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CAPÍTULO V 
 

Propuesta de un Plan de Desarrollo 
 
El desarrollo de los recursos humanos es un método efectivo para enfrentar 

varios de los desafíos  que ponen a prueba la habilidad de las organizaciones 

modernas dice Werther, Jr y Davis (1995).  

 

Por lo tanto esta propuesta de implementar un Plan de desarrollo en el Club 

podría ser indispensable para marcar la diferencia dentro de la organización, 

trayendo beneficios al personal del club, a la organización en general y a los 

usuarios del club en el mejoramiento de los servicios. 

 

Un plan de desarrollo que permite como empresa dar a conocer su principal 

idea a los empleados del Club, empezando por indagar que tanto conocen al 

Club para después trabajar bajo las mismas ideas y mejorar el desempeño,  

ayudados de un liderazgo, comunicación y compromiso más adecuados. 

 

5.1 Propuesta del Plan de desarrollo 
 

Con la estructura del plan de desarrollo que se propone en este capítulo  

ayudará a que todos los empleados conozcan cuales son las ideas rectoras 

como son visión, misión, filosofía y valores del Club, cuales son sus funciones 

dentro de la organización y por otra parte el Club podrá conocer a su personal 

para entender  las capacidades, habilidades y aptitudes de cada uno.  

 

 

Fundamentado en el capítulo dos y en base a los resultados expuestos, a 

continuación se presenta el modelo del plan de desarrollo que se sugiere para 

el Club. 

 

 

Figura 5.1.1 Plan de desarrollo 
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Son la base 
para alinear los 
objetivos de 
cualquier 
proceso de la 
organización.

Permite 
establecer un 
diagnostico de 
los problemas 
actuales.

Conduce a la 
determinación 
de objetivos  
para programas 
de 
reconocimiento.

Aporta 
información 
sólida sobre las 
personas y su 
desempeño.

Ayuda a crear 
un sistema de 
rotación de 
puestos 
descubriendo 
nuevos talentos.

Sirve de guía 
para las 
estrategias a 
utilizar.

Permite tener 
en cuenta a 
cada persona.

Se establece 
claramente los 
objetivos que se 
desean y los 
medios para 
lograrlos.

Genera 
retroalimentació
n sobres su 
trabajo.

Ayuda al 
desarrollo 
profesional.

Facilita las 
propuestas de 
cambio sin 
perder 
continuidad

Permite la 
identificación de 
tareas.

Compara el 
desempeño 
individual.

Ayuda a 
identificar 
puntos débiles 
dentro de los 
procesos de la 
organización.

Logra una 
comprensión 
amplia de la 
organización.

Permite evaluar 
y describir un 
puesto 
determinado.

Establece 
objetivos 
específicos que 
pueden servir 
para evaluar el 
éxito obtenido

Deben 
corresponde a 
la productividad 
del empleado.

A medida que 
expanden sus 
horizontes su 
experiencia en 
la organización 
es más valiosa.

Ayuda al 
desarrollo de 
planes 
específicos.

La organización 
debe 
protegerlos de 
todo tipo de 
riesgo.

       
       Planes     
Generales
 del Club

      Programas
de
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Plan
de

Carrera

    Programas
de 

Formación

    Evaluación 
de  las 

necesidades

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.1 Planes generales del Club  
 
Este será el inicio y el final del plan de desarrollo que se propone ya que es 

importante partir de los planes generales que tiene el Club Alpha 2 para alinear 

el resto del plan a los objetivos de la organización. 

 

Además es importante mencionar que los planes generales deberán estar 

alineados dentro de una estructura organizacional, liderazgo y cultura capaz de 

soportar, generar y generalizar el cambio dentro del club, para así cumplir con 

los objetivos de los mismos mediante las ventajas de un desarrollo mediante el 

aprendizaje. 
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Este punto de partida siempre servirá de referencia para el resto del proceso 

del plan a desarrollar. 

 

Se parte de la idea de que al menos estos planes generales son del 

conocimiento de la gerencia. 

 

5.1.2 Evaluación de las necesidades 
 
Para la organización es de gran ayuda conocer las habilidades, aptitudes y 

conocimientos de su personal, para contribuir a su desarrollo tomando en 

cuenta que entre ellos mismos puede haber ascensos y descensos, de tal 

forma que de rotación dentro de la organización. 

 

Identificar el alineamiento por compromiso y por diseño con los planes 

generales del club. 

 

Para esta evaluación se propone un  diagnostico que ayude a identificar 

brechas  que permitan conocer desde la  información  básica del empleado 

hasta sus habilidades, aptitudes e intereses personales  actuales, en función a 

los objetivos de desarrollo establecidos en los planes generales.  

 

Esta propuesta surge desde los resultados de la variable “evaluación” en los 

sistemas y procesos de la organización que se muestra en el capitulo cuatro en 

la gráfica dos, por lo tanto el diagnóstico propuesto,  tiene como beneficio 

conocer al recurso humano que se tiene y darle movilidad si fuera necesario al 

organigrama en base a esta evaluación, además de facilitar  el establecimiento 

de  normas claras a evaluar, retroalimentación a los empleados en sus áreas 

de oportunidad, dando pauta a preparar  un programa de formación o de 

capacitación en base a los planes generales del Club. 
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5.1.3 Programas de formación 
 

Como resultado de la evaluación de las necesidades, estos programas serán 

de ayuda para la formación y capacitación de los empleados teniendo como 

objetivo  hacer de  su conocimiento las ideas rectoras, la filosofía y los objetivos 

que el Club quiera alcanzar en un futuro cercano.  

 

 Se propone un programa de inducción  que  ayudará a generar mayor 

integración entre los empleados y la organización, se promoverá el trabajo en 

equipo, y se generará la convivencia laboral. Además se podrá crear 

programas de capacitación de acuerdo a los resultados de la evaluación una 

vez que todos lo empleados conozcan las ideas rectoras y hayan tomado el 

curso de inducción. 

 

Estos programas de formación contribuirán al desarrollo del personal siendo 

esta una de las variables en los sistemas y procesos que requiere de mayor 

atención ya que  contribuyen al aprendizaje,  de tal manera se resolvería la 

falta de desarrollo que se percibe entre los empleados del Club visto en las 

gráfica dos del capítulo cuatro anteriormente señalado.  

 

Conociendo a la empresa y sus metas, se logra impulsar de manera correcta a 

los empleados a un mayor compromiso  con la filosofía y objetivos del Club. 

 

5.1.4 Programas de Reconocimiento 
 
Para reforzar el desarrollo, habilidades, conocimientos y aptitudes  se hacen 

necesarios programas  que fomenten el reconocimiento de las personas que 

laboran en el Club Alpha 2 fomentando el respeto basado en la aceptación a 

través del desarrollo de relaciones donde se promueva una participación 

efectiva. 

 

 55



Universidad de las Américas, Puebla  Capítulo V
 

 Es necesario realizar un análisis más detallado para diseñar un plan de 

incentivos, mismos que deberán estar alineados con sus planes generales, con 

las políticas y sus procedimientos. 

 

Dicho programa de reconocimiento ayudará a la necesidad de premios que se 

dio a conocer en la gráfica dos de sistemas y procesos del capítulo cuatro, de 

donde surge la idea de reconocer al personal por medio de premios no 

monetarios, con cursos de capacitación más específicos dentro de su área que 

contribuyan a su desarrollo, reconocimientos especiales, prestaciones y 

algunos otros programas que den a notar el interés de la organización en sus 

empleados. Así se estará reforzando la motivación que se verá reflejada en  un 

cambio de actitud, en un mejor desempeño, disminuir el estrés.  

 

5.1.5 Plan de carrera 
 

El plan de carrera permitirá al Club tener una administración de los recursos 

humanos de manera que pueda hacer cambios de puestos como ascensos, 

transferencias, descensos, despidos, jubilaciones que ayuden a la organización 

y a los empleados a crecer dentro del Club, mediante un sistema y proceso de 

personal mas estructurado y  con la seguridad de que se escogerá a la persona 

más adecuada para alguno de estos cambios antes mencionados. 

 

Se propone  llevar el control mediante una bitácora o expediente de cada uno 

de los empleados, donde tenga la información de las evaluaciones aplicadas, 

los cursos  aprobados y no aprobados, los conocimientos extras a su actividad 

normal, las evaluaciones obtenidas para reconocimientos y toda la información 

que ayude a saber de él, durante su vida laboral. 

 

Este plan de desarrollo permite estar en constante retroalimentación para que 

haya un aprendizaje continuo, interactuar con los intereses del Club y de sus 

empleados, generar una relación mas estrecha con el fin de aligerar la cultura 

burocrática que impera en la organización, de acuerdo a los resultados 
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obtenidos en el capítulo cuatro y mostrados en la gráfica uno. Esta propuesta  

robustecerá  los sistemas  y procesos de personal  actuales del Club. 

 

5.1.6 Retroalimentación 
 
La retroalimentación es fundamental en el Plan de desarrollo que se propone 

ya que esta refuerza el aprendizaje y mantiene alineado el proceso con los 

objetivos y planes generales, además de mantener actualizado el proceso de 

este plan de desarrollo con las necesidades del Club. 
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