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Introducción
La planeación integral de la carrera debe incluir los vínculos necesarios entre la
planeación estratégica y el mejoramiento del desempeño. En la planeación teórica es
necesario referirse de continuo al desempeño real que esta alcanzando el individuo. O el
que esta logrando el grupo. (Kate D´ Comp. NY 2003)
En la actualidad las reglas para administrar personal están cambiando en forma permanente.
Las organizaciones deben adaptarse constantemente a su entorno y eso lleva a que los
empleos sean cada vez mas flexibles y las estructura de las organizaciones son cada vez
mas planas por lo que las posibilidades de ascenso son escasas, al mismo tiempo esto
conlleva a que los empleados busquen posibilidades para avanzar fuera de la empresa, lo
que implica que es menos probable que las personas trabajen en el mismo empleo durante
largos plazos y es poco probable que algunos de ellos haga toda su carrera dentro de una
sola organización.
Todos estos cambios se están suscitando al mismo tiempo, es por ello que como
responsables del área de recursos humanos deba poner especial atención en este tema. El
deseo de aprovechar al máximo las competencias y el potencial es un enfoque que
comparten tanto las empresas como las personas. El desafío radica en como la organización
utilizara las potencialidades de sus empleados para beneficio de ambos.
Desarrollo.
Una vez que la persona esta dentro de la organicidad, es necesario determinar como será el
futuro del mismo dentro de su trabajo, a nivel personal y profesional. El planeamiento de la
carrera implica esfuerzo y compromiso no solo por parte de la empresa sino también del
empleado.
Un programa de desarrollo profesional debe considerarse como un proceso dinámico que
pretende satisfacer las necesidades generales de los empleados y la organización.
Al mencionar que es responsabilidad compartida, el desarrollo de carrera, nos estamos
refiriendo a que es decisión de cada empleado identificar sus conocimientos. Habilidades,
capacidades, intereses y valores así como buscar información sobre las posibilidades

profesionales a fin de establecer metas y fijar objetivos. El departamento de recursos
humanos puede contribuir a resolver algunas dudas y planear determinado historial
profesional, pero en última instancia corresponde al empleado la lección adonde quiere
llegar.
En el pasado los departamentos de recursos humanos proporcionaban escaso apoyo a la
planeación de una cerrera profesional. Cuando había vacantes que no se podían cubrir, se
recurría a planes de capacitación intensivos o reclutando personal externo.
En la actualidad, un número creciente de empresas considera que, la planeación de la
carrera constituye un instrumento idóneo para hacer frente a sus necesidades de capital
humano.
En la practica esto de limita solo a los niveles medios y altos debido a los altos costos, pero
se entiende la necesidades de que la planeación abarque a todos los integrantes de la
organización.
Ventajas del planeamiento de carrera.
1. Permite coordinar las estrategias generales de la empresa con las necesidades del
personal: Al ayudar al empleado a planear su carrera profesional, el departamento
de recursos humanos puede prepararlos mejor para los puestos que prevea crear la
empresa.
2. Permite el desarrollo de empleados con potencial: planeación permite identificar y
estimar el talento latente del factor humano y mantenerlo motivado.
3. Facilita la ubicación internacional: las empresas con filiales en distintos lugares del
mundo, emplean la planeación de carrera para ayudar a identificar los empleados
que podrán tener relevancia a nivel internacional.
4. Disminuye las tasas de rotación: cuando los empleados que hay interés en ellos y en
sus carreras, esto genera lealtad y compromiso hacia la organización. Y disminuye
la tendencia a abandonar la empresa.
5. satisface las necesidades psicológicas del empleado: hace que la gente se sienta
mejor porque sabe que al menos una vez al año se ocupan de su futuro.
6. Explicitas las opiniones.

7. Elimina las disputas cuando se produce una vacante.
8. Disminuye los conflictos.
Desventajas:
1. Los niveles superiores se resisten a objetivar sus opiniones porque de esa manera
pueden perder arbitrariedad.
2. Puede haber filtraciones de opinión.
3. Para realizar un desarrollo tanto personal como de la empresa, se precisa hacer un
planeamiento de carrera que concrete esa continuidad imprescindible.
Términos claves en la carrera profesional.
Carrera profesional: todos los puestos que puede desempeñar la persona en su vida laboral.
Historial profesional: el conjunto de trabajos, funciones puestos y responsabilidades
desempeñados durante su vida laboral.
Objetivos profesionales: las funciones, trabajos y responsabilidades que se busca
desempeñar.
Planeación de la carrera profesional: proceso mediante el cual se seleccionan los objetivos
y se determina a futuro el historial profesional.
Desarrollo profesional: mejoramiento profesional que se lleva a cabo para lograr los
objetivos deseados.

Funciones del área de recursos humanos en el desarrollo profesional1
Conseguir que las necesidades
de las organizaciones coincidan
con la de los individuos





Fomentar que el empleado sea dueño de
su desarrollo
Crear un contexto que brinde apoyo
Contagiar la dirección de la empresa

Instituir iniciativas para el
desarrollo profesional





Identificar las oportunidades
profesionales y los
requerimientos del puesto

Identificar competencias que se necesitaran a futuro

Calibrar el potencial de los
empleados

Ofrecer talleres y libros de trabajo.
Ofrecer asesoría profesional.
Ofrecer retroalimentación para el
desarrollo





Medir las competencias.
Realizar inventarios.
Establecer planes de sucesión.

Requisitos para establecer un plan de carrera
Para que el desarrollo profesional tenga éxito debe contar con todo el apoyo de la alta
gerencia. En un plano ideal, los gerentes de línea de niveles altos y los del departamento de
recursos humanos, deben trabajar de manera conjunta. Ese plan debe reflejar las metas y
cultura organizacional y la filosofía del recurso humanos que debe proporcionar un
conjunto de expectativas.
Elementos estructurales y funcionales del plan de carrera:
Elementos estructurales:
a) Supervisores: que por ser el mas cercano es que tiene la responsabilidad directa de
preocuparse por el personal bajo sus ordenes.
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b) Departamento de recursos humanos: que como responsable de las políticas referidas
a los trabajadores, debe colaborar con la supervisión y ayudar al desarrollo.

Elementos funcionales:
a) Remuneración: se moverá de acuerdo con el desarrollo del hombre en el puesto,
del puesto en la empresa y del hombre en otros puestos. La remuneración debe
crecer acorde con el desarrollo del empleado de la organización.
b) Carrera: es el elemento más importante para la planificación de la carrera de la
mayoría de los empleados, aunque de distinto modo. Esta evaluación tiene dos
aspectos que son el hombre y la empresa. No solo debe atenderse la necesidad de
los empleados en abstracto, sino que se debe considerar los aspectos estructurales
de la organización.
c) Capacitación: debe ser administrado de acuerdo con las posibilidades de la
persona en la organización, y de acuerdo con sus necesidades en ella y también en
materias que no hacen directamente a sus intereses directas en la organización.
Planeamiento de carrera.
Es el conjunto de técnicas que tienen por objeto coordinar los esfuerzos tendientes, a
ayudar a la evolución positiva de las personas que componen un grupo. 2
Es decisión de cada empleado identificar sus conocimientos, habilidades, capacidades,
intereses y valores; así como buscar información sobre las opciones profesionales a fin de
establecer metas y desarrollar planes de carrera. La organización debe proporcionar
información sobre su misión, políticas y planes, así como ofrecer evaluación, capacitación
y retroalimentación.
Técnicas del planeamiento de carrera.
1. Análisis de puestos.
2. Inventario de personal.
3. Evaluación de desempeño.
4. Carrera.
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5. Lista de potencial.
6. Hoja de planeamiento.
7. Organigrama funcional.
8. Cuadros de reemplazo.
9. Pirámides.
10. Plan de capacitación.

ANÁLISIS DE PUESTOS: para una organización es importante estudiar con cuidado sus
puestos, con el fin de identificar y asignar pesos específicos a los conocimientos y
habilidades que cada uno requiere.
INVENTARIO DE PERSONAL: es una herramienta que sirve para la actualización de
datos de los empleados. Son instrumentos para planificar la sucesión. Básicamente la
información que busca recopilar es la referida a la experiencia previa y el nivel de estudios.
También sirve para incorporar nueva información referida aspectos familiares y de los
organismos de seguridad social del empleado.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: sirve para medir la eficiencia y la eficacia con que un
empleado realiza una tarea asignada. Las evaluaciones de desempeño sirven para
determinar aquellos empleados que tienen posibilidades para ascender. Por lo contrario, los
que no lo tienen pueden requerir y beneficiarse de una transferencia a otro campo o área.
Todos los gerentes deben tomar en serio la función de identificar el potencial de los
empleados. Cuando evaluar el desempeño deben concentrarse en el potencial que tienen sus
subordinados para ocupar el potencial que tienen sus subordinados para ocupar puestos
técnicos avanzados administrativos y alentar su crecimiento en esa dirección.
CARRERA: ya hemos hablado al respecto de lo que es carrera. Es una secuencia de puestos
que una persona debería ocupar para llegar a una posición determinada en la empresa. La
empresa que quiera planear un desarrollo adecuado de sus empleados tiene que empezar
por los puestos de ingreso que son los que se encuentran en la base de la pirámide.
Básicamente es la posibilidad de crecimiento del empleado en la empresa, como se
mencionó anteriormente, es una decisión que no depende solo de las habilidades y

conocimientos del trabajador sino también de la estructura de la organización y de darle esa
posibilidad.
Carrera de puesto muerto: un aspecto difícil a tener en cuneta en la planeación, es el tema
de cómo ayudar a los empleados que tienen bajo desarrollo y pocas posibilidades. El
desafío esta en retenerlo y asignarle un puesto de poca responsabilidad, volverlo a capacitar
o desvincularlo de la organización.
Trampas del estancamiento: un estancamiento en el desarrollo profesional es una situación
en que, por razones organizacionales o personales, la probabilidad de ascender por la escala
profesional es baja. Existen tres tipos de estancamiento: estructural, de contenido y de vida.
Un estancamiento estructural marca el final de las promociones, es preciso abandona la
organización para encontrar nuevas oportunidades. Un estancamiento de contenido ocurre
cuando la persona domina el puesto y se aburra con las actividades cotidianas. Un
estancamiento de vida es mas profundo y quizá sea una crisis de mitad de vida. Las
organizaciones pueden brindarles ayuda a los individuos o manejar el estancamiento

POTENCIAL: es una decisión subjetiva que supone cualidades no comprobadas en una
persona para un puesto que no ha ejercido. Lo recomendable es que no se de ha conocer al
empleado ya que puede despertar expectativas sobre cuestiones que cambiaran con el
tiempo. El potencial es una percepción subjetiva de la organización sobre el futuro de l
desempeño de un empleado y también las condiciones que pueden llegar a modificarse.
El potencial es un elemento que permite a la empresa conocer con cuantas personas cuenta
y en que sectores están para ascender en la organización. No todos los trabajadores tendrán
potencial estudiar el potencial es un comienzo para prevenir el futuro. A este le constituyen:
a) Aspectos anteriores: estudios, experiencia, desempeño, puestos ocupados,
adecuación a la organización.
b) Aspectos actuales: aceptación por parte de la organización, situación de la empresa.

HOJA DE PLANEAMIENTO: se aplica en los niveles medios y altos por la complejidad y
el tiempo que demanda su realización. En ella se puede visualizar el avance del empleado
en la organización y conjuntamente el avance de los puestos de la empresa. Es una tabla de

doble entrada, donde constan datos como el nombre del puesto, antigüedad del empleado en
el puesto, su potencial, edad y remuneración. Así también, referido al puesto, el nombre del
puesto, la antigüedad del puesto en la empresa y a cargo de quien esta.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL: de manera resumida, podremos decir que el
organigrama funcional, muestra la estructura de la organización a través de los distintos
niveles con que cuenta, como así también con la cantidad de personas por nivel jerárquico.
Es una herramienta que sirve de base para los futuros movimientos dentro de la empresa.

CUADROS DE REEMPLAZO. Una vez identificadas las necesidades de cada puesto, y
con la información recopilada, es posible planear los cuadros de reemplazo. Poe ejemplo un
empleado nuevo y sin experiencia es asignado a un puesto de inicio. Después de cierto
tiempo se le puede promover a otro que requiere más conocimientos o habilidades. En
general las organizaciones se concentran en el desarrollo de las categorías ejecutivas y
profesional, pero esto es posible para cualquier categoría del puesto.

PIRÁMIDES: el análisis de las pirámides permite visualizar rápidamente estrangulamientos
y los valles, donde tendremos problemas con los movimientos de personal. Cada grupo de
evaluación de tareas reúne cierta cantidad de puestos que, son a su vez, una o varias
posiciones. Esto conforma el perfil de movimientos posibles.

CAPACITACIÓN.: es la posibilidad de brindarle nuevas habilidades, conocimientos y
destrezas al individuo. Debe ser bien administrada porque los costos para la empresa en
planes de capacitación pueden ser muy elevados y en muchas ocasiones la inversión en
planes de capacitación. La terminan aprovechando otras empresas cuando hay alta rotación
de personal.

Desarrollo profesional.
El desarrollo profesional es el resultado de la planeación de carrera. Este comprende
aspectos que una persona mejora para lograr objetivos dentro de la empresa. El desarrollo
profesional se inicia con la fijación de metas y la me aceptación de responsabilidades que
eso implica. Cuando esto ocurre pueden fijarse metas como:
1. Obtención de mejores niveles de desempeño.
2. Relación más estrecha con quienes toman decisiones.
3. Desarrollo de lealtad hacia la organización.
4. Renuncias.
5. Oportunidades de crecimiento.

Etapas del desarrollo profesional

ETAPA 1: Preparación para el trabajo: (0 a 25 años) impulsar la autoimagen ocupacional,
evaluar ocupaciones alternas, desarrollar la opción inicial de ocupación, buscar educación.
ETAPA 2: ingresos a la organización (18 a 25 años) obtener ofertas de empleo de las
organizaciones deseadas, elegir el puesto apropiado con base a la información precisa.
ETAPA 3: principios del desarrollo (25 a 40 años). Aprender el puesto, las reglas y normas
de la organización elegida, aumentar la competencia, perseguir metas.
ETAPA 4: medio desarrollo (40 a 55 años) relevar los principios del desarrollo y de la edad
adulta, reafirmas o modificar metas, permanecer productivo en el puesto.
ETAPA 5: finales del desarrollo profesional (55 años jubilación) permanecer productivo en
el puesto, conservar a la autoestima, preparase para un retiro eficaz.

Apoyo del departamento de Recursos Humanos
El desarrollo si bien depende en gran parte del empleado, la organización posee objetivos
bien marcados y puede orientar a sus integrantes parra que puedan lograrlo. Esto tiene
doble efecto: evitar que los esfuerzos se dispersen y asegurarse de que todos los miembros
conocen bien las oportunidades que presenta la organización a cada uno de sus integrantes.
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