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INTRODUCCIÓN 

 
El modelo competitivo actual asume que toda empresa tiene una propuesta de 

valor para atraer y retener clientes, que demanda procesos internos excelentes 

(cadena interna de valor), cuya consecuencia serán mayores rendimientos para la 

empresa. A fin de que lo anterior sea viable se requieren unos inductores claves 

asociados con las personas, entre ellos, la existencia y el aprovechamiento de 

talentos que favorezcan la productividad, la satisfacción y la motivación de las 

personas, la coherencia de los objetivos individuales con los de la organización y 

un clima laboral apropiado1. La finalidad de este componente de valor (económico 

y tangible) es “crear una ventaja competitiva sostenible, un aspecto asociado con 

una estrategia apropiada, unas condiciones de productividad favorables y una 

habilidad para actuar en un entorno cambiante. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrollará en cuatro capítulos donde 

inicialmente (primer capítulo) se determinará la participación en los planes de 

carrera del talento humano de la empresa. 

 

En el segundo capítulo se establecerán los factores y variables que intervienen en 

el diseño del Plan de Carrera, con el fin de determinar las acciones y tareas 

desarrolladas dentro de la empresa “Hotel Hilton”, Cartagena. 

 

En un tercer capitulo se identificará la matriz del Plan de Carrera que permite 

establecer quienes son los que se encuentran aptos para hacer parte de éste. 

 

Y un cuarto capítulo, donde se realiza un diagnóstico y basado en él, se 

establecerán los planes de carrera, tiempo de transición, programas de 
                                                           
1 KAPLAN, R.S. y NORTON, D.P. Cuadro de mando integral (The balanced scorecard). Bogotá. 
Ediciones Gestión  S. A. 2000. 79p. 
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capacitación para el desarrollo de quienes participen en el Plan de Carrera, con el 

objeto de dotar a la empresa de un Talento Humano identificado y preparado para 

el Plan de Carrera. 

 

Y Finalmente, se encuentran los aspectos más trascendentales del estudio, a 

manera de conclusión. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la intención de preparar el personal que podrá tener a futuro la 

responsabilidad de suceder o reemplazar algunos cargos, principalmente en la 

línea media y alta jerarquía de la organización, la empresa Hotel Hilton Cartagena, 

ha implementado una Gestión por Competencias, orientada a identificar y 

desarrollar (si existe potencial para ello) las competencias que permitan movilidad 

organizacional, tanto vertical como horizontal con desempeños laborales de alto 

rendimiento. Esto contribuye a disminuir las presiones e incertidumbres al tener 

que seleccionar externamente al Talento Humano, cada vez que se produce una 

vacante, lo que repercute en mayores costos, tanto de selección, como de 

inducción y la incertidumbre de que la persona seleccionada, sea o no, idónea 

para el desempeño del cargo. 

 

Existe también, un plan de desarrollo que garantice que esos futuros y potenciales 

sucesores estarán listos y preparados para cuando se les necesite, aunque 

independientemente de su utilidad para el plan de Carrera, estos, añaden valor por 

sí mismo al hacer crecer profesionalmente a los directivos y, con ello, aumentar la 

capacidad de aportación de estos, a la compañía; además, de que el mundo 

globalizado, impulsa a una adaptación constante de sus propias perspectivas, a 

cambio y continuidad, las que se enlazan con el factor previsión; debido a que solo 

logran sobrevivir a los cambios, especialmente aquellas que preparan a su talento 

humano e implementan planes de carrera, como medida de previsión para lograr 

la continuidad de la empresa2. 

                                                           
2 Smircic, Pablo. Plan de sucesión, como garantía para la continuidad del negocio. 

http://www.arearh.com/empleo/plan-sucesion.htm, consultada el 12 de octubre de 2009. 
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Dada la importancia de los procesos de Planes de Carrera, en la presente 

investigación se pretende identificar, éstos en la empresa Hotel Hilton Cartagena, 

su comportamiento y relevancia dentro de los procesos implementados en la 

empresa para el reclutamiento y selección del Talento Humano. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo están establecidos y cuál ha sido el comportamiento y efecto de los 

procesos del Plan de Carrera, desde su implementación en el Hotel Hilton 

Cartagena? 

 

Para estudiar y analizar el problema, a fin de tener una mejor comprensión, se han 

establecido los siguientes objetivos: 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los procesos del Plan de Carrera de los empleados del Hotel Hilton 

Cartagena, mediante la identificación y evaluación del Talento Humano, con el fin 

de proporcionarle un análisis objetivo y una herramienta de Gestión, que 

contribuya a la continuidad y un mayor dinamismo y profesionalismo de éste. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar quiénes participarán en los Planes de Carrera, mediante la 

identificación de las áreas, cargos y características del Talento Humano de la 

empresa “Hotel Hilton”, Cartagena. 

 

 Establecer los factores y variables que intervienen en el diseño de Plan de 

Carrera, con el fin de determinar las acciones y tareas desarrolladas dentro de 

la empresa “Hotel Hilton”, Cartagena. 

 

 Identificar la matriz del Plan de Carrera que permite establecer quienes son 

los que se encuentran aptos para hacer parte de éste. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El Talento Humano de la empresa y los Planes de Carrera, pueden constituirse en 

fuente de ventaja competitiva sostenible, que agreguen valor y que no sea fácil de 

conseguir en el mercado de ofertas laborales, por lo se deben establecer políticas 

claras que permitan un Plan de Carrera objetivo, desarrollando capacidades y 

dinámicas de manera que puedan modificar los recursos para adaptarlos 

permanentemente a las exigencias y necesidades de la empresa3. 

 

Con el presente trabajo investigativo se pretende contribuir con la empresa, 

mediante el análisis, la continuidad y sucesión del Talento Humano, encaminada a 

implementar una mejora dentro de su proceso de Gestión Humana, con el fin de 

establecer un sistema de calidad,  planificado, que establezca estrategias, tareas y 

acciones para el logro del objetivo propuesto. Por lo que, se considera que el 

presente trabajo se constituye en una herramienta relevante dentro del proceso de 

“mejora continua” al interior del Hotel Hilton, Cartagena, generándose a su vez, 

una cultura donde las personas son un recurso valioso, que interactúan de manera 

generosa, compartiendo su experiencia y conocimiento, enriqueciéndose 

mutuamente y velando por el futuro y crecimiento de su propia carrera 

profesional4. 

 

El presente proyecto, resulta de gran importancia dentro del proceso de 

aprendizaje, al confrontar lo teórico con lo práctico, en uno de los factores de 

mayor relevancia, hoy día, dentro de las empresas: el Talento Humano. Como 

Administradores de Empresas, se tiene la oportunidad de intervenir en políticas 

                                                           
3 Meneses, Tamayo Linda y Bonilla, Piñeros Diego. Universidad Javeriana. Practicas de Gestión Humana 

y su Impacto en el Desempeño Organizacional: un estudio de caso sectorial. 2004. 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis86.pdf 
4 Smircic, Pablo. Op. Cit. 
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para el mejoramiento de los diferentes procesos de la empresa y solución de 

problemas al interior de la misma, lo que relaciona la investigación a la línea de 

“Gestión y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Cartagena. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En Busca de los antecedentes investigativos es relevante la consecución de 

trabajos desarrollados con los Planes de Carrera, lo que se encuentran basados 

principalmente en Planes de Sucesión. Entre los que se encuentra, el desarrollado 

por Barrios Marcelo, mediante el cual señala que Algunos estudios muestran que 

el 70 por ciento de las empresas familiares no sobreviven al retiro de su fundador, 

cuando el objetivo de toda familia empresaria debe consistir en lograr la 

continuidad de la compañía de generación en   generación.  Ahora bien, la 

experiencia indica que la sucesión será exitosa si se la considera como un 

proceso y no un evento, un proceso que debe planificarse, si es posible, con años 

de antelación. El presente trabajo es pertinente con la investigación, dado que los 

planes de sucesión, sólo son posibles mediante los Planes de Carrera, debido a 

que en estos planes es donde se puede hallar al sucesor de la empresa. 

 

Otro estudio hallado es el de Socorro Félix, Especialista en Gerencia, Licenciado 

en Administración con mención en Recursos Humanos y Diplomado en Desarrollo 

Gerencial en el año 2006, titulado “Planes de Sucesión: No los Confunda con los 

Planes de Carrera”, considera que los planes de sucesión suelen ser muchos más 

exigentes que los planes de carrera, porque exigen mayor esfuerzo en el 

desarrollo del talento individual y la operacionalización o puesta en práctica del 

mismo, además de la correspondiente agregación de valor de manera efectiva y 

medible, eficaz y palpable, por cuanto demanda no sólo el manejo de la 

información sino el conocimiento actualizado y comparado de la misma, así como 

su traducción al entorno laboral presente. En el se encuentran los pasos que 

deben seguirse para el desarrollo de los Planes de Carrera y posteriormente los 



 23 

Planes de Sucesión, por lo que se considera el trabajo en mención, mantiene 

relación con la investigación que ocupa a los investigadores. 

 

Señala además, que sin lugar a dudas, deben ser entendidas tanto los Planes de 

Sucesión, como los Planes de Carrera (dos herramientas gerenciales) como dos 

practicas distintas pero con una raíz común que no es otra que el desarrollo y el 

crecimiento personal y profesional del individuo en el seno de la organización, 

diferenciadas principalmente en la flexibilidad o rigidez de su visualización, pues 

mientras una resulta más ortodoxa y respeta las practicas tradicionales de la 

gerencia, la otra, heterodoxa, desafía el concepto lineal y se orienta a dar valor a 

elementos que cada día demandan más importancia en el exigente mundo de hoy, 

como lo son el conocimiento y el talento, sin importar cómo y dónde se obtuvo, 

siempre que pueda ser transformado en un hecho concreto y ofrezca valor 

agregado. 

 

En cuanto al proceso de Gestión del área del Talento Humano, área que mantiene 

una relación directa con los Planes de Carrera, entre los antecedentes de la 

investigación, consultados se encontró un artículo elaborado por Gregorio 

Calderón Hernández, sobre el Valor agregado por las áreas de Gestión Humana a 

las organizaciones colombianas, estudio que fue realizado entre el mes de febrero 

de 2003 y marzo 2005. Dicho estudio fue ejecutado a través del Departamento de 

Administración de la Universidad Nacional de Colombia y en él se plantean dos 

objetivos, uno desde una perspectiva conceptual, con el fin de establecer un 

modelo teórico, debidamente validado, y se determina el valor que agregan las 

dependencias de Gestión Humana a las organizaciones. El otro desde lo empírico, 

con el fin de caracterizar el valor agregado por las áreas de Gestión Humana a las 

empresas colombianas.  

 

El estudio se aborda desde las teorías de gestión y se asume la teoría de recursos 

y capacidades como el eje para la comprensión del fenómeno. Los resultados 
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arrojaron diferencias significativas en las empresas estudiadas, entre las 

dimensiones de valor agregado asumida teóricamente y entre los diversos 

sectores económicos. 

 

Así mismo, Rico García y Baena Espinosa, estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas, programa de Psicología, de la Universidad Tecnológica de 

Bolívar, en el año 2005, desarrollaron el trabajo “Análisis Relacional de las 

actuales características de la Gestión Humana desarrolladas por las empresas de 

los sectores Industrial, de Servicios y Marítimas de Cartagena”. En el trabajo 

investigativo se identificaron las relaciones existentes entre las actividades 

características de la Gestión Humana, desarrolladas por las empresas a través del 

análisis relacional fundamentado en el conocimiento de actitudes de Gestión 

Humana, según los criterios de aplicación por parte de las empresas, uso de 

estrategias y programas de manejo de la Gestión Humana.  

 

Las principales conclusiones apuntaron a que se halló que en los procesos de 

Gestión Humana, puede existir interacción entre las actividades que se recopilan 

de la revisión realizada entre ellos, el proceso de selección, gestión por 

competencias, bienestar y desarrollos, pueden compartir actividades como planes 

de carrera profesional, capacitación, desarrollo y evaluación del talento Humano. 

 

Finalmente Miguel Barrios Carmona y Juliana Carranza Martelo, elaboraron la 

tesis titulada “Diseño de un plan de capacitación y entrenamiento para el hotel 

Costa del Sol mediante un sistema de evaluación del desempeño 360 para 

determinar las competencias del Talento Humano”. En el trabajo investigativo se 

tuvo como base las competencias para evaluar el desempeño, se pudo identificar, 

además, que el Jefe de Talento Humano no cuenta con autonomía para dirigir los 

procesos, lo que no permite integrar un programa específico basado en la 

administración del Talento Humano. 
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4.2 BASES TEÓRICAS 

 

El modelo competitivo del mercado actual asume que toda empresa tiene una 

propuesta de valor para atraer y retener clientes, que demanda procesos internos 

excelentes (cadena interna de valor), cuya consecuencia serán mayores 

rendimientos para la empresa. Para que lo anterior sea viable se requieren unos 

inductores clave asociados con las personas, entre ellos la existencia y el 

aprovechamiento de talentos que favorezcan la productividad, la satisfacción y la 

motivación de las personas, la coherencia de los objetivos individuales con los de 

la organización y un clima laboral apropiado5. La finalidad de este componente de 

valor (económico y tangible) es “crear una ventaja competitiva sostenible, un 

aspecto asociado con una estrategia apropiada, unas condiciones de 

productividad favorables y una habilidad para actuar en un entorno cambiante”6.  

 

El valor económico no es el único esperado de una organización, pues no sólo los 

clientes y los accionistas esperan resultados tangibles; también existen otros 

stakeholders o grupos de interés como los trabajadores, los proveedores, y hasta 

los mismos competidores, que tienen necesidades, exigencias y expectativas 

frente a la organización. Interesa en este caso un grupo especial, los trabajadores, 

a quienes la gestión humana debe presentarles una propuesta de valor, que 

integre aspectos tangibles (como los económicos) e intangibles (como los 

servicios esperados alrededor de la carrera profesional, flexibilidad de horarios 

laborales, desarrollo y formación o programas de asistencia y bienestar)7.  

 

Esta propuesta de valor agregado toma como fundamento la teoría de recursos y 

capacidades, de la cual puede deducirse que los recursos humanos y la manera 

como son gestionados pueden constituirse en fuente de ventaja competitiva 
                                                           
5 KAPLAN, R.S. y NORTON, D.P. Cuadro de mando integral (The balanced scorecard). Bogotá. 
Ediciones Gestión  S. A. 2000. 79p. 
6 CALDERÓN, Hernández Gregorio, Competencias laborales de los Gerentes de talento Humano. 
Revista innovar. Junio 1 de 2004. Pág. 38. 
7 Ibíd. 
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sostenible8. La Teoría de Recursos y Capacidades procede del ámbito académico 

(se desarrolla en los años 80) y viene a ser la precursora de la Gestión del 

Conocimiento (años 90), concepto mucho más ligado a la práctica empresarial.  

 

Ésta teoría, se centra en analizar los recursos y capacidades de las 

organizaciones como base para la formulación de su estrategia. Sus fundamentos, 

son los siguientes9: 

 

 Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y 

capacidades que poseen en un momento determinado, recursos y capacidades 

que no están disponibles para todas las empresas en las mismas condiciones, 

hecho que explica sus diferencias de rentabilidad.  

 

 Los recursos y capacidades tienen cada vez un papel más relevante en la 

estrategia. La pregunta que hay que contestar es la de qué necesidades puedo 

satisfacer, y no la de qué necesidades quiero satisfacer. 

 

 El beneficio de una empresa es función de las características del entorno y de 

los recursos y capacidades de qué dispone. 

 

Ésta teoría, se constituye en una herramienta que permite determinar las 

fortalezas y debilidades internas de la organización. Según ella, el desarrollo de 

capacidades distintivas es la única forma de conseguir ventajas competitivas 

sostenibles. 

 

 

 

                                                           
8 Ibíd. P. 32 
9 Carrión, Maroto Juan y Ortiz, Urbina Marta. La teoría de recursos y Capacidades y la Gestión del 

conocimiento. http://www.gestiopolis1.com/recursos2/documentos/archivodocs/ager/jc1.pdf. Consultada el 12 

de octubre de 2009. 
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Partiendo del modelo de las cinco fuerzas de Porter10, herramienta fundamental 

para entender el entorno competitivo y los vectores, que desde el exterior 

(competidores potenciales, productos sustitutivos, proveedores, compradores y 

competidores en la industria), influyen en las empresas de un mismo sector, el 

análisis estratégico, ha intentado investigar por qué dentro de un mismo sector se 

producen diferencias en el desempeño de las organizaciones. Por esta razón, el 

estudio de la estrategia avanzó hacia las capacidades que se poseen (enfoque 

interno), o las que se deben adquirir, para poder competir11.  

 

Además, los recursos son una buena fuente de ventaja competitiva sostenida, 

siempre y cuando sean valiosos y escasos, es decir, agreguen valor y no exista un 

mercado para conseguirlos; por lo que se considera que la función de recursos 

humanos es la de desarrollar habilidades específicas, aparte de las habilidades 

generales de sus empleados12.  

 

La característica esencial de estos sistemas de dirección de recursos humanos es 

que están ligados a los negocios de la empresa y a sus iniciativas estratégicas. El 

resultado es un sistema de dirección de recursos humanos que produce 

comportamientos de los empleados que se centran en prioridades claves de los 

negocios, los cuales a su vez revierten en beneficios, crecimiento y validez final en 

el mercado13. 

 

Bajo el esquema tradicional que manejaban las empresas hasta buena parte de 

los años 90 del siglo XX, hablar de planes de carrera resultaba un atractivo 

proyecto o una importante muestra del interés que poseía la organización por el 

crecimiento y desarrollo del personal en su seno. 

                                                           
10 CARRION, Juan. Teoría de recursos y capacidades. Gestión del conocimiento. 
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_recursosycapacidades.htm . 2005. Consultada 
Octubre 2009. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. P. 248  
13 CALDERON, Op. Cit. P. 20 

http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_recursosycapacidades.htm%20.%202005


 28 

Los planes de carrera no son más que un conjunto de pasos y niveles distribuidos 

en años de experiencia, logros académicos, calidad del desempeño y otros 

factores de importancia relativa que se le ofertan al empleado y al trabajador 

activo con la firme intención de motivarlo y ofrecerle un futuro próspero basado 

principalmente en su esfuerzo14. 

 

Como gestores de Recursos Humanos, una adecuada planificación del mismo, 

nos llevará en numerosas ocasiones a la necesidad de planificar carreras 

profesionales. Pero los Planes de Carrera hay que entenderlos desde una 

vertiente individualizada y no colectiva, ya que sus repercusiones afectan en el 

plano individual a un empleado en concreto15. Por tanto, no todos los empleados 

estarán preparados o poseerán los requerimientos necesarios para implicarlos en 

un proyecto de estas características, ya que requiere, de éstos, que adquieran un 

elevado compromiso con los objetivos de la organización, alienando los suyos 

propios a éstos.  

 

Además de ello, en las empresas existe preferencia por dirigir sus miradas hacia 

dentro a la hora de promocionar a empleados hacia puestos directivos, ya que 

implica un avance en el desarrollo profesional y suelen estar acompañadas de 

incrementos retributivos. En estos casos, también, se considera imprescindible 

poseer una planificación previa de las carreras profesionales de nuestros 

empleados.  

 

Al hablar de Planificación de Carreras, no se debe pensar únicamente en impartir 

formación a un colectivo concreto de empleados, sino que tiene un marco más 

global, un abanico temporal a más largo plazo y mayor alcance que la formación. 

Por tanto, se debe tener muy claro qué personas serán las más idóneas para el 
                                                           
14 Socorro, Félix. Planes de Reemplazo: no los confunda con los Planes de Carrera. http://www.mundo-

contact.com/Acervo/planes_reemplazo.pdf. Consultada el 20 de octubre de 2009. 
15 Domínguez Gasor María del Carmen. Artículo: Planes de Carrera… ¿Para todos? 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1810-planes-de-carrera-para-todos.html. Consultada el 20 de 

octubre de 2009. 
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diseño de Planes de Carrera concretos, de modo que tengan una predisposición 

adecuada para afrontar un reto de estas características16.  

 

Desde el punto de vista organizacional, la planificación y desarrollo de los Planes 

de Carrera son una parte integrada de la gestión de los recursos humanos, más 

concretamente de la gestión preventiva de los recursos humanos. Se trata de una 

estrategia que ayuda a la eficiente asignación de las personas en futuros puestos 

de trabajo, planificando el orden y los movimientos de los individuos en la 

organización. Se puede entender por tanto, que se trata de un proceso 

sistematizado de diseño e implantación de objetivos que permitan alcanzar la 

estrategia de la empresa y, a la vez, que permita a los empleados alcanzar sus 

objetivos profesionales y personales. De este modo, se lograría coordinar los 

deseos individuales con las necesidades de la organización17.  

 

El diseño de las carreras profesionales supone, por tanto, que la empresa 

disponga de un Manual de Funciones actualizado con las descripciones de todos 

los puestos de trabajo de la organización, así como la definición de los Perfiles de 

Competencias requeridas para cada puesto y un Inventario de Recursos Humanos 

con información completa de los empleados.  

 

Para ello, se debe iniciar la planificación de las carreras profesionales con un 

conocimiento exhaustivo de las fortalezas y debilidades que presentan los 

empleados (Diagnóstico del Perfil Competencial poseído vs. requerido; 

Diagnóstico de Personalidad y Aptitudes; y Diagnóstico de Necesidades y 

Expectativas). De este modo, se podrán determinar las cualificaciones necesarias 

que garanticen el paso de un puesto de trabajo a otro, minimizando el coste y el 

tiempo de adaptación18.  

 

                                                           
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
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En este sentido, son varios los objetivos que se pueden alcanzar con una 

adecuada Planificación de Carreras, pudiendo ser algunos de ellos los siguientes:  

 

– Identificar los posibles cursos de desarrollo de una persona dentro de la 

Organización (rutas), buscando oportunidades congruentes con la preparación de 

las personas implicadas.  

 

– Incrementar la satisfacción de los empleados a medida que se avanza en la 

trayectoria definida y, por tanto, incrementar la posibilidad de retener profesionales 

que nos interesan en la empresa.  

 

– Satisfacer las necesidades cualitativas, presentes y futuras, que en materia de 

recursos humanos presenta la Organización.  

 

– Establecer una eficaz comunicación interna acerca de las trayectorias 

profesionales potenciales existentes en la empresa, de modo que todos los 

empleados sean conocedores de sus posibilidades de desarrollo dentro de la 

Organización.  

 

En conclusión, el desarrollo de Planes de Carrera supone un esfuerzo conjunto de 

la organización y de cada individuo, orientado a la consolidación del historial 

profesional mediante la elección de una determinada trayectoria. De este modo, se 

busca aunar necesidades de la empresa con los Puntos Fuertes, Debilidades, 

Intereses, Motivaciones, entre otros de los empleados. 

 

Por otro lado, se puede afirmar que, la preocupación constante de las 

organizaciones y de las áreas de gestión humana ha sido la contribución de las 

áreas de capacitación al logro de los objetivos de la empresa, ya que 

tradicionalmente el concepto que ha prevalecido es que su función es planear y 

ejecutar programas de capacitación, muchas veces desconociendo si existe o no 
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potencial susceptible de desarrollar o su relación con los planes estratégicos del 

negocio. Desde la perspectiva, si se comparan los perfiles de competencias y la 

evaluación personalizada de los trabajadores, surgirán las necesidades de 

formación y desarrollo. Los programas de capacitación y desarrollo estarán 

orientados a ajustar su oferta a las necesidades tanto individuales, como de la 

empresa (presentes y futuras), de tal manera que su objetivo sea desarrollar las 

competencias que cada uno de los procesos requiere para ser generadores de 

valor en toda la cadena productiva19.  

 

Cada vez son más las personas que están asumiendo la responsabilidad total de 

sus propias carreras. Las empresas ofrecen las oportunidades y el impulso para 

aprender, lo que permite a las personas avanzar. Como los cambios son los que 

conducen a la evolución de las calificaciones necesarias, los trabajadores de todos 

lo niveles están asumiendo el compromiso de confirmar que poseen dichas 

calificaciones, el conocimiento y las competencias exigidas, tanto para su puesto 

actual como para otros futuros20.  

 

Actualmente, la capacidad, para administrar la propia vida profesional es 

considerada una competencia adquirida y necesaria para respaldar el resto de las 

competencias que exige el mundo de los negocios. Las empresas ayudan a los 

administradores a administrar su propia carrera con la creación de centros 

virtuales de desarrollo de la carrera, en los cuales aprenden las técnicas que 

necesitan para ser candidatos afines a su puesto actual o a uno futuro en la 

organización. Esta infraestructura garantiza el aprendizaje continuo y la constante 

reeducación21. 

 

                                                           
19 CHIAVENATO, Adalberto. Administración de Recursos Humanos. Mc Graw Hill, Santafé de 
Bogotá, 2000. 128p. 
20 MORERA, Cruz José. La organización del siglo XXI. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/laodelsxxi.htm. Consultada octubre 20 de 

2009. 
21 Ibíd. 
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Los procesos de desarrollo de recursos humanos incluyen las actividades de 

capacitación, desarrollo del personal y desarrollo organizacional, todas ellas 

representan las inversiones que la organización hace en su personal. 

 

En las organizaciones, las personas sobresalen por ser el único elemento vivo e 

inteligente, por su carácter eminentemente dinámico y por su increíble potencial de 

desarrollo. Las personas tienen una enorme capacidad para aprender nuevas 

habilidades, captar información, adquirir nuevos conocimientos, modificar actitudes 

y conductas, así como desarrollar conceptos y abstracciones. 

 

En cuanto a los Planes de Sucesión, se tiene que este es “otro proceso del cual se 

ocupa el área de Gestión Humana, al igual que el denominado Planes de Carrera, 

ascensos, o Planes de Sucesión cuya intención es preparar el personal que podrá 

tener a futuro la responsabilidad de suceder o reemplazar algunos cargos, este 

procedimiento es mas frecuente en líneas de media y alta responsabilidad 

organizacional. La Gestión por Competencias agrega valor a este proceso en 

cuanto estará orientada a identificar y desarrollar (si existe potencial para ello) las 

competencias que permitan movilidad organizacional, tanto vertical como 

horizontal con desempeños laborales de alto rendimiento”22.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, “es importante distinguir entre evaluación del 

desempeño, la cual ha estado asociada a calificación de resultados, realizada por 

el jefe a sus subalternos y relacionada con un incremento salarial y la gestión del 

desempeño como acción orientada elevar el nivel de calidad en el mismo. Desde 

esta perspectiva, será necesario entonces cotejar las características del puesto y 

sus requerimientos, con el curriculum vitae es decir la formación académica y 

profesional así como el grado de actualización de conocimientos, las habilidades, 

destrezas y motivaciones de la persona (competencias).  

                                                           
22 GALLEGO FRANCO, Mery. Gestión humana basada en competencias. Procesos de gestión 
humana basados en competencias. www.arearh.com/rrhh/procesosgestionhumana.htm. Consultada 

octubre 20 de 2009. 
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Las competencias básicas (la forma de conocimientos, habilidades, actitudes, 

intereses, rasgos, valor u otras características personales) son aquellas 

cualidades personales esenciales para desempeñar las actividades que 

diferencian el desempeño de las personas. Todo trabajador debe poseer un 

conjunto de competencias básicas para desarrollar sus actividades en la empresa. 

Cuando éste cuenta con un elevado perfil de competencias, demuestra las 

cualidades que se requieren para desempeñar determinadas misiones. Las 

competencias básicas se pueden observar en el trabajo cotidiano o en situaciones 

de prueba. Lo importante es adquirir y agregar nuevas competencias que sean 

fundamentales para tener éxito en los negocios de la empresa. De ahí la 

administración por competencias, o sea un programa sistematizado y desarrollado 

con el propósito de definir perfiles profesionales que den como resultado una 

mayor productividad y adaptación al negocio, con la identificación de puntos de 

excelencia y puntos de carencia, llenando vacíos y agregando conocimientos, todo 

con base en criterios mesurables objetivamente. 

 

De lo anterior, se desprenden los planes de acción tanto de los aspectos positivos 

– para desarrollar potencial – como de los aspectos negativos –para corregir 

deficiencias”23.  

 

Para el objetivo de un Plan de Carrera, es necesario desarrollar una evaluación 

del Desempeño por Competencias Laborales, de cada uno de los empleados, con 

el fin de establecer los miembros de equipos que van a ser desarrollados. 

 

Las empresas del siglo XXI, trabajan por la elevación y desarrollo de las 

competencias laborales y  organizacionales como única forma de lograr la 

profesionalidad de sus integrantes y de esta forma poder convertirse en una 

organización de éxito y competitiva, que permita su posicionamiento dentro y fuera 

de su entorno. Hoy, el principal factor que distingue a las empresas entre sí, es su 

                                                           
23 Ibíd. Pág. 13 
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capital intelectual. La compañía u organización, que quiera triunfar, solo tiene una 

opción potenciar sus recursos humanos, es conocer las competencias y valores de 

las personas que la integran, para posteriormente definir su potencial y catalogar a 

nivel individual y de equipo, las competencias de cualidades /valores necesarias 

para su actividad, que necesitan ser reforzadas, afianzadas, para a través de ello 

incrementar su productividad, competitividad y calidad de sus servicios24. 

 

Es por ello, que teniendo en cuenta que las competencias son características 

personales que contribuyen a lograr un desempeño excelente en un puesto/rol 

determinado dentro de un contexto organizacional específico, y que hoy día, ante 

la era de la globalización, es relevante la evaluación por competencias laborales, 

con el fin de hacer el capital humano, mucho más competitivo, se debe establecer 

el mapa de la evaluación por competencias25. 

 

Establecida la evaluación por competencias laborales, se ha de realizar la matriz 

del Plan de Carrera, el cual va indicar o establecer de acuerdo a la puntuación del 

personal evaluado, cuál se encuentra listo para ser promovido y quienes hacen 

parte del Plan de Desarrollo y Crecimiento Profesional, los cuales serán 

implementados a la persona que obtuvo calificación más alta, de tal manera que 

contribuyan a cerrar las brechas y cubrir las vacantes de los cargos críticos con los 

candidatos previamente formados y entrenados. Estos planes de formación 

específica son orientados de acuerdo al potencial de desarrollo que tienen las 

personas, el seguimiento y control a la implementación de planes de carrera se 

realiza con base en indicadores establecidos, previamente26. 

                                                           
24 Rodríguez, Quevedo Anselmo Jesús La Matriz de Competencias Laborales, una Alternativa para el Logro 

de la Competitividad de su Capital Humano. 

http://www.santiago.cu/cienciapc/numeros/2003/5/pdfs/Competencia.PDF. Consultada octubre 20 de 2009. 
25 Ibíd. Pág. 3. 
26 Garay, María Carolina. “Políticas y Estrategias Gerenciales para el Desarrollo eel Talento Humano en 

Instituciones de Crédito Educativo en América Latina y El Caribe”. 

http://www.apice.org.co/MemoriasXXIseminariocreditoeducativo/Francisco%20Rodriguez.doc. Consultada 

octubre 20 de 2009. 
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“Así pues, el plan de acción estará orientado a la realización de cursos cuando se 

trata de apalancar la capacitación; formación en habilidades requeridas para el 

puesto, bien de naturaleza técnica o administrativa; definición de indicadores de 

gestión que serán definidos y estudiados conjuntamente y siguiendo su evolución 

para analizar las causas de su desviación y poder establecer los correctivos 

pertinentes27”.  

 

4.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 

ACTITUD28: comportamiento adoptado frente a las situaciones o estilo personal de 

llevar la idea a la práctica. 

 

COMPENSACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS29: remuneración relativa a los 

conocimientos, a las habilidades, a la experiencia o a la contribución efectiva en el 

logro de los objetivos del negocio en términos de resultados tangibles. La 

compensación basada en competencias sugiere que un empleado reciba un 

salario mayor en tanto que esté más capacitado para desempeñar un mayor 

número de funciones dentro de una empresa.  

 

COMPETITIVIDAD30: capacidad de una organización para ofrecer productos y 

servicios mejores y a menos costosos y más adecuados a las necesidades y a las 

expectativas del mercado, que brindan soluciones innovadoras al cliente. 

 

DESEMPEÑO31: capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos 

mediante el uso eficiente y eficaz de sus recursos. 

 

                                                           
27 Ibíd. P. 2 
28 CHIAVENATO, Op. Cit. P. 17 
29 Wrther, Jr, Willian. Administración de personal y recursos humanos. Mc Graw Hill. 1999. Pág. 29 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 
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EFICACIA32: significa alcanzar objetivos y resultados.  Un trabajo eficaz es aquel 

que resulta provechoso y exitoso.  

 

EFICIENCIA33: significa hacer las cosas bien y de manera correcta. El trabajo 

eficiente es un trabajo bien ejecutado. 

 

FORMACIÓN Y DESARROLLO34: es una de las constantes preocupaciones de 

las organizaciones y áreas de gestión humana dirigir éstas al logro de los objetivos 

de la empresa, mediante las necesidades de formación y desarrollo del Talento 

Humano de la empresa, orientados a ajustar su oferta a las necesidades tanto 

individuales, como de la empresa (presentes y futuras), de tal manera que su 

objetivo sea desarrollar las competencias que cada uno de los procesos requiere 

para ser generadores de valor en toda la cadena productiva.  

 

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO35: acción orientada elevar el nivel de calidad en el 

desempeño. Desde esta perspectiva será necesario entonces cotejar las 

características del puesto y sus requerimientos, con el curriculum vitae es decir la 

formación académica y profesional así como el grado de actualización de 

conocimientos, las habilidades, destrezas y motivaciones de la persona 

(competencias).  

 

PLANES DE CARRERA36: su intención es preparar el personal que podrá tener a 

futuro la responsabilidad de suceder o reemplazar algunos cargos, este 

procedimiento es mas frecuente en líneas de media y alta responsabilidad 

organizacional.  

 

                                                           
32 Noe, M Robert. Administración del recurso humano. Pientice Hall. Pág. 326-327. 
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
35 Ibíd. 
36 Wrther, Jr. Willian. Administración del personal y recursos humanos. Mc Graw Hill 2000. Pág. 36 
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SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN37: proceso orientado a reclutar y seleccionar a 

través de diferentes medios, la persona adecuada a los requerimientos del cargo..  

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Castillo Aponte, José. Administración del personal un enfoque hacia la calidad. Ecoe. Pág. 306-307. 
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5. HIPOTESIS 
 
 

5.1  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Hi: A través del análisis del Talento Humano de la empresa Hotel Hilton, 

Cartagena, sus características, potencialidades, perfil del cargo, entre otras, se 

podrá diseñar un Plan de Carrera para la empresa, que permita a ésta y los cargos 

establecidos al interior de la misma, su continuidad. 
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7. VARIABLES 

 
 

Las Variables se encuentran relacionadas directamente con las hipótesis y puede 

decirse que son conceptos, categorías o formas peculiares de reflejo de los 

objetos, también pueden definirse como herramientas del trabajo investigativo y 

respecto a los cuales habrá que comprobar las hipótesis planteadas para dar 

respuesta al problema investigativo. 

 

6.1  VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 
Plan de Carrera 
 
 
6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 

 Requisitos del Talento Humano 
 

 Instrumentos y factores de Selección para el Plan 
 

 Evaluación por Competencias Laborales 
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6.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 
Esta operacionalización permite al investigador determinar de qué manera puede 

manejar o controlar las variables, para así prever las posibles acciones a 

desarrollar. 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Plan de Carrera 

 

Características 
Biográficas del 
Talento Humano 

 

Edad 

Sexo 

Profesión 

 

Trabajadores 

 

Directivos y 
Trabajadores 

 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

 

 

Requisitos del 
Talento Humano 

 

 

Instrumentos y 
Factores de 

Selección para el 
Plan   

Funciones del 
Cargo 

Conocimientos 
Habilidades 
Aptitudes 
Características 
Personalidad 
Experiencia 
 
 
 

Directivos 
 
 
Empleados 
 

Contexto del cargo Responsabilidades 
Objetivos 
Compensación 
Calidad 
Riesgos 
Productividad 

 
Jefes de Áreas 

Entrevistas 
Pruebas 
 

Currículo 
Validez 
Confiabilidad 
 

Directores 

Evaluación por 
Competencias 

Laborales 

Gestión por 
Competencias 

Conocimientos 
Habilidades 
Rasgos 
Motivación 

Gerente 
Jefes de áreas 
Empleados 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo descriptiva-Analítica, porque se limita a describir 

determinadas características del grupo de elementos estudiados, sin realizar 

comparaciones con otros grupos. Se circunscriben a examinar una población 

definida, describiéndola a través de la medición de diversas características. Son el 

tipo de estudios que se utiliza para mostrar una serie de casos determinados, así 

como también para obtener o estimar valores de una población específicas. 

Además de ello, busca señalar o describir uno o más fenómenos característicos 

de un objeto o población estudiada, determinando la magnitud que toma cierta 

variable en ese colectivo y sin entrar en explicaciones causales de las mismas. 

 

Analítica porque busca encontrar razones explicativas al hecho estudiado y 

partiendo de un estudio descriptivo que muestra variables dependientes, se 

propone establecer nexos o relaciones entre ellas y otras variables 

independientes38. Además a través del estudio se buscan especificar las 

propiedades y factores importantes de los procesos de Gestión Humana, 

implementados dentro de la empresa “Hotel Hilton”, de la ciudad de Cartagena de 

Indias, para el diseño del Plan de Carrera.  

 

 

 

 

                                                           
38 VILLAFAÑE, Bermúdez Iryna Samantha. Proyecto de Investigación. 2007. Pág. 20. 
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7.2 TIPO DE DISEÑO 

 

Es Documental, debido a que se da un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrado por otro investigadores en fuentes documentales, con el fin 

de aportar nuevos conocimientos.  

 

Se desarrollará un trabajo de campo, mediante una encuesta estructurada (tiene 

como función primordial la estandarización del proceso de la recogida de datos por 

medio de un instrumento que es el cuestionario. La preguntas serán dicotómicas, 

es decir de selección múltiple que permite al encuestado seleccionar entre dos o 

tres respuestas: si, no, tal vez. 

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

7.3.1 Población 

 

La población, objeto de este estudio, se encuentra integrada por doscientos 

cincuenta y seis (256) personas que laboran en la empresa “Hotel Hilton” de la 

ciudad de Cartagena, denominados “Miembros de Equipo”, los cuales se 

encuentran distribuidos en los cargos de Recepción. Reservas, Botones, Ama de 

Llaves, Aseo, minibar, Restaurantes (Las Chivas, Tinajero) Bar (Cangrejo, Kiosco 

Bar, pool Bar), Banquetes, Administración, Alimentos y Bebidas, Caja, Recepción 

Piscinas,  Cocina, Gerencia; Administración, Compras, Sistemas, Ventas, 

Revenue, Ingeniería, recursos Humanos, cafetería, Lavandaería, entre otros (Ver 

anexo 2) 

 

 

 

 



 43 

7.3.2 Determinación de la Muestra. 

 

El tipo de muestreo utilizado es el muestreo estratificado proporcional donde se 

distribuye la muestra, en porcentaje proporcional a su representación en la 

muestra, para lo que se aplicará la siguiente formula: 
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La muestra representativa de la población es por aproximación 96. 
 
Donde: 
 

n = Tamaño de la muestra (lo que se va hallar) 

N = Tamaño de la población (256) 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 (para garantizar el máximo tamaño de muestra) 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 (para garantizar el máximo tamaño de muestra) 

(1- α) = Nivel de confianza = 95%  

Zα/2 = Depende del nivel de confianza que se asuma (Asumiendo el 95% este 

parámetro toma el valor de 1,96 según tabla de la distribución normal) 
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e = Error muestral permisible = 5% (El parámetro más utilizado es el 5% por para 

una mayor confiabilidad del estudio, pero para poblaciones demasiado grandes se 

aumenta el parámetro con el fin de disminuir el valor muestral). 

 

Para que exista un número representativo de cada población, se mira el 

porcentaje que representa, dentro de la muestra, por lo que estos cargos 

representativos son distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra 

Cargo No. de 

Trabajadores 

% MUESTRA 

REPRESENTATIVA 

96 

Recepción.  11 4.30% 4 

Reservas 3 1.17% 1 

Botones 8 3.15% 3 

Ama de Llaves 28 10.94% 11 

Aseo 16 6.25% 6 

Minibar 1 0.40% 1 

Room Service 9 3.52% 3 

Restaurantes (Las 

Chivas, Tinajero)  

17 6.64% 6 

Bar (Cangrejo, 

Kiosco Bar, pool Bar 

8 3.15% 3 

Banquetes 9 3.52% 3 

Administración 

Alimentos y Bebidas 

4 1.60% 1 

Caja 3 1.17% 1 

Recepción Piscinas 1 0.40% 1 
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Cargo No. de 

Trabajadores 

% MUESTRA 

REPRESENTATIVA 

Cocina 38 14.88% 14 

Steward 15 5.90% 5 

Teléfono  7 2.73% 3 

Actividades 3 1.17% 1 

Gerencia 2 0.78% 1 

Administración 

General 

15 5.90% 6 

Compras 4 1.60% 2 

Sistemas 2 0.78% 1 

Ventas 10 3.91% 4 

Revenue 1 0.40% 1 

Ingeniería 18 7.03% 7 

recursos Humanos,  4 1.60% 1 

cafetería 4 1.60% 1 

Lavandaería 10 3.91% 4 

N. S. O.  4 1.60% 1 

TOTAL 256 100% 96 

Fuente: Investigadores del Proyecto, basados en la lista de cargos entregada por 
la empresa.  
 

7.4 FUENTE DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

7.4.1 Fuentes Primarias: la fuente primaria la constituye el Talento Humano, de la 

Empresa, Hotel Hilton Cartagena, el cual, de acuerdo a la muestra está integrado 

por 96 empleados, de las diferentes áreas de la empresa que se encuentran 

distribuidos como aparece en el anexo 2, del presente documento, a quienes se 

da aplicación al instrumento seleccionado, el cual tiene como objetivo evaluar el 

desempeño de los trabajadores, determinar sus aportes al cumplimiento de los 
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objetivos trazados en la empresa y valorar el mérito para fundamentar su 

permanencia y ascenso en la misma. La herramienta de evaluación, consta de un 

cuestionario, que fue elaborado teniendo en cuenta variables como: asistencia, 

apariencia personal, conocimiento, calidad y cantidad del trabajo, seguridad, 

ventas, servicios a huésped I, II y III, relación con supervisores, compañeros de 

trabajo, aprendizaje y crecimiento y actitud. Variables a las cuales se les asigna 

una calificación que va de 1 al 5, donde 1 es no satisfactorio y 5 siempre excede la 

norma, las que se suman para después dividir entre el número de variables 

calificadas , redondeando el resultado, el cual clasifica el desempeño total del año 

anterior de los miembros del equipo. 

 

7.4.2 Fuentes Secundarias: Las fichas bibliográficas, los textos de Administración 

y Recursos Humanos, revistas, folletos, información obtenida del Servicio Nacional 

de Aprendizaje, sobre Formación por Competencias, Internet, documentación 

pertinente al tema, obtenida a través de los archivos de la empresa (Hojas de vida, 

Manual de Funciones y Procedimientos). 
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS, CARGOS Y CARACTERISTICAS DEL 

TALENTO HUMANO DEL HOTEL HILTON CARTAGENA Y SU 

PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE CARRERA 

 

Atendiendo que los principales factores de la pérdida de talentos son “el liderazgo” 

y “las oportunidades de desarrollo de carrera”, el presente trabajo investigativo 

busca desarrollar en la empresa Hotel Hilton Cartagena, un Plan de Carrera que 

permita el desarrollo y la continuidad del Talento Humano de la misma, para ello, 

en primera instancia se seleccionaron los cargos que son objeto del plan, para lo 

cual se establecen las competencias requeridas de cada uno de ellos, en un 

segundo paso se hará una discriminación, mediante una matriz de quienes 

pueden ser promocionados a corto, medio y largo plazo, para luego determinar los 

aspectos que implican formación y adiestramiento de los candidatos 

 

8.1.1 La Empresa. Los Hoteles Hilton están situados en las más importantes 

áreas de negocios, centros y aeropuertos de las principales ciudades del país o 

del mundo, proporcionando altos estándares de hospedaje y excelente servicio 

para sus clientes. Son reconocidos por las  instalaciones para reuniones y 

conferencias. El mercado es principalmente ejecutivo (de lunes a viernes) y 

turístico (fines de semana y días festivos). 

 

En la ciudad de Cartagena de Indias, posee una ubicación privilegiada en el 

contexto turístico de la Cartagena Moderna, a orillas del mar Caribe.  Cerca del 

encanto histórico de las murallas que rodean la Cartagena Colonial y del embrujo 

de sus fortalezas, se levanta como un enorme trasatlántico en la península de El 

Laguito, avenida Almirante Brión, a solo 15 minutos del aeropuerto Rafael Núñez, 

y 5 minutos de la ciudad amurallada. 
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Su Visión, es “Ser la primera opción de los viajeros en el mundo. Trabajando 

sobre las bases de una gran herencia y la fuerza de nuestras marcas, la cual se 

podrá alcanzar a través de:  

 

 La expansión mundial de nuestra familia de marcas  

 Complacer consistentemente a nuestros clientes 

 La inversión en nuestros Miembros de Equipo 

 Productos y servicios siempre innovadores 

 El Mejoramiento continuo de los puntajes de nuestro Balanced scorecard  

 

Sus valores se encuentran basados en el “Balanced Score Card”, el cual es una 

forma simple y eficaz de obtener una visión instantánea de la situación actual de 

un Hotel o de un grupo de Hoteles. Se basa en cuatro (4) valores 

fundamentales39: 

 

 La Gente 

 Los Clientes 

 La Calidad  

 Las Finanzas  

 

Cada valor es medido para determinar el desempeño del Hotel en cada área. Por 

ejemplo, para medir la satisfacción de los clientes lo hacemos por medio del GSTS 

que es un cuestionario que se entrega al huésped para obtener su opinión acerca 

de los servicios que recibió en el Hotel40. 

 

                                                           
39 Díaz, López Felipe y Herrera, Tamayo. Plan de Negocios estructuración administrativa y financiera del 

apartahotel del Río de Julio a Diciembre de 2008. 
40 Jasbun, Alberto, Jefe de Recursos Humanos Hotel Hinlton Cartagena. 
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Los resultados de desempeño son expresados en Colores de acuerdo a las metas 

planteadas vs los resultados obtenidos: verde es excelente, amarillo es 

satisfactorio y rojo requiere mejorar.  

 

Los resultados son monitoreados y divulgados trimestralmente, lo cual es muy 

importante para el desarrollo del Hotel y de cada uno de los componentes del 

Talento Humano. 

 

La guía del Hotel es hacia la evolución y la excelencia. 

 
 
Diagrama 1. Valores. 

 

 
 
Fuente: Información del Hotel. 

 
 
El Hotel Hilton Cartagena, es un hotel Cinco Estrellas cuenta con los siguientes 

servicios: 
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  Habitación Estándar – 29 m² , localizadas en todos los pisos del hotel con 

vista a la ciudad o al mar caribe.  Aire acondicionado, minibar, cajilla de 

seguridad electrónica, conexión a Internet ADSL desde la habitación, Plancha y 

mesa auxiliar de planchado, cafetera eléctrica y Secador de pelo.  

 

  Habitación Alcove – con balcón y terraza independiente, localizadas del piso 3 

al 6 y vista a la ciudad y al mar caribe , Dotada de Minibar, cajilla de seguridad 

electrónica, conexión a internet ADSL desde la habitación, Plancha y mesa 

auxiliar de planchado, cafetera eléctrica y Secador de pelo.       

 

  Alcove suite –localizada del  piso 7 al 10, Habitación con una sala adjunta, 

balcón y terraza independiente con vista a la ciudad y al mar caribe . Dotada de 

Minibar, cajilla de seguridad electrónica, conexión a internet ADSL desde la 

habitación, Plancha y mesa auxiliar de planchado, cafetera eléctrica y Secador 

de pelo.  

 

  Suite Coralina –, localizada en el piso 10, Habitación con una sala adjunta, y 

balcón con vista a la ciudad. Dotada de Minibar, cajilla de seguridad electrónica, 

conexión a internet ADSL desde la habitación, Plancha y mesa auxiliar de 

planchado, cafetera eléctrica y Secador de pelo.  

 

  Suite Presidencial – 143 m² , localizada en el piso 10, Habitación con una sala 

adjunta y Terraza con vista a la ciudad y el laguito. Dotada de Cocineta, Minibar, 

cajilla de seguridad electrónica, Jacuzzi, conexión a internet ADSL desde la 

habitación, Plancha y mesa auxiliar de planchado, cafetera eléctrica y Secador 

de pelo.  

 

  Habitación King Equipada con lo más reciente en decoración y tecnología, 

tiene un aspecto contemporáneo y detalles tropicales, y ofrece una maravillosa 
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vista a la ciudad antigua. Cómoda cama King con duvet y almohadas suaves, 

minibar, caja fuerte con capacidad para una computadora portátil, televisor LCD. 

Baño con ducha y bañera. Espejo iluminado en el baño. Sala de estar con sofá y 

televisor LCD de alta definición adicional. Termine los trabajos pendientes en un 

área de trabajo cómoda con escritorio, silla ergonómica, teléfono con altavoz y 

puerto de datos; reloj con conexión a MP3, acceso a Internet de alta velocidad. 

Ventanas con aislamiento acústico para un descanso total. Acceso a la sala de 

estar ejecutiva con desayuno y refrigerios de cortesía. Cafetera, plancha y tabla 

de planchar. Dos teléfonos (uno sobre la mesa de noche y otro sobre el 

escritorio), una línea telefónica. 

 

  HABITACION DOBLE. Dos cómodas camas Queen, terraza privada y vista a la 

ciudad. Equipada con lo más reciente en decoración y tecnología, tiene un 

aspecto contemporáneo con detalles tropicales. Cómodos duvets, minibar, caja 

fuerte con capacidad para una computadora portátil, baño con ducha y bañera. 

Espejo iluminado en el baño. Sala de estar, área de trabajo con escritorio y silla 

ergonómica, teléfono con altavoz y puerto de datos; reloj con conexión a MP3, 

acceso a Internet de alta velocidad, televisión LCD de alta definición. Ventanas 

con aislamiento acústico. Acceso a la sala de estar ejecutiva con desayuno 

continental y refrigerios de cortesía, cafetera, plancha y tabla de planchar. Dos 

teléfonos (uno sobre la mesa de noche y otro sobre el escritorio), una línea 

telefónica. Algunas habitaciones con cama Queen se pueden conectar con una 

habitación con cama King. Disfrute del acceso a la sala de estar ejecutiva con 

desayuno continental y refrigerios. Disponibilidad de camas plegables a 

solicitud. 

 

  Suite Ejecutiva. Equipada con lo más reciente en decoración y tecnología, 

tiene un aspecto contemporáneo y detalles tropicales, y ofrece una maravillosa 

vista a la ciudad antigua. Cómoda cama King con duvet y almohadas suaves, 

minibar, caja fuerte con capacidad para una computadora portátil, televisor LCD. 
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Baño con ducha y bañera. Espejo iluminado en el baño. Sala de estar con sofá y 

televisor LCD de alta definición adicional. área de trabajo cómoda con escritorio, 

silla ergonómica, teléfono con altavoz y puerto de datos; reloj con conexión a 

MP3, acceso a Internet de alta velocidad. Ventanas con aislamiento acústico 

para un descanso total. Acceso a la sala de estar ejecutiva con desayuno y 

refrigerios de cortesía. Cafetera, plancha y tabla de planchar. Dos teléfonos (uno 

sobre la mesa de noche y otro sobre el escritorio), una línea telefónica. 

 

  Cafetería Las Chivas – Abierta todos los días a partir de las 6:30 a.m. Y hasta 

las 11:00 p.m. Desayuno buffet internacional, buffet especial a la hora del 

almuerzo; pizza en horno de leña.  

 

  El Tinajero Steak & Seafood House – Gran variedad de carnes a la brasa y 

comida de mar. Abierto todos los días al almuerzo y la cena 

 

  Bar Cangrejo –  Variedad de cócteles y Aperitivos. Abierto todos los días de 

3:00 p.m. A 11:00 p.m. Y los fines de semana de 5:30 p.m. A 2:00 a.m. 

 

  Bar Piscina – Abierto todos los días a partir de las 9:30 a.m. Variedad de 

aperitivos y cócteles 

 

  Gran Salón Bolívar - 1093 m² Capacidad máxima para 1500 personas en 

teatro.  Se puede subdividir en 6 salones o según la preferencia del cliente. 

 

  Salón Cartagena – 484 m² Capacidad máxima para 450 personas en coctel.  

Se puede subdividir según la necesidad del cliente 

 

  Salones Kalamary I y II – 73 m² Capacidad máxima 50 personas en teatro. 

 

  Salón Kalamary III – 21 m² Capacidad máxima 15 personas. 
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  Salones Manzanillo – Capacidad hasta de 60 personas 

 

  Bocachica – Capacidad hasta de 24 personas 

 

  Baru – Sala de juntas para 6 personas 

 

  Tierrabomba – Sala de juntas para 10 personas  

 

  Drake – 190 m² Simula a un barco pirata. Capacidad máxima 120 personas en 

coctel.  Se puede subdividir en 3 sub salones: Drake proa, puente y popa  

 

  Gimnasio – Abierto de lunes a viernes de 5:30 a.m. – 8.45 p.m., Sábados de 

7.30 a.m. – 7:00 p.m y domingos de 10:00 a.m. – 7.00 p.m. Sauna y baño turco, 

clases de aeróbicos, pilates, spinning y rumba, clases de ballet. Masajes de 9:00 

a.m. – 7:00 p.m 

 

  Cancha de Tenis – 3 canchas de tenis bien iluminadas. Servicio para los 

huéspedes y socios del club de tenis. Servicio de caddy, boleador y alquiler de 

raquetas 

 

  Piscina – 3 majestuosas piscinas con servicio de salvavidas. 1 piscina con 

tobogán y cascada, 3 jacuzzis en el área. Servicio de toallas de 7:00 a.m. – 7:00 

p.m 

 

  Galería Comercial con varios Concesionarios – Se cuenta con una galería 

comercial con los siguientes almacenes: Emerald Center, librería Nacional, 

Colombia cueros, Droguería, Artesanías, Agencia de Viajes. Peluquería 

 



  

 
 

54 

La empresa cuenta con una estructura jerárquica de tipo horizontal, donde se 

establecen responsabilidades y la comunicación, se da tanto en orden ascendente 

como descendente, y de izquierda a derecha y viceversa. En el diagrama 1 se 

muestra el organigrama de la empresa, en el cual se aprecia la estructura 

jerárquica de la misma. 

 
Diagrama 1. Organigrama. 

 
 
Fuente: Información del Hotel. 

 
El hotel cuenta con un Talento Humano, que conforma una planta de personal 

integrada por doscientos cincuenta y seis (256) trabajadores, distribuidos como se 

muestra en la tabla 1.  
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Tabla 1. Distribución del Talento Humano en los diferentes cargos establecidos en 
la empresa. 
 No. Empleados 

OPERACIÓN   

Actividades y Relaciones Publicas 22 

Lavanderías y Áreas Publicas 28 

Cocina  53 

Recepción, Teléfonos, Botones 2 

Alimentos y Bebidas 50 

Seguridad 3 

Ingeniería 19 

Ama de llaves 29 

RECURSOS HUMANOS                                      7 

  

FINANZAS 15 

Compras  6 

Créditos 2 

Sistemas 2 

DESARROLLO DE NEGOCIOS 9 

Ventas Nacional 5 

Ingresos, Reservas 4 

TOTAL 256 

Fuente: Información del Hotel. 
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8.2 CARACTERÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA “HOTEL 

HILTON” CARTAGENA Y SU IDENTIFICACIÓN CON LOS PLANES DE 

CARRERA. 

 

Con el fin de identificar las características del Talento Humano y la forma como 

éstos se identifican con los Planes de Carrera, se aplicó una encuesta con un 

cuestionario elaborado previamente con preguntas con nueve (9) interrogantes de 

múltiples selecciones, el cual es tabulado y graficado valiéndonos de las 

herramientas de Excel, el cual posteriormente fue analizado, con el fin de 

determinar el objetivo trazado. 

 

Tabla 2. Relaciones del Talento Humano con el Jefe del área  

¿Ha tenido usted algún contacto con el Jefe de Talento Humano? 

SI NO 
EN 

OCASIONES PERMANENTEMENTE 

50 17 15 14 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

Gráfica 1. Relaciones del Talento Humano con el Jefe del área  
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15%
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Fuente: Tabulación de encuestas. 
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En los nuevos escenarios, por los cuales está transitando la economía, el talento 

humano es el capital principal de las empresas y la correcta administración de los 

mismos es una de sus tareas mas decisivas, el cual posee habilidades y 

características que le dan vida, movimiento y acción a toda organización, por eso 

es de suma importancia la relación que éste mantenga con el Jefe de Talento 

Humano. En la empresa Hotel Hilton, Cartagena, el 51% del talento humano 

mantiene un contacto directo con el Jefe de Talento Humano, dado que éste debe 

de tratar de aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que 

se encuentre como un factor capaz de valerse por si mismo y entregarle lo mejor 

de si a su trabajo, sintiéndose conforme con lo que realiza y con como es 

reconocido.  El 15% lo hace en ocasiones, mientras que en 16%, se encuentra en 

permanente contacto con el Jefe de Talento Humano. No obstante existe un 18% 

que no mantiene contacto con éste. 

 

Tabla 3. Establecimiento de los objetivos del cargo que ocupa 

¿Tiene usted establecidos los objetivos del cargo al cuál aspiró? 

SI NO 

71 25 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

Gráfica 2. Establecimiento de los objetivos del cargo que ocupa 
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Fuente: Tabulación de encuestas. 
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Cuando se realiza una descripción de cargos se define de una manera clara y 

sencilla las tareas que se van a realizar en un determinado puesto, sus objetivos y 

los factores que son necesarios para llevarlas a cabo con éxito. Esto es de vital 

importancia al momento de evaluar o medir el desempeño de un trabajador ya que 

es necesario conocer con exactitud cuáles son las tareas que hace, cuáles son 

sus funciones y sus objetivos. El 74% del talento humano del Hotel Hilton 

Cartagena tiene completamente establecidos los objetivos del cargo que ocupa, 

mientras que un 26% considera que no los tiene, que a pesar de saber cuales son 

sus funciones no conoce con claridad los objetivos del cargo. 

 

Tabla 4. Identificación de las funciones del cargo 

¿Tiene usted completamente identificadas las funciones del cargo que desempeña 
en la empresa? 

SI NO 

76 24 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

Gráfica 3. Identificación de las funciones del cargo 

79%
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Fuente: Tabulación de encuestas. 
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En las empresas se diseñan los manuales de funciones, los cuales son una 

descripción de las diferentes acciones y procesos que se realizan en un 

determinado cargo, en él se realiza una descripción clara de los cargos y las 

especificaciones requeridas para desempeñarse adecuadamente en ellos y 

proyectar los objetivos del cargo y de la empresa, lo que implica el establecimiento 

de la interrelación entre el cargo y la organización. En el Hotel Hilton, Cartagena, 

existe un Manual de Funciones, por lo que el 79% de su talento humano tiene 

plenamente identificadas sus funciones del cargo que actualmente ocupa, 

mientras que el 21% considera que aún no posee deficiencias en ello. 

 

Tabla 5. Estudio requerido para la ocupación del cargo. 

 

BACHILLERATO 
ESTUDIOS 
TÉCNICOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACIÓN OTROS 

17 24 38 17 0 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

Gráfica 4. Nivel educativo requerido para la ocupación del cargo. 
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Fuente: Tabulación de encuestas. 
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El Hotel Hilton Cartagena, con el objeto de lograr una mayor competitividad de su 

talento humano, en el 39% de éste, requiere profesionales para la ocupación del 

cargo, mientras que al 25%, el requerimiento fue de estudios técnicos, un 18% 

estudios de secundaria culminados y a un 18%, especialización, lo que se da en 

los cargos de altos mandos, como la Gerencia, Talento Humano, Finanzas, entre 

otros. 

 

Tabla 6. Requerimientos de experiencia para ocupar el cargo 

¿Al ser seleccionado para laborar en la empresa, usted considera que primó su 
experiencia en el cargo que ocupa? 

SI NO UN POCO 

72 20 4 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

Gráfica 5. Requerimientos de experiencia para ocupar el cargo 
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Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

La experiencia es un factor importante dentro de los requerimientos para ocupar 

los cargos en la empresa, por lo que al seleccionar el talento humano, la empresa 

tuvo en un 75% de ellos, la experiencia que poseían. No obstante un 4% 
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considera que en ellos primó un poco este factor y un 21% considera que no tuvo 

más que ver su disponibilidad para aprender, sus conocimientos y otros factores 

antes que la experiencia. 

 

Tabla 7. Conformidad con el cargo que se ocupa actualmente. 

¿Se encuentra usted conforme con el cargo que desempeña o preferiría ocupar 
otro cargo? 

SI NO 

35 61 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

Gráfica 6. Conformidad con el cargo que se ocupa actualmente. 

36%
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Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

EL 64% del Talento Humano del hotel Hilton Cartagena, se encuentra conforme 

con el cargo que actualmente ocupan, aunque manifiestan que como todo ser 

humano poseen aspiraciones por lo que esperan ascender de acuerdo a su 

desempeño. No obstante el 36% no se encuentra conforme y siempre se 

encuentran en la espera de un ascenso que les permita mejorar su calidad de 

vida. 
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Tabla 8. Ocupación de otros cargos dentro de la empresa. 

¿En alguna ocasión ha ocupado usted, cualquier otro cargo? 

SI NO 

96 0 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

Gráfica 7. Ocupación de otros cargos dentro de la empresa. 

100%

0%

SI

NO

 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

La empresa Hotel Hilton, Cartagena, en miras de desarrollar una mayor motivación 

en su talento humano el 100% de éste ha ocupado en determinado momento otros 

cargos diferentes al suyo, por vacaciones, incapacidades, retiro, ascensos. 
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Tabla 9. Nivel de aceptación de un programa de capacitación  

¿Está usted de acuerdo con que la empresa le ofrezca una capacitación que le 
permita ocupar el cargo superior inmediato? 

SI NO 

96 0 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

Gráfica 8. Nivel de aceptación de un programa de capacitación  

100%

0%

SI

NO

 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

Teniendo en cuenta que los programas de capacitación mejoran la productividad 

en la empresa y brinda al talento humano mayores oportunidades laborales y 

salariales, el 100% del talento humano de la empresa Hotel Hilton, Cartagena, se 

encuentra de acuerdo con que la empresa les ofrezca capacitación.  

 

Tabla 10. Nivel de aceptación de un Plan de Carrera en la empresa.  

¿Está usted de acuerdo con que en la empresa se implemente un Plan de 
Carrera? 

SI NO 

96 0 

Fuente: Tabulación de encuestas. 
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Gráfica 9. Nivel de aceptación de un Lan de Carrera en la empresa 

100%

0%

SI

NO

 

Fuente: Tabulación de encuestas. 

 

La Organización tiene en los planes de carrera de sus profesionales una excelente 

oportunidad para motivarlos e implicarlos en la vida de la empresa, construyendo 

su futuro profesional en el marco de la cultura de empresarial, por lo que el 100% 

del talento humano de la empresa ve en ello la oportunidad de desarrollar las 

competencias necesarias para puestos de exigencias mayores. 

 

8.3 PASOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CARRERA. 

 

Para el desarrollo del Plan de Carrera, es necesario contar con los manuales de 

funciones y procedimientos, donde se establecen las funciones de cada uno de los 

cargos, en este manual se establecerían las normas por competencias laborales, 

las cuales deberían ser evaluadas periódicamente, con el fin de implementar los 

correctivos necesarios, en el momento que se identifique una falla y a su vez la 

evaluación contribuye a determinar las necesidades de entrenamiento. Basados 

en la evaluación por competencias laborales se elabora la matriz del plan de 

carrera, donde aparecerán aquellas personas que se encuentran en condiciones, 

listos o preparados para ser promovidos, son estos, quienes hacen parte del plan 

de desarrollo y crecimiento en la empresa. 
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Diagrama 3. Procesos de un Plan de Carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

8.3.1 Competencias Laborales. Estas se elaboran, mediante la identificación y 

caracterización de las exigencias especificas del personal idóneo para cumplir los 

requisitos de la organización, concebida funcionalmente, de manera fragmentaria 

y con integración baja a nivel de puesto de trabajo individual. De manera que las 

competencias vienen a subrayar los aspectos de las exigencias del personal. Para 

la elaboración del Plan de Carrera dentro del Hotel, es necesario desarrollar una 

evaluación del Desempeño por Competencias Laborales, de cada uno de los 

empleados, con el fin de establecer los miembros de equipos que van a ser 

desarrollados41. 

 

                                                           
41 Royo, Morón Carlos. Las competencias como herramienta para el cambio cultural en una organización 

bancaria. Octubre 2005. http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0628106-

111417//01.CRM_parte1.pdf 

MANUAL DE FUNCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS 
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NORMAS DE 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

LABORALES 

DETECTAR DE 
NECESIDADES Y 

ENTRENAMIENTO  

MATRÍZ DEL PLAN 
DE CARRERA 

IDENTIFICA EL 
TALENTO HUMANO 
LISTO PARA SER 
PROMOVIDO (4/5)  

PLAN DE 
DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO  
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La empresa trabaja por el desarrollo de las competencias laborales y  

organizacionales como única forma de lograr la profesionalidad de sus integrantes 

y de esta forma poder convertirse en una organización de éxito y competitiva, que 

permita su posicionamiento dentro y fuera de su entorno. 

 

Hoy, el principal factor que distingue a las empresas entre sí, es su capital 

intelectual. La compañía u organización, que quiera triunfar, sólo tiene una opción 

potenciar sus recursos humanos, conocer las competencias y valores de las 

personas que la integran, para posteriormente definir su potencial y catalogar a 

nivel individual y de equipo, las competencias de cualidades /valores necesarias 

para su actividad, que necesitan ser reforzadas, afianzadas, para a través de ello 

incrementar su productividad, competitividad y calidad de sus servicios. 

 

Es por ello, que teniendo en cuenta las competencias como características 

personales que contribuyen a lograr un desempeño excelente en un puesto/rol 

determinado dentro de un contexto organizacional específico, es relevante la 

evaluación por competencias laborales, con el fin de hacer el capital humano, 

mucho más competitivo. En el mapa de la evaluación por competencias, se tiene 

en cuenta aspectos como motivos, rasgos, rol social, habilidades y conocimientos. 
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Figura 1. Mapa de Evaluación por Competencias. 

 

  

Fuente: Gestión por Competencias. UCEMA. 

 

El mapa de evaluación por competencias, permite identificar una serie de 

comportamientos claves que involucran conocimientos, habilidades y actitudes 

específicas y únicas, alineadas con la orientación estratégica y la cultura de cada 

individuo. En este contexto, se considera que las características subyacentes de 

una persona están causalmente relacionadas con los comportamientos y la acción 

exitosa en su actividad profesional. Entonces la Gestión del Talento Humano por 

Competencias se convierte en un modelo de gestión que permite medir, 

desarrollar y fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes específicas para 

cada puesto de trabajo de una empresa, alineando procesos y focalizando la 

inversión en acciones claves de alto impacto para el logro de los resultados 

individuales y empresariales42. 

                                                           
42 Integral Development Consulting. Gestión por competencias. 

http://www.idconsultingco.com/competencias/index.html 

Motivos 

Rasgos 

Imagen de sí mismo 

Rol social 

Habilidades 

Conocimientos 
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Las competencias laborales, se constituyen, entonces en el conjunto de 

comportamientos observables, medibles y cuantificables, relacionados con un 

desempeño efectivo en un trabajo y organización dados en una situación personal 

y social determinada, en que se despliegan los conocimientos, la convivencia los 

valores y habilidades, que permitan resolver los problemas profesionales y en la 

organización del trabajo. 

 

Las principales características de las competencias laborales generales, es que 

son genéricas, dado que no se encuentran ligadas a una ocupación en particular, 

son transversales, ya que son necesarias en todo tipo de empleo, transferibles, 

porque se adquieren en procesos de enseñanza – aprendizaje y medibles, dado 

que su adquisición y desempeño es evaluable. 

 

Una visión holistica, orientada a los procesos y sistemas, conllevan el incremento 

de las exigencias para el desarrollo de capacidades de análisis, toma de 

decisiones, iniciativas, implicando no sólo los niveles mas altos de la pirámide 

jerárquica sino todos los trabajadores de la empresa, independientemente de su 

categoría ocupacional. Para el desarrollo de competencias mas allá de las 

funciones, que van hacia la modificación del comportamiento de los individuos, los 

colectivos y las de “competencia, conocimientos y habilidades. Por eso se dice 

que las competencias, es43: 

 

 La habilidad es la capacidad de hacer algo bien (leer un balance). 

 El conocimiento es lo que una persona sabe de un área particular (principios 

de contaduría). 

 El rol social es la imagen que proyecta el candidato; lo que cree que es 

importante hacer en un momento determinado en función de su rol (ser líder). 

 La imagen de sí mismo se refiere a al concepto interno de identidad y valor. 

 Los rasgos son pautas conductuales (ser buen oyente) 

                                                           
43 Ibíd. 
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 Los motivos son intereses y preferencias naturales, que se reflejan en 

pensamientos recurrentes y constantes (logro, poder, afiliación). 

 

8.3.2 Clasificación de las competencias. 

 

En otras palabras la competencia laboral es la capacitad que una persona o 

trabajador posee para desempeñar una función productiva en escenarios laborales 

usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que aseguran la calidad en el 

logro de los resultados. Con el fin de centrar la atención y los esfuerzos en la 

formación, se ha asumido el desarrollo de las competencias, dado que hoy día se 

enfrenta el reto de crear condiciones para que se desarrollen y ejerciten las 

competencias laborales. Estas se clasifican en44: 

 

 Competencias básicas, están relacionadas con el pensamiento lógico y las 

habilidades comunicativas, que se constituyen en la base para la apropiación y 

aplicación del conocimiento científico provisto por las distintas disciplinas, tanto 

sociales como naturales. Además de ello, estas describen los comportamientos 

elementales que deberán mostrar los trabajadores, y que están asociados a 

conocimientos de índole formativa. 

 

 Competencias genéricas, las cuales describen los comportamientos asociados 

con desempeños comunes a diversas ocupaciones y ramas de actividad 

productiva, como son la capacidad de trabajar en equipo, de planear, negociar 

y entrenar, que son comunes a una gran cantidad de ocupaciones.  

 

 Competencias específicas, que identifica comportamientos asociados a 

conocimientos de índole técnico, vinculados a un cierto lenguaje tecnológico y 

a una función productiva determinada. 

                                                           
44 Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Competencias Laborales: Base para mejorar la empleabilidad de 

las personas. Bogota D. C. Agosto 2003. 
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Para que la Gestión por Competencias, se desarrolle, éstas deben facilitar o 

expresar los comportamientos a través de los cuales se alcanzan los resultados, 

se relaciona con aspectos relevantes que conduzcan al éxito de cada puesto de 

trabajo y deben estar fundamentados con los valores y cultura de la empresa, y la 

planificación del desempeño, para alinear los objetivos individuales a los objetivos 

de la empresa. 

 

Las competencias individuales requeridas son dinámicas y responden a tareas y a 

la dinámica de la organización y las competencias estables, responden a 

funciones del puesto dentro de la empresa (ver figura 2). Las organizaciones 

podrán cumplir con los objetivos establecidos en la medida que su talento humano 

se desempeñe efectivamente; de manera que su conocimiento, destrezas, 

actitudes y comportamiento conduzcan al éxito corporativo, consecuentemente 

deberán contar con una fuerza laboral capaz de aceptar el cambio y motivados a 

desarrollarse continuamente. Siendo necesario reconocer la importancia que tiene 

la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos como parte fundamental 

para el logro de las metas organizacionales45.  

 

El modelo o perfil de competencias aporta al entrenamiento una serie de métodos 

y técnicas que permiten fortalecer en el individuo aquellas competencias claves 

para alcanzar un excelente desempeño. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Gestión Humana.com Alineación de las competencias corporativas e individuales. 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e

_individuales/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuales.asp 
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Figura 2. Requerimiento de las Competencias Individuales. 

 

Fuente: Gestión por Competencias. UCEMA. 

 

Estas competencias deben estar integradas a una proyección estratégica de la 

empresa, al desarrollo personal del Talento Humano de la misma, a las funciones 

del cargo, con el fin de establecer la matriz por competencias y la evaluación y 

control del desempeño. 

 

A su vez la integración de las competencias (Figura 3), hacen parte de la 

proyección estratégica de la empresa y en ellas se determina el programa para el 

desarrollo del personal, la planeación del trabajo, la descripción del cargo o 

funciones que deben ser desemejadas o realizadas, la matriz de competencias o 

competencias estables, para llegar a las competencias individuales, teniendo en 

cuenta que a excepción de las funciones que se deben desempeñar en un 

determinado cargo, todas ellas son competencias dinámicas que facilitan el 

proceso de evaluación y control del desempeño. 
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Figura 3. Integración de las Competencias Laborales.  

 

 

Fuente: Gestión por Competencias. UCEMA. 

 

Basados en el Manual de Funciones y Procedimientos de la empresa, se 

establecen las competencias laborales en cada uno de los cargos, para lo cual, en 

la caracterización de las competencias se utilizan las convenciones de color que 

tienen el propósito de presentar la clasificación de las mismas por grupos y, por 

consiguiente, de facilitar su lectura. Para el caso en estudio, las competencias se 

han clasificado en: 
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Fuente: Gestión por Competencias. UCEMA. 

 

En las competencias laborales generales las variables a tener en cuenta son: 

 

 De tipo Intelectual. Este tipo de competencia relaciona: 

 

- Toma de decisiones: Establece juicios argumentados y define acciones 

adecuadas para la resolver una situación determinada. 

- Elije y lleva a la práctica la solución o estrategia adecuada para resolver 

una situación determinada. 

- Creatividad, cambia y transforma los procesos con métodos y enfoques 

innovadores. 

- Solución de Problemas, observa, descubre y analiza críticamente 

deficiencias en distintas situaciones para definir alternativas e implementar 

soluciones acertadas y oportunas. 

- Identifica las necesidades de cambio de una situación y establece nuevas 

rutas de acción que conduzcan a la solución de problemas. 

- Identifica problemas en una situación dada y analiza formas para superarlos 

e implementar las alternativas más adecuadas. 
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 De Tipo Personal. En este grupo se encuentra:                                                                                                                                

 

- Orientación: regula el propio comportamiento, reflexiona sobre su propia 

actitud en relación con las actividades desarrolladas y responsabilidades de 

las acciones realizas. 

- Actúa de forma autónoma, siguiendo normas y principios definidos. 

- Dominio personal: define un proyecto personal en el que se aprovechas las 

propias fortalezas y con el que se superan las debilidades, se construye 

sentido de vida y se alcanzan metas en diferentes ámbitos. 

- Define su proyecto de vida, aprovechando sus fortalezas, superando sus 

debilidades y  establece acciones que permitan alcanzar dicho proyecto. 

 

 De Tipo Interpersonal. En relación los siguientes aspectos: 

 

- Comunicación: Reconoce y comprende a los otros y expresa ideas y 

emociones, con el fin de crear y compartir significados, transmitir ideas, 

interpretar y procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta el contexto. 

- Escucha e interpreta las ideas de otros en una situación dada y sustenta los 

posibles desacuerdos con argumentos propios. 

- Trabajo en Equipo: Consolida un trabajo en equipo, se integra a él, aporta 

conocimientos, ideas y experiencias, con el fin de definir objetivos 

colectivos y establecer roles y responsabilidades para realizar un trabajo 

coordinado. 

- Aporta conocimientos y capacidades al proceso y contribuye al desarrollo 

de las acciones orientadas a alcanzar los objetivos previstos. 

- Liderazgo: identifica las necesidades del grupo e influye positivamente en 

él, para convocarlo, organizarlo, comprometerlo y canalizar ideas, fortalezas 

y recursos, con el fin de alcanzar beneficios colectivos, actuando como 

agente de cambio, mediante acciones o proyectos. 



  

 
 

75 

- Convoca y moviliza a un grupo en torno a una visión compartida sobre sus 

problemas colectivos y la necesidad de cambiar para resolverlo. 

- Manejo de conflictos: Identifica intereses contrapuestos, individuales o 

colectivos y logar mediar de manera que se puedan alcanzar acuerdos 

compartidos en beneficio mutuo. 

- Identifica los intereses y los conflictos actuales o potenciales de un grupo y 

contribuye a resolverlos, mediante consenso. 

 

 De Tipo Organizacional, se tiene que: 

 

- Gestión de la Información: Recibir, obtener, interpretar, procesar y transmitir 

información de distintas fuentes, de acuerdo con las necesidades 

específicas de una situación y siguiendo procedimientos técnicos 

establecidos. 

- Recopila, organiza y analiza datos para producir información que pueda ser 

transmitida a otros. 

- Orientación al servicio: Identifica y comprende las necesidades de otros y 

está dispuesto a orientar, apoyar, compartir y ejecutar acciones para 

satisfacerlas. 

- Identifica las diversas necesidades y expectativas de los otros atendiendo 

con acciones adecuadas. 

- Gestión y Manejo de recursos: Identifica, ubica, organiza, controla y utiliza 

en forma racional y eficiente los recursos disponibles, en la realización de 

estrategias y actividades. 

- Ubica y maneja los recursos disponibles en las diferentes actividades, de 

acuerdo con los parámetros establecidos. 

- Referenciación Competitiva: Identifica los mecanismos, procedimientos y 

prácticas de otros para mejorar los propios desempeños. 

- Evalúa y compara las acciones, procedimientos y resultados de otros para 

mejorar las prácticas propias. 
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- Responsabilidad ambiental: Contribuye a preservar y mejorar el ambiente 

haciendo uso adecuado de los recursos naturales y los creados por el 

hombre.  

- Contribuye a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de 

los recursos a su disposición. 

 

 De Tipo Tecnológico. 

 

- Gestión Tecnológica: crea, transforma e innova elementos tangibles e 

intangibles del entorno utilizando procesos ordenados.  

- Identifica, adapta y transfiere tecnologías de distinto tipo. 

- Selecciona y utiliza herramientas tecnológicas en la solución de problemas 

y elabora modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como 

parte de un sistema funcional. 

 

 De Tipo Empresarial. 

 

- Reconoce en el entorno las condiciones y oportunidades para establecer 

negocios. 

- Identifica las condiciones personales y del entorno, que representan una 

posibilidad para generar negocio o clientes fieles a la empresa. 

 

Por otro lado, de acuerdo al Manual de Funciones se establece la estructura de 

Titulación, la cual consta de cuatro (4) “Normas de Competencias”, las cuales son 

descripciones de las funciones que se espera que la persona pueda hacer. Cada 

norma es individual y debe tener un valor independiente en el trabajo. Las Normas 

de Competencias se componen de Elementos de Competencia y cada elemento 

tiene criterios de desempeño, rango de aplicación, conocimientos esenciales y 

evidencias requeridas. 
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Un elemento de competencia es la descripción de lo que una persona debe ser 

capaz de hacer en el desempeño de su función laboral. 

 

Los Criterios de Desempeño describen los resultados que una persona debe 

obtener y demostrar en situaciones reales de trabajo; con los requisitos de calidad 

para lograr un desempeño competente. 

 

El Rango de Aplicación describe los diferentes escenarios y condiciones variables 

donde la persona debe ser capaz de demostrar dominio sobre el elemento de 

competencia. 

 

El Conocimiento y Comprensión Esenciales: enuncia las teorías, principios, 

conceptos e información relevante que sustenta y se aplica en el desempeño 

laboral competente.  Cada enunciado de conocimiento debe estar asociado a uno 

o más criterios de desempeño. 

 

Las Evidencias Requeridas: especifican las pruebas necesarias para evaluar y 

juzgar la competencia laboral de una persona, definida en los criterios de 

desempeño y los conocimientos y compresión esenciales y delimitados por el 

rango de aplicación.   Los productos obtenidos en el desempeño, la forma en que 

realiza sus actividades y la verificación de la compresión de las funciones, 

procesos y actividades que desarrolla, permite juzgar la competencia de la 

persona. Para ello se propone el siguiente formato: 
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Tabla 11. Formato de Estructura de Titulación. 

TITULACIÓN:     

NORMA DE COMPETENCIA: 

ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

EL ______________________ ES 
COMPETENTE SI: 

 

RANGOS DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

PARA LOS NIVELES:             
 
 
 
 
 

De conocimiento 
 

De producto 
 

Elaborado por:  Revisado: Fecha: 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Para una mayor comprensión se da un ejemplo basado en las competencias de la 

Gerencia del Talento Humano. 
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TITULACIÓN:    GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

NORMA DE COMPETENCIA: Definir un modelo para la gestión del talento humano, de 
acuerdo con las características y necesidades de la organización 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Participar en la definición de las políticas de gestión 
humana para alcanzar la estrategia organizacional 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) El plan estratégico, la cultura de la 

organización  y el entorno, son 
analizados como insumos para definir 
las políticas 

b) La propuesta de políticas de gestión 
humana es elaborada a la luz del 
análisis del plan estratégico, la cultura 
de la organización y el entorno. 

c) La propuesta de políticas de gestión 
humana es presentada y argumentada 
al grupo directivo para su análisis y 
toma de decisiones. 

1. Plan estratégico de la organización (a, b, 
c) 

2. Políticas organizacionales genéricas (a, 
b, c) 

3. Cultura organizacional (a, b, c)  
4. Tendencias del entorno externo que 

incidan en gestión humana (a, b, c) 
5. Lineamientos generales de gestión 

humana (a, b, c) 
6. Definición de políticas (c)  
7. Expresión oral y escrita (c) 
 

 
RANGOS DE APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Políticas de:    Selección de personal. 
                        Educación organizacional 
                        Planes de carrera y 
sucesión  
                        Gestión del desempeño 
                        Vinculación y 
desvinculación 
                        Salud y seguridad 
                        Bienestar laboral 
                        Compensación 
                        Gestión del conocimiento 
                         

CONOCIMIENTO 
Entrevista para verificar la implementación 
de las políticas en los procesos de gestión 

humana. 
 

PRODUCTO 
Documento que contenga las políticas 
referentes a los procesos de gestión 

humana. 
 

DE DESEMPEÑO 
Centro de valoración para definición de 

políticas. 
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TITULACIÓN:    GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

NORMA DE COMPETENCIA:  Definir un modelo para la gestión del talento humano, de 
acuerdo con las características y necesidades de la organización 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Establecer los procesos  de gestión del talento humano 
que soporten el logro de los objetivos organizacionales. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) El direccionamiento estratégico de la 

organización es analizado con el fin de 
visualizar los procesos de gestión del 
talento humano 

b) Los procesos de gestión del talento 
humano son identificados de tal 
manera que soporten la estructura de 
la organización 

c) Los procesos de gestión del talento 
humano son  definidos y 
documentados de tal manera que 
respondan a la estrategia de la 
organización. 

1. Direccionamiento estratégico de la 
organización  (a, c) 

2. Gestión por procesos (b, c) 
3. Alcance de los procesos de gestión del 

talento humano (b, c) 
4. Conceptos básicos de los procesos de 

gestión del talento humano (a, b, c) 
 

 
RANGOS DE APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Procesos de Gestión del talento 
humano: 
                        Selección de personal. 
                        Educación organizacional 
                        Planes de carrera y 
sucesión  
                        Gestión del desempeño 
                        Vinculación y 
desvinculación 
                        Salud y seguridad 
                        Bienestar laboral 
                        Compensación 

-              Gestión del                                                  
conocimiento 

DE CONOCIMIENTOS: 
Prueba escrita que evidencia el conocimiento 

para todo el elemento de competencia 
 

DE PRODUCTO: 
Documento sustentado que contenga la 
definición de los procesos de gestión del 

talento humano de su organización 
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TITULACIÓN: GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

NORMA DE COMPETENCIA:  Definir un modelo para la gestión del talento humano, de 
acuerdo con las características y necesidades de la organización 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Formular las estrategias de gestión del talento humano, 
de tal manera que se contribuya al logro de los objetivos organizacionales.  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) Las estrategias corporativas son 

analizadas con el fin de identificar la 
contribución del área de gestión del 
talento humano al logro de los objetivos 
organizacionales.  

b) Las estrategias de gestión del talento 
humano son formuladas con base en 
las estrategias de la organización 

c) El diseño de las estrategias de gestión 
del talento humano se  realiza 
siguiendo fundamentos metodológicos 

d) Las estrategias formuladas para la 
gestión del talento humano son 
socializadas en los niveles pertinentes 
de la organización 

e) Los lineamientos de seguimiento a las 
estrategias de gestión del talento 
humano son definidos con base en los 
requerimientos de la organización. 

1. Direccionamiento estratégico de la 
organización (a, e) 

2. Estrategia: concepto, fundamentos 
metodológicos (b, c, e) 

3. Las políticas y procesos de Gestión del 
talento humano de la organización (a, b, 
c) 

4. Indicadores de gestión ( e ) 
5. Pensamiento estratégico: concepto, 

teoría (a, b) 
 

 
RANGOS DE APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Procesos de Gestión del talento 
humano: 
                        Selección de personal. 
                        Educación organizacional 
                        Planes de carrera y 
sucesión  
                        Gestión del desempeño 
                        Vinculación y desvinculación 
                        Salud y seguridad 
                        Bienestar laboral 
                        Compensación 
                        Gestión del conocimiento 

 

DE CONOCIMIENTOS: 
Prueba escrita que evidencia el 

conocimiento para todo el elemento de 
competencia 

 
DE PRODUCTO: 

Documento sustentado que contenga la 
formulación de las estrategias de gestión del 

talento humano de su organización y su 
contribución al logro de las estrategias 

organizacionales 
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TITULACIÓN: GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

NORMA DE COMPETENCIA:  
Definir un modelo para la gestión del talento humano,  de acuerdo con las características 
y necesidades de la organización. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA:  
Planear el talento humano de la organización con base en el diagnóstico de necesidades 
y respondiendo a la estrategia trazada por la misma 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) El plan estratégico es analizado  con el fin de 

establecer las personas que requiere la 
organización 

b) Las tendencias del entorno relacionadas con 
nuevas exigencias para el talento humano son 
identificadas con el fin de responder con 
personal competente 

c) La cantidad de personas y los perfiles que 
requiere la organización para el logro de los 
resultados esperados son identificados con 
base en el análisis del plan estratégico 

d) El estado actual del talento humano se 
diagnostica con el fin de proyectarlo hacia los 
requerimientos establecidos 

e) El perfil para cubrir las necesidades del plan 
estratégico que no se encuentre disponible al 
interior de la organización se identifica con 
base en el análisis de la estructura 
organizacional 

f) El aprovisionamiento del talento humano en la 
organización se realiza por medio del 
mantenimiento o cambio 

g) El seguimiento y control a la planeación del 
talento humano se realiza con base en 
indicadores de gestión 

1. Plan estratégico de la 
organización (a, c) 

2. Diagnóstico (a, b, c, d) 
3. Planeación (c) 
4. Gestión humana: perfiles, 

competencias (c, d, e) 
5. Prospectiva: lectura de entornos 

(b) 
6. Indicadores de gestión (g) 

RANGOS DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

PARA LOS NIVELES:                Estratégico 
                                                    Táctico 
                                                    Operativo 
 
 

De conocimiento. Cuestionario que 
recoja los conocimientos y 
comprensiones esenciales del 
elemento. 
De producto Documento que 
contenga la planeación del talento 
humano 
De desempeño Entrevista para 
sustentación de la planeación del 
talento humano 
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TITULACIÓN:    GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

NORMA DE COMPETENCIA: Coordinar la implementación de las estrategias del modelo 
de gestión humana, en el marco de las políticas organizacionales y la normatividad 
vigente. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Orientar la formulación de los perfiles y las 
competencias del talento humano, que respalden la implementación de las estrategias 
organizacionales. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) Las competencias organizacionales son 

formuladas atendiendo a los principios, valores 
y  estrategias del negocio. 

b) Las competencias de los cargos son 
identificadas de acuerdo a los requerimientos 
de cada uno de ellos de tal manera que apoyen 
el logro de las estrategias organizacionales. 

c) Los perfiles son definidos teniendo en cuenta 
los requerimientos de los cargos que faciliten el 
logro de los objetivos y las estrategias 
organizacionales. 

1. Planeación Estrategia de la 
Organización  (a, b, c) 

2. Estructura Organizacional (b, c) 
3. Modelo de Gestión por 

Competencias (a, b, c)  
4. Definición de perfiles de cargos 

(c)  
 

 
RANGOS DE APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Para los niveles:        Estratégico 
                            Táctico 
                            Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE CONOCIMIENTO 
Prueba de conocimientos en cuanto 
a determinación de competencias y 

definición de perfiles. 
 

DE PRODUCTO 
Documento que contenga la 

definición de la competencias tanto 
organizacionales como de cargo 

 
Documento que contenga la 

definición de los perfiles de los 
cargos. 
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TITULACIÓN: GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

NORMA DE COMPETENCIA: Coordinar la implementación de las estrategias del modelo 
de gestión humana, en el marco de las políticas organizacionales y la normatividad 
vigente. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Orientar procesos de selección y contratación  que 
respondan a las políticas organizacionales y al logro de los objetivos estratégicos.   

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) El proceso de selección de personal se 

basa en las políticas, objetivos y  la 
cultura de la organización. 

b) En el proceso de selección de personal 
son tenidos en cuenta los perfiles de 
los cargos y las competencias. 

c) El proceso de selección de personal 
garantiza la provisión de personal 
competente que aporte al logro de los 
objetivos organizacionales. 

d) El proceso de contratación responde a 
las políticas de la organización y a la 
normatividad vigente. 

e) El seguimiento y control a los procesos 
de selección y contratación se realiza 
con base en los indicadores 
establecidos 

1. Planeación estratégica de la 
organización: misión, visión, políticas, 
objetivos (a, c) 

2. Cultura de la organización (a, c) 
3. Perfiles de cargo (b, c) 
4. Proceso de selección de personal (a, b, 

c)  
5. Proceso de contratación (d) 
6. Normatividad legal vigente: legislación 

laboral en contratación (d) 
 

 
RANGOS DE APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Para los niveles:        Estratégico 
                            Táctico 
                            Operativo 

 

DE CONOCIMIENTO 
Prueba escrita sobre el proceso de selección 

y contratación. 
 

DE PRODUCTO 
Documento que contenga las definición del 

proceso de selección de personal 
 

Documento que contenga la definición del 
proceso de vinculación de personal 
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TITULACIÓN:    GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

NORMA DE COMPETENCIA: Coordinar la implementación de las estrategias del modelo 
de gestión humana, en el marco de las políticas organizacionales y la normatividad 
vigente. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Asegurar la implementación del modelo educativo, de 
tal manera que facilite el desarrollo integral del talento humano y  el alcance de los 
objetivos organizacionales. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) El modelo educativo se basa en el 

diagnóstico de los requerimientos de 
formación de cada una de las áreas de 
la organización. 

b) El modelo educativo se orienta a 
propiciar el desarrollo integral de las 
personas. 

c) El modelo educativo se implementa a 
través de estrategias andragógicas, de 
acuerdo con la población, temática y 
recursos de la organización. 

d) El proceso educativo se implementa de 
tal forma que pueda cerrar las brechas 
entre las competencias requeridas y el 
desempeño de las personas. 

e) El plan de formación es estructurado a 
partir de las necesidades educativas de 
la organización 

f) El seguimiento y control a la 
implementación del modelo educativo 
se realiza con base en los indicadores 
establecidos   

1. Modelos Educativos empresariales: 
Definición, estructuración (a, b, c, d, e) 

2. Plan Estratégico de la organización: 
Lineamientos y objetivos estratégicos de 
cada área (a, b, d) 

3. Modelo de competencias (a, c) 
4. Metodologías educativas actualizadas (a, 

d, e) 
 
 

RANGOS DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

PROCESO DE EDUCACIÓN 
EMPRESARIAL:   Inducción 
                              Entrenamiento 
                              Capacitación 
                               Formación 
 
NIVEL JERÁRQUICO:     Estratégico 
                                          Táctico 
                                          Operativo 

DE CONOCIMIENTO 
Prueba escrita que recoja todos los 

conocimientos y comprensiones esenciales 
del elemento de competencia 

 
DE PRODUCTO 

Documento que contenga el modelo 
educativo y el plan de formación 

TITULACIÓN: GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 
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NORMA DE COMPETENCIA: Coordinar la implementación de las estrategias del modelo 
de gestión humana, en el marco de las políticas organizacionales y la normatividad 
vigente. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Asesorar la implementación de planes de carrera y de 
sucesión, alineados con el direccionamiento estratégico de la organización. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) Los candidatos a desempeñar los 

cargos críticos de la organización son 
identificados a partir del análisis de la 
historia laboral. 

b) Las competencias de los candidatos 
son valoradas con el fin de determinar 
las brechas entre las competencias 
requeridas y las obtenidas por los 
candidatos. 

c) Los planes de formación para los 
candidatos son implementados de tal 
manera que permitan cerrar las 
brechas 

d) Las vacantes en cargos críticos son 
cubiertas por candidatos previamente 
formados y entrenados. 

e) Los resultados del proceso de 
selección y de la evaluación del 
desempeño, son retomados con el fin 
de determinar la ruta de desarrollo de 
la persona 

f) Los planes de formación específicos 
son orientados de acuerdo al potencial 
de desarrollo que tienen las personas 

g) Las competencias de los candidatos 
internos son evaluadas con base en 
los requerimientos de los nuevos 
cargos 

h) El seguimiento y control a la 
implementación de planes de carrera y 
de sucesión se realiza con base en los 
indicadores establecidos 

 

1. Estructura de la organización (a, d) 
2. Planeación estratégica de la 

organización (d, e) 
3. Perfiles y competencias de los cargos 

de la organización (Todos) 
4. Diseño e implementación de plan de 

carrera y plan de sucesión. (Todos) 
5. Evaluación de potencial de desarrollo. 

(a, b, e, f) 
6. Políticas sobre plan de carrera y 

sucesión de la organización (todos) 
 

RANGOS DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

PARA LOS NIVELES:                
Estratégico 
Táctico 
                                                    
Operativo 

DE CONOCIMIENTO 
Prueba escrita que recoja los conocimientos para 

todo el elemento de competencia 
DE PRODUCTO 

Documento que contenga el plan de carrera y 
plan de sucesión para la empresa. 
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TITULACIÓN: GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

NORMA DE COMPETENCIA: Coordinar la implementación de las estrategias del 
modelo de gestión humana, en el marco de las políticas organizacionales y la 
normatividad vigente. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Direccionar la gestión del desempeño con base 
en el plan estratégico de la organización. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA 
ES COMPETENTE SI: 
a) El marco estratégico de la 

organización es identificado con el 
fin de conocer las políticas sobre 
evaluación y desarrollo del 
personal. 

b) Las directrices de gestión del 
desempeño son establecidas de tal 
manera que respondan a la 
planeación estratégica de la 
organización  

c) Las directrices de gestión del 
desempeño están alineadas con los 
objetivos de desarrollo de las 
personas  

d) El seguimiento y control a la gestión 
del desempeño se realiza teniendo 
en cuenta los indicadores de 
gestión 

1. Direccionamiento Estratégico: (a, b, 
c) 

2. Procesos de gestión humana: 
Gestión del desempeño políticas y 
objetivos(Todos )  

3. Indicadores de gestión de gestión del 
desempeño 

4. Estadística básica (d) 
 

RANGOS DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

PARA LOS NIVELES:            
Estratégico 
Táctico 
Operativo 
 
 
 
 
 
 

De conocimiento 
Prueba escrita que de cuenta de los 

conocimientos para todo el elemento de 
competencia 

 
De producto 

Documento que de cuenta de los 
resultados de la implementación del 

proceso de gestión del desempeño en la 
organización. 
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TITULACIÓN: GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

NORMA DE COMPETENCIA: Coordinar la implementación de las estrategias del modelo 
de gestión humana, en el marco de las políticas organizacionales y la normatividad 
vigente. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Acompañar la implementación y cumplimiento de la 
política de salud y seguridad definida en la organización 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) La política y los objetivos del área de salud 

y seguridad de la organización están 
alineados con los requisitos legales (de ley) 

b) La implementación de los programas de 
salud y seguridad de la organización se 
desarrolla con base en las políticas  y los 
objetivos formulados  

c) La participación de todos los colaboradores 
en los programas de salud y seguridad se 
direcciona desde la gerencia de talento 
humano con el apoyo de todas las áreas de 
la organización 

d) Los resultados de los programas de salud y 
seguridad se comunican a la(s) instancia(s) 
pertinentes con base en la estrategia 
trazada por la organización 

e) El seguimiento y control a los programas de 
salud y seguridad se realiza teniendo en 
cuenta los indicadores de gestión e impacto 
trazados por la organización 

7. Legislación en salud y seguridad 
(a, b) 

8. Estructura del sistema de 
seguridad social (a, b, d, e) 

9. Programas de control de 
accidentalidad (a, d, e) 

10. Metodología de investigación de 
accidentes e incidentes (d, e) 

11. Políticas y objetivos para el área 
de salud y seguridad (todos) 

12. Indicadores de gestión e 
indicadores de impacto (d, e) 

RANGOS DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

PARA LOS NIVELES:  
 
 Estratégico 
Táctico 
Operativo 
 

 
 

DE CONOCIMIENTO: 
Prueba escrita que recoja los 

conocimientos para todo el elemento de 
competencia 

DE PRODUCTO: 
Dos (2) actas que contengan 

información relacionada con la revisión 
de los programas de salud y seguridad 

Un (1) documento que evidencia la 
respuesta oportuna de las diferentes 
áreas de la organización a la solicitud 

de apoyo por parte de los responsables 
de la implementación de los programas 

de salud y seguridad 
Un (1) documento que contenga informe 

de los resultados arrojados  
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TITULACIÓN:    GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

NORMA DE COMPETENCIA: Coordinar la implementación de las estrategias del 
modelo de gestión humana, en el marco de las políticas organizacionales y la 
normatividad vigente. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Fortalecer las condiciones de trabajo que generen 
la mejor calidad de vida laboral y el bienestar de las personas, reflejadas en un clima 
laboral positivo 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA 
ES COMPETENTE SI: 
e) El plan estratégico de la 

organización es analizado para 
establecer los programas que 
contribuyan al bienestar de las 
personas dentro de la organización 

f) Los acuerdos firmados en 
convecciones y/o pactos colectivos 
son la base para la formulación de 
los programas de bienestar 

g) Los estudios sociodemográficos y de 
clima laboral son revisados para 
determinar la coherencia entre las 
necesidades de los trabajadores y 
los programas planteados por la 
organización. 

h) Los programas de bienestar cuentan 
con el aval y respaldo económico de 
la dirección de la organización 

i) Las alianzas interinstitucionales para 
el desarrollo de los programas de 
bienestar se realizan teniendo en 
cuenta las necesidades de la 
organización 

j) Los programas de bienestar se 
definen teniendo en cuenta las 
familias de los trabajadores 

k) El clima laboral es impactado por los 
programas de bienestar  

l) El seguimiento y control a los 
programas de bienestar se realiza 
teniendo en cuenta los indicadores 
de gestión 

1. Plan Estratégico: (a, b, c) 
2. Procesos de gestión humana: 
Formulación de programas de Bienestar 
laboral (a, b, c, f, g) 
3. Clima laboral: interpretación de 
resultados (c, g)  
4. Estudio socio demográficos de la 
organización (c, f)  
5. Sistema de protección social (a, e, f) 
6. Convención y/o pactos colectivos de la 

organización (b, f  ) 
7. Marketing social (d) 
8. Instituciones oferentes de servicios de 

bienestar laboral (e, f) 
9. Indicadores de gestión (h)  
10. Estadística básica (h) 
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RANGOS DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

PARA LOS NIVELES:            
Estratégico 
Táctico 
                                                Operativo 
 
 
 
 
 

De conocimiento 
Prueba escrita que de cuenta de los 

conocimientos para todo el elemento de 
competencia 
De producto 

Documento que contenga los programas 
de bienestar laboral en la organización. 

Documento que evidencie los resultados 
de los programas de bienestar laboral 

implementados en la organización. 
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TITULACIÓN:    GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

NORMA DE COMPETENCIA: Prever el impacto de los factores de cambio en el 
talento humano de la organización 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Analizar los factores de cambio que impactan la 
organización permitiendo la anticipación sobre los mismos. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

EL GERENTE DE GESTIÓN HUMANA ES 
COMPETENTE SI: 
a) El cambio, la transformación y la 

evolución en la organización son 
identificados con base en el análisis de 
los procesos para anticiparse y/o actuar 
sobre los mismos 

b) El impacto del cambio, la transformación 
y la evolución, son identificados con 
relación a las capacidades de las 
personas 

c) Las  relaciones distintivas o claves que 
se impactan por el cambio son 
identificadas con base en la gestión por 
procesos. 

d) El impacto del cambio en la cultura 
organizacional es identificado y 
analizado para anticipar su incidencia en 
la organización  

e) Las oportunidades de crecimiento, 
sostenibilidad y desarrollo son 
visualizadas e interpretadas como 
elementos generadores de cambio. 

f) Los factores generadores de resistencia 
y/o aceptación del cambio, son 
identificados y analizados con el fin de 
utilizarlos como facilitadores o 
limitadores del proceso de transición.  

g) El seguimiento y control al análisis de los 
factores de cambio que impactan la 
organización se realiza con base en 
indicadores de gestión 

 
 

11. Procesos de la organización (a) 
12. Metodología de procesos (a, c) 
13. Gestión del cambio (a) 
14. Estructura de la empresa (b, c) 
15. Resultados de gestión del 

desempeño para conocer fortalezas 
y debilidades del talento humano 
afectado por el cambio (b) 

16. Cultura de la organización (d, f) 
17. Conocimiento del sector al que 

pertenece la organización (e) 
18. Conocimiento del entorno 

económico, tecnológico, geopolítico, 
educativo, laboral y de mercado. (e, 
f)  

19. Planeación estratégica de la 
organización (a, b, c, d, e, f) 

20. Indicadores de gestión (g) 
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RANGOS DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Factores de cambio:   Económicos 
                                   Tecnológicos 
                                   Organizacionales 
                                   Geopolíticos 
                                   Culturales 
                                   Mercados 
                                   Tendencias 
                                   Educativos 
                                   Laborales 
PARA LOS NIVELES:            Estratégico 
                                                Táctico 
                                                Operativo 
 
Relaciones: Internas 
                     Externas 
 

De conocimiento 
Cuestionario que recoja los 

conocimientos y comprensiones 
esenciales del elemento. 

 
De producto 

Documento que contenga el análisis de 
factores de cambio en las áreas que 

sean impactadas. 
 

De desempeño 
Entrevista que evidencia el análisis de 

los factores de cambio plasmados en el 
documento. 

 

 

 

La comparación entre el modelo de competencia y las competencias que 

realmente posee el individuo ponen de manifiesto la brecha resultante entre el 

desempeño actual y el que debería ser, logrando de esta forma identificar las 

necesidades de entrenamiento a ser cubiertas. Conocer cuáles son esas 

necesidades a través de la teoría de las competencias brinda a la empresa la 

oportunidad de fijar conceptos más claros sobre aspectos específicos de 

conocimientos, la conducta, actitudes, habilidades, motivaciones, rasgos de 

carácter, y destrezas involucradas directamente en las funciones y tareas que 
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realiza el individuo en su trabajo. Esto permitirá que los planes de entrenamiento 

que se elaboren persigan fines más concretos obteniendo resultados a corto y 

mediano plazo, evitando que los objetivos de dicho plan se desvíen hacia áreas 

difíciles de desarrollar, perdiendo de esta manera recursos.  

 

En el ejemplo dado es pertinente aclarar que las Normas de Competencias 

establecidas para la Gerencia del Talento Humano, las cuales pueden contener 

hasta veinte (20) normas y hacer el proceso un poco dispendioso, pero es la forma 

más exacta para establecer y desarrollar un Plan de Carrera. Posterior a ello se 

desarrolla la “Evaluación por Competencias Laborales”, las que deben ser 

desarrolladas anualmente, en la medida que cada trabajador cumpla un (1) año en 

sus labores. Está evaluación se desarrolla bajo el siguiente formato: 

 

Para la evaluación se establecen seis (6) criterios: 

 

5: Siempre excede la norma 

4: Excede la norma 

3: A nivel de la norma 

2: Por debajo de la norma 

1: Desempeño no satisfactorio 

N/A: No aplica. 
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Tabla 12. Evaluación por Competencias Laborales. 

 

 
 

 
 

EVALUACION POR COMPETENCIAS LABORALES   
MIEMBROS DE EQUIPO 2009 

 

 

   

   
   
 

Nombre del 
 Miembro de Equipo 

      

   

          

   Fecha de Evaluación:     

          

Departamento 
  

Cargo 
  

          

Fecha 
de Ingreso: 

  

Fecha en 
que asumió 

el cargo 
actual 

  

          

Fecha de la  
Evaluación 
anterior 

  
     

          

Nombre del 
Supervisor 

  Cargo del 
Supervisor 
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Está realizando la evaluación el mismo Supervisor  
anteriormente mencionado? 

      

Si No   

      

          

Si la respuesta es no, por favor explique brevemente la razón y escriba el nombre y 
cargo de quién está realizando la Evaluación   

                    

                    

Tipo de 
Evaluación 

   45 días  6 meses      

   90 días  Anual      

   Otra          

Reconocimientos / Logros / Premiaciones (Liste los premios / logros / reconocimientos 
obtenidos desde la evaluación anterior)   

            
            
            

                    

 
 
 

         
   

PERSONAL Y CONFIDENCIAL 
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Evaluación Por Competencias Laborales 

Áreas de  
Desempeño 

5 
Siempre 
excede 

la 
norma 

4 
Excede 

la 
norma 

3 
A 

nivel 
de la 

norma 

2 
Por 

debajo 
de la 

norma 

1 
Desempeño 

No 
satisfactorio 

N/A COMENTARIOS 

Asistencia 
Se presenta a 
trabajar en el 

horario regular; rara 
vez falta o llega 

tarde; informa por 
adelantado las 
necesidades de 

horario 

       

Apariencia 
Personal 

Cumple con las 
normas de aseo y 

presentación 
personal explicadas 

en el Manual de 
Miembros de 

Equipo 

       

Conocimiento del 
Trabajo 

Tiene conocimiento 
acerca de cómo 
desempeñar las 
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funciones de su 
cargo 

Calidad del 
Trabajo 

Lleva a cabo las 
tareas asignadas a 

su cargo con 
calidad 

 

       

Cantidad de 
Trabajo 

Volumen de tareas 
y responsabilidades 

llevadas a cabo 

       

Seguridad 
Cumplimiento de 

los procedimientos 
de seguridad y 

limpieza indicados 
para hacer el 

trabajo 

       

Ventas 
Vende más; crea 

ingresos 
adicionales para el 

Hotel cuando es 
apropiado 

       

Servicio a 
Huéspedes I 

Presenta alto grado 
de respeto y 

cordialidad hacia 
todos los 

huéspedes 

       

Servicio a 
Huéspedes II 

Se esmera para 
asegurar que cada 
huésped tenga una 

experiencia 
excelente 
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Servicio a 
Huéspedes III 
Sensible a las 

necesidades de los 
huéspedes; 

soluciona los 
problemas 

       

 

 

 

 

 

 

Áreas de  
Desempeño 

5 
Siempre 
excede la 

norma 

4 
Excede 
la norma 

3 
A nivel 
de la 

norma 

2 
Por 

debajo 
de la 

norma 

1 
Desem
peño 
No 

satisfac
torio 

N/A 
COMENTAR

IOS 

Relación con su 
Supervisor 

Se comunica con el 
Supervisor, responde 

bien ante las 
indicaciones ofrecidas 

       

Relación con sus 
compañeros de trabajo 

Crea relaciones 
constructivas con los 

compañeros del Equipo; 
ofrece ayuda cuando es 

necesario 

       

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Asiste a cursos y 
programas de 

capacitación con 
entusiasmo y muestra 

deseos de crecer 
profesionalmente 
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Actitud 
Muestra una actitud 

positiva, refleja pasión. 
Personifica el orgullo de 

Hilton. Practica la 
filosofía Esprit. Muestra 
a los clientes El Espíritu 

de la Hospitalidad 

       

Otro - Describa        

Otro - Describa        

Objetivos establecidos 
en 2008 - Objetivo #1 

  

Objetivos establecidos 
en 2008 - Objetivo #2 

  

   
 

      

Cálculo de Clasificación de las Competencias Total del Año Anterior 

(Relacionado con las Áreas de Desempeño) 
1. Sume el número de puntos totales.  Escriba la resultado 

aquí: 
0  

2. Cuente el número de áreas que tienen puntuación 
(no cuente las áreas en que se ha elegido N/A). Escriba el número 

aquí: 

0  

3. Divida el número de arriba (Nº.1) por el número de abajo (Nº.2).   

4. Redondee ese resultado hacia arriba o abajo a 1, 2, 3, 4 o 
5. 

  

 

5.Registre el resultado final aquí: 
 

  

       Este número 
es la 

"Clasificación 
del 

Desempeño 
Total Año 

Anterior" del 
miembro de 

equipo.        
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Tabla 13. Plan de Desarrollo y Crecimiento Profesional. 

Plan de Desarrollo y Crecimiento Profesional para el Próximo Año 

Mencione y describa las Fortalezas del Miembro de Equipo  

  

Basándose en los puntos que necesitan desarrollo, utilice el siguiente cuadro 
para elaborar y acordar un plan para el Desarrollo Personal del Miembro de 
Equipo: 
 
 
 

Área de Desempeño que 
necesita desarrollo 

Resultado 
esperado 

Acciones a 
Seguir 

Apoyo 
requerido 

Fecha y 
Status 
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R.O.A.D - Desarrollo Profesional 

 

  
 

Está en capacidad de moverse al próximo 
nivel en los próximos 12 meses   

 

  
 

Está en capacidad de moverse al próximo 
nivel después de 12 meses y dentro de 3 
años   

 

  
 

Está en capacidad de moverse a un cargo 
similar dentro de los próximos 12 meses    

 

  
 

Estable - debe mantenerse en el cargo 
actual por lo menos durante 12 meses    

 

  
 

Necesita desarrollo en su cargo actual 
hasta cumplir el nivel requerido  
o está muy nuevo para comentar    

 

8.3.3 Participación en el Plan de Carrera 

 

En el Plan de Carreras, participará aquel talento humano de la empresa, que 

obtenga un puntaje, en la evaluación por competencias laborales, de cuatro (4). 

De acuerdo a éste concepto se sitúan, los que se encuentran en capacidad de 

moverse a un cargo similar dentro de los próximos 12 meses (                  ), los que 

están en capacidad de moverse al próximo nivel después de 12 meses y dentro de 

3 años   (             ), y los que se encuentran en capacidad de moverse al próximo 

nivel en los próximos 12 meses (           ). Seguidamente, se relacionan los puestos 

finales de destino y las posibles rutas profesionales ya definidas, que mejor 

puedan encajar con cada persona seleccionada, esto, con el objetivo fundamental, 

de saber diseñar el plan de carrera individualizado para cada candidato, sin olvidar 

conjugar las necesidades de cada organización con los intereses profesionales del 

trabajador involucrado en este plan.  

 

En estos planes individuales hay que saber establecer un programa específico de 

desarrollo y formación, a la medida personal de cada candidato. Estos planes de 
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formación específica son orientados de acuerdo al potencial de desarrollo que 

tienen las personas, el seguimiento, control e implementación de planes de 

carrera. 

 

Basado en estos planes de carrera se diseña la matriz de carrera donde se 

encuentran los candidatos a ser promovidos, sus principales competencias, tiempo 

en el cual debe promoverse y hacia donde se debe dar esta promoción, como se 

define en la matriz que a continuación se muestra.  
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8.3.4 Matriz del Plan de Carrera 

  

MATRIZ PLAN DE CARRERA 

Características 
Personales           

Actuación en el 
puesto de trabajo          

Motivación al 
logro          

Utilización de 
información          

Mejora continúa          

Innovación         ESPAÑOL 

Necesidades 
básicas de 
aprendizaje       TODAS   

PLAN DE 
SUCESIÓN      

FLECHA 
ARRIBA  NACIONAL 1 INGLES BASICO 

     
FLECHA 
DERECHA  INTERNACIONAL 2 

INGLES 
INTERMEDIO 

     ESTRELLA   REGIONAL 3 
INGLES 
AVANZADO  

     CIRCULO  NO  INGLES FLUIDO 

          

Apellidos y 
Nombres F.Ingreso FIUC Cargo 

Proximo 
Cargo  Simbolo  Profesión Mobilidad  Puntuación Idiomas 
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Tabla 14. Plan de Desarrollo y Crecimiento Profesional. 

Plan de Desarrollo y Crecimiento Profesional para el 2011 

Mencione y describa las Fortalezas del Miembro de Equipo  

  

Basándose en los puntos que necesitan desarrollo, utilice el siguiente cuadro para elaborar 
y acordar un plan para el Desarrollo Personal del Miembro de Equipo: 

Área de Desempeño 
que necesita 

desarrollo 
Resultado esperado 

Acciones a 
Seguir 

Apoyo requerido 
Fecha 

y 
Status 

          

          

          

          

R.O.A.D - Desarrollo Profesional 

 

  
 

Está en capacidad de moverse al próximo nivel en los próximos 12 

meses 
  

 

  
 

Está en capacidad de moverse al próximo nivel después de 12 meses 

y dentro de 3 años 
  

 

  
 

Está en capacidad de moverse a un cargo similar dentro de los 

próximos 12 meses  
  

 

  
 

Estable - debe mantenerse en el cargo actual por lo menos durante 

12 meses  
  

 

 

Necesita desarrollo en su cargo actual hasta cumplir el nivel 

requerido o está muy nuevo para comentar    

Plan de Carrera                                                              
Cuál es el próximo cargo propuesto, en caso que la 

clasificación haya sido: 

 

  
 

1.  2. 
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El cargo mencionado debe ser confirmado por el Jefe del Departamento teniendo en cuenta  
el potencial y perfil actual del Miembro de Equipo 

Movilidad (nacional, regional, internacional) 
Idiomas y Nivel (básico, 

intermedio, avanzado, fluido) 

    

FIRMAS 

Nombre y Cargo del Evaluador 
  

Firma:   

Miembro de Equipo:   

Firma:   

Firma de Recursos Humanos:   

 

 

Seguidamente hay que relacionar los puestos finales de destino y las posibles 

rutas profesionales ya definidas, que mejor puedan encajar con cada persona 

seleccionada, con el objetivo fundamental, de saber diseñar el plan de carrera 

para los candidato, sin olvidar de conjugar las necesidades de cada organización 

con los intereses profesionales del trabajador involucrado en este plan. En estos 

planes hay que saber establecer un programa específico de desarrollo y 

formación, a la medida de los trabajadores. 

 

Por ultimo es importante tener en cuenta, antes de implantar el plan de sucesión, 

el coste/beneficio del mismo, analizando y sopesando lo siguiente: 

 

 Tiempo específico que se invierte en el diseño y desarrollo de estos planes, así 

como los recursos técnicos y humanos necesarios para llevarlo a efecto y por 

otro lado los recursos reales con los que cuenta la organización. 

 El presupuesto económico, pasando a desglosarlo en diferentes grupos y 

partidas. 
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 Previsión del impacto real del plan de sucesión, es decir, total de objetivos 

planteados cumplidos; y por otro lado, los resultados reales vs. resultados 

compresibles por todos los miembros de la empresa, es decir, tras la 

implantación, la comparativa de antes y después sobre el descenso de la 

rotación y el absentismo en la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

Este estudio se inserta dentro de los procesos de detección de necesidades de 

entrenamiento y desarrollo del Talento Humano de la empresa. Las empresas, de 

hoy día, tienen la necesidad de considerar como meta prioritaria en sus planes 

organizacionales, disponer de recursos humanos capacitado, con unas 

competencias altamente desarrolladas que les permitan avanzar al mismo ritmo 

que los cambios científicos y tecnológicos, lo cual contribuye a incrementar la 

productividad dentro de la misma, por lo que en este sentido, el modelo de 

competencia aporta al entrenamiento una serie de métodos y técnicas que 

permiten fortalecer al individuo en aquellas competencias claves para alcanzar un 

excelente desempeño. Mediante un modelo de competencias reales para la 

empresa se pone de manifiesto las deficiencias existentes en el desempeño actual 

identificando las necesidades de entrenamiento.  

 

En función del análisis, propuesto en el presente trabajo investigativo, se 

establece la importancia de un sistema de entrenamiento eficiente, el cual permite 

al personal de la empresa desempeñar sus actividades con el nivel de eficiencia 

requerido por sus puestos de trabajo o cargo que desempeña, lo cual 

consecuentemente, contribuye a su autorrealización y al logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

Mediante el estudio se pudo identificar que la empresa cuenta con una estructura 

jerárquica de tipo horizontal con doscientos cincuenta y seis (256) empleados, 

distribuidos en el área de Operaciones, Recursos Humanos, Finanzas, Desarrollo 

de Negocios, Ingresos y reservas, los cuales mantienen un contacto directo con el 

Jefe de Talento Humano y los cargos se encuentran definidos en forma clara y 

sencilla. 
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Para el desarrollo del Plan de Carrera, se hace necesario contar con los Manuales 

de Funciones y Procedimientos, estableciéndose las competencias laborales de 

cada uno de los cargos y la evaluación por competencias, en la cual se basa la 

matriz del plan de carrera, encontrándose en ella, las personas que se encuentran 

en condiciones o preparados para ser promovidos, siendo ellos los que hacen 

parte del plan de desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 

Antes de la elaboración y ejecución de un plan de entrenamiento, es un requisito 

indispensable efectuar una eficaz detección de las necesidades de éste, de tal 

manera que sea posible obtener información precisa y veraz sobre quienes deben 

ser entrenados y en cuáles aspectos o áreas, para ello se determinan las 

competencias laborales, mediante la titulación, del talento humano de la empresa 

Hotel Hilton, Cartagena, en cada uno de los cargos que se desempeñan. Basados 

en ellas, se realiza la evaluación por competencias, mediante la cual, de acuerdo 

al puntaje, el cual se establece en 4, se encuentran las personas que pueden ser 

promovidas al plan de desarrollo o plan de carrera y se realiza la matriz del plan 

de carrera con el talento humano que hace parte del plan de carrera, tiempo en el 

cual se debe promover y hacia donde debe promoverse. 

 

El modelo de competencia, se basa en una serie de características que están 

relacionadas con un desempeño superior en un puesto de trabajo, y así como los 

conocimientos, las habilidades y la experiencia son importantes, existen también 

otras características como los rasgos, motivos, aptitudes que si bien son difíciles 

de detectar, son también necesarias para lograr dicho desempeño. La aplicación 

de éste modelo de competencia en la detección de necesidades de entrenamiento 

permite elaborar un perfil de entrenamiento adecuado a las necesidades reales de 

los individuos en el desempeño de su cargo, pero además se pueden detectar 

potencialidades de los trabajadores con desempeño superior, lo cual puede ser 

aprovechado por la organización en el desarrollo de planes.  
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RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio y análisis realizado, en la presente investigación se presentan 

las siguientes recomendaciones:  

 

 Planificar y mantener acciones destinadas al desarrollo de habilidades y 

destrezas del individuo, con el propósito de incrementar la eficiencia y eficacia  

en el desempeño de su cargo y  al cumplimiento de las metas y objetivos de la 

empresa.  

 Mediante el instrumento para la detección de las necesidades de 

entrenamiento, adaptadas a las características de la empresa, identificar las 

necesidades de entrenamiento, que requiere cada empleado, de una manera 

objetiva y adaptada a la realidad de su desempeño y progreso dentro de la 

empresa.  

 Adoptar nuevos enfoques que contribuyan al éxito empresarial y especialmente 

en la gestión de la gerencia de recursos humanos, incorporar el proceso de 

competencia como modelo de transformación organizacional.  

 Concebir el modelo de competencia, dentro de la empresa, como una 

herramienta clave que facilita la gestión global de la gerencia de recursos 

humanos.  

 Es necesario que se mire el entrenamiento de la fuerza laboral de la empresa, 

como un factor relevante dentro de la misma, debiendo la persona o trabajador 

asumir una mayor responsabilidad por su propio desarrollo, convirtiéndose en 

actor de su proceso de aprendizaje y de la definición de sus propias 

necesidades en función de los requerimientos de su cargo dentro de las 

organizaciones.  
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ANEXO 1. 

 

ENCUESTA AL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA “HOTEL HILTON”, 

CARTAGENA.  

 

Objetivo: La presente encuesta se desarrolla con el objeto de identificar las 

características del cargo que ocupa el Talento Humano de la empresa. 

 

Cargo _____________________  Tiempo de desempeño ___________________ 

 

Nivel: Directivo ________ Medio _______    Operativo _______ 

 

1. ¿Ha tenido Usted algún contacto con el Jefe del Talento Humano? 

 

SI ___     NO ___    EN OCASIONES   ____ PERMANENTEMENTE  ___ 

 

2. ¿Tiene Usted establecidos los objetivos del cargo al cuál aspiró? 

 

 

SI ____ NO  ____   

 

3. ¿Tiene Usted completamente identificadas las funciones del cargo que 

desempeña en la empresa? 

 

SI ____ NO  ____   

 

Por qué: ________________________________________________________ 
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4. ¿Para ocupar el cargo cuál fue su nivel de educación requerido? 

 

BACHILLERATO ____  ESTUDIOS TECNICOS  ___  

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  ____  ESPECIALIZACIÓN ____  OTROS ____ 

 

5. ¿Al ser seleccionado para laborar en la empresa, usted considera que primó su 

experiencia en el cargo que ocupa? 

 

SI ____ NO  ____     PARA NADA _____       BASTANTE ____  OTRA ____ 

 

Cuál _____________________________________________________________ 

 

6. ¿Se encuentra Usted conforme con el cargo que desempeña o preferiría ocupar 

otro cargo? 

 

SI ____ NO  ____   

 

7. ¿En alguna ocasión ha ocupado usted, cualquier otro cargo? 

 

SI ____  NO ___   CUÁL _________________ 

 

8. ¿Está Usted de acuerdo con que la empresa le ofrezca una capacitación que le 

permita ocupar el cargo superior inmediato? 

 

SI ____ NO  ____ DEPENDE  ___POR QUÉ ______________________ 
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9. ¿Está usted de acuerdo con que en la empresa se implemente un Plan de 

Carrera? 

 

SI ____ NO  ____  DE PRONTO  ____ DEPENDE  ___ 
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ANEXO 2 

 
LISTADO DE CARGOS 

 
 

Cargos  

   

RECEPCION    

AUXILIAR DE RECEPCION SENIOR 1 

AUXILIAR DE RECEPCION SENIOR 1 

AUXILIAR DE RECEPCION SENIOR 1 

AUXILIAR DE RECEPCION SENIOR 1 

COORDINADOR/SUPERVISOR TURNO RECEPCI 1 

COORDINADOR/SUPERVISOR TURNO RECEPCI 1 

COORDINADOR/SUPERVISOR TURNO RECEPCI 1 

COORDINADOR/SUPERVISOR TURNO RECEPCI 1 

GERENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 1 

ASIST DE RECEPCION PISO EJECUTIVO 1 

COORDINADORA DE GRUPOS EN RECEPCION 1 

  11 

BOTONES  

BOTONES 1 

BOTONES 1 

BOTONES 1 

BOTONES 1 

BOTONES 1 

BOTONES 1 

BOTONES 1 

BOTONES 1 

  8 

REERVAS  

AUXILIAR DE RESERVAS 1 

SUPERVISORA DE RESERVAS 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE RESERV 1 

  3 

AMA DE LLAVES  

AYUDANTE DE LENCERIA 1 

AYUDANTE DE LENCERIA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 
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CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

CAMARERA 1 

COSTURERA 1 

COSTURERA 1 

JEFE DE AMA DE LLAVES 1 

SUPERVISOR(A) DE PISO 1 

SUPERVISOR(A) DE PISO 1 

SUPERVISOR(A) DE PISO 1 

  28 

ASEO  

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

ASEADOR 1 

  16 
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MINIBAR  

BARTENDER 1 

  1 

ROOM SERVICE  

AYUDANTE DE MESA 1 

AYUDANTE DE MESA 1 

CAPITAN 1 

MESERO 1 

MESERO 1 

MESERO 1 

MESERO 1 

ORDER TAKER 1 

ORDER TAKER 1 

  9 

LAS CHIVAS  

AYUDANTE DE MESA 1 

AYUDANTE DE MESA 1 

AYUDANTE DE MESA 1 

AYUDANTE DE MESA 1 

AYUDANTE DE MESA 1 

AYUDANTE DE MESA 1 

AYUDANTE DE MESA 1 

CAPITAN 1 

CAPITAN 1 

MESERO 1 

MESERO 1 

MESERO 1 

MESERO 1 

  13 

TINAJERO  

CAPITAN 1 

MESERO 1 

MESERO 1 

MESERO 1 

  4 

BAR CANGREJO  

BARMAN/CAJERO 1 

BARMAN/CAJERO 1 

  2 

KIOSKO BAR  

BARTENDER 1 

  1 
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POOL BAR  

BARTENDER 1 

BARTENDER 1 

JEFE DE BARES 1 

MESERO 1 

MESERO 1 

  5 

BANQUETES  

MESERO/HOUSEMAN 1 

MESERO/HOUSEMAN 1 

MESERO/HOUSEMAN 1 

MESERO/HOUSEMAN 1 

MESERO/HOUSEMAN 1 

CAPITAN DE BANQUETES 1 

MAITRE D JUNIOR 1 

AYUDANTE DE MESA 1 

MAITRE D 1 

  9 

ADMON ALIMENTOS & BEBIDAS  

ANALISTA DE A&B 1 

AYUDANTE DE ALMACEN 1 

AYUDANTE DE ALMACEN 1 

GERENTE DE SERVICIOS DE A&B/BANQUETE 1 

  4 

CAJA DEPARTAMENTAL  

CAJERO 1 

CAJERO 1 

CAJERO 1 

  3 

RECEPCION PISCINAS  

RECEPCIONISTA-CAJERO 1 

  1 

COCINA  

AYUDANTE DE COCINA 1 

AYUDANTE DE COCINA 1 

AYUDANTE DE COCINA 1 

AYUDANTE DE COCINA 1 

AYUDANTE DE COCINA 1 

AYUDANTE DE COCINA 1 

AYUDANTE DE COCINA 1 

AYUDANTE DE COCINA 1 

AYUDANTE DE PASTELERIA Y PANADERIA 1 
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CHEF DE PARTIE BANQUETES 1 

CHEF DE PARTIE BANQUETES 1 

CHEF DE PARTIE CARNICERIA 1 

CHEF DE PARTIE COCINA CALIENTE 1 

CHEF DE PARTIE COCINA CALIENTE 1 

CHEF DE PARTIE COCINA FRIA 1 

CHEF EJECUTIVO 1 

COCINERO 1 

COCINERO 1 

COCINERO 1 

COCINERO 1 

COCINERO 1 

COCINERO 1 

COCINERO 1 

COCINERO 1 

LAVAOLLAS 1 

LAVAOLLAS 1 

PANADERO 1 

PANADERO 1 

PASTELERO JEFE 1 

PRIMER COCINERO 1 

PRIMER COCINERO 1 

PRIMER COCINERO 1 

PRIMER COCINERO 1 

PRIMER COCINERO 1 

PRIMER COCINERO 1 

PRIMER COCINERO 1 

PRIMER COCINERO 1 

SOUS CHEF 1 

  38 

STEWARD  

JEFE DE STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 
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STEWARD 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

SUPERVISOR DE STEWARD 1 

  15 

TELEFONOS  

AUXILIAR DE RECEPCION JUNIOR 1 

AUXILIAR DE RECEPCION JUNIOR 1 

AUXILIAR DE RECEPCION JUNIOR 1 

AUXILIAR DE RECEPCION JUNIOR 1 

AUXILIAR DE RECEPCION JUNIOR 1 

AUXILIAR DE RECEPCION JUNIOR 1 

AUXILIAR DE RECEPCION JUNIOR 1 

  7 

ACTIVIDADES  

GERENTE DE RELACIONES PUBLICAS Y ACT 1 

RECREACIONISTA 1 

SALVAVIDAS 1 

  3 

BUSINESS CENTER  

AUXILIAR DEL BUSINESS CENTER 1 

COORD.DE BUSINESS CENTER Y DISE¥O GR 1 

  2 

GERENCIA GENERAL  

GERENTE GENERAL 1 

ASISTENTE DE GERENCIA 1 

  2 

ADMINISTRACION GENERAL  

ASISTENTE AL CONTRALOR 1 

AUDITOR INTERNO 1 

AUDITOR INTERNO 1 

AUDITOR INTERNO 1 

AUDITOR INTERNO 1 

AUDITOR INTERNO SENIOR 1 

AUDITOR INTERNO SENIOR 1 

AUDITOR INTERNO SENIOR 1 

AUDITOR INTERNO SENIOR 1 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 

AUXILIAR DE OFICINA 1 

CONTRALOR 1 

COORDINADOR/A DE CREDITOS 1 

GERENTE DE CREDITOS 1 
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MENSAJERO/COBRADOR 1 

  15 

COMPRAS  

GERENTE DE COMPRAS 1 

SECRETARIA 1 

CONDUCTOR 1 

RECIBIDOR DE MERCANCIAS 1 

  4 

   

   

SISTEMAS  

JEFE DE SISTEMAS 1 

AUXILIAR DE SISTEMAS 1 

  2 

VENTAS  

COORDINADORA ADMINISTRATIVA VENTAS/B 1 

COORDINADORA DE VENTAS/BANQUETES 1 

COORDINADORA DE VENTAS/BANQUETES 1 

COORDINADORA DE VENTAS/BANQUETES 1 

DIRECTORA DE VENTAS Y MERCADEO 1 

EJECUTIVO/A DE VENTAS 1 

SECRETARIA 1 

SECRETARIA 1 

SECRETARIA JUNIOR (VENTAS/BANQUETES) 1 

COORDINADORA DE GRUPOS EN VENTAS 1 

  10 

REVENUE  

GERENTE DE REVENUE 1 

  1 

INGENIERIA  

INGENIERO JEFE 1 

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO JUNIOR 1 

SUPERVISOR DE INGENIERIA 1 

TECNICO 1A 1 

TECNICO 1A 1 

TECNICO 1A 1 

TECNICO 1A 1 

TECNICO 1A 1 

TECNICO 1A 1 

TECNICO 1A 1 

TECNICO 1A 1 

TECNICO I 1 
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TECNICO I 1 

TECNICO I 1 

TECNICO I 1 

TECNICO I 1 

TECNICO I 1 

TECNICO I 1 

  18 

RECURSOS HUMANOS   

ASISTENTE ADMA DE RECURSOS HUMANOS 1 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 

JEFE DE ENTRENAMIENTO 1 

JEFE DE SEGURIDAD INTEGRAL 1 

  4 

CAFETERIA CARNAVAL  

PRIMER COCINERO 1 

STEWARD 1 

STEWARD 1 

COCINERO 1 

  4 

   

LAVANDERIA  

OPERADOR DE LAVANDERIA 1 

AYUDANTE DE LAVANDERIA 1 

OPERADOR DE LAVANDERIA 1 

OPERADOR DE LAVANDERIA 1 

AYUDANTE DE LAVANDERIA 1 

AYUDANTE DE LAVANDERIA 1 

AYUDANTE DE LAVANDERIA 1 

AYUDANTE DE LAVANDERIA 1 

AYUDANTE DE LAVANDERIA 1 

JEFE DE LAVANDERIA Y AREAS PUBLICAS 1 

  10 

N.S.O.  

EJECUTIVO/A DE VENTAS BOGOTA 1 

EJECUTIVO/A DE VENTAS BOGOTA 1 

GERENTE REGIONAL DE VENTAS 1 

GERENTE DE VENTAS CALI/MEDELLIN 1 

  4 

 

 

 


