Muy Poco

Poco

Mode radame nte

Mucho

¿Es importante para mejorar el desempeño, contar con
un plan de entrenamiento y capacitación?
¿Los programas de capacitación permiten desarrollo y
crecimiento en la organización?
¿Considera que la empresa se preocupa por su
capacitación y desarrollo profesional?
¿La empresa le ha proporcionado posibilidades de
desarrollo profesional?
¿Considera que en la empresa existen planes de
sucesión?
¿Considera que en la empresa existen planes de carrera?
¿Estaría interesado en la oportunidad de aplicar en un
plan de sucesión o carrera?
¿La organización le brinda información sobre el proceso
a seguir para desarrollarse dentro de la misma?
DISMINUCIÓN DE ROT ACIÓN

14

Poco

¿Le motiva el trabajo y las actividades que desarrolla
actualmente?
¿La organización se preocupa por el desarrollo del
personal?
¿Se visualiza trabajando en ésta organización en el
futuro?
DESARROLLO O CRECIMIENT O PROFESIONAL

6

Muy Poco

¿Conoce la historia de la organización?
¿Conoce la trayectoria de la organización?

¿Si existieran posibilidades de desarrollo en la
organización, usted considera que el personal sentiría
mayor estabilidad?
¿Considera que la rotación de personal es alta en la
organización?

HABILIDADES, DESTREZAS Y RESPONSABILIDADES
16
17
18

20

21

22
23

Poco

Moderadamente

Mucho

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

Muy Poco

Poco

Moderadamente

Mucho

¿Considera que el cargo actual cumple con sus
intereses y personalidad?
¿Su cargo permite desarrollar todas sus
habilidades y destrezas?
¿Estaría
interesado
en
adquirir
más
responsabilidades?
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESEMPEÑO

19

Muy Poco

¿Ha recibido la formación o capacitación
adicional para desempeñar de mejor manera su
trabajo?
¿Considera que las capacitaciones van acorde
con el desarrollo de competencias que necesita
para realizar las actividades de su cargo?
¿Los cursos o capacitaciones recibidas, le han
ayudado a desarrollar nuevas competencias
para proyectarse a niveles de mayor jerarquía?
¿Estaría interesado en acudir a cursos o
programas que le permitan desarrollar su carrera
profesional?
¿Recibe información sobre su desempeño en su
trabajo o actividades?
CLIMA LABORAL

24

¿Se siente parte de un equipo de trabajo?

25

¿Considera que la carga de trabajo se encuentra
bien distribuida?

26

¿Se han incluido planes motivacionales dentro
de los objetivos de la organización?
CLIMA LABORAL

Malo

Bueno

Excelente

¿Cómo califica la relación con sus compañeros
de trabajo?
¿El ambiente laboral en el trabajo es
28 satisfactorio?
* Plan de sucesión: consiste en identificar y desarrollar un sucesor, de una manera ordenada y planificada, es decir
una persona en reemplazo o lugar de otra
27

* Plan de Carrera: consisten en determinar la secuencia o trayectoria a seguir dentro de una organización

Fuente: La autora

