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Resumen 
 

Las organizaciones cambian constantemente, nuevos inversionistas, un cambio 

generacional, el crecimiento de la organización, y deben garantizar que cuenta con 

todos los elementos para afrontar dichos cambios. Los planes de carrera son el 

proceso mediante el cual una organización selecciona, evalúa, otorga atribuciones, y 

desarrolla a las personas que trabajan en ella a efecto de obtener un grupo de talento 

calificado para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Se establecen 

dependiendo de los deberes y responsabilidades, de las actitudes y habilidades 

necesarias para desempeñar cada cargo en la organización. Disponer de planes de 

carrera proporciona muchos beneficios a las organizaciones disminuye la tasa de 

rotación aumenta el compromiso y productividad de los colaboradores y fortalece 

significativamente la imagen que la empresa proyecta hacia potenciales empleados en 

el mercado laboral. 

Palabras clave: motivación, satisfacción de necesidades, necesidades, 

expectativas 

 

Abstract 
 

Organizations are constantly changing, new investors, a generational change, 

the growth of the organization, and they must ensure that it has all the elements to face 

these changes. Career plans are the process by which an organization selects, 

evaluates, awards, and develops the people who work in it in order to obtain a pool of 

qualified talent to meet its current and future needs. It depends on the duties and 
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responsibilities, the attitudes and skills necessary to carry out each position in the 

organization. Having career plans provides many benefits to organizations that 

decrease the turnover rate, increases the commitment and productivity of employees 

and significantly strengthens the image that the company projects towards employees in 

the labor market. 

Keywords: motivation, satisfaction of needs, needs, expectations 

 

Introducción 
 

 Un plan de carrera es un proyecto de formación individual de un colaborador. 

Entendiendo que se considera empleado a una persona que desempeña un cargo y a 

cambio recibe una remuneración; por su parte un colaborador es aquella persona que 

realiza un aporte personal, de manera voluntaria, para alcanzar un objetivo. (Amaya, 

2021) 

  El desarrollo de talentos tiene una vinculación estrecha con el desarrollo de 

carrera, supone un desarrollo profesional que permite de manera gradual ocupar 

cargos de mayor jerarquía y complejidad (Chiavenato, 2018), además de proporciona 

conocimiento y experiencia a los colaboradores, generando un nivel de pertenencia, 

motivación, e interés. 

 La planeación estratégica establece los objetivos que se pretenden lograr, así 

como la forma en que los realizaremos. Al igual que las organizaciones los 

colaboradores necesitan tener objetivos a largo plazo y una forma clara para 
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alcanzarlos. Los planes de carrera proporcionan esa guía donde el colaborador puede 

proyectar su desarrollo y crecimiento, establecer una trayectoria y una formación 

necesaria, que le permite determinar metas y objetivos profesionales dentro de una 

organización. 

En mi experiencia profesional me enfrenté recientemente al proceso que 

significa gestionar un plan de carrera para los directivos de mi organización, y el 

desafío que significa cumplir con los objetivos de la gestión del talento humano que nos 

sugieren que debemos proporcionar a la organización personas capacitadas y 

motivadas, además de aumentar la autorrealización y la satisfacción de las personas 

en el trabajo (Chiavenato, 2018). 

Con lo anterior,  ante la importancia de la retención, y buscando proporcionar 

herramientas que estén al alcance de las organizaciones, este trabajo se pretende 

analizar, ¿Cuáles son los componentes que el plan de carrera debe contener para 

constituirse en un elemento que genere expectativas y motivación a los 

colaboradores?, y con esto convertirlo en una herramienta que construirá 

organizaciones  más fuertes, reduciendo la incertidumbre, y minimizando los riesgos,  

generando compromiso y motivación, al plantear objetivos realizables y deseables para 

ambas partes. 

 El desarrollo de este trabajo está enmarcado en los referentes teóricos 

relacionados con la planeación estrategia de la gestión del talento, sobre los 

componentes del plan carrera, el concepto y las metodologías para su implementación 

dentro de la organización, apoyado de diferentes teorías y materiales bibliográficos que 
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aportan al desarrollo y solución del problema de investigación. Igualmente, el presente 

ensayo se presenta como requisito de grado para optar el título de Especialista en Alta 

Gerencia, asociado con la línea de investigación de Estudios Organizacionales (EO) y 

responsabilidad social (RS), del Grupo de Estudios Contemporáneos en Gestión y 

Organizaciones (GECGO), de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Militar Nueva Granada 

 

Definición del Problema 
 

 Las organizaciones cambian constantemente, nuevos inversionistas, un 

cambio generacional, el crecimiento de la organización, y deben garantizar que se 

cuenta con todos los elementos para afrontar dichos cambios. Una de las acciones es 

revisar la estructura organizacional, examinando las demandas de habilidades y 

conocimientos que los colaboradores con los que en la actualidad cuenta la 

organización satisfagan las necesidades actuales y futuras. Las personas aumentan o 

reducen las fortalezas y las debilidades de una organización dependiendo de cómo son 

tratadas, es así como la mejor forma de tratarlas es como un elemento básico para la 

eficacia organizacional. (Chiavenato, 2018). 

El desarrollo profesional se define como una etapa en la que un trabajador se 

siente satisfecho con las tareas que desempeña en la empresa, y desea continuar 

creciendo en ella a través de metas profesionales a corto y largo plazo. Los planes de 

carrera son el proceso mediante el cual una organización selecciona, evalúa, otorga 
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atribuciones, y desarrolla a las personas que trabajan en ella a efecto de obtener un 

grupo de talento calificado para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.  

En las organizaciones colombianas se invierte mucho dinero en el proceso de 

contratación buscando la persona más indicada para cubrir una vacante, sin pensar 

que la persona idónea se encuentra dentro de la misma organización. Estos individuos 

llevan años adquiriendo experiencia y conocimientos que los hacen más atractivos para 

la competencia que parar ocupar una vacante en la organización a la que pertenecen, 

perdiéndose entre los objetos de la organización. 

  Si las organizaciones consideraran que un plan de carrera no es solo un aviso 

donde se dan a conocer las vacantes para cumplir con un requisito de las auditorias, 

sino que es una herramienta que genera ganancias y también construye sociedad, 

integraría componentes que le permitieran generar expectativas y motivación a sus 

colaboradores.  

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los componentes que el plan de carrera debe contener para 

constituirse en un elemento que genera expectativas y motivación a los colaboradores? 

Objetivo General 

Identificar las características que debe tener la gestión del plan de carrera como 

elemento de desarrollo del personal, en el campo de las expectativas y de la 

motivación. 
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Objetivos Específicos   

- Explicar que es la motivación y por qué es importante en la gestión de un 

plan de carrera  

- Describir desde las teorías de las expectativas y de la equidad como 

mantener a los colaboradores altamente motivados. 

- Explicar cómo las metas y las necesidades motivan a los colaboradores a 

generar un desempeño superior 

 

Marco Teórico 

 

 Las organizaciones y colaboradores tienen interés en que los planes de carreras 

lleven a cabo. Las organizaciones porque de esta forma tiene a su disposición 

colaboradores calificados y preparados para asumir más responsabilidades o 

funcionarios en la capacidad de asumir cargos en caso de vacantes o en caso de la 

creación de nuevas plazas. Para los colaboradores es laborar en ambientes más 

cómodos, donde pueden alcanzar sus propias metas y donde es reconocido. 

 El desarrollo profesional se define como una etapa en la que un trabajador se 

siente satisfecho con las tareas que desempeña en la empresa, y desea continuar 

creciendo en ella a través de metas profesionales a corto y largo plazo. Los planes de 

carrera son el proceso mediante el cual una organización selecciona, evalúa, otorga 

atribuciones, y desarrolla a las personas que trabajan en ella a efecto de obtener un 

grupo de talento calificado para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.  
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 “Para una persona que ha estado en el mismo trabajo durante un largo periodo 

de tiempo, la planeación de carrera puede significar la oportunidad de ir a una 

conferencia. Para alguien más, puede significar tomarse un año sabático utilizado para 

desarrollar un programa ejecutivo o hacer un estudio independiente. Para otras 

personas dentro de una organización, puede significar una escalera ascendente en su 

carrera”, Foulkes (1975). (Google académico, 2021) 

 Los planes de carrera se establecen dependiendo de los deberes y 

responsabilidades, de las actitudes y habilidades necesarias para desempeñar cada 

cargo en la organización. Como lo menciona Foulkes, es así como en los niveles 

inferiores de la organización se plantean como capacitaciones, y en los niveles 

profesionales y gerenciales como planes de desarrollo. La capacitación busca enseñar 

como desempeñar con eficacia un cargo, el desarrollo se enfoca en ampliar los 

conocimientos y las actitudes de los colaboradores de cara a asumir nuevas 

responsabilidades y desafíos. (George & Jones, 2019) 

 La motivación es la fuerza que determina la dirección del comportamiento, su 

nivel de esfuerzo y su grado de persistencia ante los obstáculos que encuentra en una 

organización es así como se constituye en una herramienta que permite a la 

organización obtener colaboradores eficaces que alcanzan las metas propuestas. 

(George & Jones, 2019) 

  La motivación implica la existencia de alguna necesidad. Cuando alguien está 

motivado, considera que aquello que lo entusiasma es imprescindible o conveniente. 

Por lo tanto, la motivación es el lazo que hace posible una acción en pos de satisfacer 
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una necesidad. (Poveda Alarcón, 2014). A continuación, se describen algunas de las 

teorías de la motivación del ser humano y en el trabajo: 

 Teoría de las Expectativas: propone que se pueden lograr elevados niveles de 

motivación en las organizaciones si se toman medidas que aseguren que los 

colaboradores pueden tener un desempeño de alto nivel (expectativas altas), y que con 

este obtendrán ciertos resultados (trascendencia), y que los colaboradores deseen 

esos resultados (valencia). (George & Jones, 2019)  

 Esta teoría identifica tres factores de motivación: expectativa, trascendencia, y 

valencia. La expectativa según esta teoría es la percepción que tiene una persona de la 

medida en que un esfuerzo se traduce en un buen resultado. La motivación será 

elevada si los colaboradores creen que altos niveles de esfuerzo generar un mejor 

resultado y este le permite alcanzar el resultado que esperan. Trascendencia es la 

percepción de la medida en que el desempeño se traduce en el logro resultado. La 

valencia es cuan deseable es cada uno de resultados que se obtienen. (George & 

Jones, 2019)  

Ilustración 1 Teoría de las Expectativas, Pg. 425, (George & Jones, 2019) 
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Ilustración 2 Teoría de las Expectativas, Pg. 429 (George & Jones, 2019) 

Debemos considera entonces que si queremos utilizar este tipo de motivación 

debemos tener presente que cada persona tiene un nivel de rendimiento diferente que 

puede realizar. El esfuerzo y el rendimiento dependen de las habilidades del 

colaborador y su percepción del cargo. El esfuerzo se realiza esperando tener éxito, 

por eso los colaboradores piensan que los buenos trabajos tienen una mejor 

recompensa. 

Una necesidad es una condición para poder sobrevivir, las teorías de las 

necesidades aseguran que la motivación de las personas para obtener resultados 

laborales depende de la satisfacción de sus propias necesidades. Las teorías de las 

expectativas y las necesidades se complementan al afirmar que un colaborador se 

siente motivado a realizar labores que le permiten satisfacer sus necesidades a medida 

que logra un desempeño de alto nivel. (George & Jones, 2019) 

Teoría de las Necesidades: Esta teoría propone que, para motivar a los 

colaboradores, se deben determinar cuáles son las necesidades que ellos tratan de 

satisfacer en la organización y luego verificar que reciban resultados que los satisfagan 
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cuando tienen un desempeño de alto nivel y contribuyen a la eficacia organizacional. 

(George & Jones, 2019).  

Ilustración 3 Jerarquía de las Necesidades de Maslow, Pg. 429 (George & Jones, 2019)  

   

Ilustración 4 Teoría de la Equidad, Pg. 435 (George & Jones, 2019) 

 

Para una persona acomodada su necesidad puede ser más de autorrealización, 

a diferencia de una persona de bajos recursos donde su necesidad a satisfacer es más 

fisiológica. 
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Las expectativas y la equidad también son factores que permiten mantener 

equipos altamente motivados. La motivación es influida por la comparación que 

realizamos de las recompensas que obtenernos por nuestros aportes con respecto de 

otra persona que realiza las mismas funciones. 

Teoría de la Equidad: La motivación será alta si se consigue que los 

colaboradores perciban que hay equidad en la organización. Se centra en las 

percepciones de las personas sobre la equidad de los resultados de su trabajo en 

relación con sus aportes al trabajo. Equidad, justicia, imparcialidad, y rectitud son las 

premisas a las que todos los miembros de la organización tienen derecho. (George & 

Jones, 2019) 

Teoría de la Fijación de Metas: Se puede lograr una alta motivación y un alto 

desempeño si se consigue que los colaboradores se esfuercen por alcanzar metas 

específicas y difíciles. Es importante que los colaboradores acepten las metas, se 

comprometan con ellas, y que reciban realimentación de la calidad de su trabajo. 

(George & Jones, 2019) 

La teoría de metas se parece un poco a las teorías de las expectativas y de la 

equidad, sin embargo, esta identifica los tipos de metas más eficaces para inducir altos 

niveles de motivación y desempeño y explicar por qué las metas tienes esos efectos. 

En algunas ocasiones las metas específicas y difíciles pueden desviar la atención de 

los colaboradores de aprender a realizar una tarea para concentrarse en como 

alcanzarla. (George & Jones, 2019) 
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 Teorías del Aprendizaje: La motivación vienen de un refuerzo positivo o 

negativo esto se logra a través de aplicar la extinción o el castigo. También sugiere que 

los colaboradores pueden motivarse solos al imitar el comportamiento de terceros que 

son premiados por ello al aplicarse el auto refuerzo y si tiene alto niveles de eficacia 

personal. (George & Jones, 2019) 

 Esta teoría se enfoca en la relación del desempeño y el resultado. El 

conocimiento es un producto de la reflexión humana y de la experiencia que da la 

capacidad de tomar decisiones que induzcan el éxodo de los objetivos propuestos. La 

gestión de conocimiento es el proceso por el cual la organización facilita la trasmisión 

de información y habilidades a sus colaboradores, de manera sistemática y eficiente, 

buscando el desarrollo y mejora de la capacidad intelectual y emocional del 

colaborador, donde se produce conocimiento tanto individual como empresarial que 

amplían los horizontes de la persona hasta la creación e innovación de nuevos 

productos. (Poveda Alarcón, 2021). 

 Al desarrollar un plan de carrera, una organización se enfoca en todos los 

cargos que la componen, y elabora un cronograma de capacitaciones o desarrollos 

según corresponda. En este proceso las organizaciones deben tener en cuenta las 

necesidades y características de cada colaborador, sus competencias, aptitudes, sus 

factores personales más allá de cada puesto de trabajo y ambiente laboral; buscando 

siempre que cada colaborador crezca y con su crecimiento fortalezca la estructura 

organizacional y se genere la retención de personal. 
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Es importante que se tengan en cuenta las diferentes variables que influyen en 

la motivación de los miembros de la organización, los individuos son cambiantes y lo 

que nos motivó ayer no nos motivara por siempre y los planes de carrera deben 

permitirnos gozar de beneficios que satisfagan nuestros intereses actuales, como 

llevarnos a descubrir nuevos en procura del crecimiento del colaborador y la 

organización.  

Recomendaciones 

 

Respecto al producto mas importante de este análisis, de las diferentes teorías 

modernas de la motivación, es importante mencionar los siguientes principios que 

deberán regir las políticas de desarrollo de personal en cualquier institución: 

- Se debe procurar que el perfil de los empleados se adapte lo mejor posible a las 

especificaciones de los cargos 

- Valore a sus empleados 

- Cree un ambiente de trabajo acogedor 

- Fomente el espíritu de equipo y evite el de competencia 

- Cree una cultura de transparencia entre los empleados 

- Invierta en la capacitación de los colaboradores 

- Sea objetivo a la hora de promover a los empleados 

- Evite usar un estilo de liderazgo basado en el miedo 

- Dar la oportunidad de aportar ideas a todo el personal 

- Dar buenos incentivos 

- Ofrezca oportunidades de crecimiento 
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Conclusiones 

 

La motivación implica la existencia de alguna necesidad es el lazo que hace 

posible la acción. Más allá del dinero existen muchos factores que influyen en la 

motivación de los empleados y esto debe ser uno de los principales desafíos que las 

organizaciones deben asumir con relación a su capital humano a la hora de generar los 

planes de carrera. Lo que en el pasado era un motivo suficiente, hoy no es el más 

decisivo. Los beneficios adicionales, lo que se conoce como salario emocional, pesa 

más en las decisiones de un colaborador que el sueldo mensual. 

Un plan de carrera estos compuestos no solo de los aspectos laborales de un 

colaborador si no por todos los aspectos de su vida. Esencialmente, es un proceso con 

él se contribuye a planificar el desarrollo y crecimiento futuro del empleado mediante la 

guía y formación necesarias, estableciendo metas y objetivos profesionales.  

Por tanto, empresa y empleado tienen intereses en que los planes de carrera se 

lleven a cabo. La primera, porque así dispondrá de trabajadores altamente cualificados 

y preparados para asumir mayores responsabilidades cuando se presente la 

oportunidad por una vacante o porque surjan nuevas posiciones. Para el empleado se 

abre la oportunidad de crecer en su carrera profesional dentro de la empresa, y de 

alcanzar puestos de mayor jerarquía, mayor remuneración y mejores beneficios 

sociales, entre otras ventajas.  

Disponer de planes de carrera proporciona muchos beneficios a las 

organizaciones disminuye la tasa de rotación de los empleados, con este está dando 

seguridad al trabajador, y se reduce su incertidumbre, disminuyendo el interés de 
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buscar nuevos horizontes laborales en otras empresas. En segundo lugar, se aumenta 

el compromiso y productividad de los colaboradores. Por último, pero no menos 

importante, disponer de planes de carrera fortalece significativamente la imagen que la 

empresa proyecta hacia potenciales empleados en el mercado laboral. 
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