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OBJETIVO 
 
Desarrollar planes de carrera o sucesión según corresponda para fomentar el desarrollo de los 
colaboradores y talentos de la organización en una forma estratégica, que permita priorizar de acuerdo con 
las necesidades reales y con los objetivos del Grupo Financiero Improsa.  
 

REFERENCIAS 
  
> N/A 

DEFINICIONES 
 

 Talento: Capacidad especial intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con 
facilidad o para desarrollar actividad. 
 

 Talento Humano: Se entiende como una combinación de varios aspectos, características o cualidades 
de una persona, implica conocimiento, compromiso y autoridad, con el fin de desempeñar 
exitosamente una función aportando a los objetivos del negocio.  

 

 Alto Potencial: Es el colaborador que se caracteriza por tener un talento extraordinario de manera 
constante, con un excepcional rendimiento en diferentes circunstancias y contextos, cuando se 
compara con otros colaboradores que ocupan roles similares o equivalentes dentro de la organización. 
Eventualmente este colaborador puede asumir puestos claves y gerenciales dentro de la organización.  
 

 Promovible: Condición que tiene el colaborador para ser promovido dentro de su campo de acción 
actual, debido al historial de desempeño eficaz, altamente eficaz o extraordinario. En el corto plazo no 
tiene la misma proyección que un colaborador de Alto Potencial; pero en el mediano y largo plazo si 
podría desarrollar esas habilidades.  
 

 Recurso Crítico: Colaborador con un historial de desempeño superior al 80 por cierto, que demuestra 
ser, altamente eficaz, y/o extraordinario como un contribuidor individual o gerente, con gran 
experiencia en su campo que es de gran valor para la organización, pero que a falta de un sucesor o 
suplente aún no está listo para moverse a una posición de mayor li derazgo fuera de su función o 
negocio actual 
 

 Atributos: Son cualidades necesarios que desarrollan las personas con el tiempo como la formación, la 
experiencia y el progreso que no siempre son evidentes desde el principio de su carrera.  
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 Libro de talentos: Es la metodología para recopilar la información acerca de las posiciones y 
colaboradores claves dentro de la organización. 
 

 Personal Clave: Son colaboradores identificados dentro de su posición, y que desempeñan cargos 
esenciales para el cumplimiento de metas de la organización e incluye los términos mencionados 
anteriormente como Alto Potencial y Promovible. 
 

 Planes de sucesión o carrera: Son planes que se realizan para cerrar la brecha existente entre las 
competencias desarrolladas o potenciales del colaborador con las competencias identificadas en el 
perfil de las diferentes posiciones a ocupar en el corto o largo plazo.  

 
 

POLÍTICA 
 

1. Identificación de los talentos 

 El área de Recursos Humano, será responsable de liderar el proceso en coordinación con la Presidencia 
Gerencias Generales y sus respectivas gerencias la elaboración del libro de talento tomando en cuenta 
la primera línea de mando para el proceso de identificar planes de sucesión e identificar personal clave 
o especializado dentro del GFI. 
 

 El área de Recursos Humano en conjunto con las gerencias generales, elaborará cada dos años, o bien 
cuando se realice un cambio en la organización la actualización del  libro de talento que permita 
identificar las siguientes posiciones: 

 

o Sucesores de la primera línea de mando, por subsidiaria. 
o Personal clave o especializado de toda la organización. 
o Personal Altamente potencial. 
o Personal promovible 

 

 En caso de que dentro de la organización no se cuente con el personal y las competencias necesarias 
para cubrir alguna posición crítica, es responsabilidad de Recursos Humanos identificar dicha posición 
dentro del mercado laboral. 

 
 

2. Desarrollo y Ejecución del Plan de Sucesión 

 Se debe de elaborar un plan de sucesión a la medida para las personas identificadas en el Libro de 
Talento e identificar el plazo de cumplimento o desarrollo del mismo. 
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 El cumplimiento del plan de sucesión de cada colaborador identificado es responsabilidad de la alta 

gerencia, Recursos Humanos y el propio colaborador, la única razón por la cual no se pueda cumplir 
debe de obedecer a presupuesto. 
 

 El desarrollo de los planes incluirá la identificación de  las competencias que necesita en el puesto, 
así como las actividades que debe  realizar entre ellas, capacitaciones, pasantías, proyectos, etc 
con el fin de cumplir con el desarrollo de las mismas en los plazos que se requiera para el 
desarrollo de las mismas. 

  

CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
Los funcionarios y directores del GFI tienen el deber de tomar decisiones basados en los mejores intereses 
institucionales.  Un conflicto de interés surge cuando se presentan factores que intervienen con el interés 
institucional. 
 
Los principios básicos en la administración de conflictos son: 

 
a) Ante una situación dudosa, se debe presumir la existencia de un conflicto de interés, hasta que 

esa situación sea aclarada. 
b) La consulta previa a una decisión, disminuye las probabilidades de conflicto de interés.  
c) Si los funcionarios toman la decisión de no revelar conflictos potenciales o reales, puede dar lugar 

a situaciones que luego no puedan solucionarse de forma adecuada.  
d) Los funcionarios tienen la obligación de comunicar todo conflicto potencial o real al próximo nivel 

de jefatura.  
 

Para evitar los posibles conflictos de interés, los funcionarios y directores del Grupo Financiero Improsa, se 
guiarán por los siguientes lineamientos: 

 

 Revelar la existencia de intereses económicos con proveedores o competidores y abstenerse a 
participar en decisiones que los afecte. 

 No aceptar de clientes o proveedores, préstamos personales, avales, garantías o cualquier otro 
tipo de beneficio que atente contra su integridad. 

 No participar en decisiones orientadas a que el GFI establezca relaciones comerciales con 
empresas donde tengan algún tipo de relación personal comercial (extensible a miembros de su 
familia o personas allegadas). 

 Los funcionarios no aceptarán gratificaciones, ni pagos de ningún tipo, incluyendo los sobornos, 
para cumplir o no con sus funciones. 
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 Toda transacción realizada con respecto a cualquier producto o servicio ofrecido por el GFI, se 
hará bajo estricto apego de las políticas aprobadas por la entidad, en condiciones de igualdad 
para todas las partes involucradas.  

 Si un funcionario o director se encuentra ante una situación dudosa durante el cumplimiento de 
sus funciones o bien que involucre los intereses del cliente y los de la institución, debe presumir la 
existencia de un conflicto de interés, por lo que procederá a informar de forma inmediata a su 
superior jerárquico inmediato para tomar las decisiones que correspondan.  

 
Se tomará el Código de Ética y Conducta de la entidad, como parámetro de referencia y regulación, para 
todo aspecto que no haya sido normado en el presente documento.  

 


