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GLOSARIO 
 

DESARROLLO DE CARRERA: es la secuencia de actividades y posiciones 
realizadas por una persona a lo largo de su vida laboral.  
 
INCAPACIDAD: condición de inferioridad de capacidades o habilidades que una 
persona puede presentar en su vida (desde su nacimiento, a partir de un evento 
específico o en un momento particular que luego puede subsanarse). La 
incapacidad es, en otras palabras, no contar con aquellas capacidades o 
habilidades que se consideran dentro de los parámetros normales para un ser 
humano. 
 
INTERROGANTE PERSONAL PLANTEADO: ¿por qué un colaborador decide 
permanecer en un mismo cargo durante muchos años habiendo lo mismo en una 
misma organización, y no se atreve a hacer Desarrollo de Carrera? 

MIEDO: es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable 
provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o 
incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural 
al riesgo o la amenaza. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, 
emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que 
provoca angustia y ansiedad en la persona, ya que la persona puede sentir miedo 
sin que parezca existir un motivo claro. 

MOTIVACION EMPRESARIAL: trata de todos los medios y factores que coloca 
una organización a disposición del empleado, para provocar, mantener y dirigir su 
conducta hacia un objetivo. Habilidad de la organización para conseguir que el 
trabajador quiera llevar a cabo una acción. 

MOTIVACION PERSONAL: trata del desarrollo de la emoción necesaria para 
desempeñar cualquier acción con el interés y forma adecuado. Impulso que 
conduce a una persona a elegir y realizar una acción, para satisfacer una 
necesidad y lograr unos objetivos. 

ORGANIZACIÓN: es un grupo social compuesto por personas, tareas y 
administración que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, 
tendientes a producir bienes o servicios o normativas para satisfacer las 
necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el 
propósito distintivo que es su misión. Es un sistema de actividades 
conscientemente coordinadas formado por dos o más personas. 
 
SEGURIDAD Y CONFIANZA EN SI MISMO: es el convencimiento de que uno es 
capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver 
un problema. Supone emprender nuevos retos con la actitud de confianza en las 
propias posibilidades, oportunidades, decisiones o puntos de vista. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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TALENTO: relacionado con la aptitud o la inteligencia; capacidad para ejercer 
una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar 
asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también puede desarrollarse 
con la práctica y el entrenamiento a una persona o grupo de personas. 
 
  

TALENTO HUMANO: capacidad de la persona que entiende y comprende de 
manera inteligente la forma de resolver en determinada ocupación, asumiendo sus 
habilidades, destrezas, experiencias, y aptitudes propias de la persona talentosa. 
 
 

TOMA DE DECISIONES: es la capacidad de elegir un curso de acción entre 
varias alternativas. Es un proceso a través del cual se identifica una necesidad de 
decisión, se establecen alternativas, se analizan y se elige una de ellas, se 
implementa la elegida, y se evalúan los resultados. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo de grado está enfocado a determinar de manera significativa que 
factores intervienen en que una persona realice Desarrollo de Carrera en una 
organización o que motivos lo llevan a una Estaticidad Laboral Voluntaria. Dentro 
de los factores más significativos esta su propia decisión de arriesgarse, los 
medios que facilita la empresa para que un empleado crezca profesionalmente 
dentro de la misma, y las competencias técnicas e individuales del empleado.  
 
Para incorporarnos en el mundo de las organizaciones debemos tener en cuenta 
que no es la organización como entidad lucrativa o no lucrativa, sino de desde la 
organización como un todo compuesto por personas por capital humano. Y desde 
este punto de vista, es él, en el que se fundamento este trabajo. Es el mismo ser 
humano el que decide como avanzar y cuanto en su carrera profesional, claro, 
esta, siempre y cuando la organización facilite esta posibilidad mediante una 
implementación de planes de carrera. Sin embargo, no olvidemos que somos 
seres diversos, con diferentes personalidades, caracteres, entornos personales-
familiares-laborales-emocionales-psicológicos, y esto hace que no todos veamos 
oportunidades donde otros las ven o no tomemos decisiones como todos las 
toman. 
 
Definir un tipo de perfil del profesional que determine por qué un empleado se 
mantiene en un mismo cargo, realizando las mismas funciones durante muchos 
años, no puede ser definido como tal; pero si se puede determinar que las 
personas con más seguridad en sí mismas toman decisiones más arriesgadas en 
su vida laboral. 
 
El área de Talento Humano tiene una responsabilidad muy grande con las 
organizaciones puesto que desde este proceso se dan los lineamientos sobre el 
Desarrollo de Carrera de un empleado, y es el proceso encargado de desarrollar 
las competencias laborales de los profesionales con el fin de cumplir los objetivos 
organizacionales. Dentro de las actividades y responsabilidades que lleva a cabo 
el departamento de Talento Humano para que lo anterior se cumpla, esta realizar 
un eficaz proceso de selección del personal, asegurar que las personas conozcan 
la organización y su planeación estratégica mediante la inducción, asegurar el 
bienestar de los empleados, que estos reciban una remuneración acorde con el 
desarrollo de su labor, minimizar los riegos a que se exponen, evaluar el 
desempeño de los empleados, desarrollar sus competencias potenciales, entre 
otras. Gracias a este último punto, junto con la voluntad del empleado de querer 
ascender y el apoyo de la organización para generar el espacio de una  nueva 
vacante o puesto de trabajo, es que se complementa el concepto de Desarrollo de 
Carrera. 
 
Para concluir, las organizaciones deben pensar en hacer una revisión a su 
esquema de ascensos internos, evaluación de desempeño para detectar 
necesidades a nivel competencias de sus colaboradores, y generar una política de 
plan de carrera que parta desde el perfil de cargo. 
 

Palabras clavez: Competencia por carrera, Perfil de cargo, Talento Humano 
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INTRODUCCION 
 
Seguramente, la mayoría de los lectores del presente trabajo de grado han tenido 
una oportunidad laboral por mínima que haya sido, la cual hoy en día, si la 
analizan pueden sentir o pensar que no dieron su máximo potencial profesional en 
ese momento; algunas personas desearían haberse arriesgado a tomar o manejar 
dicha oportunidad de otra manera. 
 
La Organización como estructura administrativa conformada por personas que 
realizan actividades en función del cumplimiento de los objetivos organizacionales, 
debe ser un vehículo o medio entre el capital humano que ingresa y lo que el 
capital humano espera, y proyecta profesionalmente. La Organización debe 
colocar a disposición del colaborador, los recursos necesarios para que este 
pueda cumplir y satisfacer sus necesidades laborales. Y los colaboradores estarán 
al servicio de los requerimientos de la empresa, teniendo en cuenta el 
cumplimiento del Reglamento Interno del Trabajo y las disposiciones legales de la 
organización. 
 
Este Trabajo de Grado tiene por objeto determinar y comprender por qué un 
colaborador se mantiene en el mismo cargo por mucho tiempo, durante su 
permanencia en una organización. 
 
Se abarcará ambas perspectivas que intervienen en el tema de este Trabajo de 
Grado; como lo son el colaborador y la Organización; realmente, ¿cuál será la 
incidencia o que grado de responsabilidad tiene la empresa o el mismo 
colaborador, para que se logre o no el Desarrollo de Carrera? 
 
Se tendrá en cuenta los diversos conceptos o teorías que se han dado sobre el 
Desarrollo de Carrera. 
 
Se analizaran los posibles factores emocionales, psicológicos, profesionales, 
familiares, personales o culturales que intervienen para que se dé o no Desarrollo 
de Carrera. 
 
Finalmente, se emitirá conceptos personales sustentados en teorías sobre el tema 
de este proyecto, y con base en el análisis de experiencias propias. 
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OBJETIVOS  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar y definir de manera documentada y crítica, los factores o motivos por los 
cuales un colaborador no Desarrolla su Carrera Profesional dentro de una misma 
organización. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
o Analizar si existe o no, un tipo de perfil definido para una persona, que la lleve 

a tomar la decisión de no atreverse a tener Desarrollo de carrera en una 
organización. 

 
o Establecer qué grado de responsabilidad tiene una organización para que un 

empleado lleve o no un Desarrollo de Carrera. 
 
o Diseñar un modelo tipo de Plan de Carrera. 
 
o Seleccionar tres perfiles de cargo tipo, de una organización, que tienden a 

mantenerse más estáticos. 
 

o Integrar el Plan de Carrera con los perfiles de los cargos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día las organizaciones deben estar en pro de generar ideas innovadoras y 
adaptarse a los cambios que constantemente se manifiestan en el mercado, 
teniendo en cuenta que cada uno de sus colaboradores cumple un papel muy 
importante y significativo dentro de la organización  para el logro de los objetivos 
organizacionales ; por ello es clave que cuenten con el personal más competente 
para realizar adecuadamente las actividades, y desempeñar rolles que permitan 
aprovechar las oportunidades y reaccionar ante las amenazas que puedan 
presentarse. 
 
 

A nivel personal, es importante que los colaboradores cuenten con una estabilidad 
o equilibrio emocional y profesional, con el fin de aportar y aprovechar sus 
mayores competencias o potencialmente definidas; pero bien, no solo es 
necesario contar con lo anterior, si el talento humano tiene o no la actitud para 
hacer lo que hace, definitivamente eso se verá reflejado en los resultados de la 
empresa.  
 

A que quiero llegar con esto! Muchas personas piensan que en su día a día dentro 
de una organización están compitiendo con sus propios compañeros de trabajo; 
sin embargo, realmente la competencia directa que tiene un trabajador, es el 
mismo.  
 
Por diferentes motivos o factores que serán estudio de este trabajo, las personas 
no hacen Desarrollo de Carrera dentro de una misma Organización, y deciden 
quedarse en el mismo cargo y haciendo lo mismo por muchos años. No pretendo 
juzgar a nadie con esta apreciación, lo que deseo es establecer y definir 
honestamente por que tomamos decisiones que no nos generan mayor esfuerzo. 
     

Desde otra perspectiva, veremos cómo interviene la organización o por lo menos 
hasta qué grado tiene incidencia, para que un colaborador pueda o no desarrollar 
su carrera. Están obligadas las empresas a tener un Programa de Desarrollo de 
Carrera? O simplemente están interesadas en alinear a sus colaboradores en 
función del cumplimiento de las estrategias y objetivos organizacionales. 
 
 

Deseo dejarlos con este interrogante para que cada uno lo responda. A la edad 
que cada uno tiene actualmente, ha aprovechado alguna o algunas oportunidades 
laborales de crecimiento dentro de una organización por el motivo que solo usted 
conoce; ¿vale la pena dejar pasar otra oportunidad que se le presente sea única o 
reiterada?  Qué consecuencias en su vida laboral, familiar, personal tendría al 
decidirse en tomar o no una oportunidad de Desarrollo de Carrera. Es usted quien 
decide no tomarla. ¿Pero si es la empresa en la cual trabaja la que no le permite 
acceder a esto, que haría usted? 
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2. ANTECEDENTES 
 

A lo largo de la historia, las mujeres han venido incorporándose de manera 
significativa en el ámbito laboral; esta participación ha variado de acuerdo a las 
ocupaciones, a las necesidades económicas y al entorno social en que cada mujer 
se ha desenvuelto. 

 

Grafico 1. Perspectivas de los Antecedentes del Desarrollo de Carrera 

 

Fuente: La autora 

Desde la Perspectiva Ocupacional, durante la Prehistoria las mujeres se 
encargaban de la recolección de frutos y legumbres, a la caza de animales 
pequeños y a la pesca.  

En la Edad Media cultivaban huertos, recogían leña pequeña, cocinaban, 
cuidaban los hijos y realizaban todas las actividades de la casa. En la Edad 
Moderna, las mujeres que no eran de clase alta, eran comerciantes, niñeras, 
lavanderas o trabajaban en talleres como operarias.   

Desde la segunda guerra mundial, y por necesidad de evolución, transformación 
e industrialización, las mujeres se han incorporado al trabajo extra doméstico de 
forma notoria.1  

                                                           
1 BARRY, With Lynda. Historia del trabajo de las mujeres en las sociedades occidentales: En: 
SidelShare {Sitio web].16, noviembre, 2009. [Consultado 20, Junio, 2016]. Disponible en:  
http://es.slideshare.net/pjcasar/hisoria-del-trabajo-de-las-mujeres. 

http://es.slideshare.net/pjcasar/hisoria-del-trabajo-de-las-mujeres
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En la actualidad, es totalmente aceptado que las mujeres accedan y ocupen 
trabajos de dirección, de gerencia, de responsabilidad administrativa en todos los 
ámbitos profesionales y de los oficios, percibiendo remuneraciones de mayor 
ingreso. Sin dejar de lado sus actividades y roles dentro del hogar, de manera 
suficiente para el sano desarrollo de la familia. 

Describiendo la Perspectiva Educacional o Académica, la educación del siglo 
XIX, fue influenciada por la Iglesia a todos los niveles, pues seguía 
contemplando a la mujer en un papel secundario. La Iglesia católica tenía un 
concepto funcional de la mujer pues obedecía un papel único, al interior de la 
familia. 
 
El roll más frecuente fue el de perfecta casada, reina del hogar, piadosa, buena 
madre y buena esposa; era considerada totalmente doméstica, y la Iglesia 
católica apoyaba este concepto fuertemente. Por esto, su instrucción en 
establecimientos educativos, oficiales o preferentemente privados, no estaba 
dirigida a formar académicas o sabias, sino mujeres piadosas; sabias, eso sí, 
en manejo de labores domésticas, expertas en trabajo de agujas. 
 
La incorporación de la mujer al sistema educativo, según la Iglesia, era una 
forma de moldear en principios y valores cristianos al elemento base de la 
familia y el hogar. El acceso de la mujer al sistema educativo no buscaba, de 
ninguna manera, alterar la función social de la misma; buscaba 
fundamentalmente alfabetizarla y adiestrarla en algunos quehaceres 
domésticos para el mejor funcionamiento del hogar y de la familia. Su 
educación, en caso de haberla, debía ir orientada a su misión en la vida.  
 
Antes el pensamiento era "La que no conoce sus deberes religiosos, la que no 
comprende el mérito de la virtud, ¿cómo podrá ser buena esposa y educar a 
sus hijos, inculcándoles sentimientos verdaderamente cristianos, indispensables 
para que más tarde, sirvan como de núcleo a las obligaciones que tendrán que 
cumplir en la escala social?". Pero no hay que mirar sólo hacia la institución 
eclesial para justificar esta línea de pensamiento. No olvidemos las palabras de 
Rousseau -ni más ni menos- en su obra El Emilio: "dar placer [a los hombres], 
serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarlos de jóvenes, cuidarlos de 
mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles agradable y dulce la vida, esos 
son los deberes de las mujeres en todos los tiempos, y lo que se les ha de 
enseñar desde la infancia".  
 
Para la segunda mitad del siglo XIX comienza a considerarse que, aunque la 
misión de la mujer es cuidar de los hijos y el marido, la educación e instrucción 
puede prepararla para cumplir mejor la tarea de formar nuevos ciudadanos y 
constituir un apoyo adecuado para maridos modernos. Mientras en España en 
periódicos y revistas se polemiza sobre la capacidad de las mujeres para 
adquirir conocimientos que puedan capacitarla para ejercer una profesión y 
sobre la conveniencia o no de que los adquiera, llegan noticias de otros países 
donde algunas mujeres comienzan a conseguir el grado de bachiller e, incluso, 
acceden a la Universidad2. 

                                                           
2 BARRY, With Lynda. Historia del trabajo de las mujeres en las sociedades occidentales: En: 
SidelShare{Sitio web].16, noviembre, 2009. [Consultado 20, junio, 2016]. Disponible en:  
http://es.slideshare.net/pjcasar/hisoria-del-trabajo-de-las-mujeres. 

http://es.slideshare.net/pjcasar/hisoria-del-trabajo-de-las-mujeres
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“Así, por ejemplo, uno de los primeros y principales regeneracionistas, “Macías 
Picavea, respecto a la educación de la mujer, considera que está muy bien dotada 
para ejercer la medicina y el comercio y también para desempeñar tareas 
docentes y educativas, excluyendo de su competencia otras actividades públicas 
profesionales, según los criterios más corrientes en su tiempo. De hecho en el 
siglo XIX no se discute la capacidad ni el papel que puede desempeñar la mujer 
en el ámbito del Magisterio”.3 

Una fecha importante para la mujer en materia de educación fue el 25 de 
septiembre de 1883 cuando se autorizó definitivamente la matrícula de segunda 
enseñanza; y es en 1888 cuando, tras la solicitud de tres mujeres, se permitió 
de nuevo a las mujeres matricularse en la Universidad, en principio sólo para 
exámenes y posteriormente en la enseñanza oficial. Observemos entonces 
desde esta época a hoy cuanto hemos evolucionado en materia de Educación; 
sin embargo, ha sido mucho tiempo para poder ocupar cargos Directivos y 
Gerenciales dentro de nuestra sociedad. Pues antes el papel de la mujer en la 
sociedad, que no le permitía ocupar cargos que pudieran competir con el 
hombre, quien tenía a cargo proveer en la familia todo lo necesario. 

Cuando la mujer ingresa a la universidad (1871 cuando también se consigue el 
primer permiso para estudios de segunda enseñanza) las primeras mujeres 
profesionales, no fueron reconocidas para ocupar posiciones destacadas, sino 
trabajos de apoyo. Esto hizo que la mujer asumiera su lugar conformándose con 
un perfil auxiliar, asistencial, secretarial, que era hasta donde podía llegar en su 

carrera profesional4.  

Teniendo en cuenta la presión que ejercía la sociedad en cuanto a que el hombre 
era la persona capacitada y figura laboral para desempeñar cargos importantes. 

La condición de Ama de Casa en la que permaneció la mujer durante tantos 
siglos, la redujo a aceptar un lugar en el mercado laboral, que era de bajo perfil, 
poco reconocido y por mucho esfuerzo no lograba ganarse un lugar en la 
organización, conducida por el “hombre. 

Siempre he pensado como mujer, que una baja autoestima a nivel laboral y 
personal, es lo que ocasiona que la mujer no crea en sus capacidades 
intelectuales para asumir retos profesionales al mismo nivel que ejerce el hombre. 

 

 

 

                                                           
3 POZO RUIZ, Alfonso. Mujer y educación en el siglo XIX. En: Universidad de Sevilla. [sitio web]. 
Sevilla. s.f. [Consultado 21, agosto, 2016]. Disponible en:   www.quintocentenario.us.es 
 
4 BARRY, With Lynda. Historia del trabajo de las mujeres en las sociedades occidentales: En: 
SidelShare{Sitio web].16, noviembre, 2009. [Consultado 20, junio, 2016]. Disponible en:  
http://es.slideshare.net/pjcasar/hisoria-del-trabajo-de-las-mujeres. 

http://es.slideshare.net/pjcasar/hisoria-del-trabajo-de-las-mujeres


20 
 

“Ya hacia el siglo XX, las primeras mujeres se arriesgaron y sacrificaron su papel 
de madres, para salir del hogar y con esfuerzos ilimitados, conseguir cargos y 
posiciones de alto nivel, con un único modelo que habían tenido que era el 
desempeño masculino.”5   

A medida que pasan los años,  por la misma seguridad que la mujer ha venido 
adquiriendo gracias a su capacidad, su potencial, habilidades y competencias 
técnicas, humanas, emocionales,  por la necesidad económica y autónoma de 
llevar un hogar y apoyarlo, y porque no decirlo!, porque cada vez las mujeres se 
casan o adquieren compromiso sentimental a más avanzada edad (no como antes 
que desde los 16 años ya contraían matrimonio  y  dependían  del  hombre  
económica y emocionalmente),  debido  a  todo  lo anterior, la mujer es tan apta 
profesionalmente como el hombre para conducir los designios desde un país hasta 
la industria, la academia y la familia. 

¿A que quería llegar con este decidido preludio sobre la Evolución Laboral de la 
mujer en la sociedad? Precisamente a que el tema de mi Proyecto de Grado atañe 
a que no solo la mujer tuvo estancamiento de proyección laboral durante siglos 
sino que hoy en día el hombre también ha pasado o pasa por lo que llamo en mi 
teoría ESTATICIDAD LABORAL VOLUNTARIA. 

A pesar que han trascurrido décadas para poder ser equitativos hombres y 
mujeres en el campo profesional, en la actualidad ambos géneros no hacen 
Desarrollo de Carrera dentro de las organizaciones. 
 
La Perspectiva de la Experiencia, fue la que dio lugar a mi “interrogante personal 
planteado” sobre el tema de mi proyecto de grado. Durante catorce (14) años que 
laboralmente llevo en el Proceso de Talento Humano para las diferentes 
organizaciones para las cuales he laborado, he conocido muchos casos donde 
empleados, tantos hombres como mujeres, han permanecido demasiado tiempo 
en un cargo dentro de una misma organización. 
 

Debo decir que en la mayoría de los casos de las personas que he conocido y que 
son parte de este “interrogante personal planteado”, a las cuales desde mi 
experiencia profesional, mi formación y mi intuición natural personal, he analizado; 
me atrevería a decir que no he percibido o detectado un patrón similar en cuanto a 
la personalidad, el carácter, el entorno laboral, el entorno personal, el entorno 
organizacional, la psicología, y manifestar que debido a algún concepto específico 
es que no se da Desarrollo de Carrera. 
 

He estado en sectores como el Editorial, Automotriz, Construcción, Salud, 
Aeronáutico, Servicios, Minero, entre otros, y definitivamente cada colaborador ha 
sido un mundo laboral diferente, desempeñando el mismo cargo dentro de la 
organización o el mismo sector del mercado.  
                                                           
5  BARRY, With Lynda. Historia del trabajo de las mujeres en las sociedades occidentales: En: 

SidelShare{Sitio web].16, noviembre, 2009. [Consultado 20, junio, 2016]. Disponible en:  
http://es.slideshare.net/pjcasar/hisoria-del-trabajo-de-las-mujeres. 

http://es.slideshare.net/pjcasar/hisoria-del-trabajo-de-las-mujeres


21 
 

Adiciono el tema de edad de la persona, que no tiene injerencia si es joven o 
adulto, el estancamiento profesional en cuanto al tema de este proyecto, es de 
igual magnitud. 
 
Seguramente muchos de ustedes pensaran que los profesionales de mayor edad 
son los que más tienden a no jugar quizás con su estabilidad laboral, debido a que 
puede ser más difícil para ellos ubicarse en una empresa por tener mayor edad.  
 

Sin embargo, se conocen casos de familias y de personas relacionadas 
socialmente, que hoy en día siguen en el mismo cargo y en la misma empresa, 
ejecutando día a día las mismas actividades por muchos años. Estas personas 
empezaron muy jóvenes su desarrollo laboral en la misma empresa en la cual 
permanecen, actualmente. 
 
La información que manejo sobre este tema y las personas asociadas a él, que he 
motivado y suscitado reflexión y análisis en algún momento de su vida laboral, de 
las que voluntariamente se han acercado a mí solicitando asesoría sobre cómo 
gestionar su propio crecimiento y desarrollo profesional y personal, tema de este 
proyecto, y de las que conozco dentro y fuera de las organizaciones en las que he 
laborado, ésta información ha sido muy superficialmente tratada. Es decir, solo por 
apreciación y conversaciones profesionales y personales he podido rescatar que 
existen factores o motivos que conducen a esas personas a renunciar a su 
Desarrollo de Carrera.  
 
Entre esos factores se consideran exclusivamente: mantener una estabilidad 
laboral, mantener un salario suficiente que cubra las necesidades básicas, miedo 
a arriesgarse, temor al jefe, temor a no disponer de los recursos económicos en el 
hogar, mediocridad, no seguridad en sus capacidades y habilidades, falta de 
oportunidades de las empresas, políticas de las organizaciones, falta de 
formación, carencia de competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
comunicación asertiva, las relaciones interpersonales,  y en sí,  la motivación 
personal y la toma de conciencia, que de acuerdo con mi experiencia e 
investigación va paralela a la Proyección Laboral como cada ser humano, 
planifique para su vida. 
 
Otra Perspectiva desde la cual se refiere el tema de Desarrollo de Carrera, es su 
misma Evolución. El Desarrollo de Carrera siempre ha estado desde los orígenes 
del concepto Trabajo, se ha manifestado desde el mismo hecho que una persona 
ha pretendido desempeñar actividades indispensables e importantes 
históricamente hasta la actualidad.  
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Personas sin distinción de género, han desempeñado diversos cargos dentro de 
las organizaciones, cuya diferencia es la decisión que han tomado acerca de 
trabajar duro por obtener un ascenso o quedarse en la comodidad de ejecutar las 
mismas actividades mecánicas sin propender a atreverse y quizás fallar en el 
intento. 
 
Claro está, para que haya Desarrollo de Carrera debe presentarse en un mismo 
tiempo, momento o circunstancia, de una parte la motivación y de otra parte del 
empleado y la oportunidad por parte de la organización.  
 
Es así como a través de las diferentes épocas en la historia se ha manifestado 
esta Oportunidad Organizacional o desde la Perspectiva del Interior de la 
Organización, se viene abriendo un espacio a los empleados que desean 
concursar o postular para ocupar cargos más altos, de igual manera el trabajador 
desde mucho tiempo atrás ha tendido la convicción de querer ocupar roles que le 
permitan ascender como Desarrollo de Carrera dentro de una organización. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente Trabajo de Grado es requisito para obtener el título de Especialista en 
Gerencia de Talento Humano, el cual me permite cumplir un sueño que ahora, en 
este momento deseo culminar con éxito. Es ideal para concretar, aclarar, entender 
y criticar constructivamente, las actuaciones de personas que siendo 
profesionales, deciden quedarse estáticas laboralmente dentro de una misma 
empresa, por muchos años.  
 
Esta apreciación la tengo en mi pensamiento hace más de 14 años que inicie mi 
experiencia laboral en el área de Talento Humano. 
 
 

No conozco si el tema de mi Proyecto ha sido tratado por expertos, y hasta qué 
punto ha sido desarrollado con base en mi teoría de ESTATICIDAD LABORAL 
VOLUNTARIA; razón por la cual, me decidí por este apasionante tema compuesto 
de emocionalidad y motivación de la persona, oportunidad que brinda una 
organización, y no juzgar a las personas que lo han vivido; pues la vida es tan 
corta como se decida en conciencia, para vivirla de la mejor manera posible. 
 

 
También es cierto que este tema podría derivarse de una Inadecuada 
Administración del Talento Humano dentro de las organizaciones, pero se requiere 
mayor investigación. Se inicia este Trabajo de Grado con la búsqueda de 
responder inquietudes que por tanto tiempo se han mantenido en mi pensamiento 
como mujer y como profesional. Finalmente me gustaría poder emitir conceptos, 
puntos de vista, teorías, soluciones, y por qué no, un libro guía que ayude a las 
personas y a las organizaciones a sacar provecho de su gran potencial y de sus 
colaboradores, respectivamente. 
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4. DELIMITACIÓN 
 

Este Trabajo de Grado está enfocado y enmarcado en el ámbito de conocer, 
definir y ahondar las razones o factores por las cuales una persona hace o no 
Desarrollo de Carrera dentro de una organización.  Trabajo que aterrizará un 
“interrogante personal y profesional planteado” desde hace muchos años a lo largo 
de mi carrera. 

Apoyada en los diversos conceptos u opiniones desde el conocimiento de 
profesionales que han desarrollado este impactante y polémico tema; así como la 
experiencia y concepto personal de otros profesionales acerca de mi “interrogante 
personal planteado”. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El Trabajo de Grado está orientado a indagar y revisar los conceptos ya 
planteados por diferentes autores sobre el Desarrollo de Carrera, dando una 
apreciación o posición personal sobre lo encontrado; pero también deseo 
averiguar y recolectar información para trasmitirla a ustedes mis lectores por 
medio de este Trabajo de Grado, del punto de vista y pensamientos reales de 
personas profesionales como ustedes y como yo, sobre mi interrogante acerca de 
“ ¿por qué un colaborador elige permanecer en un mismo cargo durante muchos 
años habiendo lo mismo en una misma organización, y no se atreve a hacer 
Desarrollo de Carrera?” 
Una vez teniendo estos dos enfoques “autores “y “profesionales”, determinar y 
definir los factores o motivos que conllevan a hacer o no Desarrollo de Carrera 
dentro de una mima organización.  Esto desde una perspectiva totalmente Crítica. 

Finalmente, aportar al tema DESARROLLO DE CARRERA, mi nueva teoría de 
ESTATICIDAD LABORAL VOLUNTARIA, como autora de ésta. 

 

Grafico 2. Pasos a seguir para Metodología del desarrollo de Trabajo de Grado 

 

Fuente: La autora 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1. DESCRIPCION (CONCEPTOS) DEL AREA DE TALENTO HUMANO 
 
Hoy en día el área del talento humano ha evolucionado de manera integral. 
Anteriormente la función principal era seleccionar personal apto para ocupar 
vacantes dentro de las empresas. Esta actividad la ejercía en su mayoría 
profesionales en Psicología.   
 
En la actualidad, el proceso de talento humano está encaminado no solo hacia los 
procesos de selección sino en garantizar estabilidad a los empleados dentro de la 
organización, evaluar el desempeño de los mismos para potencializar sus 
habilidades, crear escenarios para su bienestar como por su salud física y mental, 
y en general orientar todos los esfuerzos en pro del cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.” 
 
“La administración del Talento Humano consiste en la planeación, organización, 
desarrollo y coordinación, así como también como control de técnicas, capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que el medio que permite 
a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 
relacionados directamente o indirectamente con el trabajo”6.  

 
La gestión del talento es un proceso que surgió en los años 90 y se continúa 
adoptando por empresas que se dan cuenta lo que impulsa el éxito de su 
negocio son el talento y las habilidades de sus empleados. Las compañías que 
han puesto la gestión del talento en práctica lo han hecho para solucionar el 
problema de la retención de empleado.  
 
El tema es que muchas organizaciones hoy en día, hacen un enorme esfuerzo 
por atraer empleados a su empresa, pero pasan poco tiempo en la retención y 
el desarrollo del mismo. Un sistema de gestión del talento a la estrategia de 
negocios requiere incorporarse y ejecutarse en los procesos diarios a través de 
toda la empresa.  

No puede dejarse en manos únicamente del departamento de recursos 
humanos la labor de atraer y retener a los colaboradores, sino que debe ser 
practicado en todos los niveles de la organización. La estrategia de negocio 
debe incluir la responsabilidad de que los gerentes y supervisores desarrollen a 
sus subalternos inmediatos7 

 

                                                           
6  GALEÓNHISPAVISTA. Administración del Talento Humano. [sitio web] Bogotá D.C. s.f. 
[Consultado 21, Agosto, 2016]. Disponibles en: . http://talentohumanosena.galeon.com/directh.html 
 
7 WERTHER, W., DAVIS, K., y Guzmán, M. Administración de recursos humanos. Gestión del 
capital humano. 7. Ed. México:Mc Graw Hill. 2014.  ISBN 978-607-15-1076-1.[Consultado 15, 
Febrero, 2016] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_talento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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La gestión del talento se refiere al proceso que desarrolla e incorpora nuevos 
integrantes a la fuerza laboral, y que además desarrolla y retiene a un recurso 
humano existente. La gestión del talento en este contexto, no refiere a la gestión 
del espectáculo. La Gestión del Talento busca básicamente destacar a aquellas 
personas con un alto potencial, entendido como talento, dentro de su puesto de 
trabajo. Además retener o incluso atraer a aquellas personas con talento será 
una prioridad8.  

 
La gestión del Talento Humano puede ser defina en diversos contextos como, 
RH como función o departamento: unidad operativa que funciona como órgano 
de asesoría (staff), es decir, como elemento prestador de servicios en las áreas 
de reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración, comunicación, 
higiene y seguridad laboral, beneficios, etc.  RH como prácticas de recursos 
humanos: se refiere a cómo ejecuta la organización sus operaciones de 
reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración, beneficios, 
comunicación, higiene y seguridad industrial.  RH como profesión: se refiere a 
los profesionales que trabajan de tiempo completo en cargos directamente 
relacionados con recursos humanos: seleccionadores, entrenadores, 
administradores de salarios y beneficios, ingenieros de seguridad, etc.9. 

 

Cuadro  1. Procesos del Área de Gestión del Talento Humano 

Admisión 

de 

rsonas 

Aplicación 

de personas 

Compensación 

de personas 

Desarrollo 

de personas 

Mantenimiento 

de personas 

Monitoreo de 

personas 

Reclutamiento 

Selección 

Diseño de 

cargos 

Evaluación del 

desempeño 

Remuneración 

Beneficios y 

servicios 

Desarrollo de 

Carrera 

Entrenamiento 

Programa de 

cambio 

Comunicación 

Disciplina 

Higiene, seguridad 

y calidad de vida 

Relaciones con los 

sindicatos 

Bases de datos 

Sistemas de 

información 

general 

Fuente: Gestión del Talento Humano, Edilberto Chiavenato 

6.2. PROCESOS DEL AREA DE TALENTO HUMANO 

6.2.1 Admisión de Personas 

La admisión de personas es realmente la primera actividad con que se inicia el 
proceso de Talento Humano dentro de una organización; es decir, para que una 
persona ingrese a trabajare a una empresa debe pasar por diferentes pasos para 
que finalmente  sea contratada y haga parte de la organización.  

                                                           
8 WERTHER, W., DAVIS, K., y Guzmán, M. Administración de recursos humanos. Gestión del 
capital humano. 7. Ed. México: Mc Graw Hill. 2014.  ISBN 978-607-15-1076-1.[Consultado 15, 
Febrero, 2016] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_talento 
 
9  FERNÁNDEZ Jurandir. Gestión del Talento Humano. En: Monografía Com [sito web] Bogotá s.f. 
[Consultado 21, Agosto, 2016]. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos81/gestion-del-
talento-humano/gestion-del-talento-humano2.shtml  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_humano
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/jurandir_hernandez
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Este proceso contiene 2 pasos importantes que son el reclutamiento de hojas de 
vida, una vez se cuente con el requerimiento de personal y con el perfil del cargo; 
y otro, es la selección de la persona que entrara a trabajar, una vez pase por 
diferentes actividades para ello, como lo son las entrevistas, verificación de 
documentación, pruebas psicotécnicas, referenciación laboral, exámenes médicos 
ocupacionales, visita domiciliaria, polígrafo, etc.… Estas actividades se modifican 
de acuerdo a las políticas de las empresas. 

 
El proceso de admisión de personas varía de organización en organización. Sin 
embargo, Chiavenato señala que se pueden distinguir básicamente dos: el 
método tradicional y el enfoque moderno. El método tradicional tiene la 
particularidad de que es vegetativo, pues se enfoca en el cargo que sale 
vacante y no en la organización misma, de manera la incorporación de una 
persona a la organización lo es para conservar el actual status quo. 
 
Contrariamente, con el enfoque moderno a la existencia de una vacante se le 
da un enfoque estratégico en tanto y en cuanto se busca, antes que nada, 
satisfacer las necesidades de la organización. Lo importante es que bajo este 
modelo la organización ve su futuro, por lo que la admisión de personas debe 
conllevar a un cambio en la organización.10 

 
Según mi concepto lo ideal sería que las organizaciones propongan dentro de su 
esquema de Admisión de personas, que este se encuentre alineado con la 
planeación estratégica de Talento Humano y esta a su vez se encuentre alineada 
con la planeación estratégica organizacional.  
 
De este modo, se minimiza la rotación de personal y se maximiza el adecuado 
desarrollo de las actividades de cada proceso dentro de la organización, las cuales 
deben estar encaminadas al cumplimiento de los objetivos y metas 
organizacionales. Prácticamente, esto sería trabajar bajo un enfoque moderno. 
 
6.2.1.1 Reclutamiento.  Es el proceso de publicar por diferentes medios de 
comunicación, las vacantes requeridas de acuerdo con el perfil de la organización 
para determinado cargo, filtrar, y preseleccionar las hojas de vida postuladas. 
 
6.2.1.2 Selección. Es realizar las actividades de realizar entrevistas, aplicar 
pruebas psicotécnicas, confirmar referencias laborales, analizar la información y 
seleccionar al personal que cumpla con el perfil requerido por el cargo. 
 
6.2.1.3 Contratación. En esta actividad se realizar y formalizan todos los 
documentos para que el empleado tenga un sustento legal con la organización, 
junto con las afiliaciones a la seguridad social, parafiscales y riesgos laborales. 
 
6.2.1.4 Inducción. Procedimiento vital con el fin de instruir y dar a conocer a un 
empleado, todo acerca de la organización, sus políticas, sus procedimientos, sus 

                                                           
10 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Bogotá D.C. Mc Graw-Hill, 2002.p.42 
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reglamentos, sus obligaciones, sus deberes, sus responsabilidades, su plataforma 
estratégica, y demás información que sea útil para desempeñarse 
adecuadamente. 
 

6.2.2 Aplicación de Personas 
   

 
Para que un empleado pueda desarrollar con éxito su trabajo, la organización 
debe contar con unos procesos que le permitan diseñar y definir cuáles serán las 
actividades o funciones que cada colaborador debe realizar. Estas actividades 
deben ser evaluadas periódicamente para determinar que debe ser modificado o 
adaptado. 
 
6.2.2.1 Descripción y Análisis de Cargos. Para que desde el inicio del proceso 
de enganche de las personas a una organización, se cuente con el personal más 
adecuado e idóneo, se deben definir claramente las actividades, funciones y 
responsabilidades del cargo que ocupara el candidato. De este punto depende el 
éxito de la selección del personal; igualmente se deben tener identificadas y 
estandarizadas las competencias individuales, técnica y organizacionales que 
debe tener el candidato para poder ejercer su función; así mismo y no menos 
importante se debe contar con un estudio y definidos los requisitos físicos, 
estructurales, ambientales en donde va a permanecer el empleado durante la 
ejecución de sus labor. 
 
6.2.2.2. Evaluación del desempeño del personal. Es una herramienta o 
instrumento que la organización implementa para evaluar y medir objetivamente 
desde diferentes ángulos, el desempeño y competencias de los empleados, a fin 
de estructurar programas de formación, mejoras o productividad para alinear 
conocimientos y desempeño con los objetivos organizacionales. 
 
“Evaluación del Desempeño o Evaluación de resultados es un proceso destinado a 
determinar y comunicar a los empleados la forma en que están desempeñando su 
trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora”11.  
 
“Es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su 
potencial de desarrollo. Este autor plantea la Evaluación del Desempeño como 
una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa”12. 
 

                                                           
11 BYARS & Rue [1996] citado por OIE. Evaluación de Desempeño. [Sitio web]. S.f. [Consultado 
15, Febrero, 2016]. Disponible en: http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-de-
desempeno/   
 
12  CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Bogotá D.C. Mc Graw-Hill, 2002.p.42 citado por OIE. 
Evaluación de Desempeño. [Sitio web]. S.f.[Consultado 15, Febrero, 2016]. Disponible en: 
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-de-desempeno/   

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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“Técnica o procedimiento que pretende apreciar, de la forma más sistemática y 
objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una organización. Esta 
evaluación se realiza en base a los objetivos planteados, las responsabilidades 
asumidas y las características personales”13. 
 
6.2.3 Compensación de Personas 
 

El ser humano es un ente diverso en su actuar, ´pensar y expresar; por esta 
diversidad las personas cuando trabajan los mueve diferentes aspectos; para unos 
es importante trabajar para obtener un beneficio económico, para otros lo que los 
mueve es un beneficio personal como satisfacción personal. Hoy en día las 
empresas no solo cumplen con remunerar a los empleados por el trabajo que 
realizan, sino en pro de mejorar la rentabilidad, el posicionamiento y la imagen, 
tienen políticas generar estabilidad y felicidad a los empleados por medio de 
incentivos no necesariamente económicos, sino beneficios que les permitan 
expandir su satisfacción personal, su conocimientos, sus expectativas 
profesionales, no solo a ellos sino a sus familias también. 
 
6.2.3.1 Remuneración. Es el pago económico o en especies pactado inicialmente 
entre la organización y un trabajador, con el fin de reconocer su trabajo, actividad 
o servicios prestados. 
 
6.2.3.2 Beneficios. Es el subproceso que se encarga de generar la reciprocidad 
económica, emocional, de reconocimiento o laboral, que la empresa está 
dispuesta a dar al colaborador, en contraprestación por su participación en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
6.2.4 Desarrollo de Personas 
 
Las organizaciones deben apuntar no solo a generar las ingresos sino crear una 
balanza directamente proporcional con el empleado; es decir, si la empresa 
mantiene al empleado  estable profesional, económica y emocionalmente, este a 
su vez estará en función de mejorar la rentabilidad de la empresa. Cuanto mejor le 
vaya a la empresa de esta misma manera la empresa debe reconocer a sus 
empleados la responsabilidad, aporte y compromiso que cada uno ha tenido, para 
que se lleven a cabo los objetivos organizacionales.  
 

6.2.4.1 Desarrollo de Carrera. Se puede entender como un proceso dentro de la 
vida profesional laboral de una persona, a través del tiempo, con el fin de obtener 
mejora en su calidad de vida, experiencia laboral, conocimiento, remuneración, 
proyección profesional y satisfacción personal. 

                                                           
13 HARPER y LYNCH.1992. citado por OIE. Evaluación de Desempeño. [Sitio web]. S.f. [Consultado 15, 
Febrero, 2016]. Disponible en: http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-de-
desempeno/   
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6.2.4.2 Entrenamiento. “Es el subproceso donde se debe “eliminar las 
deficiencias de rendimiento del personal, ya que sea presentes o potenciales, que 
hace que los empleados sean menos eficientes que lo que deberían. Le permite a 
la empresa estar actualizada de la evolución social y tecnológica, al adaptar los 
conocimientos y competencias de sus trabajadores a cualquier cambio que se 
produzca. Esto permite al trabajador sentirse útil, motivado y capaz de aprender y 
generar cambios”14. 
 

6.2.4.3 Programa de Cambio.  

Es un modelo estratégico normativo que hace referencia a la necesidad de un 
cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya 
un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras. 
El cambio se facilita no se gestiona. 

Para poder tener el conocimiento de cuando hacer cambios en la organización 
se necesita tener una buena planeación, tener bien identificado cuáles son sus 
defectos, identificar problemas y errores que la organización sufre, y tener 
reflejado un enfoque de las consecuencias del cambio a producir. 
 

Los pasos para el programa de cambio organizacional, se enmarca en la 
evaluación del entorno, en determinar la brecha de desempeño, en el 
diagnóstico de los problemas de la organización, en articular y comunicar una 
visión del futuro, en desarrollar un plan de acción, en anticipar y reducir la 
resistencia, y en monitorear el cambio.15 

 
 
6.2.4.4 Comunicación. Consiste en contar con los medios adecuados dentro de la 
organización para poder emitir y recibir información ya se de manera verbal, 
visual, por redes sociales, correo electrónico, o cualquier canal adecuado para 
garantizar que el mensaje sea correctamente recibido, por cualquier nivel 
jerárquico de la organización.  
 

6.2.5 Mantenimiento de Personas 
 
En esta etapa la empresa por intermedio del área de talento humano debe realizar 
actividades, crear estrategias, definir procedimientos y políticas para garantizar las 
condiciones ambientales y psicológicas adecuadas para que los trabajadores 
puedan desarrollar sus actividades. 
 
6.2.5.1 Salud y Seguridad en el Trabajo: Proceso encargado de identificar, 
controlar, disminuir los riesgos y peligros a que el colaborador está expuesto 

                                                           
14 HARO, Luisa formación y desarrollo humano. En: Prezi.com [sito web] Bogotá 21, Junio, 2016. 
[Consultado 15, Agoto, 2016]. Disponible en: https://prezi.com/07f8dfmykuzl/formacion-y-desarrollo-
del-recurso-humano-en-la-empresa/ 
 
15  WIKIPEDIA. Cambio organizacional. [sito web]. España [Consultado 15, Agosto, 2016]. 
Disponible en:  https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_organizacional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planeaci%C3%B3n
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durante el desempeño de su labor. Así mismo velar por la protección de la salud 
física y psicológica de los empleados. 
 
6.2.5.2 Calidad de Vida Laboral. “La calidad de vida laboral se refiere al carácter 
positivo o negativo de un ambiente laboral. La finalidad básica es crear un 
ambiente que sea excelente para los empleados, además de que contribuye a la 
salud económica de la organización.”16 

 
Mejorar la calidad de vida laboral conduce al incremento de la efectividad de la 
organización. Sin embargo, cualquier mejora en la efectividad de la 
organización es solo definitiva por producto.  
 
Por otra parte, otros mantienen que el enfoque de los programas de calidad de 
vida en el trabajo, deben estar vinculados a los objetivos que buscan 
incrementar la calidad de vida y la eficiencia organizacional. Lo anterior parte de 
la idea que  
existe una relación entre el interés del trabajador y los intereses de la 
organización. En este contexto, un programa de calidad de vida en el trabajo, es 
cualquier programa que permite a una persona mejorar la calidad de vida 
laboral debido a la satisfacción de una amplia gama de necesidades 
personales.  

 
Este rango sumado a las necesidades de supervivencia, interactúan unas con 
otras: tener una sensación personal de ser útil, ser reconocido por los logros 
obtenidos, y adquirir oportunidades de mejorar las habilidades y 
conocimientos.17 
 

6.2.5.3 Retiro de personal. “Maneja la desvinculación del personal en materia 
legal y económica.  
 
Es el acto mediante el cual es cesado o despedido un empleado por algunas 
causas como el deficiente desempeño de sus labores y recorte de personal que 
ocurre cuando la empresa presenta dificultades en sus actividades.  
 
También puede darse retiro del personal si el empleado decide voluntariamente 
presentar su renuncia o sencillamente cuando hay expiración del plazo pactado 
inicialmente en el contrato de trabajo”18. 
 
 
 
 
 
                                                           
16 BRENDA Lara. Calidad del entorno laboral. En: Prezi. [sitio web]. Bogotá 27, septiembre 2014. 
[Consultado 24, Julio, 2016]. Disponible en:  https://prezi.com/bunm2zo_qatk/calidad-del-entorno-
laboral/ 
17 ELEMPLEO. Calidad de Vida en el Trabajo. [Sitio web]. Colombia [Consultado 10, julio, 2016]. 

Disponible en: http://www.elempleo.com/colombia/noticias_laborales/calidad-de-vida-en-el-trabajo--

/6584679  

  
18 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Bogotá D.C. Mc Graw-Hill, 2002. 
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6.2.6 Monitoreo de Personas 
 

Monitorear significa seguir, acompañar, orientar y mantener el comportamiento 

de las personas dentro de determinados límites de variación. En una cultura 

democrática y participativa, el control externo se debe sustituir por 

el autocontrol y la autonomía de las personas, orientados hacia metas y 

resultados que se deben alcanzar. Monitorear significa acompañar esas 

operaciones y actividades, a fin de garantizar que la planeación se ejecute bien 

y que los objetivos se alcancen de manera adecuada. Los procesos de 

monitorear están relacionados con la manera de alcanzar los objetivos a través 

de la actividad de las personas que conforman la organización. En este aspecto, 

la función del staff del DRH y la responsabilidad gerencial de línea adquieren 

límites más precisos. La función staff consiste en diseñar sistemas de 

recolección y obtención de datos para abastecer el sistema de información 

gerencial que sirve de soporte a las decisiones gerenciales de línea.19 

 
6.2.6.1 Bases de Datos: “Todas las actividades relacionadas con los 
requerimientos laborales y legales del personal, la coordinación o 
direccionamiento de las situaciones que se presentan entre los colaboradores y la 
organización, con el objeto de beneficiar a ambas partes”20. 

 

6.2.6.2 Sistemas de Información. El sistema de información general (SIG) está 
planeado para recolectar, almacenar y divulgar información, de modo que los 
gerentes involucrados puedan tomar decisiones.  
 
“El punto de partida de un sistema de información de RRHH es la base de datos. 
El objetivo final de un sistema de información de RRHH es suministrar a las 
jefaturas información acerca del personal”.21 
 
6.3 CONCEPTO DESARROLLO DE CARRERA 
 
Una de las mayores expectativas que deberían tener y sentir las personas cuando 
ingresan a trabajar, es procurar crecer dentro de una organización; me refiero al  
crecimiento en aprendizaje, económico, intelectual, personal, profesional, familiar, 
entre otros. Esta evolución se realiza a través del proceso Desarrollo de Carrera, 
en el cual, periódicamente se debe escalar en cargo o responsabilidades o 
remuneración; claro está, que para ello debe darse conjuntamente algunos 
aspectos a favor como lo son las oportunidades organizacionales, la aptitud 
profesional, la actitud individual y otras condiciones que harán que el proceso se 
pueda llevar a cabo. 
  
                                                           
19 MONOGRAFIAS. Monitoreo de personas. [Sitio web]. Colombia [Consultado 08, junio, 2016]. 
Disponible en: es.scribd.com/doc/58782085/Monitoreo-de-Personas 
 
20 GTALENTOHUMANOYOLI. Base de datos y sistemas de información. [Sitio web]. Colombia 
[Consultado 08, junio, 2016]. Disponible en: 
http://gtalentohumanoyoli.blogspot.com.co/2012/09/base-de-datos-y-sistemas-de-informacion.html 

 
21 GTALENTOHUMANOYOLI. Base de datos y sistemas de información. [Sitio web]. Colombia 
[Consultado 08, junio, 2016]. Disponible en: 
http://gtalentohumanoyoli.blogspot.com.co/2012/09/base-de-datos-y-sistemas-de-informacion.html 

http://gtalentohumanoyoli.blogspot.com.co/2012/09/base-de-datos-y-sistemas-de-informacion.html
http://gtalentohumanoyoli.blogspot.com.co/2012/09/base-de-datos-y-sistemas-de-informacion.html
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6.3.1 Definiciones 
 
“El desarrollo de carrera representa la secuencia entera de actividades y eventos 
relacionados con la carrera de un individuo. Abarca la adquisición de calificaciones 
y certificaciones educativas, trayectoria profesional, auto-actualización como 
individuo, cambios de carreras y crecimiento profesional, la curva de aprendizaje, 
la vida familiar, los logros y reconocimientos.”22 

 
El plan de carrera consiste en un proyecto de formación individual con uno o 

varios trabajadores de la empresa y que se debe pactar con el trabajador, 

teniendo en cuenta los efectos y objetivos que se pretenden, los compromisos 

del trabajador y empresa, el tiempo en que se realizara, un perfil biográfico, de 

formación y trayectoria entre otros factores de cuadro de competencias que 

influirán en la empresa para crear un plan de formación continuada y la 

evaluación.23 

 

Según el autor Ucero Omaña24, la planificación de carreras en una organización, 
sirve para planificar las necesidades futuras que una empresa puede tener a nivel 
de talento. Es la anticipación de los movimientos naturales de una organización 
para que la empresa conserve su competitividad y las personas que la componen 
se desarrollen dentro de la misma. 

 
Wayne y Noe lo definen el "Plan de Carrera" es un Proceso continuo por el cual 

un individuo establece sus metas de carrera e identifica los medios para 

alcanzarlas. Las carreras individuales y las necesidades organizacionales no 

son cosas separadas ni diferentes. Las empresas deben ayudar a los 

empleados en la planeación de su carrera para que se puedan satisfacer las 

necesidades de ambos 

 

Un Plan de Carrera es un método aplicable al desarrollo de futuras aptitudes, 

que se fundamenta en la colocación del colaborador en puestos de trabajo 

cuidadosamente estudiados para proporcionarle la oportunidad de desarrollar 

las competencias necesarias para puestos de exigencias mayores.  En la 

práctica son muy pocas las empresas que ya han incorporado los Planes de 

Carrera dentro de su planificación de largo plazo, aunque la formalización de 

muchas empresas en procesos de crecimiento, están incorporando 

profesionales en el área de desarrollo humano lo cual nos permite avizorar 

mejor futuro para la implementación de Planes de Carrera siempre y cuando 

cuenten con el apoyo de la alta dirección. Un Plan de Carrera debe estar 

incorporado en la Cultura Corporativa para fortalecer la Estrategia de la 

organización.25 

                                                           
22  EHOW. Meta. [sitio web]. España s.f. [Consultado 15, Agosto, 2016]. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/definicion-desarrollo-carrera-hechos_311866/ 
 
23  GESTION.ORG. En que consiste el plan de Carrera. [sitio web]. Colombia. [Consultado 11 
marzo, 2016]. Disponible en: http://www.gestion.org/recursos-humanos/30690/desarrollar-plan-
carrera/ 
24 UCERO OMAÑA, José Miguel. Recursos Humanos. Planes de carrera. España: Pirámide, 2010. 
P. 15  
25 MONDY Wayne, NOE Robert Administración de recursos humanos 9. ed. -  México: CFS, 2011. 
24 

http://www.culturacorporativa.com/
http://www.esic.edu/editorial/editorial_curriculum.php?nombre=Jos%E9+Miguel+Ucero+Oma%F1a&autor=402
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6.3.2 Etapas de Carrera de una Personas 

 
6.3.2.1 Etapa de crecimiento. Periodo de nacimiento a los 14 años. En este 
periodo se da un desarrollo de auto conceptos por medio de la identificación de 
figuras detectadas en el círculo familiar y en el ambiente colegial.  
 
Dentro de esta etapa de presentan otras subetapas como lo son la Fantasía, 
donde se determina las necesidades básicas junto con la representación de 
roles; el Interés, aquí se determinan las aspiraciones y las actitudes; y 
Capacidades-Aptitudes, donde se resalta la importancia de las habilidades con 
base en los requisitos de las ocupaciones a la par con las exigencias de 
instrucciones.26 

 
6.3.2.2 Etapa de exploración. “Periodo aproximadamente desde los 15 a los 24 
años. Periodo en el que se desarrollan los ensayos de roles y exploración 
ocupacional en el colegio y clases extracurriculares.27  
 

Se piensa en qué es aquello que queremos hacer en nuestra vida. De decidir si 
de verdad queremos luchar por nuestros sueños o si, por el contrario, 
pensamos que no somos suficientemente buenos para alcanzarlos.  

 
Llega el momento de escuchar a papá y a mamá, a profesores de la 
universidad, orientadores, amigos y conocidos. Llegó la hora de, sobre 
todo, escucharnos a nosotros mismos y decidir que es aquello que nos 
gustaría hacer el resto de nuestra vida.28 

 
“Las subetapas son la de Tentativa, donde teniendo en cuenta las necesidades de 
capacidades, valores y oportunidades se hacen elecciones tentativas y se 
ensayan en la fantasía, como los talleres-trabajos-eventuales; cuando hay mayor 
consideración de la realidad, nos referimos a la de Transición; y cuando 
localizamos un área apropiada junto con tareas definitivas, estamos hablando de 
la subetapa de Ensayo. “29 
 

                                                                                                                                                                                 
 
26 PSICOLOGIA-ONLINE. Etapas de la Carrera. [Sitio web]. España s.f. [Consultado 09, Agosto, 
2016]. Disponible en: http://www.psicologia-online.com/pir/etapas-de-la-carrera.html 

 
27 ALLES, Martha Alicia. Etapas vitals de la persona. [Sitio web]. Colombia [Consultado 09, Agosto, 
2016]. Disponible en: https://books.google.com.co 
28 UNIDREAMER. Etapas de la Carrera professional. [Sitio web]. Colombia [Consultado 09, Agosto, 
2016]. Disponible en: http://unidreamer.es/blog/las-5-etapas-de-la-carrera-profesional-y-su-
entendimiento/ 
 
29 PSICOLOGIA-ONLINE. Etapas de la Carrera. [Sitio web]. España s.f. [Consultado 09, Agosto, 
2016]. Disponible en: http://www.psicologia-online.com/pir/etapas-de-la-carrera.html 
 

http://www.psicologia-online.com/pir/etapas-de-la-carrera.html
https://books.google.com.co/books?id=eSYBAQAAQBAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=los+ensayos+de+roles+y+exploraci%C3%B3n+ocupacional+en+el+colegio+y+clases+extracurriculares&source=bl&ots=Ip5KBWVDCy&sig=YN3-CUXgtLzPkjskO1z3sZhWvHA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiNyOqlhPzPAhXIcT4KHXOGCIoQ6AEIGjAA#v=onepage&q=los%20ensayos%20de%20roles%20y%20exploraci%C3%B3n%20ocupacional%20en%20el%20colegio%20y%20clases%20extracurriculares&f=false
http://www.psicologia-online.com/pir/etapas-de-la-carrera.html
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La etapa de exploración es generalmente el periodo de inicio laboral de una 
persona. 
 
6.3.2.3 Etapa de establecimiento. “Periodo generalmente entre los 24 a 44 años; 
aquí se afianza y genera la maduración laboral y profesional de una persona.  
 
 

Subetapa de prueba: de los 25 a los 30 años, en la cual la persona intenta o 
ensaya situarse.”30   
 

Momento en el que empezamos a movernos en el mundo laboral real. 
Idealismo, energía y ganas de aportar el máximo de cosas son características 
propias de esta etapa. Empezamos a analizar cómo son las cosas en la 
realidad, qué es aquello que nos enseñaron en la universidad y podemos utilizar 
y de qué no tenemos ni la menor idea.  
Llega el momento en el que los empresarios deben prestar mucha atención y 
descubrir a aquellas personas que realmente pueden contribuir al beneficio de 
sus empresas. Se empezará a distinguir entre los que sólo buscan un 
beneficio y los que realmente tienen implicación con la empresa y lo que 
hacen.31 

 
Subetapa de estabilización: de los 30 a los 40 años, se dan varios cambios de 
trabajo.  Subetapa de crisis a mitad de carrera: mediados de los 30 y mediados 
de los 40 años, es la etapa más creativa, se intenta situar definitivamente en un 
trabajo.   Los años pasan, los empleados se casan (o encuentran pareja) y los 
hijos vienen a este mundo. Una lucha continua por buscar el equilibrio entre 
vida profesional y vida personal ha comenzado.  
 
Aquí nos encontraremos dos casos: aquellos que, a pesar de esa etapa que 
están viviendo, quieren seguir creciendo en su vida profesional y quieren subir 
escalones; y aquellos que empiezan a valorar más su vida personal y por lo 
tanto prefieren tener un puesto de menor responsabilidad pero de mayor 
tranquilidad.32 

 
En esta etapa es en la que el profesional debe optar por iniciar una carrera 
profesional de ascenso dentro de la empresa, y no emerger su Estaticidad Laboral 
Voluntaria. 
 

                                                           
30ALLES, Martha Alicia. Etapas vitals de la persona. [Sitio web]. Colombia [Consultado 09, Agosto, 
2016]. Disponible en: https://books.google.com.co 

 
31 UNIDREAMER. Etapas de la Carrera profesional. [Sitio web]. Colombia [Consultado 09, Agosto, 
2016]. Disponible en: http://unidreamer.es/blog/las-5-etapas-de-la-carrera-profesional-y-su-
entendimiento/ 
32ALLES, Martha Alicia. Etapas vitals de la persona. [Sitio web]. Colombia [Consultado 09, Agosto, 
2016]. Disponible en: https://books.google.com.co 
 

https://books.google.com.co/books?id=eSYBAQAAQBAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=los+ensayos+de+roles+y+exploraci%C3%B3n+ocupacional+en+el+colegio+y+clases+extracurriculares&source=bl&ots=Ip5KBWVDCy&sig=YN3-CUXgtLzPkjskO1z3sZhWvHA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiNyOqlhPzPAhXIcT4KHXOGCIoQ6AEIGjAA#v=onepage&q=los%20ensayos%20de%20roles%20y%20exploraci%C3%B3n%20ocupacional%20en%20el%20colegio%20y%20clases%20extracurriculares&f=false
https://books.google.com.co/books?id=eSYBAQAAQBAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=los+ensayos+de+roles+y+exploraci%C3%B3n+ocupacional+en+el+colegio+y+clases+extracurriculares&source=bl&ots=Ip5KBWVDCy&sig=YN3-CUXgtLzPkjskO1z3sZhWvHA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiNyOqlhPzPAhXIcT4KHXOGCIoQ6AEIGjAA#v=onepage&q=los%20ensayos%20de%20roles%20y%20exploraci%C3%B3n%20ocupacional%20en%20el%20colegio%20y%20clases%20extracurriculares&f=false
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6.3.2.4 Etapa de mantenimiento. “Periodo de los 45 a los 65 años durante el que 
la persona asegura su lugar en el mundo del trabajo”33. 
 
6.3.2.5 Etapa de decadencia. “Periodo durante el que muchas personas 
enfrentan perspectiva de tener que aceptar niveles reducidos de poder y 
responsabilidad, y tiene que aceptar y desarrollar nuevos papeles como mentores 
y confidentes para los más jóvenes. 34   
 
Aquí generalmente, estas personas se emplean como docentes en universidades 
o se dedican a la consultoría o asesoría para diferentes empresas, en el área que 
han forjado durante su madurez laboral. 
 
6.4 FACTORES O MOTIVOS QUE INFLUYEN EN DESARROLLO DE CARRERA 
DESDE LA PERSONA  
 
No sería objetivo responsabilizar a una sola parte o aspecto para que una persona 
pueda realizar desarrollo de carrera; es decir, en realidad lo que conlleva a que 
una persona tenga desarrollo de carrera dentro de una organización depende de 
muchas variables a nivel personal, familiar y profesional del individuo. Y así mismo 
dentro de estos niveles se encuentran otros a su vez, como lo económico, 
competencias, voluntad, toma de decisión, aprendizaje, conocimiento, 
adaptabilidad, entorno familiar, entre otros. Por ello, es importante analizar desde 
diversos aspectos este tema de desarrollo de carrera, a nivel del individuo. 
 
Grafico 3. Factores que influyen en hacer Desarrollo de Carrera 

 

                                                           
33ALLES, Martha Alicia.  Etapas vitales de la persona. [Sitio web]. Colombia [Consultado 09, 
Agosto, 2016]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=qYRXR3TV_bwC&pg=PA31&lpg=PA31&dq= 
 
34 PSICOLOGIA-ONLINE. Etapas de la Carrera. [Sitio web]. España s.f. [Consultado 09, Agosto, 
2016]. Disponible en: http://www.psicologia-online.com/pir/etapas-de-la-carrera.html 

https://books.google.com.co/books?id=qYRXR3TV_bwC&pg=PA31&lpg=PA31&dq
http://www.psicologia-online.com/pir/etapas-de-la-carrera.html
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Fuente: La autora 

6.4.1 Meta. “Establecer metas y logros en torno a objetivos bien definidos es 
integral para cualquier plan de Desarrollo de Carrera. En el ambiente de negocios 
y externo constantemente cambiante y de rápido movimiento de la actualidad, el 
establecimiento de metas tiende a ser más un término medio”35 
 
6.4.2. Participación Individual. “El desarrollo de carrera es generalmente 
decidido, formado y manejado por un individuo en lugar de su superior inmediato, 
el departamento de recursos humanos (HR por sus siglas en inglés) o la influencia 
definida de la organización de lo que era hace una o dos generaciones”36. 
 
6.4.3 Flexibilidad. “Un plan de desarrollo de carrera necesita ser suficientemente 
flexible como para explicar las situaciones de crisis, las frustraciones a mitad de la 
carrera, las posibilidades de reubicación, los cambios de carrera y otras 
exigencias”37. 
 
6.4.4 Competitividad. “El desarrollo de carrera llama a un profesionalismo innato, 
un enfoque agudo, un temperamento de aprendizaje entusiasta, intención de 
obtener nuevas habilidades y certificaciones según se desee”38. 
 
6.4.5 Familia.   “Los compromisos familiares, necesidades de crecimiento de una 
familia joven y los problemas relacionados con los padres mayores son algunos 
aspectos que son parte de las etapas del desarrollo de carrera que influyen en los 
cambios de carrera, planes de reubicación y otros cambios”39. 
 
 
6.5. FACTORES ESENCIALES PARA LAS PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN 
PROFESIONALMENTE EN UNA ORGANIZACIÓN.  
 

Al igual que con el individuo, influyen otros factores a nivel organizacional para 
que el empleado pueda desarrollar carrera dentro de una empresa, tales como el 
concepto del jefe, si la empresa tiene o no programa de desarrollo de carrera, lo 
económico, la visión, los objetivos organizacionales; aquí veremos los más 

                                                           
35   EHOW. Meta. [sitio web]. España s.f. [Consultado 15, Agosto, 2016]. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/definicion-desarrollo-carrera-hechos_311866/ 
 
36  EHOW. Participación Individual. [sitio web]. España s.f. [Consultado 15, Agosto, 2016]. 
Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/definicion-desarrollo-carrera-hechos_311866/ 
 
37  EHOW. Flexibilidad. [sitio web]. España s.f. [Consultado 15, Agosto, 2016]. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/definicion-desarrollo-carrera-hechos_311866/ 
38 EHOW. Competitividad. [sitio web]. España s.f. [Consultado 15, Agosto, 2016]. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/definicion-desarrollo-carrera-hechos_311866/ 
 
39  EHOW. Familia . [sitio web]. España s.f. [Consultado 15, Agosto, 2016]. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/definicion-desarrollo-carrera-hechos_311866/ 

http://www.ehowenespanol.com/definicion-desarrollo-carrera-hechos_311866/
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importantes factores o motivos que apoyarían en una momento dado la realización 
de desarrollo de carrera de un empleado.   
 
 
 
 

Grafico 4. Factores esenciales para las personas que se desempeñan profesionalmente en una organización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: monografias.com 

6.5.1 Igualdad de oportunidades. Cuando se presenta una vacante dentro de 
una empresa, esta debe garantizar la imparcialidad en la postulación de sus 
empleados de manera equitativa, siempre y cuando cumplan las personas que se 
postulen cumplan con el perfil requerido para ocupar el cargo vacante; es decir, no 
debe haber preferencias por afinidad o intereses propios. Se debe dar de manera 
igual, la oportunidad a los empleados que consideren que pueden ocupar el cargo, 
y así poder llevar a cabo un proceso trasparente desde la convocatoria hasta la 
selección del candidato. 
 

 

6.5.2 Satisfacción profesional. Grado de bienestar, conformidad y agrado que 
siente un empleado por ocupar el cargo que asume, por realizar las actividades 
que desempeña y por la responsabilidad que carga en la realización de su vida 
laboral. Muchas personas no trabajan solamente por recibir una remuneración 
económica, lo hacen por tener una satisfacción personal y profesional elevada, 
pues esto supera todas las expectativas económicas que un empleado pueda 
llegar a obtener.  

FACTORES ESENCIALES PARA LAS PERSONAS QUE SE 

DESEMPEÑAN PROFESIONALMENTE DENTRO DE LAS 

ORGANIZACIONES 
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No es bueno o malo tener aspiraciones profesionales y un alto grado de 
satisfacción profesional, sencillamente son puntos de vista y percepciones 
diferentes como seres humano complejos y diversos que somos.  
 
6.5.3 Interés del empleado.  Es uno de los factores o elemento concluyentes para 
que un empleado tenga éxito a nivel laboral y profesional. Puede darse todo en 
función de que una persona ascienda o realice desarrollo de carrera dentro de una 
organización, pero si el mismo individuo no quiere postular o crecer 
profesionalmente, no habrá nada que se pueda hacer por El.  
No todas las personas tienen la oportunidad de trabajar en el área para el cual han 
estudiado y en la que se han formado,  y en muchas situaciones, las personas que 
gozan de trabajar en lo que estudiaron, no aprovechan al máximo esta 
oportunidad en pro de buscar mejores opciones que lo lleven a obtener éxito. 
 
6.5.4 Conocimiento de las oportunidades.  Es clave que las organizaciones 
desde el mismo perfil de cargo y funciones, enteren al empleado del plan de 
carrera que posee la empresa. Asegurar que los canales de comunicación sean 
efectivos en materia de vacantes y postulaciones, que los jefes inmediatos sean 
un canal directo de información en este tema, y que a su vez, los empleados estén 
atentos a obtener información de vacantes activas. Esta información debe 
permanecer transversal a todos los niveles de la organización. 
 
 

6.5.5 Apoyo del jefe inmediato.  El empleado debe estar siempre trabajando de 
la mano de su jefe inmediato, llevar una buena relación con El, estar alineado con 
el cumplimiento de los objeticos del área y con los objetivos organizacionales; este 
vínculo es primordial para poder realizar carrera dentro de una organización, pues 
el concepto de nivel superior es uno de los factores más decisivos al momento de 
postular a un candidato o apoyarlo laboralmente. 
El concepto del jefe inmediato es una información real, objetiva, demostrable y 
exacta de las competencias técnicas, individuales y organizacionales con que un 
empleado puede contar. 
 
 

6.6. TEORIAS DEL DESARROLLO DE CARRERA  
 
A continuación se exponen cuatro (4) teorías que se consideran relevantes en el 
estudio científico sobre desarrollo de carrera en una organización. Ellas son:  

 
6.6.1 Teoría desarrollista de Donald Super 
 

De acuerdo con la teoría desarrollista, a medida que las personas maduran, 
cambian y se adaptan conforme sus propios conceptos. La teoría de Donald 
Super define las etapas de desarrollo de carrera y de la vida, y les asigna 
subetapas con características vocacionales específicas. Durante la etapa de 
crecimiento, que llega hasta la adolescencia media, las personas ganan un 
sentido de sus intereses y talentos.  
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Durante la etapa que le sigue, la de la exploración, exploran los roles 
de carreras mediante la escuela, el trabajo y las actividades recreacionales, y 
tentativamente comienzan una carrera. En la etapa de establecimiento, que 
comienza a mediados de los 20 años y llega hasta la mediana edad, los 
trabajadores se comprometen con una carrera y aumentan sus niveles de 
habilidades y responsabilidad. Durante esta etapa las carreras llegan a su punto 
máximo. En la etapa que sigue, la de mantenimiento, los trabajadores tienden a 
buscar estabilidad en sus roles y relaciones. La etapa de descenso comienza 
cuando los trabajadores más viejos disminuyen su productividad y se preparan 
a retirarse. Super reconoció que las personas a menudo se mueven de una 
etapa a otra a medida que se adaptan a los cambios en su vida y en su ámbito 
de trabajo40. 

 
6.6.2 Teoría de los trazos de John Holland 
 

Holland remarcó la idea de la "orientación personal modal" para describir el 
proceso por el cual la herencia y las reacciones de los individuos ante el medio 
en el que viven les introduce actitudes, intereses y comportamientos (trazos de 
personalidad) que influencian su elección de carrera. Holland definió seis tipos 
de personalidades y los tipos de ocupaciones que son más factibles de elegir. 
Las personalidades realistas tienden hacia lo masculino, y gravitan hacia el 
trabajo manual, como en la construcción y la conducción. Las personalidades 
investigadoras son pensadoras y analíticas, se sienten atraídas por las ciencias 
y otros trabajos basados en sistemas, como la programación de computadoras. 
Las personalidades artísticas tienden hacia lo femenino, eligen trabajos 
creativos como artistas, escritores y músicos. Las personalidades sociales, 
también consideradas un tipo femenino, disfrutan de trabajar con gente en 
trabajos sociales, enfermería y asesoramiento. Las personalidades 
emprendedoras están asociadas con la masculinidad, son oradores con fuertes 
personalidades, son líderes naturales aptos para carreras en política, negocios 
y derecho.  
 

Las personalidades convencionales se sienten cómodas con la rutina y 

actividades autodirigidas, son trabajadores dependientes que gravitan hacia las 

carreras administrativas41. 
 
6.6.3 Teoría social-cognitiva de John D. Krumboltz 
 

Las teorías social-cognitivas sostienen que las cosas que una persona aprende 

e imita de los demás influencian su propio desarrollo. Un factor importante es la 

autoeficacia: cómo al creer en sí mismo y en sus habilidades hace que el 

individuo alcance el éxito. La premisa básica de la teoría de Krumboltz es que la 

gente elige una carrera basada en sus influencias sociales, del medio y 

genéticas, y en cómo éstas recompensan, refuerzan o castigan ciertos 

comportamientos.  

                                                           
40 EHOW. Teoría desarrollista de Donald Super.  . [sitio web]. España s.f. [Consultado 15, Enero, 
2016]. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/teorias-desarrollo-carreras-info_329600/ 
41   EHOW. Teoría de los trazos de John Holland.  . [sitio web]. España s.f. [Consultado 15, Enero, 
2016]. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/teorias-desarrollo-carreras-info_329600/ 
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También reconoció el hecho de que los roles cambiante y las prioridades de los 
trabajadores influyen en sus decisiones de carrera42. 

 
6.6.4 Teoría cognitiva social de desarrollo de carrera de Lent, Brown y otros 

 
La teoría cognitiva social de desarrollo de carrera se desprende de la teoría 
social-cognitiva, también enfatiza la autoeficacia e incorpora la cultura, el 
género, la genética, y factores sociales y del medio que pueden tener una 
mayor influencia en las decisiones de carrera que los resultados de estas 
decisiones en sí mismas. De acuerdo con la Universidad Estatal de 
Pennsylvania, los autores de esta teoría atribuyeron las decisiones de carrera a 
las creencias formadas mediante el aprendizaje a través de los otros, la 
persuasión social y los estados y reacciones psicológicos. Esta teoría define al 
proceso de desarrollo como dinámico, no estático: cambia y se reforma a lo 
largo de la vida de uno43. 

 
 
 

 

 

 

7. EMPRESA 
 

7.1 COMO SE IMPLEMENTA EL DESARROLLO DE CARRERA DENTRO DE 
LAS ORGANIZACIONES. 
 
Crear e implementar un programa de planes de desarrollo de carrera para los 
empleados de cualquier empresa será de gran ayuda para mantener a los equipos 
de trabajo motivados y brindarles una visión de las oportunidades a las que 
pueden acceder como parte de su crecimiento profesional. Es importante que las 
empresas conozcan las expectativas y metas que tienen sus empleados, pues 
esto les llevara a poder iniciar un mapa profesional para ellos dentro de la 
compañía, y de esta manera la empresa aumentará la retención de tu talento 
humano clave y disminuirá la rotación del personal. 
 

                                                           
42 EHOW. Teoría social-cognitiva de John D. Krumboltz. [sitio web]. España s.f. [Consultado 15, 
Enero, 2016]. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/teorias-desarrollo-carreras-
info_329600/ 
 
43 EHOW. Teoría cognitiva social de desarrollo de carrera de Lent, Brown y otros. [sitio web]. 
España s.f. [Consultado 15, Enero, 2016]. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/teorias-
desarrollo-carreras-info_329600/ 
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Existen muchos autores apasionados por este tema y con criterios muy 
fundamentados; sin embargo, elegí solo los que reunían y cumplían según mi 
criterio, con los aspectos esenciales para desarrollar planes de carrera dentro de 
las organizaciones. 
 
7.1.1 Pasos para implementar desarrollo de carrera  
 

a) Crear un organigrama con cada posición laboral requerida y definir sus roles 
El desempeño de tu equipo de trabajo es un factor clave para la productividad 
de tu empresa por lo que es importante determinar las distintas posiciones que 
requieres de acuerdo con el giro de tu empresa y la cultura. 
Para llevar a cabo una planeación de las necesidades de personal toma en 
consideración las siguientes actividades: 

1. Realiza la definición estratégica de tu empresa de acuerdo a tu cultura 
empresarial. 

2. Determina las características fundamentales que deberá tener tu personal de 
acuerdo a las políticas y necesidades de la organización. 

3. Establece lo que como organización ofreces a las personas que laboran en tu 
empresa. 

4. Considera si habrá cambios estructurales importantes en la compañía en el 
futuro, como podría ser la jubilación de un alto directivo. 

Crea tu organigrama y define las posiciones laborales requeridas, esto te 
brindará una visión integral de qué áreas de la empresa tendrán más 
movimientos de personal y las necesidades específicas de capital humano, 
así podrás comenzar a planear las oportunidades de crecimiento profesional 
para tus empleados. 

b) Identificar las competencias que son requeridas para desempeñar los 
puestos de trabajo 

Como parte primordial de implementar un programa de planes de carrera y 
desarrollo así como de la definición de los perfiles de puestos está la 
determinación de las competencias laborales las cuales guiarán el desempeño 
laboral del colaborador y servirán de conexión para alinear la estrategia de la 
empresa con el equipo de trabajo a través de actitudes, conductas y habilidades 
específicas. 

La práctica tradicional de reclutamiento y selección apuntaba a atraer personas 
de manera oportuna tomando en cuenta más los atributos de conocimiento, 
técnicos y experiencia para cubrir las vacantes en una empresa, sin embargo 
hoy en día al incorporar las competencias cambia la visión ya que además de lo 
anterior se busca a la persona con un perfil que se adapte a las necesidades 
del cargo pero también a la organización en su totalidad tomando en cuenta sus 
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valores, su actitud y cultura. Todo esto será la base del reclutamiento, 
evaluación, desarrollo y promoción de tu talento humano dentro de la empresa. 

c) Construir perfiles de puesto 

El perfil de puesto es un documento en el cual se incluye toda la información de 
la posición laboral a desempeñar como son las habilidades, competencias, 
actitudes, formación educativa y profesional, experiencia, etc. Es fundamental 
que el reclutamiento y selección del personal esté basado en los perfiles de 
puesto elaborados para asegurarnos de estar contratando a las personas que 
cumplan los requisitos y que su perfil sea adecuado a los valores y la cultura 
organizacional. 

Algunos de los elementos esenciales que se incluyen en la descripción del 
puesto son: 

- Descripción general del puesto. 

- Principales responsabilidades y actividades. 

- Metas y objetivos generales. 

- Posición dentro del organigrama y en la línea de mando. 

- Remuneración (usualmente se maneja un rango). 

- Indicadores de productividad. 

- Habilidades, cualidades personales. 

 

- Aptitudes y experiencia requeridas. 
 

d) Desarrollar posibles mapas de carrera 

Una vez que has creado tu cuadro organizacional, realizado la definición de 
perfiles de puesto y determinado las competencias requeridas para cada uno de 
ellos, es momento de que empieces a trazar los posibles caminos de desarrollo 
y crecimiento profesional que puede tener cada posición en la organización. 

 

Un ejemplo de esto podría ser una persona que inicialmente ingresa a la 
empresa como asistente administrativo y con el tiempo muestra conocimientos y 
habilidades para el área financiera puede, con el entrenamiento adecuado ser 
promovida como auxiliar contable y después como contador, si sigue 
preparándose podría ser coordinador y después gerente del área financiera y 
así eventualmente ir ascendiendo en el organigrama.  

No olvides al realizar estos planes de carrera mantener la mente abierta y 
observar todas las posibilidades que pueden generarse ya que este proceso te 
ayudará a contar con un equipo de trabajo motivado a buscar avanzar en su 
vida laboral. 

e)  Llevar a cabo un proceso formal de evaluación de desempeño 

En la actualidad de la gestión del talento humano la evaluación del desempeño 
y el plan de carrera son dos herramientas estratégicas que se complementan de 



45 
 

manera muy importante como parte de un plan integral para contar con un 
equipo de trabajo competitivo. 

La evaluación de desempeño es uno de los sistemas clave para la gestión del 
talento humano de tu empresa ya que ayuda a alinear los planes de la 
organización con los objetivos individuales de los colaboradores así como la 
manera en que los alcanzan. 

Las evaluaciones de desempeño de equipo de trabajo son una clara 
oportunidad para conocer el valor que cada uno de tus colaboradores puede 
aportar a la empresa en otros puestos laborales o en actividades distintas a las 
actuales ya que ofrece datos acerca de las competencias, conocimientos, 
habilidades, fortalezas, áreas de oportunidad y productividad de la persona, 
esto representa una pieza clave al momento de proponer un plan de carrera que 
favorezca el desarrollo profesional del trabajador por medio de ascensos. 

f)  Identificar los talentos dentro de la organización 

En base a los resultados de las evaluaciones de desempeño, el siguiente paso 
en el diseño del plan de carrera será identificar y conocer cada uno de los 
talentos con que cuentas en la empresa. 

¿Cómo se lleva a cabo este proceso? 

En la gestión de talento humano se utilizan distintas herramientas como la 
evaluación 360° la cual es una de las más implementadas en las empresas ya 
que de manera muy puntual te permite evaluar a los empleados por su 
desempeño y su potencial, de igual manera es muy útil para conocer sus 
fortalezas y áreas de oportunidad. 

De esta manera puedes tener una visión más completa de las necesidades de 
desarrollo de tu personal y te brinda información valiosa para la toma de 
decisiones en cuanto a planes de carrera y planes de sucesión. 

Es importante que al identificar a tus talentos clave les proveas de las 
herramientas para alcanzar su máximo potencial pero sin olvidar a los demás 
colaboradores que se encuentran en las demás categorías ya que son 
justamente los que requieren más motivación y preparación para que en el 
futuro sean talentos clave de tu empresa también. Este es un enfoque proactivo 
para retener al talento humano que le permitirá a tu empresa ser exitosa. 

g)  Identificar las capacitaciones a cubrir en base a las competencias que 
se deben desarrollar e implementar un plan de acción 

El siguiente paso consiste en definir y priorizar las capacitaciones y/o 
entrenamientos que necesita el empleado para lograr dominar las 
competencias y conocimientos que requiere para seguir avanzando en el 
camino a desarrollar con éxito una carrera profesional dentro de la 
organización. Recuerda que los planes de carrera no buscan solamente el 
potencializar las habilidades actuales sino evaluar en qué otras áreas puede 
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existir un descubrimiento de nuevas competencias y así maximizar el 
rendimiento del capital humano. 

Es esencial que una vez que se hayan definido las necesidades de 
capacitación, se proceda al diseño de un plan de acción bien definido, con 
objetivos y metas claras así como tiempos establecidos que deberán ser 
respetados. Una manera de realizarlo es a través de una tabla que incluya 
objetivos en tiempos determinados. 

El programa puede incluir múltiples actividades como: 

- Capacitación formal. 

- Lecturas. 

- Capacitación a través de un tutor o mentor. 

- Coaching de uno a uno. 

- Visitas a instituciones. 

- Puestos rotatorios por diversas áreas de la empresa. 

- Estudios profesionales. 

 h) Lanzar el plan y comunicarlo a los colaboradores 

El momento de poner en marcha el plan ha llegado, asegúrate de recibir 
retroalimentación de los empleados continuamente acerca de cómo ha 
resultado para ellos el programa de capacitaciones y el proceso en general para 
que de esta manera puedas ir perfeccionando el programa con mayores 
posibilidades de éxito y crecimiento. 

De igual manera es de suma importancia que cada uno de los colaboradores 
que participarán estén enterados de todo lo que se incluye, que conozcan sus 
resultados de la evaluación y las competencias que van a desarrollar para 
alcanzar el puesto al que desean llegar en la empresa. 

 

 

i) Dar seguimiento y monitoreo 

Este programa debe estar sustentado por un proceso de control sobre el 
cumplimiento del plan de acción y monitorear las desviaciones que pudieran 
existir, de igual manera es importante validar que los resultados se estén 
generando de acuerdo a lo esperado.  

Para llevar a cabo este seguimiento es de vital importancia la constante 
comunicación con el empleado para conocer sus avances, dudas y expectativas 
y con esto poder realizar una evaluación integral del plan. 
 
Por último, es importante recalcar la importancia de establecer nuevas 
prioridades en cada revisión y en caso de ser necesario diseñar nuevos planes 
de acción con el fin de que el proceso esté en continua mejora. 
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 El talento clave de tu empresa está enfocado en avanzar en sus carreras 
profesionales, motívalos a alcanzar su máximo potencial.44 

 
7.2. PROPUESTA PARA ESTRUCTURAR IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE 
CARRERA  
 
Considero enunciar los conceptos que se deberían tener en cuenta para poder 
estructurar un plan de carrera dentro de una organización. 
 
o Presupuesto  
o Objetivos 
o Necesidad de crecimiento de la organización o visión 
o Metodología de evaluación de la carrera 
o Indicadores  
o Plan de desarrollo de carrera 
o Perfiles de cargos  
o Evaluación de desempeño 
o Estructura organizacional - niveles   
o La cultura organizacional 
o Comunicación 

 
Lo fundamental que debemos considerar es la voluntad de la organización 
mediante una política, de implementar el Plan de Carrera.  
 
o La empresa debe detectar la necesidad de crecimiento de la misma o definir su 

proyección por medio de la Visión en la plataforma estratégica. 
o Debe fijar unos objetivos o metas que le permitan la evolución y aumento 

organizacional.  
 
o Debe fijar y contar con un presupuesto para poder implementar el plan de 

carrera y poder retroalimentarlo. 
 
o La adecuada definición de la estructura organizacional permitirá detectar los 

niveles jerárquicos de la empresa, para poder estructurar cada plan de carrera 
de acuerdo con cada nivel. 

 
o Se debe estructurar muy bien los perfiles de cargo. La propuesta es hacer plan 

de carrera por cada nivel jerárquico, como gerencial, jefaturas y 
coordinaciones, operativos, administrativos, asistenciales y auxiliares. En el 
perfil de cargo se debe contemplar vigorosamente: las competencias 

                                                           
44 PÉREZ Oscar.  Cómo implementar planes de carrera para tus empleados en 9 pasos.  En: 
People Next. México D.F. 27, Enero, 2015. [Consultado 12, Junio, 2016]. Disponible en: 
http://blog.peoplenext.com.mx/como-implementar-planes-de-carrera-para-tus-empleados-en-9-
pasos 



48 
 

individuales, organizacionales y técnicas, el esquema de plan de carrera con el 
fin de que el empleado este enterado de su proyección dentro de la 
organización, las actitudes proyectables, los valores corporativos con el fin de 
que el empleado tenga mayor adaptación a la cultura organizacional. 

 
o Debe haber una metodología de evaluación de los planes de desarrollo de 

carrera; todo lo que se pretenda mejorar o cambiar en una organización debe 
ser medible; por lo cual se debe contar con unos indicadores que midan la 
metodología y eficacia de los planes. 

 
o Paralelamente se debe contar con un adecuado sistema de evaluación de 

desempeño con el fin de atribuir las mejores opciones de empleados para 
ocupar los cargos de ascenso. 

 
o Para este modelo de estructuración de implementar pan de carrera dentro de 

una organización, propongo que se tenga como política cada nivel jerárquico, 
en caso de gerencial-jefatura-coordinaciones tener un apadrinamiento por 
parte del superior hacia el mejor subordinado, con el fin de que si este superior 
en algún momento faltara o se retirara o ascendiera, el subordinado 
apadrinado este lo suficientemente potencializado y apto para ocupar el cargo 
del superior. 

 
o La cultura organizacional juega un papel muy importante en este desarrollo de 

plan de carrera ya que el área de Talento Humano debe garantizar la 
sensibilización al personal ante la política de Plan de carrera, sintonizar y 
alinear el trabajo en equipo para el cumplimiento de objetivos organizacionales 
y propender un ambiente meritorio para trabajar. Mediante la cultura 
organizacional se debe lograr sintonía en valores, hábitos, creencias y 
experiencias. 

 
o Finalmente, la comunicación es necesaria para llevar a cabo los planes de 

carrera pues esta permite que todos los empleados de la organización tenga 
información veraz y clara cuando se generen vacantes de ascenso. Esto 
garantiza la equidad, imparcialidad y trasparencia del proceso interno de 
selección. 

 

 
7.3 BENEFICIOS PARA LA EMPRESA SI SE IMPLENTAN PLANES DE 
DESARROLLO DE CARRERA. 
 
o Mantenimiento y preservación de la información de la empresa, ya que se 

promueve mediante desarrollo de carrera a los mismos empleados, y no se 
ingresa nuevo personal.  
 

o Disminución de la rotación del personal por estabilidad laboral. 
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o Cuando un empleado asciende en una compañía, se genera en El más 
seguridad en lo que hace, proyecta más confianza hacia sus compañeros de 
trabajo, lo que hace que sus relaciones interpersonales mejoren y lo conduzca 
a tomar de decisiones con sus subalternos o superiores de manera más 
asertiva. 
 

o Desarrollo de un sentimiento de pertenencia con la organización, reciprocidad 
con los colaboradores, compromiso elevado, participación activa en proyectos 
y colaboración a equipos de trabajo. 
 

o Disminución de costos al no tener que contratar nuevo personal, optimización 
del tiempo ya que no se incurre en operatividad para contratar nuevo personal. 
 

o Disminuye margen de error en la realización de las labores, ya que el 
colaborador conoce mejor la organización y cuenta con más experiencia para 
desarrollar sus funciones. 
 

o Como se genera motivación y estimulación laboral al colaborador, este aporta 
nuevas ideas, mejoras o creaciones, y cambios en beneficio de la organización 
y beneficio propio por crecimiento laboral. 

 
7.4 LA VENTAJA COMPETITIVA DE LA EMPRESA A TRAVES DEL 
PERSONAL 
  

Varios autores mencionan entre las fuentes de ventajas competitivas la 

elaboración del producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio 

superior a los clientes, lograr menores costos que los competidores, tener una 

mejor ubicación geográfica, diseñar un producto que tenga un mejor 

rendimiento que las marcas de la competencia. No obstante, cada vez es más 

fuerte el concepto que son las personas la fuente para que una organización 

tenga una ventaja competitiva sostenible con respecto a otras empresas y, en 

consecuencia, su dirección debe adoptar un enfoque estratégico. 

Esta concepción se consolidó realmente en la década de los 90 con el 
desarrollo de la teoría de los Recursos y Capacidades, a pesar de que autores 
como Porter y Miller defendieron la idea de los recursos humanos como fuentes 
generadoras de ventajas competitivas en los años 80.45 

Hoy en día se ha difundido, tanto en el ámbito académico como en el 
empresarial, que las personas que integran la organización son la principal 
fuente de la tan buscada ventaja competitiva sostenible. Sastre y Aguilar incluso 
se refieren, dentro de las principales tendencias contemporáneas, a la idea de 
generar ventaja competitiva a partir de la creación y la protección del 
conocimiento humano, lo cual ha dado lugar a una corriente con un alto impacto 
en el campo profesional denominada “gestión del conocimiento”. 

                                                           
45 PORTER, M. “Ventaja Competitiva”. Editorial Vergara, Buenos Aires. 1994 
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También se hace énfasis actualmente en el capital humano, y se concibe a los 
recursos humanos ya no sólo como un activo cuyo coste hay que minimizar, 
sino como activos de carácter estratégico.46 

“El factor humano es, sin lugar a dudas, el punto de apoyo y la palanca de todos 
los procesos empresariales. Como bien señala la Dra. Zaldívar “es el grupo 
humano (equipo de dirección y todos los trabajadores) quien es capaz de darle 
coherencia al trabajo de cada subsistema empresarial, usa o no usa la información 
para tomar decisiones, fomenta o no el espíritu innovador, estudia el mercado y 
diseña estrategias competitivas”.47 

Empresas exitosas usan sus enfoques para administrar recursos humanos y así 
obtener una ventaja competitiva sostenible. Algunos autores sugieren que para 
conseguir una ventaja competitiva sostenible a través de la gestión de recursos 
humanos se deben cumplir tres condiciones: 

1.  los empleados deben ser una fuente de valor agregado 
2.  los empleados deben ser “raros” o únicos de alguna manera 
3.  los competidores no deben ser capaces de copiar o imitar fácilmente el 

enfoque de la compañía para la administración de recursos humanos. 

Trabajadores que agregan valor: Al ser el empleado un recurso intangible su 
valor no se puede contabilizar, no obstante el conocimiento de los trabajadores, 
la forma en que se sienten y se comportan pueden ser útiles para predecir el 
desempeño financiero. Esto se explica porque los inversionistas prefieren las 
compañías con empleados satisfechos, puesto que éstos dan como resultado 
clientes satisfechos, sobre todo en el sector de los servicios.  

Además al lograr que los clientes se sientan felices con la organización los 
empleados tendrán una sensación de orgullo y satisfacción de formar parte de 
la misma. 

Trabajadores que son raros o únicos: Los empleados deben ser un recurso 
único de la empresa para lograr una ventaja competitiva sostenible. En el caso 
de que la competencia pueda acceder fácilmente a dicha reserva de talento, 
ésta dejará de proporcionar una ventaja sobre los competidores. 

Un enfoque que no pueda copiarse: Las prácticas de negocio que no son fáciles 
de copiar por la competencia generan ventajas competitivas sostenibles.48 

                                                           
46  SASTRE, M. y AGUILAR, E. “Dirección de Recursos Humanos. Un enfoque estratégico”. 
McGraw- Hill, Madrid 2003. 
 
47 ZALDÍVAR, M. “Los conceptos de la moderna empresa en el perfeccionamiento empresarial”. 
Facultad de Economía. Universidad de la Habana. 
48 GESTIOPOLIS Ventaja competitiva a través de la gestión de recursos humanos. [sitio web]. S.f. 
[Consultado 15, Mayo, 2016]. Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/ventaja-competitiva-a-
traves-de-la-gestion-de-recursos-humanos/ 
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La consecución del éxito competitivo a través del personal exige, sobre todo, 
modificar la manera de pensar con respecto a los empleados y a la relación 
laboral, lo que significa que el éxito se logra trabajando con personas, no 
sustituyéndolas ni limitando el alcance de sus actividades. Ello exige que se vea 
a los empleados como una fuente de ventaja competitiva, y no sólo como un 
coste que hay que minimizar o evitar. Muy a menudo, las empresas que 
asumen esa perspectiva diferente son capaces de mostrarse mucho más 
hábiles y de conseguir mejores resultados que sus rivales. 

Este autor concluye que a medida que otras fuentes de ventaja competitiva se 
han ido haciendo cada vez menos importantes, lo que sí permanece como 
factor crucial y diferenciador de una empresa es su organización, sus 
empleados y la manera en que éstos trabajan.49 

A partir de lo expuesto hasta ahora se puede afirmar que los recursos humanos 
pueden ayudar a crear y sostener una ventaja competitiva, si bien son recursos 
escasos, generadores de valor, inimitables e insustituibles. 

Su carácter escaso viene dado porque no todas las personas poseen las 
mismas habilidades, conocimientos y otras particularidades. Un personal 
altamente cualificado para aquellos puestos de trabajo claves es un activo difícil 
de conseguir. 

Además son difíciles de reproducir e imitar por la competencia, son difíciles de 
sustituir y no es fácil la apropiación de conocimientos. El capital humano y las 
capacidades por él generadas serán más difíciles de imitar o reproducir en la 
medida en que se formen a partir de condiciones históricas únicas y propias de 
la empresa. También resultará más difícil cuanta mayor ambigüedad causal 
presente y mayor sea el componente de complejidad social.  

Una plantilla cualificada, integrada y con un adecuado ajuste a la cultura de la 
empresa es un activo que no puede ser fácilmente imitado. 

Ello conduce a que las empresas puedan seguir estrategias de liderazgo en 
costes o por diferenciación donde los recursos humanos sean fuentes de 
ventajas competitivas sostenibles, atendiendo a las dos estrategias principales 
para aumentar el valor añadido de las empresas propuestas por Porter. 
Además, como bien sugieren Sastre y Aguilar, los mismos producen complejas 
relaciones sociales, están embebidas en la historia y cultura de la empresa y 
generan un conocimiento organizacional50. 

                                                           
49 PFEFFER, J. “Cómo generar ventaja competitiva sostenible a través de la dirección eficaz del 
personal”. Artículo adaptado de la obra “Competitive Advantage through People”. Editorial Harvard 
Business School Press, Boston, Estados Unidos, 1994. 
50  SASTRE, M. y AGUILAR, E. “Dirección de Recursos Humanos. Un enfoque estratégico”. 
McGraw- Hill, Madrid 2003. 

 



52 
 

Grafico 5. Los recursos humanos y la generación de ventajas competitivas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentos del Colectivo de la asignatura Gestión de 
Recursos Humanos del Dpto. de Ciencias Empresariales. Facultad de Economía, Universidad de la 
Habana. 2008.  

La dirección de Recursos Humanos juega un papel fundamental en la 
recopilación de información sobre los conocimientos específicos de la empresa, 
las relaciones, las habilidades y los valores de los empleados, la cual servirá 
para atraer y mantener aquellos recursos humanos con ventajas superiores a 
las de los competidores y de esa forma conservar la ventaja competitiva. Se 
trata de realizar un inventario de los recursos y capacidades desarrolladas a 
partir de los recursos humanos de la empresa, con el objetivo de analizar las 
fortalezas y debilidades de la misma en dicha área. 

Para esta autora, la función básica de la gestión de Recursos Humanos debe 
estar encaminada a ayudar a la empresa a crear o mantener una fuerte ventaja 
competitiva sustentable y duradera en el tiempo51. 

 

8. RECOPILACION DE CONCEPTOS DE PROFESIONALES  
 

8.1 ENCUESTA  
 

 
 

FORMATO ENCUESTA TEMA PROYECTO DE GRADO 
 

                                                           
51  SASTRE, M. y AGUILAR, E. “Dirección de Recursos Humanos. Un enfoque estratégico”. 
McGraw- Hill, Madrid 2003. 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/02/la-ventaja-competitiva-a-traves-de-la-gestion-de-recursos-humanos-02.gif
http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/02/la-ventaja-competitiva-a-traves-de-la-gestion-de-recursos-humanos-02.gif


53 
 

MUESTRA PROFESIONALES EN TODAS LAS AREAS 
 
 

 

Favor indique la información requerida 

 

Mujer  ____   Hombre  _____    Edad  ______    Años experiencia laboral  _____ 

 

Técnico/tecnólogo __  Profesional __ Postgrado __  Maestría __  Doctorado ___ 

 

Último Título obtenido  _____________________________________________ 

                                    ______________________________________________ 

Cargos desempeñados  ____________________________________________  

                                       _____________________________________________ 

                                       _____________________________________________ 

 

 

Sectores económicos donde ha trabajado 

 

Industrial    ___    Comunicaciones  ___   Transporte ___   Energético  ___ 

Servicios    ___    Construcción       ___   Financiero  ___   Solidario     ___ 

Comercial  ___    Agropecuario       ___   Académico ___   Publico       ___ 

Otro ___  Indique cual ________________________ 

 

 

Con el fin de obtener su valiosa opinión tanto personal como profesional, acerca del tema de mi 

Trabajo de Grado “DESARROLLO DE CARRERA DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES”. A 

continuación, favor sírvase contestar de manera objetiva y honesta, la siguiente encuesta. 

1. Por qué motivo considera usted, que un colaborador permanece mucho tiempo (más de 

10 años) dentro de una misma empresa, desempeñando siempre el mismo cargo y 

funciones? Marque con una “X” la respuesta única seleccionada. 

 

a. Expectativa personal, interés del empleado, objetivo  

b. Facilidad y oportunidad de la organización  
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c. Aptitudes y conocimiento para ocupar el nuevo cargo  

d. Sacrificar tiempo familiar  

e. Flexibilidad para enfrentar situaciones de crisis  

 

2. Ordene por el grado de importancia (5 mayor y 1 menor), de acuerdo con el enunciado 

anterior. 

 

a. Expectativa personal, interés del empleado, objetivo  

b. Facilidad y oportunidad de la organización  

c. Aptitudes y conocimiento para ocupar el nuevo cargo  

d. Sacrificar tiempo familiar  

e. Flexibilidad para enfrentar situaciones de crisis  

 

3. De los siguientes cargos, desde su experiencia o formación, cual considera usted que 

pueden ser el cargo más estático y no pueda emprender desarrollo de carrera? 

 

a. Asistencial (todas las áreas)  

b. Administrativo (secretaria, mensajero, servicios grls)  

c. Gerencial y Dirección  

d. Jefatura y Coordinación (todas las áreas)  

e. Operativo (auxiliares bodega, operarios, maquinistas)  
 

 

Agradezco su valiosa opinión y aporte cognitivo a mi Trabajo de Grado. 

 

 

 

8.2  ANÁLISIS ESTADÍSTICO GRAFICO DE LA ENCUESTA  
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Grafico 6. Primera pregunta de la encuesta 

 

Fuente: La Autora 

 

Grafico 7. Segunda pregunta de la encuesta 

 

Fuente: La Autora 

 

Grafico 8. Tercera pregunta de la encuesta 
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Fuente: La Autora 

 

8.3. RESULTADO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

Para la aplicación de la encuesta en este trabajo de grado se tomó una muestra 
de 35 profesionales encuestados, con los siguientes parámetros o datos: 

 

Mujeres 24    Hombres    11 

 

8.3.1 Primera pregunta 
 

o El 68% de los encuestados afirman que el factor más relevante para que un 
colaborador realice carrera dentro de una empresa es la expectativa personal 
que tiene el individuo. Esto significa que es muy importante que el empleado 
tenga unos objetivos profesionales claros y un fuerte interés personal por 
ocupar cargos cada vez de mayor nivel, siendo el empleado el que tome la 
iniciativa de asumir nuevos retos laborales. Sin embargo, es crucial contar con 
las oportunidades y el apoyo que brinda la empresa para que ello pueda 
cumplirse, ya que no sirve de nada que un empleado tenga la iniciativa de 
desarrollarse profesionalmente si la empresa no facilita los medios para 
poderlo hacer.   

 
 
 
8.3.2  Segunda pregunta 
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o Según la encuesta, en grado de importancia e incidencia de los factores que 
influyen para realizar carrera organizacional, en mayoría está la decisión 
personal del individuo, seguido del apoyo y condiciones que brinda la 
empresa. Para este último motivo, las empresas pueden contar con planes de 
carrera que estén definidos dentro de las políticas de la misma. 

 

 
o En menor grado de importancia o grado de consideración, los encuestados 

piensan que el conocimiento, el tiempo dedicado a la familia, y la flexibilidad 
a adaptarse a nuevos cambios, son factores que inciden menos en la decisión 
de hacer carrera dentro de una empresa.  

 
 
8.3.3 Tercera pregunta 
 

 

o Según los resultados arrojados en la encuesta, los cargos más estáticos dentro 
de una organización está el operativo con un 39% y el  gerencial con un 29%. 
Simultáneamente con una participación del 19% están los cargos asistenciales 
y los administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. CONCLUSIONES 
 



58 
 

o Se concluye que no existe un perfil definido de una persona para que tome la 

decisión de realizar carrera dentro de la organización. Sencillamente las 

personas de acuerdo con sus expectativas personales y profesionales, su 

personalidad y carácter, si detectan una oportunidad para crecer laboralmente, 

toman la decisión; es un sello  innato que va en cada persona de acuerdo con 

su proyección de potencial laboral deseada. 

 

o La responsabilidad que tienen las empresas en que un colaborador desarrolle 

carrera dentro de la misma es directamente proporcional a la decisión que 

tome el empleado de ascender y mejorar su calidad laboral. Así que el papel 

que cumple una organización es primordial para llevar a cabo los planes de 

carrera, los cuales deben ir alineados a un perfil de funciones y a la evaluación 

de desempeño. Un profesional puede tener toda la voluntad para querer 

ascender pero si no se encuentra en una organización que no promueva, 

nunca se promoverá la carrera del colaborador.  

 

o Se determina que los cargos más estáticos dentro de las organizaciones son 

los operativos como auxiliares de bodega, operarios, maquinistas debido a que 

las personas en estos roles ejecutan actividades rutinarias, que generan de 

alguna mera comodidad, estabilidad y seguridad; razón por la cual, no sienten 

la necesidad de salir de su zona de confort.  Y los cargos gerenciales o 

directivos, ya que son niveles altos dentro de la organización y por encima de 

ellos no hay proyección laboral o no hay definición de un mejor cargo que el ya 

ocupado.  

 

o Se establece de manera más influyente a menor, que los factores más 

relevantes para que un colaborador desarrolle carrera dentro de la empresa, 

son la decisión personal del empleado, los planes de carrera estandarizados y 

definidos por las empresas, el nivel de competencias técnicas-individuales del 

empleado para poder ejercer un nuevo cargo, y el entorno y apoyo familiar en 

el que se encuentra el colaborador. 

 

o Las empresas no están obligadas a tener implementado un plan de carrera, sin 

embargo, hoy en día las empresa más exitosas tienen como política la 

implementación de un plan de carrera; incluso muchas empresas 

emprendedoras y pymes están abriendo su proyección empresarial, 

estructurando modelos de desarrollo de carrera. 
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o Con base en mi trabajo de grado, en conceptos de diferentes autores y 
profesionales acerca del Desarrollo de Carrera, y por supuesto mi experiencia 
laboral por un largo tiempo y percepción de las situaciones que viví 
laboralmente en el área de Talento Humano; con conocimiento de las 
personalidades, caracteres, competencias técnicas, competencias individuales 
de las personas con las que desarrolle esquemas de trabajo directo,  lanzo en 
este escrito mi natural Teoría de la ESTATICIDAD LABORAL VOLUNTARIA. 
“Las personas que estamos inmersas en un mundo laboral activo debemos 
desarrollar, modificar y ampliar nuestros mapas mentales, debemos 
arriesgarnos y comprometernos a tomar nuevos retos profesionales; bien es 
cierto, que venimos con hábitos y rutinas muy fuertes que nos impiden cambiar 
la insuficiente visión laboral en la que nos encontramos. Las oportunidades que 
las ofertas laborales nos brindan en este universo cambiante constantemente 
quizás no vuelvan a presentarse, por lo cual es importante tengamos en cuenta 
esto como empleados y contrario a elegir la Estaticidad Laboral Voluntaria, 
optar por potencializar nuestras disposiciones de seguridad y confianza en 
nosotros mismos”. 

 
o “Como seres humanos estamos condicionados a excusarnos y evadir las 

responsabilidades adquiridas y peor aún, a comprometernos con nuevas 
obligaciones; nos aterra lo desconocido, le tenemos miedo a lo inexplorado, le 
huimos a lo anónimo; es preciso ¡refrescar nuestros mapas mentales!;  paralelo 
a esto, sino contamos con un mínimo de apoyo se nos desvanece la opción de 
decidirnos y luchar por lo que idealizamos. Por ello, aquí es clave el 
acompañamiento de las organizaciones en la búsqueda de esa perfección 
profesional y  mejoramiento continuo como activo intangible, que es el capital 
humano dentro de las organizaciones”.  
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 10. RECOMENDACIONES 
 

o El Desarrollo de Carrera ha sido un tema presente a lo largo de la historia 
laboral. Las Organizaciones evolucionan al mismo ritmo que evoluciona el 
Capital Humano, pues es este,  el que cada vez es más exigente y competente 
para enfrentarse a los nuevos desafíos tanto del entorno interno como externo. 

 
o Las personas son las que crean, desarrollan, mantienen y llevan al éxito a las 

empresas. Por ello, son estas las que deberían invertir más en su activo más 
preciado (las personas); pero de igual manera y no menos importante, quiero 
afirmar que también depende de cada colaborador hacer lo posible desde su 
ámbito laboral y personal, para que al momento que la organización genere 
una oportunidad de crecimiento dentro de la compañía, sea el empleado el que 
por sus méritos laborales y potencialmente proyectables, tome la decisión de 
postularse o adquirir el reto. 

 
o Para esta monografía sobre el tema de Desarrollo de carrera, necesito que 

usted como lector expanda su pensamiento a cuestionarse muchas cosas en 
su vida laboral, y cuestionar por qué el empleado no se decide en un momento 
determinado o por que las empresas no generan ambientes de oportunidades 
laborales para sus empleados. 

 
o Esta monografía invita a las organizaciones a revisar su planeación estratégica 

y planes de carrera si los tienen, sino a implementarlos; pues el contar con 
programas y políticas entrelazadas dentro de la organización mínima la 
rotación de personal, reduce costo y tiempo de operación empresarial. 

 
o Muchas veces las empresas prefieren prescindir de un colaborador (dejan ir el 

conocimiento y la experiencia) o ingresar uno nuevo antes de promover 
internamente a un empleado, sin tener en cuenta que este ya cuenta con mas 
conocimiento de la empresa y de los procesos, y se encuentra adaptado a un 
clima y cultura organizacional.  
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