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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta de modelo de gestión del 

Talento Humano para mejorar la productividad de los trabajadores de la Dirección 

General de Obras Públicas. Esta gestión del talento humano estará  

fundamentada en la utilización de concepciones y herramientas administrativas,  

que organizadas en un proceso  lógico de dirección contribuyan a mejorar la 

productividad organizacional de la Dirección General de Obras Públicas del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

La presente investigación nace de la experiencia personal de apoyo en actividades 

administrativas y de gestión del factor humano en la Dirección General de Obras 

Públicas, se ha observado que existe baja productividad en los trabajadores y esto 

constituye un grave problema, ya que son los colaboradores el principal activo del 

gobierno. 

El destino de la Dirección General de Obras Púbicas está en manos de sus 

trabajadores, de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus esfuerzos y sin 

lugar a duda la motivación constituye un arma poderosa para lograr importantes 

resultados que satisfagan a cada persona en particular y a la institución en lo 

general. Es conocido que las personas constituyen el recurso más valioso que 

tiene cualquier organización, por lo que hay que potencializarlo al máximo. Por ello 

un reto para cualquier dependencia de gobierno, es conocer cuan motivadas y 

satisfechas están las personas vinculadas a la misma, lo que se refleja en nivel de 

estabilidad de la fuerza de trabajo y en el grado de compromiso que tienen los 

trabajadores con los resultados de la dirección a la cual pertenecen. 

Cuando surgen problemas de estabilidad laboral en una dirección que afectan el 

desempeño de la misma hay que buscar las causas fundamentales que han dado 

origen a una excesiva rotación de personal. Generalmente detrás de una excesiva 

rotación laboral se oculta la desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral 

y esto a su vez está influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en 
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muchos casos a una insuficiente gestión del talento humano. La globalización de 

las operaciones, la búsqueda de satisfacción laboral, las continuas mejoras 

tecnológicas, etc. impulsan el cambio de enfoques respecto a la administración, 

sobre todo en lo referente a la gestión del talento humano, como alternativa 

primordial para hacer frente a esta serie de avances a la humanidad. Ahora es 

preciso concordar las estrategias con los atributos del capital humano para la 

consecución de metas y objetivos gubernamentales. Es decir, se vuelve 

imprescindible optimizar las capacidades del personal, reorientando en unos casos 

y capacitando en otros, con la finalidad de aumentar la productividad de los 

mismos.   

Es así como varias políticas del Gobierno han cambiado y  los trabajadores ya no 

son valorados como antes por su preparación académica y experiencia, sino por la 

forma de manejarse a sí mismos y a los demás. Esto permite conocer quién será 

contratado, a quien se retiene, a quien se asciende y a quienes no. Estas políticas 

reflejan el hecho de que la preparación académica no tiene la misma relevancia 

que antes, sino que se atienden a ciertas cualidades personales como la iniciativa, 

el dinamismo, el trabajo de grupo, el liderazgo, la inteligencia emocional, la 

creatividad e innovación, etc.  

A finales de los años 60, como inicio de esta etapa de potencialización del talento 

humano como estrategia competitiva, se originó el estudio formal sobre las 

competencias y las alternativas para desarrollarlas, con el paso del tiempo, y con 

más intensidad en los últimos años, se ha indagado sobre el beneficio que 

significaría desarrollar un modelo de gestión del talento humano, esperando 

obtener como resultados en primera instancia un incremento en la productividad 

de todos los trabajadores adscritos a la DGOP, así como una mayor motivación y 

así estar en condiciones óptimas de alcanzar las metas a nivel gubernamental. 

 

Un modelo de gestión del talento humano bien diseñado,  es un verdadero sistema 

de ganar- ganar, ya que por un lado permitirá el cumplimiento de los objetivos 
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organizacionales, y por otro, aumentará la productividad en los trabajadores de la 

Dirección General de Obras Públicas y ubicara a las personas  en los puestos 

para los que están mejor capacitados. 
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JUSTIFICACIÓN 

En esta investigación se puede comprobar que los trabajadores de la Dirección 

General de Obras Públicas (DGOP) presentan una serie de problemas que han 

impedido la utilización óptima de todas sus capacidades y por ende no han 

aprovechado al máximo sus posibilidades para lograr el desarrollo de éstas. No 

hay duda de que muchos trabajadores están insatisfechos con el empleo actual, 

además de estar insatisfechos con sus funciones, están insatisfechos con la 

remuneración, con el ambiente laboral, estos problemas se evidenciarán con el 

paso del tiempo reflejándose en una disminución de la productividad y 

competitividad de la institución. 

En la DGOP la gestión del talento humano es aplicada técnicamente, por lo que no 

toman muy en cuenta al capital humano como un elemento básico de la Dirección 

para la generación de servicios de calidad a la ciudadanía. 

Cabe notar también que las personas que han sido nominadas como directores 

administrativos y jefes de personal no han tenido el perfil profesional adecuado a 

la plaza, por lo que desconocen totalmente el manejo del talento humano. Por lo 

tanto, la atención de los directivos de la DGOP parece estar centrada en los 

objetivos financieros a corto plazo o en las mejoras operativas a través de la 

utilización de nuevas tecnologías, olvidándose que la creación de valor demanda 

enfocarse en el capital humano para lograr una ventaja competitiva de largo plazo. 

Por lo tanto la Dirección General de Obras Públicas debe tomar en cuenta tres 

condiciones básicas: 

1. La gente es la principal fuente de valor agregado.  

2. El personal debe ser único.  

Se requiere de un modelo de gestión del talento humano que sea aplicable a 

cualquier empresa. A través de estas condiciones se pretende sensibilizar y 
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concientizar a los encargados de la administración del talento humano de la 

DGOP para que consideren la calidad de vida en el trabajo, y por consiguiente se 

incremente la productividad, como una filosofía de gestión, que al mejorar la 

dignidad del empleado, posibilite cambios culturales y brinde oportunidades de 

desarrollo y progreso personal, lo que incidirá directamente y de forma positiva, en 

la consecución de metas y objetivos institucionales. 

La administración estratégica de los recursos humanos ocupa hoy en día un 

renovado papel, en virtud de su aporte al fortalecimiento de procesos 

motivacionales, actitudinales y de comportamiento, que inciden considerablemente 

en el desempeño y la productividad laboral. Si bien en la última década el 

Gobierno Estatal ha avanzado en el diseño de políticas y orientaciones para 

gestionar la calidad de vida laboral, procurando con ello el bienestar de los 

servidores públicos, los resultados en términos de mejoras en el desempeño y 

mayor satisfacción laboral son poco perceptibles. 

Estos problemas que enfrenta la DGOP fomentan la necesidad de buscar posibles 

soluciones que beneficien a la misma y que permitan el desarrollo de la propuesta 

de un modelo de gestión del talento humano que permita solventar los problemas 

descubiertos y que garantice la productividad. 

Se espera que la gestión del talento humano que se desarrolle, proporcione gran 

beneficio a la DGOP y también al personal que en ella misma labora, mediante un 

modelo en los que ambos ganan, ya que uno depende del otro para lograr el éxito 

deseado institucionalmente. 

Por todo esto se considera oportuna y de gran ayuda para la DGOP la Propuesta 

de un Modelo de Gestión del talento Humano que permita incrementar la 

productividad de los trabajadores de la misma, así como a solventar los problemas  

de ambiente laboral detectados. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

El Gobierno del Estado de Morelos no es el mismo de ayer y con esto no me 

refiero a la cuestión partidista sino a los cambios notorios que se han dado, los 

cambios que diariamente surgen en el Estado influyen notoriamente en el diario 

accionar de cada dirección; con esto, cada uno de los componentes de ella deben 

moldearse para ajustarse paulatinamente a estos cambios. Cada factor productivo 

debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos que estos cambios 

conllevan; y es aquí donde se considera el recurso humano como talento humano,  

al que debe considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades y 

elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de 

valerse  por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose 

conforme y comprometido con lo que realiza. 

 

La inexistencia de un departamento o área que gestione debidamente el talento 

humano en la DGOP, ha generado procesos inapropiados de la gestión de los 

recursos humanos. Se requiere mayor énfasis  en la admisión de personas, 

aplicación de personas, compensación de personas, desarrollo de personas, 

mantenimiento de personas y monitoreo de personas. 
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Actualmente en la DGOP no se hace ningún tipo de reclutamiento; la selección se 

hace a través de referenciación de una persona que tenga los contactos dentro del 

gobierno o bien por una persona que haya trabajado o trabaje en la dirección. 

Las pocas alternativas respecto a la información del nuevo personal, recibidas por 

parte de la dirección limitan la adquisición de un recurso humano que cumpla con 

las especificaciones o exigencias del cargo y que sea productivo en la misma. Los 

trabajadores que ya están adscritos a la dirección se sienten molestos debido a 

que el nuevo personal ingresa con mayores beneficios (mejor remuneración, 

mayores prestaciones, horarios especiales, asignaciones adicionales) que el 

personal que ya cuenta con una antigüedad considerable. 

En general la mayor parte de los trabajadores de la DGOP se encuentran 

insatisfechos y con muy baja productividad y esto no es más que la consecuencia 

de que están insatisfechos con su  trabajo, porque se consideran mal pagados, 

mal tratados, saturados en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar 

horizontes de comprensión de su labor, motivo por el cual están menos 

comprometidos, rinden menos y son menos productivos. 

 

Considerando los problemas que acabamos de describir, este factor adquiere su 

real importancia en cuanto a que la DGOP no logra mejorar sus recursos, tanto a 

nivel de gestión del talento humano como a nivel de la productividad. Resulta 

necesario, entonces, concientizar a sus miembros para que se enfoquen a la 

mejora del clima laboral, ya que éste es la base sobre la cual se sustenta su 

interacción con el entorno. 

 

El problema general lo planteamos en la siguiente interrogante:  
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¿Cuáles son los factores personales que influyen en la baja productividad de 

los trabajadores de la Dirección General de Obras Públicas? 

 

La propuesta de solución será realizar el diseño e implementación de un modelo 

de gestión del talento humano mismo que incrementará la productividad en los 

trabajadores de la Dirección General de Obras Públicas y se cubrirá la necesidad 

de un aprendizaje continuo, donde los propios trabajadores tengan el deseo, el 

poder y la capacidad de desarrollar todo su potencial. 
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo de gestión del talento humano para mejorar la productividad 

en los trabajadores de la Dirección General de Obras Públicas, y cubrir la 

necesidad de un aprendizaje continuo para lograr con ello mejores beneficios para 

el personal  a través de la implementación efectiva del modelo. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un análisis de los recursos humanos que actualmente laboran en la 

Dirección General de Obras Públicas. 

2. Conocer las políticas de contratación para el personal que labora en la 

Dirección General de Obras Públicas. 

3. Conocer instrumentos para la evaluación del desempeño del personal. 

4. Analizar los diferentes métodos de desarrollo de personal. 

5. Conocer cuáles son las dimensiones y los niveles de análisis para 

diagnosticar el clima laboral. 

6. Manejar herramientas que nos permitan analizar el clima laboral. 

7. Analizar los principales aspectos de las diferentes teorías y su relación con 

la motivación y su influencia en el ámbito laboral. 

8. Describir el modelo de gestión del talento humano. 

9. Conocer y aplicar los objetivos de la gestión del talento humano. 
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1.3 ASPECTOS QUE SE DESEAN OBSERVAR 

 

Variable Independiente 

Modelo de Gestión del Talento Humano. 

 

Variable Dependiente 

Productividad en los trabajadores y la necesidad de un aprendizaje contínuo.  
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1.4 DIMENSIÓN TEMPORAL 

 

Considerando la dimensión temporal de los fenómenos que analizaremos, los 

estudios no experimentales (correlacionales) se realizaran por medio de encuestas 

las cuales dividiremos en transversales y longitudinales.  

El estudio transversal se caracteriza porque la recopilación de información se 

realiza mediante una única medición. Se trata de estimaciones estáticas que 

corresponden a una fotografía de la realidad en un momento concreto, a una 

instantánea que recoge una situación estática. Estos diseños se utilizan 

Fundamentalmente para llevar a cabo estimaciones descriptivas del objeto de 

estudio, aunque también permiten realizar explicaciones al efectuar 

comparaciones entre subgrupos, dividiendo la muestra en subgrupos y buscando 

similitudes y diferencias en la variable dependiente. 

Diseño transversal 

Nuestro objetivo será describir el clima laboral en un momento determinado 

obteniendo como ventajas: 

1. Obtención de resultados con gran rapidez. 

2. Sencillez y economía en su ejecución, especialmente con muestras 

pequeñas y diseminadas. 

3. Sencillez para investigar relaciones complejas entre grandes conjuntos de 

variables y sujetos. 

4. situaciones estables en el tiempo, por su sencillez y economía en la 

recogida de datos. 
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Diseño longitudinal 

Nuestro Objetivo es  detectar el cambio de la situación producto del tiempo. Para 

ello también se recogerá  información en diferentes momentos temporales. 

Obteniendo ventajas como: 

1. Alta validez interna. 

2. Explicación de las causas de los fenómenos. 

3. Detecta la presencia de efectos provocados por el momento de 

medición (Temporalidad), la maduración (edad) y la pertenencia. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

2.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

“La gestión del talento humano se refiere a las personas que componen una 

organización. Cuando los gerentes realizan actividades de recursos humanos 

como partes de sus responsabilidades y tareas, buscan facilitar las aportaciones 

que las personas efectúan al objetivo común de alcanzar las metas de la 

organización a la que pertenecen.” (William B. Werther, Jr. Keith Davis, 2003) 

 

 “La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de 

aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, 

la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables 

importantes” (Chiavenato, Idalberto, 2004)  
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2.1.1 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

“Las personas constituyen el principal activo de la organización; de ahí la 

necesidad de que ésta sea más consistente y esté más atenta de los empleados. 

Las organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y 

mantener su continuidad si son capaces de optimizar el retorno sobre las 

inversiones de todos los socios, en especial de los empleados” (Chiavenato, 

Idalberto, 2004) 

2.1.2 PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.  

La moderna gestión del talento humano implica varias actividades, como 

descripción y análisis de cargos, planeación de RH, reclutamiento, selección, 

orientación y motivación de las personas, evaluación del desempeño, 

remuneración, entrenamiento y desarrollo, relaciones sindicales, seguridad, salud 

y bienestar, entre otros. Resumiendo y entendiendo los seis procesos a estudiar 

de la siguiente manera: 

 

a) Admisión de personas 

b) Aplicación de personas 

c) Compensación de las personas 

d) Desarrollo de personas 

e) Mantenimiento de personas 

f) Monitoreo de persona 
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Admisión de personas 

Chiavenato Idalberto, señala a la admisión de personas como: “Procesos 

utilizados para incluir nuevas personas en la empresa. Pueden denominarse 

procesos de provisión o suministro de personas.” (Chiavenato, Idalberto, 1ra 

Edición 2002) 

Las organizaciones no pueden desarrollar ni crecer por si solas, necesitan de las 

personas para poder trabajar, las organizaciones escogen a los empleados que 

desean que laboren en sus instalaciones, y las personas escogen a las 

organizaciones donde anhelan trabajar y aplicar sus esfuerzos. 

La admisión de personas actúa como una especie de filtro en el cual las 

organizaciones eligen a los candidatos capaces de adaptar fácilmente sus 

características personales a las características de la organización, como tal 

comprende dos temas a estudiar. 

Toda organización para el cumplimiento de sus actividades necesita contratar 

personal eficiente y eficaz, con el fin de que realicen sus tareas encomendadas de 

manera correcta. 

 

a) Reclutamiento de personas 

“El reclutamiento corresponde al proceso mediante el cual la organización atrae 

candidatos del MRH para abastecer su proceso selectivo.” (Chiavenato, Idalberto, 

2004) 
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“Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos 

capacitados para llenar las vacantes de la organización. El proceso de 

reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina cuando se 

reciben las solicitudes de empleo.” (William B. Werther, Jr. Keith Davis, 2003) 

 

b) Selección de personas. 

“La selección de personas funciona como un filtro que permite que solo algunas 

personas puedan ingresar en la organización: las que presenten características 

deseadas por la organización.” (Chiavenato, Idalberto, 2004) 

“La selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para 

decidir qué solicitantes deben ser contratados.” (William B. Werther, Jr. Keith 

Davis, 2003) 

Entre las técnicas de selección más utilizadas están: entrevistas, pruebas de 

conocimiento, pruebas psicométricas, de personalidad y técnicas de simulación. 

 Entrevista de Selección.- Es una de las técnicas más usadas, se 

encuentra integrada por el entrevistador y el entrevistado por medio de un 

dialogo, conocido como proceso de comunicación. 

 

 Pruebas conocimientos o de capacidades.- Las pruebas de 

conocimiento permiten determinar cuál es la noción de cada colaborador, es 

decir, evaluar la información que ha retenido la persona de acuerdo al 

campo técnico y profesional, en cambio las pruebas de capacidad permite 

evaluar el desempeño de las tareas. 
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Pruebas Psicométricas.- Mide la manera porcentual las habilidades y 

aptitudes de cada individuo, permitiendo tener un diagnostico en los 

resultados futuros de acuerdo al desarrollo del colaborador. 

 

Pruebas de personalidad.- permiten los aspectos de una persona sea su 

carácter o personalidad (como la motivación, frustraciones, compromiso de 

cada individuo). 

 

 Técnicas de simulación.- Es una técnica dinámica puede grupal o 

individual, aparte de las pruebas psicológicas y de las entrevistas que por lo 

general se realizan, al candidato deberá dramatizar el puesto de trabajo que 

posiblemente va a desempeñar. Debe ser aplicada esta técnica por un 

especialista como por ejemplo un psicólogo. 

Aplicación de Personas  

“Procesos utilizados para diseñar las actividades que las personas realizan en la 

empresa, orientar y acompañar su desempeño. Incluyen diseño organizacional, 

diseño de cargos, análisis y descripción de cargos, orientación de las personas y 

evaluación del desempeño.” (Chiavenato, Idalberto, 2004) 

Este proceso permite delegar cargos asumiendo el cumplimiento de cada actividad 

que se haya designado a un miembro de la organización. 

 

a)  Diseño de cargos. 

“El diseño de cargos incluye la especificación del contenido de cada cargo, los 

métodos de trabajo y las relaciones con los demás cargos” (Chiavenato, Idalberto, 

2004) 
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“El diseño de cargos se refiere al proceso por el cual los gerentes deciden las 

tareas y autoridad por el cargo” (Gibson james, 2005) 

 

b) Evaluación del desempeño. 

“La evaluación del desempeño es un proceso que mide el desempeño del 

empleado. El desempeño del empleado es el grado en el que cumple los 

requisitos de su trabajo.” (George T., 1994) 

 

 “La evaluación del desempeño es un proceso de revisar la actividad productiva 

del pasado para evaluar la contribución que el trabajador hace para que se logren 

los objetivos del sistema administrativo.” (Certo Samuel, Colombia) 

 

La evaluación del desempeño es una herramienta utilizada para conocer y medir 

las potencialidades del trabajador. Toda evaluación es un proceso para estimular 

el valor, la excelencia, y las cualidades de alguna persona. La evaluación del 

desempeño consiste en inspeccionar las actividades que desempeña cada 

miembro de la organización, con el fin de determinar su productividad. 

Compensación de las personas  

“Procesos utilizados para incentivar a las personas y satisfacer sus necesidades 

individuales más sentidas. Incluyen recompensas, remuneración, beneficios y 

servicios sociales.” (Chiavenato, Idalberto, 2004) 
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De acuerdo al desenvolvimiento de cada persona en base a su esfuerzo laboral, 

las empresas deberán considerar la importancia de recompensar al personal ya 

sea económicamente o con beneficios sociales, con el fin de que las personas se 

sientan motivadas en la organización. 

a)  Remuneración 

“Es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor diaria, incluido 

sus beneficios sociales.” (William B. Werther, Jr. Keith Davis, 2003) 

La remuneración es la compensación que recibe cada colaborador de la 

organización a cambio de sus servicios prestados. 

b) Incentivos. 

“Los incentivos y la participación en las utilidades constituyen enfoques de 

compensación que impulsan logros específicos. Los sistemas de incentivos 

establecen estímulos con base en el desempeño y no a la antigüedad o en las 

horas que se haya laborado.” (William B. Werther, Jr. Keith Davis, 2003) 

 

“Es necesario remunerar el tiempo que las personas dedican a la organización, 

pero no es suficiente. Es preciso incentivarlas continuamente a cumplir lo mejor 

posible, superar el desempeño actual y alcanzar metas y resultados desafiantes 

formulados para el futuro.” (Chiavenato, Idalberto, 1ra Edición 2002) 

 

Para funcionar dentro de ciertos estándares de operación, las organizaciones 

disponen de un sistema de recompensas y sanciones para dirigir el 

comportamiento de sus miembros. 
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c)  Beneficios y servicios. 

“Beneficios son los pagos financieros indirectos ofrecidos a los empleados. 

Incluyen salud y seguridad, vacaciones, pensiones, planes de educación, 

descuentos en productos de la compañía, etc.” (Gary, 1997) 

Desarrollo de personas  

“Procesos empleados para capacitar e incrementar el desarrollo profesional y 

personal. Incluyen entrenamiento y desarrollo de las personas, programas de 

cambio y desarrollo de las carreras y programas de comunicación e integración.” 

(Chiavenato, Idalberto, 2004) 

Las personas constituyen el principal activo de la empresa, por esta razón nace la 

necesidad de que reciban una capacitación adecuada, con el fin de que realicen 

sus actividades de manera eficientes. Los elementos a estudiar en ésta parte son: 

a)  Entrenamiento 

“Entrenamiento es el proceso de desarrollo de cualidades en los recursos 

humanos para habilitarlos, con el fin de que sean más productivos y contribuyan 

mejor a la consecución de los objetivos organizacionales. El propósito del 

entrenamiento es aumentar la productividad de los individuos en sus cargos, 

influyendo en sus comportamientos.” (Certo Samuel, Colombia) 

La educación profesional comprende tres etapas ligadas entre sí, pero 

diferenciadas entre ellas: 

 Formación profesional: Prepara al hombre para ejercer una profesión. 

 Perfeccionamiento o desarrollo profesional: Perfecciona al hombre para una 

carrera dentro de una profesión. 

 Entrenamiento: Adapta al hombre para cumplir un cargo o una función. 
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“El entrenamiento es la educación profesional que busca adaptar al hombre a 

determinado cargo. Sus objetivos se sitúan a corto plazo, son limitados e 

inmediatos, buscando dar al individuo los elementos esenciales para el ejercicio 

de un cargo y preparándolo de manera adecuada.” (Chiavenato Idalberto, 2000) 

 

b) Programas de cambio. 

“Las personas se desarrollan, aprenden cosas nuevas, modifican sus 

comportamientos y sus actitudes, tienen nuevas motivaciones, crean nuevos 

problemas. Los tiempos cambian. En las organizaciones, algunos cambios se 

presentan en el curso de los procesos, en tanto que otros se proyectan con 

anticipación. El término desarrollo se aplica cuando el cambio es intencional y se 

proyecta con anticipación.” (Chiavenato Idalberto, 2000) 

 Cultura Organizacional 

La única manera de cambiar las organizaciones es trasformando su cultura, esto 

quiere decir cambiar los sistemas dentro de los cuales trabajan y viven las 

personas. Cada organización es un sistema complejo en la que laboran personas 

con diferentes creencias, aptitudes, expectativas, valores y modos de vida; un 

sistema humano que tiene características, cultura y sistema de valores propios. 

 Cambio Organizacional 

Cambio organizacional es la manera como el sistema establecido vive el cambio 

que se está implantando. El cambio es una sucesión de hechos, es una 

modificación observada en la cultura o la estructura de un sistema organizacional. 
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c) Comunicación 

“Comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por medio de 

ideas, hechos, pensamientos y conductas en busca de una relación del 

comunicado que se emite.” (Porret Miquel, 2da. Edición 2001) 

 

En la comunicación no solo se emite el mensaje, sino también se recibe una 

respuesta y nuevamente se comunica ante esta respuesta. Todo esto se lo realiza 

con palabras, gestos, pensamientos y sentimientos. 

 

En términos generales existen dos tipos de comunicación: 

 

 Comunicación verbal: Se expresa mediante el uso de la voz. 

 Comunicación no verbal: Se expresa a través de un lenguaje corporal como 

gestos y movimientos. 

 

Mantenimiento de personas  

 

“El mantenimiento de recursos humanos exige una serie de cuidados especiales, 

entre los que sobresalen los planes de compensación monetaria, beneficios 

sociales, e higiene y seguridad en el trabajo. (Chiavenato Idalberto, 2000) 

 

El éxito de una organización dentro de lo que es la gestión de personas, está en 

aplicar adecuadamente los recursos humanos, es decir; captar el personal idóneo, 

mantenerlo satisfecho con lo que hace, motivado y asegurando las condiciones 

físicas, psicológicas y sociales que estimulen la permanencia en la organización y 

el compromiso con ella a través de la consecución de los objetivos 

organizacionales. Se encamina bajo los siguientes parámetros: 
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a) Disciplina. 

“La conformidad pura y sencilla de las personas con las reglas y normas que la 

organización establecía, porque eran adecuadas al alcance de los objetivos 

organizacionales.” (Chiavenato, Idalberto, 1ra Edición 2002) 

 

La disciplina es el autocontrol que las personas realizan sobre sus tareas. Las 

personas ajustan sus comportamientos a las reglas organizacionales, mientras 

que la organización examina las metas y el alcance de los objetivos. 

 Administración de conflictos 

“Las personas nunca tienen objetivos e intereses idénticos; por tanto, las 

diferencias de objetivos y de intereses siempre producen alguna especie de 

conflicto.” (Chiavenato, Idalberto, 1ra Edición 2002) 

 

Cuando el conflicto se da, en la organización es el administrador o el supervisor la 

persona que debe conocer las posibles soluciones y resoluciones ya sea que 

comprenda a un solo individuo o a un grupo determinado. 

 

b)  Higiene, seguridad y calidad de vida 

“La higiene laboral está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo 

que garanticen la salud física y mental, y con las condiciones de bienestar de las 

personas.” (Chiavenato, Idalberto, 1ra Edición 2002) 
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La salud mental contiene todos aquellos aspectos psicológicos y sociológicos del 

ambiente laboral que actúan positivamente sobre el comportamiento de los 

individuos, evitando así los efectos emocionales como el estrés y el cansancio. 

Los elementos más importantes de la higiene laboral son: 

 Ambiente físico de trabajo: Iluminación, ventilación, temperatura, ruidos, 

olores, colores. 

 Ambiente psicológico de trabajo: Relaciones humanas agradables, tipo de 

actividad motivadora, estilo de gerencias, democrática y participativa, 

eliminación de posibles fuentes de estrés. 

 Aplicación de principios de ergonomía: Máquinas y equipos adecuados a 

las características humanas, mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de 

las personas, herramientas que reduzcan la necesidad de esfuerzo físico 

humano. 

Seguridad en el trabajo incluye tres áreas principales de actividad: prevención de 

accidentes, prevención de incendios y prevención de robos. 

La seguridad en el trabajo son todas aquellas medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas practicadas por las personas para reducir las condiciones 

inseguras del ambiente y evitar accidentes futuros. 

Un plan de higiene y seguridad que identifique los riesgos en el sitio de trabajo, 

disminuirá la inseguridad de los que conforman la organización. 

Monitoreo de Personas 

“Monitorear significa seguir, acompañar, orientar y mantener el comportamiento de 

las personas dentro de determinados límites de variación.” (Chiavenato, Idalberto, 

1ra Edición 2002) 
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Monitorear es crear una autonomía del individuo, puesto que la organización crea 

el ambiente de confianza para que los colaboradores desarrollen su libertad y 

creatividad, bajo una disciplina y responsabilidad otorgada por la empresa bajo los 

esquemas del logro de los objetivos, misión y visión organizacional. 

a)  Base de datos. 

“Todas las personas, desde la base hasta la cúpula de la organización, deben 

asumir sus responsabilidad, a través de la difusión de información.” (Chiavenato, 

Idalberto, 1ra Edición 2002) 

 

El sistema de información proporciona la adecuada visibilidad para que los 

gerentes de línea y los empleados puedan dirigir y trabajar frente a metas y 

objetivos variables y complejos. 

Mientras más información se tenga, es menor la incertidumbre de las decisiones 

que se van a tomar. 

a)  Sistema de información gerencial. 

“El sistema de información de RH está planeado para reunir, procesar, almacenar 

y difundir la información relacionada con los recursos humanos, de modo que los 

gerentes puedan tomar decisiones eficaces.” (Chiavenato, Idalberto, 1ra Edición 

2002) 
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2.2 POLÍTICAS GENERALES DE TRABAJO 

2.2.1 POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN 

El término  “contratación”, según el diccionario  de  la  lengua española nos dice 

que  es  la  realización  de  un  contrato  a  una  persona  en  el  que  se  pacta  un 

trabajo a cambio de dinero u otra compensación.  

Es  formalizar  con  apego  a  la  ley  la  futura  relación  de  trabajo  para 

garantizar los intereses y derechos, tanto del trabajador como de la empresa.  

Por  lo  tanto,  el  Art.  20  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo  nos  define  a  la 

relación de trabajo como:  

“La  presentación  de  un  trabajo  personal  subordinado  a  una  persona 

mediante el pago de un salario”  

2.2.2 JORNADA DE TRABAJO 

De acuerdo a la ley federal del trabajo en su artículo 56, se señala que la jornada 

de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón 

para prestar su trabajo. 

2.2.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES 

El trabajador está sujeto al derecho de dirección del empleador, debe cumplir las 

órdenes o instrucciones que se le impartan, lo cual implica la sujeción del 

trabajador a cierta disciplina, e implica obligaciones relativas al lugar y tiempo de 

trabajo, prestación personal (indelegable) y reconocimiento de la autoridad 

funcional del empleador a quien debe obediencia. 
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2.2.4 PRESTACIONES GENERALES  

Las prestaciones generales son las que garantizan los privilegios mínimos a que 

un empleado debe tener derecho, cualquiera que sea su trabajo. 

 

2.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 “La evaluación del desempeño constituye un proceso mediante el cual se estima 

el rendimiento global del empleado con base a políticas y procedimientos bien 

definidos” (William B. Werther Jr., Keith Davis, 5ta. Edición 2000) 

 

2.3.1 BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien planteado, 

coordinado y desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

En general, los principales beneficiarios son para el individuo, el jefe, la 

organización y la comunidad. La responsabilidad por la evaluación  del 

desempeño humano puede atribuirse al jefe, al mismo trabajador y a la 

organización. (Chiavenato Idalberto, 2000) 

 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

Los métodos de evaluación del desempeño barrían de acuerdo a las necesidades 

de evaluación de cada empresa. A continuación  se mencionan los más 

conocidos: (L. Fernando Arias Galicia, Victor Heredia Espinosa, 5ta. Edición, 

1999) 
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2.3.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MEDIANTE ESCALAS 

GRAFICA 

Este método mide el desempeño de las personas empleando factores previamente 

definidos y graduados, utiliza un cuestionario de doble entrada en la cual las líneas 

horizontales representan los factores de evaluación del desempeño, mientras que 

las columnas verticales representan los grados de variación de esos factores. 

Estos son seleccionados y escogidos previamente a efecto de definir las 

cualidades que se pretende evaluar en el caso de cada persona o puesto de 

trabajo. Cada factor es definido mediante una descripción sumaria, simple y 

objetiva. (Chiavenato Idalberto, 2000) 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ELECCIÓN FORZOSA 

Consiste en evaluar el desempeño de las personas por medio de frases 

alternativas que describen el tipo de desempeño individual. Cada bloque está 

compuesto por dos, cuatro o más frases y el evaluador está obligado a escoger 

solo una o dos de las que explican mejor el desempeño de la persona evaluada, 

por eso se llama elección forzosa. (Gomez Mejia, 2002) 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE FRASES DESCRIPTIVAS 

Este método solo difiere del método de la elección forzosa en que no es 

obligatorio escoger las frases. El evaluador señala las frases que caracterizan el 

desempeño del subordinado y aquellas que muestran el desempeño contrario.  

(Simon L. Dolan; Randall S. Schuler; Ramon Valle, 1999) 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MEDIANTE INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO 

Se basa en entrevistas de un especialista en evaluación con el superior inmediato 

de los subordinados, con las cuales se evalúa el desempeño de éstos, se registran 

las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño, con base en el análisis 

de hechos y situaciones. (Gary Dessler, 2001) 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MEDIANTE INCIDENTES 

CRÍTICOS.  

Se basa en el hecho de que el comportamiento humano tiene características 

extremas que son capaces de llevar a resultados positivos (éxito) o negativos 

(fracaso). El método no se ocupa de características situadas dentro del campo de 

la normalidad, sino de aquellas que son extremadamente positivas o negativas. 

Permite al superior inmediato observar y registrar los hechos excepcionalmente 

positivos y los excepcionalmente negativos del desempeño de sus subordinados. 

Gira en torno a las excepciones (tanto positivas como negativas) del desempeño 

de las personas. (Simon L. Dolan; Randall S. Schuler; Ramon Valle, 1999) 

 

MÉTODO DE COMPARACIÓN DE PARES 

Compara a los empleados de dos en dos, para determinar cuál es mejor en 

relación con el desempeño. Con este método también se pueden utilizar factores 

de evaluación. (Simon L. Dolan; Randall S. Schuler; Ramon Valle, 1999) 
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EVALUACIÓN ESCRITA 

Se pide al evaluador que describa los aspectos fuertes y débiles del 

comportamiento del empleado en un texto libre, aunque por lo regular hay normas 

sobre los textos que se tocan. Este método tiene la ventaja de ser flexible pero es 

difícil comparar los textos. Aquellos que redactan mejor, retratan con mayor 

eficacia la imagen de un empleado que los que no son tan buenos para redactar.  

(Gary Dessler, 2001) 

SISTEMA 360º 

La subjetividad es un factor intrínseco del proceso de evaluación del desempeño, 

el sistema 360º disminuye esta subjetividad. Se trata de una evaluación hecha, en 

forma circular, por todos los elementos que tienen algún tipo de interacción con el 

evaluado. Participan en ella el superior, los colegas y/o compañeros de trabajo, los 

subordinados, los clientes internos y los externos, los proveedores y todas las 

personas que giran en torno al evaluado. En algunos casos también incluye 

autoevaluaciones. (Simon L. Dolan; Randall S. Schuler; Ramon Valle, 1999) 

RETROALIMENTACIÓN 

Comunicar el resultado de la evaluación al evaluado es un punto fundamental en 

todos los sistemas de evaluación del desempeño. Comunicar de forma clara a los 

subordinados cuál es su patrón de desempeño, brinda al evaluado la oportunidad 

de conocer lo que el superior espera de él en términos de calidad, cantidad y 

métodos de trabajo, así como también comprender las razones de esos 

estándares de desempeño. Muchas veces el evaluado considera, subjetivamente, 

que está trabajando bien o tiene una idea distorsionada respecto al desempeño 

ideal. Es necesario que sepa lo que el superior piensa de su trabajo para poder 

modificar y ajustar su desempeño a los patrones o estándares esperados, de esta 

forma el evaluado comprenderá cómo podrá mejorar su desempeño. (Gary 

Dessler, 2001). 
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2.4 CLIMA ORGANIZACIONAL 

Una organización debe ser un lugar donde se reúnen personas satisfechas y 

motivadas para lograr los objetivos de una organización.  Muchas veces los 

empleados de una organización se desarrollan  en un ambiente organizacional 

hostil. El ambiente laboral que hay dentro de una organización muchas veces es 

determinado por el tipo de liderazgo, los problemas interpersonales de los 

trabajadores y cambios dentro de la organización. 

(Robbins, Timothy A. Judge , 2009) Afirma que el clima organizacional es un 

ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir en 

su desempeño. 

(Dario Rodriguez M, 2001) define al clima organizacional como “las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico en qué éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar 

en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo”  

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Existen una serie de características  del clima laboral que son  importantes 

conocer  para poder realizar correctamente un diagnóstico de clima 

organizacional.  (Dario Rodriguez M, 2001) Menciona que el clima organizacional 

se caracteriza por:   

 El clima organizacional es permanente, es decir las empresas guardan 

cierta estabilidad de clima laboral  con ciertos cambios graduales. 

 Los comportamientos de los trabajadores son modificados por el clima  de 

una empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación 

de los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también 
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afectan sus propios  comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afecta el clima de la 

misma. A su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo puede ser 

una alarma que en la empresa hay un mal clima laboral.  Es decir sus 

empleados pueden estar insatisfechos. 

2.4.2 FACTORES QUE AFECTAN Y CONFORMAN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

(Rodriguez Valencia Joaquin, 2000) habla que el clima se estructura tanto por las 

influencias del medio ambiente inmediato que rodea a la organización, como por 

los factores y las condiciones que se dan dentro de la misma organización, es 

decir los factores que influyen en la conformidad del clima pueden ser externos e 

internos. 

Por tanto el clima organizacional es el reflejo o efecto resultante de: 

 Las influencias de los factores externos de la organización como clientes, 

proveedores, presiones sindicales y de los medios de comunicación. 

 Las interacciones de las personas con el ambiente físico de la organización 

y las percepciones que se generan sobre ella. 

 Los factores psicológicos que están presentes como las actitudes, las 

opiniones, las percepciones, las motivaciones y las expectativas de las 

personas durante sus interacciones. 

 Los sistemas de trabajo, las condiciones y las exigencias del mismo. 

 Los factores subyacentes de la cultura organizacional 

 El estilo de liderazgo y el ejercicio de la autoridad de los jefes y 

supervisores. 

Los estudios de este tema sostienen que el clima en las organizaciones está 

configurado por la interacción y mezcla de los siguientes elementos: 
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El individuo: Las características de cada individuo, el cual comprende sus 

actitudes, percepciones, personalidad, valores, motivaciones y el nivel de estrés 

que puedan sentir influirá sobre su comportamiento y sobre u ambiente al interior 

de la organización. 

Los grupos: La dinámica de los grupos formales e informales que existen dentro 

de la organización, su estructura, procesos de comunicación, identificación, nivel 

de cohesión, espíritu de cuerpo, normas y códigos de relaciones, roles y papeles 

al interior de los mismos, también afectan sobre el clima organizacional. 

La estructura: La forma como está compuesto el sistema administrativo formal 

compuesto por las normas de trabajo, las políticas empresariales, el sistema y flujo 

de comunicaciones y las relaciones de poder. La forma como está diseñada la 

estructura organizacional, las jerarquías y niveles organizacionales, las tareas, 

roles y funciones de los miembros, la carga y la presión en el trabajo, afectaran 

sobre el clima laboral. 

Políticas de personal: Las políticas de personal que se aplican tales como: el 

reconocimiento al esfuerzo y la productividad personal, los programas de 

incentivos, las vinificaciones y gratificaciones, la capacitación al personal, la 

política salarial, el apoyo social, las políticas de bienestar, las oportunidades de 

ascenso entre otros aspectos influirán de manera significativa en el clima. 

El liderazgo: El estilo de liderazgo y supervisión, el ejercicio y aplicación del 

poder, las políticas de la empresa, el carisma y la influencia del líder, la autoridad 

ejercida, la confianza del líder con los subordinados, etc. 

Los procesos de trabajo: Los procesos organizacionales tales como: el flujo de 

decisiones, las formas y niveles de comunicación, la confianza, cohesión y 

consideración en las interacciones personales. El esfuerzo requerido en el manejo 
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de máquinas o manipulación de materiales, la secuencia de actividades para la 

ejecución del trabajo. 

Los factores físicos: Como la calidad y modernidad de las instalaciones, las 

condiciones de iluminación, ventilación, ruido y humedad, el estado operativo de la 

maquinaria, las herramientas, el mobiliario y los artículos de trabajo. 

 

Los factores externos: como la situación económica, presiones sindicales, oferta 

de mano de obra, regulaciones gubernamentales, trato de clientes o proveedores, 

presión de los medios de comunicación o de organizaciones no gubernamentales, 

ecologistas o de defensa de los derechos humanos. 

Todos estos factores condicionaran el clima organizacional y este influirá sobre el 

rendimiento y desempeño del personal, el cual es importantes para la calidad del 

trabajo y la atención al cliente, la productividad y la rentabilidad, asimismo sobre 

su satisfacción personal, lo cual es importante para la motivación, cohesión e 

identificación organizacional. 

 

2.5 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

El CO se ocupa del estudio de lo que hacen las personas en una organización y 

de cómo afecta su comportamiento al desempeño de ésta. Y como el CO 

estudia en específico las situaciones relacionadas con el empleo, no es de 

sorprender que haga énfasis en que el comportamiento se relaciona con los 

puestos, trabajo, ausentismo, rotación de los empleados, productividad, 

desempeño humano y administración. (Robbins, Timothy A. Judge , 2009) 
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2.6 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue a una 

organización de las demás. (Robbins, Timothy A. Judge , 2009) 

 

2.6.1 ACTITUDES 

Las actitudes son enunciados de evaluación favorable o desfavorable de los 

objetos, personas o eventos. Reflejan cómo se siente alguien respecto de algo. 

(Robbins, Timothy A. Judge , 2009) 

 

2.6.1.1 COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS ACTITUDES 

Ha sido muy común que los investigadores supongan que las actitudes tienen tres 

componentes: cognición, afecto y comportamiento. (Robbins, Timothy A. Judge , 

2009) 

 Componente Cognitivo de una actitud: Segmento de opinión o creencia 

de una actitud.  

 Componente Afectivo de una actitud: Segmento emocional o sentimental 

de una actitud. 

 Componente del Comportamiento de una actitud: Intención de 

comportarse de cierto modo hacia alguien o algo. 

2.6.1.2 PRINCIPALES ACTITUDES HACIA EL TRABAJO 

Una persona tiene miles de actitudes, pero el CO reclama nuestra atención para 

un número muy limitado de aquellas que se relacionan con el trabajo, las cuales 

son evaluaciones positivas o negativas que los empleados tienen acerca de 

ciertos aspectos de su ambiente de trabajo. La mayor parte de investigaciones en 
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el CO se han dedicado a tres actitudes: satisfacción laboral, involucramiento en el 

trabajo y compromiso organizacional. 

2.7 SATISFACCIÓN LABORAL 

Habíamos definido la satisfacción en el trabajo como el sentimiento positivo que 

resulta de la evaluación de las características del que se desempeña. Recuerde 

que el trabajo de una persona es más que sólo realizar las actividades obvias de 

ordenar papeles, escribir códigos de programación, atender clientes o manejar un 

camión. Los trabajos requieren interactuar con los compañeros y jefes, seguir las 

reglas y políticas organizacionales, cumplir estándares de desempeño, vivir en 

condiciones de trabajo. (Robbins, Timothy A. Judge , 2009) 

2.7.1 INVOLUCRAMIENTO EN EL TRABAJO 

Éste mide el grado en que una persona se identifica psicológicamente con su 

empleo y considera el nivel de su desempeño percibido como benéfico para ella. 

Los empleados con un nivel alto de involucramiento en el trabajo se identifican con 

la clase de labor que realizan y realmente les importa. (Robbins, Timothy A. Judge 

, 2009) 

2.7.2 COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Es el grado en que un empleado se identifica con una organización en particular y 

las metas de ésta, y desea mantener su relación con ella. Por tanto, 

involucramiento en el trabajo significa identificarse con un trabajo específico, en 

tanto que el compromiso organizacional es la identificación del individuo con la 

organización que lo emplea. (Robbins, Timothy A. Judge , 2009) 

2.7.3 SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos del comportamiento 

organizacional como la relación entre la satisfacción y productividad. La pregunta 

habitual es si los trabajadores satisfechos son más productivos que los 
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insatisfechos. (Stepen P. Robbins, 1998) Se entiende la productividad como la 

medida de qué tan bien funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la 

organización. En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie de análisis que 

abarcaron docenas de estudios realizados para establecer la relación entre 

satisfacción y productividad. Estos análisis no encontraron una relación 

consistente. Sin embargo, en la década de 1990, aunque los estudios distan 

mucho de ser claros, sí se pueden obtener algunos datos de la evidencia 

existente. 

Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el rendimiento quedan 

resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador contento es un 

trabajador productivo. Gran parte del paternalismo de los administradores de las 

décadas de 1930, 1940 y 1950 (que formaban equipos de boliche y uniones de 

crédito, organizaban días de campo, proporcionaban asesoría a los empleados y 

capacitaban a los supervisores para que desarrollaran su sensibilidad a los 

intereses de sus subordinados) pretendían que los trabajadores estuvieran 

contentos. 

Sin embargo, creer en la tesis del trabajador contento tenía más bases en 

ilusiones vanas que en pruebas sólidas. El análisis minucioso de las 

investigaciones indicaba que, en el supuesto de que exista una relación positiva 

entre la satisfacción y la productividad, la correlación suele ser baja, del orden del 

0,14. Sin embargo, la inclusión de las variables moderadoras ha incrementado la 

correlación. Por ejemplo, la relación es más fuerte cuando la conducta del 

empleado no está sujeta a límites ni controles de factores externos. 

La productividad del empleado en trabajos sujetos al ritmo de una máquina 

dependerá mucho más de la velocidad de la máquina que de su grado de 

satisfacción. Asimismo, la productividad del corredor de bolsa es limitada por los 

movimientos generales del mercado accionario, cuando el mercado se mueve al 

alza y el volumen es alto, los corredores satisfechos y los insatisfechos obtendrán 
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muchas comisiones. Por el contrario, cuando el mercado está hacia la baja, la 

satisfacción del corredor no importa gran cosa. 

Al Parecer, el nivel del puesto, también es una variable moderadora importante. La 

correlación entre satisfacción y rendimiento es más sólida en el caso de 

empleados que están en niveles más altos. Por consiguiente, podemos esperar 

que la relación sea más relevante en el caso de profesionales que ocupan puestos 

de supervisión y administración. 

 

Otro punto de interés para el tema de la satisfacción-productividad es la dirección 

de la causalidad. La mayor parte de los estudios de la relación partían de diseños 

que no podían demostrar la causa y el efecto. Los estudios que han controlado 

esta posibilidad indican que la conclusión más valida es que la productividad 

conduce a la satisfacción y no a la inversa. Si se realiza un buen trabajo, se 

obtendrá una sensación intrínseca de bienestar. Además, en el supuesto de que la 

organización recompense la productividad, la persona con mucha productividad 

obtendrá más reconocimiento verbal, así como mayor sueldo y probabilidad de 

ascenso. A su vez estas recompensas incrementan el grado de satisfacción 

laboral  (Stepen P. Robbins, 1998) 

El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son factores 

condicionales del mayor esfuerzo y del mejor rendimiento, sino también de dos 

vivencias fundamentales: la sensación del éxito individual, que contribuye a dar 

solidez y nuevos ímpetus a la personalidad, y la alegría en el trabajo, es el gran 

remedio contra la pequeñez de espíritu y la mezquindad, promotoras del odio al 

mérito ajeno y de envidias. Es decir, que antes que la tecnología, capital, materias 

primas y edificios, en la industria trabaja un grupo humano, y la productividad. 

Depende de la eficiencia de ese grupo humano. El rendimiento del hombre en el 

trabajo es lo que técnicamente se conoce como la eficiencia o productividad. De la 

actitud adoptada por el trabajador frente a su propia labor, de la actitud de 
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satisfacción o de insatisfacción depende en gran parte que la producción sea 

eficiente o deficiente, y la producción es la base de la vida social de los pueblos 

porque sin ella no hay empleo ni bienestar social.  

2.8 MOTIVACIÓN 

Se define como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia 

del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo. (Robbins, 

Timothy A. Judge , 2009) 

Los tres elementos clave en nuestra definición son: intensidad, dirección y 

persistencia: La intensidad se refiere a lo enérgico del intento de una persona. 

Este es el elemento en que la mayoría de nosotros se centra cuando habla de 

motivación. Sin embargo, es improbable que una intensidad elevada conduzca a 

resultados favorables en el desempeño en el trabajo, a menos que el esfuerzo se 

canalice en una dirección que beneficie a la organización. Por tanto, tenemos que 

considerar tanto la calidad del esfuerzo como su intensidad. El esfuerzo que 

debemos buscar es el que está dirigido hacia las metas de la organización y es 

consistente con éstas. Por último, la motivación tiene una dimensión de  

 Persistencia, que es la medida del tiempo durante el que alguien mantiene el 

esfuerzo. Los individuos motivados permanecen en una tarea lo suficiente para 

alcanzar su objetivo. (Robbins, Timothy A. Judge , 2009) 

 

2.9 TEORÍAS 

Teoría de la jerarquía de necesidades 

Existe una jerarquía de cinco necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de 

estima y de autorrealización de modo que conforme se satisfacen las de un tipo se 

vuelven dominantes las del siguiente. (Robbins, Timothy A. Judge , 2009) 
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 Necesidades de orden inferior: Las que se satisfacen en forma externa; 

necesidades fisiológicas y de seguridad 

 Autorrealización: Impulso para convertirse en lo que uno es capaz 

 Necesidades de orden superior: Las que se satisfacen internamente; 

necesidades sociales, de estima y de autorrealización 

 

Teoría ERC 

Propone tres grupos de necesidades fundamentales; existencia, relaciones y 

crecimiento. 

 

Teoría X 

Supone que a los empleados les disgusta el trabajo, son perezosos, no les gusta 

la responsabilidad y deben ser obligados a laborar. 

 

Teoría Y 

Supone que a los empleados les gusta el trabajo, son creativos, buscan la 

responsabilidad y practican la autorregulación. 

2.10 LIDERAZGO 
 

La corriente seguidora del alemán Max Weber, considerado el fundador de la 

sociología moderna, distingue tres tipos de liderazgo que se refieren a otras tantas 

formas de autoridad: El líder carismático, al que sus seguidores le atribuyen 

condiciones y poderes superiores a los de otros dirigentes; el líder tradicional, que 

hereda el poder, ya sea por la costumbre de que ocupe un cargo destacado o 

porque pertenece a un grupo familiar que ha ostentado el poder desde hace 

mucho tiempo, y el líder legal, que asciende al poder por los métodos oficiales, ya 

sean las elecciones o votaciones, o porque demuestra su calidad de experto sobre 

los demás. Esta figura se reconoce comúnmente en el campo de la política y de la 

empresa privada. 
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CAPITULO III 

 

 

ANÁLISIS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

                   SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL 
 

 

Practica: Personal de nuevo ingreso 

El proyecto Proceso integral de atención al personal de nuevo ingreso, surgió de 

la Oficialía Mayor con el interés de mejorar los servicios que se le proporcionan a 

todo el personal que ingresa a la Secretaría de Economía, a través de la 

Dirección General de Recursos Humanos (DGRH). La atención integral, además 

de implementar acciones para mejorar continuamente nuestros procesos de 

ingreso, consiste en proporcionar dentro de los cinco días hábiles siguientes al 

ingreso del personal, de acuerdo al nivel, lo siguiente: 

1. Curso de inducción 

2. Credencial institucional 

3. Espacio físico 

4. Mobiliario 

5. Vehículo, estacionamiento, dotación de combustible 
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6. Papelería 

7. Equipo de cómputo 

8. Equipo de comunicación móvil y BAM 

9. Correo electrónico, Internet y alta en sistemas funcionales 

10. Alta en ISSSTE, SAR y FOVISSTE 

11. Registro en SICOP y SIAF 

Situación inicial: no existía un proceso de entrega de los bienes y servicios y sólo 

se le brindaba al personal lo mínimo indispensable para el desarrollo de sus 

funciones. 

Para llevar a cabo dicho proceso, la DGRH estableció un calendario anual en el 

que se informa a las Coordinaciones Administrativas de la Secretaría de 

Economía, las fechas de ingreso, las fechas de entrega de documentación y 

fechas para entrega de bienes y servicios, según el mes correspondiente. 

Cuando. La DGRH ha recibido la solicitud de ingreso del personal, informa vía 

correo electrónico en un tiempo no mayor a 2 días hábiles el número de empleado 

y número de credencial a las coordinaciones administrativas, a fin de que éstas 

gestionen el trámite para la entrega de bienes y servicios en los tiempos 

establecidos ante las áreas que se señalan a continuación: 

 La Dirección de Desarrollo de Capital Humano para el curso de inducción. 

 El área de Comunicación Interna de la DGRH para la entrega de la 

credencial institucional en la impartición del curso de inducción. 

 La Dirección de Administración de Personal para la gestión de los registros 

ante el ISSSTE, SAR y FOVISSSTE, así como el pago de la nómina. 

 La Dirección General de Informática para la entrega de equipo de cómputo, 

equipo de comunicación móvil y BAM de acuerdo con el nivel, correo 

electrónico, Internet y alta de usuarios en multifuncionales. 
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 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para 

proporcionar los espacios físicos, mobiliarios, vehículos, estacionamiento, 

dotación de combustibles de acuerdo al nivel y papelería. 

 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto para el 

registro del personal de nuevo ingreso en el SICOP y SIAFF. 

Una vez proporcionados los servicios, la DGRH da seguimiento al proceso y 

mediante correo electrónico, al quinto día hábil posterior a la fecha de ingreso del 

personal, aplica una encuesta de satisfacción con el objetivo de que se evalúe si 

los bienes y servicios proporcionados por la Secretaría le fueron entregados en el 

tiempo establecido, así como detectar su nivel de satisfacción respecto al servicio 

brindado. 

 

 
CONACYT 

 

 

 

 

Practica: Programa de Formación de Alto Nivel para la Administración 

Pública Federal 

Consiste en establecer los mecanismos necesarios para impulsar la formación 

académica y el desarrollo de capacidades de liderazgo de funcionarios públicos 

comprometidos con el desarrollo del país. El otorgamiento de becas es parte 

central del programa, especialmente en áreas estratégicas determinadas como 

Prioritarias por los titulares de las Secretarías de Estado, de conformidad con las 

disposiciones de los programas nacional y sectoriales correspondientes. 

 

La población objetivo del Programa es la siguiente: 

 

 Funcionarios públicos de nacionalidad mexicana que desempeñen un 

empleo, cargo o comisión en las dependencias de la Administración Pública 
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Federal, con un mínimo de seis meses de antigüedad, postulados por el 

Secretario del Ramo. 

 Con potencial para convertirse en líderes comprometidos con el desarrollo 

del país. 

 Que se hayan distinguido por un desempeño relevante y por sus 

contribuciones y logros en las responsabilidades asignadas. 

 

El Programa tiene dos componentes: el primero se refiere a estudios de posgrado 

para mejorar el desempeño de los funcionarios públicos mediante la formación 

especializada a nivel posgrado en las mejores instituciones educativas de nivel 

superior en México y en el extranjero. El segundo componente está orientado al 

fortalecimiento del liderazgo, es decir: a impulsar la formación gerencial y la 

capacidad de conducción de los funcionarios públicos que son parte del Programa. 

Para el otorgamiento de becas, los Oficiales Mayores de las Dependencias 

firmarón un convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

(CONACYT), organismo público descentralizado de la Administración Pública 

Federal. En dicho convenio se establecen los mecanismos mediante los cuales el 

CONACYT colaborará con cada Dependencia para fortalecer las acciones de 

formación y desarrollo de los recursos humanos de ésta y del sector que coordina. 

 

 

PEMEX 
 

 

 

Practica: Programa Formación de Líderes 

 

La ventaja competitiva real para Petróleos Mexicanos radica en la riqueza de las 

aportaciones, resultados, valores y comportamiento de su gente; principalmente 

de sus líderes ante un entorno de negocios globalizado. 

Las acciones tradicionales de formación y desarrollo de ejecutivos son 

insuficientes ante el grado de exigencia al que se enfrentan los niveles de mando, 
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quienes determinan el destino y sustentabilidad de la empresa. Por tal motivo, se 

diseñó un programa de alto impacto, con base en las mejores prácticas, para 

atender estas necesidades de los funcionarios de Petróleos Mexicanos y 

potencializar con ello sus niveles de respuesta. 

Surge así el Programa de Formación de Líderes (PFL) cuyo objetivo es fortalecer 

las competencias básicas de los líderes para que puedan incrementar de manera 

óptima la toma de decisiones integral que garantice el logro de los objetivos del 

Plan de Negocios de la Empresa. Ante la magnitud del proyecto, dirigido a los 119 

ejecutivos más importantes de Pemex cuyas decisiones impactan en los diferentes 

procesos de la cadena de valor, además de ejercer enorme influencia sobre los 

equipos de trabajo fue necesario buscar una alianza que garantizara las metas 

planteadas. Así fue como la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos 

Humanos (AMEDIRH) se sumó a este importante y trascendente esfuerzo. 

El programa consideró tres etapas: 

 

Etapa I: Diagnóstico y Desarrollo 

Se determinó el perfil del ejecutivo Pemex, con base en la medición de las 

competencias de cerca de 2000 funcionarios y mandos medios, los nuevos retos 

del país, la estrategia del negocio y las mejores prácticas internacionales, siendo 

seleccionadas 8 áreas de oportunidad a desarrollar: 

1) Comunicación y negociación 

2) Desarrollo de otros 

3) Análisis y toma de decisiones 

4) Gestión del tiempo 

5) Visión de negocios 

6) Liderazgo y trabajo en equipo 

7) Administración de proyectos 

8) Sustentabilidad y responsabilidad social en empresas de energía 

Diseño del programa: Por tratarse de un programa integral, articulado y de alto 

impacto en los niveles de mayor responsabilidad de la organización, el diseño 
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requirió una descripción detallada de los comportamientos a fortalecer, así como 

un balance teórico práctico en los contenidos y actividades a realizar. 

También se elaboró un cuestionario de autoevaluación inicial para contar con una 

línea base. Alineación de los Facilitadores. El mayor reto fue seleccionar a los 

facilitadores, para generar credibilidad y apertura en los ejecutivos. Se sensibilizó 

a los ponentes sobre los retos que tiene Pemex y las regulaciones a las que se 

enfrenta día a día como empresa del sector público, de tal suerte que los casos de 

estudio, materiales, artículos y bibliografía propuestos respondieran a la realidad 

de los participantes.  

Plan de implementación: Otro reto consistió en establecer un vínculo entre la 

dinámica en el aula y la realidad laboral. Para ello se diseñó un formato de trabajo, 

el cual además de capitalizar el aprendizaje y facilitar la reflexión individual, 

permitió establecer un compromiso sobre la aplicación de las experiencias 

adquiridas en su área de trabajo. Micro sitio. Para aprovechar al máximo los 

contenidos, entrevistas, fotos y experiencias de cada taller, se diseñó un 

repositorio de información para su consulta en todo momento. 

 

 

 
                                 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

 

 

Practica: Capacitación Estratégica 

 

Promover el desarrollo integral del personal con alineación a la estrategia, para 

asegurar óptimos resultados. Para la CNBV, la adquisición, fortalecimiento y 

actualización de la competencia del personal son la base de la capacitación y el 

desarrollo. De igual manera, es importante contar con indicadores de medición de 

objetivos, procesos vinculados y asegurar su implementación apoyándose en otros 

campos de conocimiento, tales como el proceso de Gestión del Cambio para 

asegurar la alineación cultural en cascada. 

 



 

43 

 

Impacto. Capacitación integral ligada a estrategia y a los Planes Individuales de 

Carrera. 

 

La capacitación está alineada a los objetivos institucionales y profesionales de los 

servidores públicos, a proyectos especiales y al proceso de alienación cultural. 

Este enfoque institucional direcciona los contenidos, prioridades y necesidades de 

capacitación de forma integral, optimizando el desempeño de las 4 áreas 

sustantivas del organismo: Supervisión, Jurídica, Normativa y Administrativa. 

Se basa en plataformas de conocimiento y ramas de especialización por línea de 

carrera, capacidades gerenciales y competencias transversales 

(metamanagement). 

Todos los elementos del modelo son evaluados continuamente para mantenerse 

actualizados. 

 

 

 

 
PEMEX 

 

 

 

Practica: Programa Desarrollo Conductual 

 

Las organizaciones requieren contar con personal competente para cumplir con 

sus objetivos y metas, por esta razón se establecen programas de capacitación en 

donde se invierte en el desarrollo del personal. La mayor parte de la capacitación 

se imparte en aspectos técnicos que proporcionan conocimientos y habilidades 

para que el personal mejore el desempeño de las tareas específicas. Por otra 

parte, también se desarrollan competencias conductuales que inciden 

directamente en los resultados del negocio. Sin embargo, en ocasiones se pone 

en duda la eficiencia y eficacia de la capacitación tradicional, ya que la sola 

instrucción de cursos no es suficiente para lograr los cambios en los 

comportamientos requeridos, bajo el supuesto de que en ocasiones las personas 
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reproducen en su trabajo conflictos y/o problemas no resueltos de su vida personal 

y/o familiar que influyen en su desempeño laboral y desarrollo en la organización. 

Es por ello que a partir del 2009, Petróleos Mexicanos implementó un nuevo 

modelo que complementa la capacitación técnica, enfocándose directamente al 

fortalecimiento de aspectos conductuales. 

 

Propósito de la Práctica 

 

Situación inicial: se identificó que existe personal con gran capacidad técnica 

que presentaba conductas recurrentes que afectaban y obstaculizaban su 

desempeño, a través de un diagnóstico que permitió definir las competencias 

emocionales requeridas en la organización que coadyuvaran a obtener un mejor 

rendimiento del personal. 

 

Las conductas recurrentes identificadas fueron: manejo del estrés, pérdidas 

familiares no superadas, desórdenes alimenticios, desintegración familiar, 

jornadas de trabajo difíciles y baja autoestima, entre otros. 

 

Los resultados del diagnóstico muestran que las dos terceras partes de las áreas 

de oportunidad identificadas son de índole personal, por lo que se visualiza la 

conveniencia de abordarlas de una manera individualizada a través de una 

intervención de carácter voluntario, con un enfoque orientado hacia la persona. 

 

Los trabajadores se encuentran inmersos en un entorno laboral y en otro familiar, 

inevitablemente vinculados entre sí, por lo que si se favorece uno de ellos, se 

promueve la generación de un círculo virtuoso en donde el otro es beneficiado. 

Apostar a la capacitación conductual genera altos rendimientos en diversas áreas 

de la organización, que a su vez, propicia el bienestar de las personas y un óptimo 

ambiente laboral. 
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La instrucción técnica es indudablemente fundamental para el buen desempeño 

de los trabajadores; sin embargo, debemos reconocer el valor de la capacitación 

conductual, ya que es un elemento complementario que también atiende a 

necesidades particulares del trabajador. El principal beneficio que se obtiene es el 

notorio aprecio y agradecimiento de los trabajadores con la organización, lo cual 

se traduce en un genuino factor de cambio y compromiso con su trabajo y su 

entorno laboral. 

 

 
 

CFE 
 

 

Practica: Sistema de Incentivos Grupales 

Uno de los elementos del sistema de medición de desempeño de una institución 

debe ser el reconocimiento de los logros individuales y grupales en el 

cumplimiento de las metas de trabajo establecidas, alineadas con la consecución 

de los objetivos estratégicos de la misma, con el fin de recompensar los esfuerzos 

que contribuyen a mejorar la operación y eficiencia de la institución. 

 

Con ese espíritu, desde 1993 la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato 

Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana acordaron un 

convenio de productividad para incrementar la eficiencia en la operación de la 

empresa. Bajo este marco, los objetivos y compromisos establecidos son sujetos a 

la aplicación de mecanismos de estímulos económicos al personal, que permiten 

reconocer el esfuerzo, responsabilidad, productividad y calidad en sus labores, y 

cuyo otorgamiento se encuentra regulado por un sistema general y permanente de 

evaluación del desempeño en función de las metas alcanzadas por cada área y 

grupo de trabajo. 

Por ello, desde 1995, año en que se formalizaron y evaluaron los primeros 

Contratos Programa y Contratos Gestión, uno de los pilares fundamentales del 
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sistema de evaluación del desempeño de CFE es el reconocimiento del 

cumplimiento de metas grupales claramente alineadas al plan estratégico 

institucional, que se denomina Sistema de Incentivos Grupales 

relacionados con la productividad. 

El Sistema es un mecanismo de evaluación creado para promover y asegurar la 

calidad, competitividad, mejora e innovación en los procesos y servicios de las 

áreas de CFE, reflejadas en el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, 

financieros y materiales de la Institución, donde el logro de los objetivos deriva en 

el reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores mediante una remuneración 

económica. Los objetivos y metas de los centros de trabajo se definen a través de 

índices concretos, realizables, medibles y susceptibles de mejora. Además, se 

formalizan entre directivos y trabajadores a través de Contratos Programa y 

Contratos Gestión. Los Contratos Programa son los instrumentos donde se 

formalizan los compromisos de productividad. Los Contratos Gestión, además de 

las metas establecidas, incluyen la asignación de recursos financieros y humanos 

para asegurar su cumplimiento; asimismo, incluyen cláusulas de ajuste aplicables 

en caso de eventos extraordinarios. Con el cumplimiento de los objetivos y metas 

de los Contratos Programa y Contratos Gestión, las áreas coadyuvan en la 

obtención de beneficios institucionales como son: la mejora de atención a clientes, 

la disminución de costos y el incremento de la productividad; así como la 

capacitación y desarrollo de sus trabajadores. Todo esto contribuye al 

cumplimiento de las metas institucionales comprometidas con el Gobierno Federal. 

El Sistema de Incentivos Grupales tiene como objetivos: 

 Promover el trabajo en equipo con el fin de involucrar a los trabajadores en 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 Alinear todas las actividades de los centros de trabajo al plan estratégico 

institucional, en donde cada compromiso guarda una clara contribución a los 

objetivos estratégicos. 

 Clasificar y homologar compromisos bajo un mismo enfoque. 

 Establecer criterios uniformes para la evaluación de los resultados de los 

Contratos de diferentes áreas de un mismo proceso. 
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CAPITULO IV 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 
 

En la actualidad, la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno del Estado 

de Morelos participa en un mercado dinámico que le exige nuevas habilidades y 

competencias en conjunto con una oferta de sueldos y prestaciones  cada vez 

más atractivas. 

 

 Sin embargo, aun en esta dinámica, la DGOP se aparta de los buenos usos 

y costumbres para atraer al personal que necesita y desarrolla prácticas como el 

“pirataje” del personal. Esto deriva en que las dependencias del gobierno del 

estado deben concentrarse no solo en desarrollar y atraer mejor al  mejor talento 

humano sino además, en retenerlo dentro de la misma ofreciéndole una 

estabilidad laboral. 

 

Antiguamente se tenía la falsa percepción de que dar un incentivo económico a 

algún empleado por su buen desempeño se traduciría en tenerlo a gusto. 

Actualmente las estadísticas muestran que, las personas se sienten bien, aunque 

esta percepción dura únicamente un par de semanas. En este sentido, es 

necesario no solo dar incentivos si no que se debe centrar interés en gestionar 

más al talento humano, ya que en las entrevistas de salida o renuncia de los 

empleados estos expresan que se sienten maltratados, que el sueldo no es 
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suficiente con el trabajo tan pesado que hace, y no logran cubrir sus necesidades 

básicas. 

 

4.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

Se trata de un nivel de investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y 

comparativa. Es exploratoria porque en ella se hace foco en un problema de 

investigación que aún no ha sido tratado en profundidad, considérese que se trata 

de una dirección perteneciente al gobierno del estado que ha cambiado 

notablemente en los últimos años y también su influencia en diversos ámbitos de 

la sociedad. Es descriptiva porque se han medido dos variables: el clima laboral y 

la productividad. Es correlacional porque se estudió la relación entre estas dos 

variables y es comparativa porque se busca un análisis de las mejores prácticas 

en gestión del talento humano. (Roberto Hernandez Sampieri, 2014) 

 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de investigación fue experimental. Asimismo, se llevará a cabo un 

comparativo de las mejores prácticas en gestión del talento humano, aplicándose 

un enfoque cuali-cuantitativo. El estudio de caso es la opción que, en términos de 

estrategia de investigación, resulta más adecuada para analizar los problemas 

motivacionales y de productividad. Los comparativos de caso son los más 

empleados dentro de los abordajes cualitativos por ser particularmente útiles allí 

donde se necesita comprender con gran profundidad algún problema o situación 

concreta y donde es posible identificar información valiosa, en el sentido de que 

puede aprenderse mucho preguntando sólo a algunas personas o colectivos. El 

enfoque cualitativo se sustenta en las ventajas que proporciona a la investigación 

de un fenómeno como es el incremento de la productividad de los recursos 

humanos. Entre los criterios y ventajas de este modelo destacamos los siguientes: 
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 El estudio cualitativo se fundamenta en la óptica de la realidad construida 

por individuos interviniendo con sus mundos, en este caso en el ámbito 

laboral. 

 Es un esfuerzo para entender situaciones únicas como parte de una 

situación particular y sus interacciones. 

 La preocupación básica es entender el fenómeno bajo la perspectiva de los 

actores y no del investigador. 

 Usualmente supone investigación de campo. 

 Emplea estrategia inductiva de investigación. 

 Es sumamente descriptivo, pues enfoca procesos, sentidos y 

conocimientos. 

4.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

En 1994, con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, desaparece la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y se crea la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Las atribuciones en materia de 

Medio Ambiente y Ecología así como las de Agua Potable, Drenaje, Plantas de 

Tratamiento, Rellenos Sanitarios, que originalmente correspondían a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología, fueron transferidas a la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental. Al mismo tiempo, la Dirección de Catastro se incorpora a la Secretaría 

de Hacienda y se crean las Subsecretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 

de Obras Públicas; la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, como Órgano 

Desconcentrado, transformándose posteriormente en 1995, en Organismo 

Descentralizado. 

El 28 de septiembre del 2012, el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, 

publicó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

que entraría en vigor el 1° de Octubre del 2012, cambia de nombre la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas denominándose Secretaría de Obras 
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Públicas, Las atribuciones en materia de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial así como las autorizaciones para el desarrollo de fraccionamientos, 

condominios y conjuntos urbanos que originalmente correspondían a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, fueron transferidas a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. 

Los Programas y Acciones más importantes a cargo de la Secretaría de Obras 

Públicas, son los siguientes: Infraestructura Urbana; Infraestructura Deportiva; 

Infraestructura Agropecuaria; Infraestructura Eléctrica; Infraestructura de 

Seguridad Pública; Infraestructura Turística; Proyectos Especiales; Parques 

Públicos y Áreas de Esparcimiento; Proyecto de Prefactibilidad BANOBRAS; 

Construcción, Conservación y Mantenimiento de Vialidades y Carreteras; 

Ampliación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura de Salud; 

Atención a Juicios Judiciales y Extrajudiciales (IRRTAJ); Apoyo a través del 

FONDEM (PROMEVI);  Apoyo a la Habitación Morelense Construcción de 

Vivienda; Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Planteles de Educación 

Básica, Media Superior y Superior; Construcción, Rehabilitación Equipamiento y 

Mantenimiento de la Infraestructura Carretera de Cuota del Estado. 

 

Su Misión es Garantizar la satisfacción con eficiencia y eficacia de las 

necesidades de Infraestructura, Espacios Físicos y Desarrollo Urbano de la 

Sociedad Morelense, que permita un crecimiento ordenado y sustentable en el 

Estado de Morelos  

 

La Visión es Ser una Secretaría Gubernamental que impulse el crecimiento 

adecuado de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano del Estado de Morelos, 

dentro de un marco de legalidad y equidad, en armonía con todas las 

Dependencias y Secretarías, Entidades y Municipios del Estado de Morelos. 

(Morelos). 

 

 

 

 



 

51 

 

 

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

La Dirección General de Obras Públicas tiene como objetivo llevar cabo los 

procesos de planeación, programación  y control físico- financiero de las acciones 

que en materia de obras públicas realiza el Ejecutivo del Estado, así como 

establecer la coordinación necesaria con las instancias públicas y privadas que 

participen en su desarrollo, vigilando que su ejecución se apegue a la 

normatividad establecida en la materia y a las prioridades y lineamientos 

plasmados en el Plan de Desarrollo Estatal, sus principales Programas y Acciones 

son la ejecución y supervisión de Obras en Infraestructura Urbana; Infraestructura 

Deportiva; Infraestructura Agropecuaria; Infraestructura Eléctrica; Infraestructura 

de Seguridad Pública; Proyectos Especiales; Parques Públicos y Áreas de 

Esparcimiento; Proyectos de Pre factibilidad BANOBRAS. 

 

MISIÓN  

 

Ejecutar las Acciones de Obra Pública que contribuyan al Desarrollo Ordenado del 

Estado de Morelos, aplicando criterios apegados a la Normatividad y bajo 

esquemas de Economía, Calidad, Eficiencia y Eficacia que propicien la 

optimización de los Recursos Públicos, para dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos con la Ciudadanía.  

 

VISIÓN  

 

Realizar Obras de mayor beneficio social, que brinden seguridad, bienestar y la 

satisfacción de las necesidades de infraestructura y crecimiento organizado del 

Estado de Morelos. 
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ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1.- Organigrama de la Dirección General de Obras Públicas 

FUENTE: http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Organigrama633_1.pdf 
 

 

PERFIL DE PUESTOS  

 

El Perfil de puestos es un documento que proporciona información acerca de las 

tareas, deberes y responsabilidades del puesto. Las cualidades mínimas 

aceptables que debe poseer una persona con el fin de desarrollar un puesto 

específico se contienen en la especificación del puesto. (Mondy, W. y Noe, R., 

1997)  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Son aquellos documentos que contienen información sobre la estructura orgánica 

de una institución o de una parte de ella. Dicha información comprende los 

objetivos, políticas, funciones, grados de autoridad y responsabilidad, canales de 

comunicación y coordinación y las descripciones de puestos. (Guillermo Gómez 

Ceja, 1994)  

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

Es un documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse 

en la realización de las funciones de un área administrativa. En él se encuentra 

registrada y transmitida la información básica que facilita las labores, la evaluación 

interna y su vigilancia, la conciencia en los empleaos y en sus jefes de que el 

trabajo se está realizando o no adecuadamente. (Guillermo Gómez Ceja, 1994)  

 

4.4.2 POLÍTICAS ACTUALES DE CONTRATACIÓN PARA LOS 

TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

NOMBRAMIENTO 

 

 Los trabajadores del Gobierno del Estado o de los municipios, prestarán sus 

servicios mediante nombramiento expedido por autoridad competente o por 

persona facultada para ello, excepto cuando se trate de trabajadores que figuren 

en listas de raya o de trabajadores temporales en cuyo caso bastará la orden de 

pago de emolumentos. 

 

La falta del nombramiento no priva al trabajador de los derechos que deriven de 

las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará a los poderes 

públicos o municipios del estado de Morelos la falta de esta formalidad. 
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Tendrán capacidad legal para aceptar un nombramiento, para percibir el salario 

correspondiente y para ejercitar las acciones derivadas de la presente ley, los 

menores de edad de uno u otro sexo que tengan más de 16 años. El 

nombramiento aceptado obliga al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a 

las consecuencias que sean conforme a la buena fe, al uso o a la ley. 

 

Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores aun cuando las 

admitieren expresamente: 

 

I. Las que estipulen una jornada mayor de la permitida por esta ley; 

II. Las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y menores de  18 

años o que establezcan para unos u otros el trabajo nocturno; 

III. Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peli-

grosa para la vida del trabajador, para la salud de la trabajadora embarazada o 

para el producto de la concepción; 

IV. Las que fijen un salario inferior al mínimo; 

V. Las que estipulen un plazo mayor de 15 días para el pago de los salarios; y 

VI. La renuncia del trabajador a cualquier derecho o prerrogativa derivada de los 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Los nombramientos de los trabajadores al servicio de los poderes del estado y de 

los municipios, deberán contener: 

 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del nombrado; 

II. El servicio o servicios que deban prestarse; 4 Sistemas estatales de pensiones / 

Legislación 

III. El carácter del nombramiento: definitivo, interino, por tiempo u obra 

determinada; 

IV. El rango o nivel; 

V. El salario, las prestaciones y asignaciones que habrá de percibir el trabajador, 

así como la duración de la jornada de trabajo; y 
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VI. El lugar o lugares en que deberá prestar sus servicios. 

 

En caso de que un trabajador tenga que trasladarse de una región a otra fuera del 

estado de Morelos, sea en el desempeño de su servicio o de promoción en 

atención a sus méritos, se le pagarán los gastos correspondientes 

independientemente de sus salarios, teniendo derecho a un anticipo de salarios 

cuando tenga que erogar gastos con motivo de la instalación de su familia en su 

nueva residencia, los que cubrirá mediante exhibiciones descontables 

quincenalmente. 

 

Cuando el traslado con motivo del servicio sea mayor de seis meses, el trabajador 

tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos que origine el 

transporte de menaje de casa, indispensable para su instalación. 

 

SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 

 

La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador no 

significa su cese. Son causas de suspensión temporal: 

 

I. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria. Si el 

trabajador actuó en defensa de su jefe inmediato o de los intereses de la 

institución pública o del órgano de gobierno, tendrá el derecho a recibir los salarios 

que hubiese dejado de percibir durante el tiempo en que estuvo privado de su 

libertad; 

II. La enfermedad contagiosa que pueda significar un peligro para las personas 

que prestan sus servicios en el entorno del trabajador afectado; 

III. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad no 

profesional que no constituya un riesgo de trabajo; 

IV. El arresto del trabajador; 

V. El desempeño de un cargo de elección popular y la obligación de realizar el 

Servicio Militar Nacional acuartelado; 
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VI. La designación del trabajador como representante ante cualquier órgano de 

gobierno; 

VII. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la 

prestación de los servicios, cuando sea imputable al trabajador; y 

VIII. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la autoridad 

competente. 

 

Los trabajadores que tengan a su cuidado manejo de fondos, podrán ser 

suspendidos desde luego, por el titular de la dependencia donde presten sus 

servicios, cuando apareciere alguna irregularidad en su gestión, hasta en tanto se 

resuelva definitivamente su situación por la autoridad competente. 

 

Ningún trabajador amparado, podrá ser cesado sino por causa justificada. Son 

causas justificadas de terminación de los efectos del nombramiento sin 

responsabilidad del Gobierno del Estado, municipio o entidad paraestatal o para-

municipal de que se trate, las siguientes: 

 

I. La renuncia voluntaria o abandono del empleo; 

II. Por la conclusión del término o de la obra para el que fue expedido el 

nombramiento; 

III. Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el 

desempeño de sus labores, en cuyo caso se procederá a otorgarle la pensión que 

corresponda de acuerdo a la Ley; 

IV. Por falta de probidad y honradez del trabajador o porque incurra en actos de 

violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes, compañeros o contra 

los familiares de uno y otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio; 

V. Cuando sin causa justificada faltare a sus labores por cuatro o más días en un 

período de treinta días naturales; 6 Sistemas estatales de pensiones / Legislación  

VI. Por cometer actos inmorales o ingerir bebidas alcohólicas durante el trabajo; 

VII. Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con 

motivo del trabajo; 
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VIII. Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad 

del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que 

allí se encuentren; 

IX. Por acudir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún 

psicotrópico o enervante; 

X. Por falta comprobada de cumplimiento al servicio; 

 

JORNADA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

  

La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 

del Gobierno o municipios del estado de Morelos para prestar su trabajo. 

 

Los poderes del Estado, municipios y entidades públicas, conjuntamente con el 

sindicato de burócratas correspondiente, fijarán la jornada de trabajo sin que 

pueda exceder de los máximos legales, estableciendo los horarios que más 

convengan de acuerdo a la naturaleza del servicio y con sujeción a lo dispuesto 

por la presente ley. 

 

 

 La duración máxima de la jornada de trabajo diurna no podrá exceder de 

ocho horas. Se considera trabajo diurno el comprendido entre las seis y las vein-

tiún horas. 

 La jornada máxima de trabajo nocturno no podrá exceder de siete horas. Se 

considera trabajo nocturno el comprendido entre las veintiún y las seis horas. 

 Jornada mixta es la que comprende períodos de trabajo diurno y nocturno, 

siempre que el período nocturno abarque menos de tres horas y media, pues si 

excede se considerará como trabajo nocturno. La jornada mixta no podrá exceder 

de siete horas y media. 
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Cuando por circunstancias especiales se aumenten las horas de jornada máxima, 

este trabajo se considerará como extraordinario y nunca podrá exceder de tres 

horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana. Estas horas de jorna-

da extraordinaria se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las 

horas de la jornada ordinaria.  

 

 Serán días de descanso obligatorio los siguientes: 

1 enero; 

5 febrero; 

21 marzo; 

10 abril; 

1 mayo; 

16 septiembre; 

1 y 2 noviembre; 

25 diciembre y los que determinen las leyes federales y locales, así como en los 

casos de elecciones ordinarias federales y locales para participar en la jornada 

electoral. 

 Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios interrumpidos 

disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno, 

en las fechas en que se señalen para ese efecto, pero en todo caso se dejarán 

guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para las que se utilizarán de 

preferencia los servicios de quienes no tienen derecho a vacaciones. 

 

 Cuando un trabajador, por necesidades del servicio, no pudiere hacer uso 

de las vacaciones en los períodos señalados, disfrutará de ellas durante los diez 

días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa que impedía el goce de 

ese derecho; si ello no fuere posible el trabajador podrá optar entre disfrutarlas 

con posterioridad o recibir el pago en numerario. Nunca podrán acumularse dos o 

más períodos vacacionales para su disfrute. 
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 Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por 

ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período vacacional. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  

Los trabajadores del Gobierno del Estado y de los municipios tendrán derecho a:  

I. Percibir el salario asignado en el presupuesto anual de egresos para el 

cargo que desempeñan, 

II. Conservar el empleo, el cargo o comisión de los que sean titulares, 

mientras no incurran en algunas de las causas de separación que señala la 

presente ley; 

III. Ser ascendido en los términos del escalafón; 

IV. Disfrutar de licencias y vacaciones; 

V. Disfrutar de los beneficios de la seguridad social que otorgue la institución 

con la que el Gobierno o los municipios hayan celebrado convenio; 

VI. Disfrutar de los beneficios que otorgue el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en su caso; 

VII. La evaluación de su desempeño laboral y el otorgamiento de estímulos y 

recompensas que se otorguen conforme a lo dispuesto en el reglamento que los 

rige; 

VIII. La capacitación permanente para elevar sus condiciones de vida y 

eficiencia en la prestación del servicio; 

IX. La justificación de sus faltas de asistencia dentro de los plazos y conforme a 

los procedimientos establecidos en el reglamento que rige; 

X. Obtener traslado, permuta, reubicación, reasignación o cambio de 

adscripción, mediante solicitud por escrito y previa verificación de su viabilidad, 

justificación y autorización, por problemas de salud o cuestiones personales que lo 

justifiquen; 

XI. Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por invalidez; 

XII. Pensión a los beneficiarios del trabajador fallecido; 

XIII. Seguro de vida; 
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Son obligaciones de los trabajadores del Estado y de los municipios: 

 

I. Desempeñar sus labores con el cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 

dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos; 

II. Conducirse con amabilidad, rectitud, respeto e imparcialidad con sus superio-

res, compañeros y subordinados; 

III. En caso de enfermedad, dar el aviso correspondiente a la dependencia de su 

adscripción, en los términos que señale su reglamento; 

IV. Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de 

trabajo; 

V. Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en 

asuntos propios del servicio; 

VI. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de 

su trabajo; 

VII. Tratar con cortesía y diligencia al público; 

VIII. Observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública y no 

dar motivo con actos escandalosos a que de alguna manera se menoscabe su 

reputación en perjuicio del servicio encomendado; 

IX. En caso de renuncia, hacer entrega de los expedientes, documentos, fondos, 

valores o bienes, cuya atención, administración o guarda estén a su cuidado por 

razón de su cargo; 

X. No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edificios o lugares de tra-

bajo, excepto la que se realice con motivo de los comicios intrasindicales; 

 

XI. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad o la de sus 

compañeros, así como cuidar y conservar el buen estado de los muebles, 

documentos, correspondencia, valores, maquinaria, equipo, útiles y demás que se 

le proporcionen para el desempeño de su trabajo e informar por escrito a sus jefes 

inmediatos de los desperfectos que los citados bienes sufran tan pronto lo 

advierta, así como de su robo o extravío; 
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XII. Cubrir la reparación del daño que intencionalmente cause a los bienes que 

estén al servicio del Gobierno del Estado o de los municipios, cuando de las 

investigaciones que se realicen se desprenda que los daños le son imputables; 

XIII. Registrar y actualizar su domicilio particular dentro de los diez días siguientes 

a aquel en que ocurra el cambio, en su centro de trabajo y en la dirección de 

personal o unidad administrativa correspondiente; 

XIV. Comparecer ante la autoridad competente que lo requiera, cuando se trate de 

declarar acerca de hechos propios o que le consten o cuando haya intervenido en 

el levantamiento de actas administrativas conforme a lo previsto en esta ley. 

 

Los poderes del Estado y los municipios están obligados con sus trabajadores a: 

 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente ley; 

II. Proporcionarles las facilidades posibles para obtener habitaciones cómodas e 

higiénicas, concediéndoles crédito para la adquisición de terrenos del menor costo 

posible, o exceptuándolos de impuestos prediales respecto de las casas que 

adquieran, hasta la total terminación de su construcción o del pago del terreno, 

siempre que con ellas se forme el patrimonio familiar; 

III. Proporcionarles servicio médico; 

IV. Pagarle la indemnización por separación injustificada, cubrir las correspon-

dientes a los accidentes que sufran con motivo del trabajo o a consecuencia de él 

o por las enfermedades profesionales que contraiga en el trabajo o en el ejercicio 

de la profesión que desempeñan; 

V. Pagar los gastos de defunción del trabajador, equivalente al importe de doce 

meses de salario mínimo general, correspondiente a la zona geográfica del 

estado;  

VII. Establecer academias en las que se impartan cursos para que los 

trabajadores que lo deseen puedan adquirir los conocimientos necesarios para 

obtener ascensos conforme al escalafón; 
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VIII. Proporcionarles dentro de las posibilidades económicas del presupuesto, 

áreas deportivas para su desarrollo físico; 

IX. Concederles licencias con goce de salario para el desempeño de comisiones 

sindicales que se les confieran y sin goce de salario cuando sean promovidos 

temporalmente al ejercicio de otros cargos como funcionarios de elección popular 

o de otra índole; 

X. Hacer los descuentos que soliciten los sindicatos siempre que se ajusten a los 

términos de esta ley; 

XI. Dar a conocer a la comisión mixta de escalafón, las vacantes definitivas que se 

presenten dentro de los diez días siguientes en que surta efectos legales la baja o 

se apruebe oficialmente la creación de plazas de base; 

XII. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes correspondientes, para que los tra-

bajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos 

en los conceptos siguientes: 

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, indemni-

zación por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfer-

medades no profesionales y maternidad; 

c) Pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte; 

d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en alguna 

institución de seguridad social; 

 

Los trabajadores, tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con 

las normas siguientes: 

 

I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario por cada 

año de servicios; 

II. La cantidad que se tome como base para el pago de la prima de antigüedad no 

podrá ser inferior al salario mínimo, si el salario que percibe el trabajador excede 

del doble del salario mínimo, se considerará esta cantidad como salario máximo; 
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III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen volunta-

riamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios por 

lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los 

que sean separados de su trabajo independientemente de la justificación o 

injustificación de la terminación de los efectos del nombramiento; y 

IV. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima 

que corresponda se pagará a las personas que dependían económicamente del 

trabajador fallecido. 

 

Al ocurrir una vacante dentro de una unidad burocrática, cualquiera que sea su 

grado, se pondrá en conocimiento de los trabajadores de grado inferior para que 

puedan concurrir como candidatos para ocupar el puesto vacante. Para este 

efecto, dentro de cada unidad de trabajadores se establecerá en graduación 

jerárquica la categoría de trabajadores, de conformidad con las denominaciones 

adoptadas en los preceptos legales en que tengan su origen, o bien, por la cuantía 

de salarios según el presupuesto de egresos. 

Tendrán derecho a participar en los concursos para ser ascendidos, todos los tra-

bajadores amparados por esta ley que tengan un mínimo de seis meses en la 

plaza del grado inmediato inferior. 

 

El procedimiento para el trámite de ascenso se encontrará establecido en el regla-

mento que para tal efecto se elabore de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo anterior. 

 

Los ascensos se concederán en los casos de vacantes definitivas, haciéndose la 

proposición por la comisión de escalafón ante quien los interesados comprobarán 

su mejor derecho, mediante conocimientos y aptitudes, eficiencia, disciplina, 

puntualidad, responsabilidad, antigüedad y buenos antecedentes. 
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Cuando se trate de cubrir interinatos de menos de seis meses, no se correrá el 

escalafón y el nombramiento se hará libremente por el titular que corresponda. 

Cuando la vacante temporal sea por más tiempo se correrá el escalafón en la 

forma señalada en el artículo anterior. 

 

Al ser ascendido un trabajador de base a un puesto de confianza quedarán en 

suspenso sus relaciones con el sindicato a que pertenezca y los derechos y 

prerrogativas que le concede esta ley. 

 

Cuando desaparezca una dependencia por supresión de partida o por 

reorganización de la administración pública, los trabajadores de base deberán ser 

reubicados siempre y cuando no soliciten su indemnización. Los trabajadores de 

confianza y eventuales serán indemnizados con tres meses de salario, siempre y 

cuando no se utilicen sus servicios en la nueva organización. 

 

4.4.3 PRESTACIONES GENERALES PARA LA DGOP  
 

Confianza y Supernumerarios 

 

 Afiliación al IMSS 

 El uso de centros de desarrollo infantil (Cendi´s) 

 Afiliación al seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien meses de 

salario mínimo general vigente en el Estado por muerte natural, y doscientos 

meses de salario mínimo general vigente en el Estado por muerte accidental 

 Los beneficios derivados por riesgos y enfermedades de trabajo, por 

enfermedades no laborales y maternidad, esta última proporcionándole una hora 

de lactancia a la entrada o una hora a la salida o media hora antes y media hora 

después, según las necesidades de la madre, durante un periodo de 6 meses. 

 Pensiones por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por 

viudez, por orfandad y por ascendencia. El H. Congreso del Estado deberá expedir  
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el Decreto correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por recibida la 

documentación necesaria para su tramitación, en un término de treinta días 

durante el período ordinario de sesiones.  

 Afiliación al Instituto de Crédito 

 Disfrute de vacaciones. Los trabajadores que tengan más de seis meses de 

servicios in-interrumpidos disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de 

diez días hábiles cada uno 

 Prima vacacional. Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor 

del veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el 

período vacacional. 

 Disfrute de licencias. De acuerdo a la antigüedad del trabajador se 

autorizarán los días de licencia sin goce de sueldo que a continuación se detallan: 

De 6 meses y menos de 1 año = 60 días, De 1 año y menos de 2 años = 90 días, 

De 2 años y menos de 3 años = 120 días y Más de 3 años = 180 días. 

 Aguinaldo anual de 90 días. El aguinaldo estará comprendido en el 

presupuesto anual de egresos y se pagará en dos partes iguales, la primera a más 

tardar el 15 de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero del año 

siguiente. Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, 

 tendrán derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo con el tiempo 

laborado. 

 Despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete salarios 

mínimos 

 Capacitación 

 Pago de gastos por defunción del trabajador 

 Actividades sociales, culturales y deportivas 

 Casas y departamentos en arrendamiento o en venta y terrenos a precios 

accesibles para habitación en los términos previstos por la Ley de la materia 
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Sindicalizados 

 

  Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 El uso de centros de desarrollo infantil (CENDIS) 

  Afiliación al seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien meses de 

salario mínimo general vigente en el Estado por muerte natural, y doscientos 

meses de salario mínimo general vigente en el Estado por muerte accidental 

 Los beneficios derivados por riesgos y enfermedades de trabajo, por 

enfermedades no laborales y maternidad, esta última proporcionándole una hora 

de lactancia a la entrada o una hora a la salida o media hora antes y media hora 

después, según las necesidades de la madre, durante un periodo de 6 meses. 

 Pensiones por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por 

viudez, por orfandad y por ascendencia. El H. Congreso del Estado deberá expedir 

el Decreto correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por recibida la 

documentación necesaria para su tramitación, en un término de treinta días 

durante el período ordinario de sesiones. 

 Afiliación al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 Disfrute de vacaciones. Los trabajadores que tengan más de seis meses de 

servicios in-interrumpidos disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de 

diez días hábiles cada uno 

 Prima vacacional. Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor 

del veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el 

período vacacional. 

 Disfrute de licencias. De acuerdo a la antigüedad del trabajador se 

autorizarán los días de licencia sin goce de sueldo que a continuación se detallan: 

De 6 meses y menos de 1 año = 60 días, De 1 año y menos de 2 años = 90 días, 

De 2 años y menos de 3 años = 120 días y Más de 3 años = 180 días. 

 Aguinaldo anual de 90 días. El aguinaldo estará comprendido en el 

presupuesto anual de egresos y se pagará en dos partes iguales, la primera a más 
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tardar el 15 de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero del año 

siguiente. Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, tendrán derecho a 

recibir la parte proporcional de acuerdo con el tiempo laborado. 

 Despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete salarios 

mínimos 

 Capacitación 

 Pago de gastos por defunción del trabajador 

 Actividades sociales, culturales y deportivas 

  Casas y departamentos en arrendamiento o en venta y terrenos a precios 

accesibles para habitación en los términos previstos por la Ley de la materia 

 Quinquenios 

 Despensas 

 Día de su cumpleaños, el cual se otorgara siempre y cuando caiga este en 

día hábil. 

 Día económico por asistencia y puntualidad el cual será otorgado de 

manera trimestral 

 Día de las Madres a todas las mamas 

 Vales de Despensa únicamente en el mes Diciembre 

 Uniforme cada año 

 Varios convenios con proveedores para descuentos 

 Caja de Ahorro 

 

4.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se aplicará la técnica de la encuesta mediante un instrumento que consiste en un 

cuestionario sobre clima laboral de los trabajadores que se desempeñan en la 

DGOP. Los factores de la encuesta son: 

 

 Recompensas y Reconocimientos. 

 Capacitación y Desarrollo. 

 Mejora y Cambio. 

 Calidad y Orientación al Usuario. 
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 Equidad y Género. 

 Comunicación. 

 Disponibilidad de Recursos. 

 Calidad de Vida Laboral. 

 Balance Trabajo Familia. 

 Colaboración y Trabajo en Equipo. 

 Liderazgo y Participación. 

 Identidad con la Institución y Valores. 

 Austeridad y Combate a la Corrupción. 

 Enfoque a Resultados y Productividad. 

 Normatividad y Procesos. 

 Servicio Profesional de Carrera. 

 Impacto de la Encuesta en la Institución. 

 

También se aplicará la técnica de la observación participante, dada la posibilidad 

del investigador de interactuar con empleados de la DGOP objeto del estudio. 

(Roberto Hernandez Sampieri, 2014) 

 

POBLACIÓN 

La población a la cual se aplicarán los instrumentos se encontrara constituida por 

69 trabajadores de la Dirección General de Obras Públicas. 
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4.6 TRATAMIENTO DE DATOS 
 

Resultados de los Factores de la Encuesta de Clima Organizacional  
 

Encuesta aplicada a los funcionarios y Trabajadores de la Dirección 
General de Obras Públicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 Recompensas y Reconocimientos 

Ilustración 3 Capacitación y Desarrollo 
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Ilustración 5 Mejora y Cambio 

Ilustración 4 Calidad y Orientación al Usuario 
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Ilustración 7 Equidad y Genero 

Ilustración 6 Comunicación 
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Ilustración 9 Disponibilidad de Recursos 

Ilustración 8 Calidad de Vida Laboral 
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Ilustración 11 Balance Trabajo-Familia 

Ilustración 10 Colaboración y Trabajo en Equipo 
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Ilustración 13 Liderazgo y Participación 

Ilustración 12 Identidad con la Institución y Valores 
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Ilustración 15 Austeridad y Combate a la Corrupción 

Ilustración 14 Enfoque a Resultados y Productividad 
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Ilustración 17 Normatividad y Procesos 

Ilustración 16 Impacto de la Encuesta en la Institución 
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En torno a las compensaciones de los servidores públicos, se efectuaron un total 

de 3 comentarios, siendo la totalidad de estos negativos para la Institución, 

mismos que se refieren a la brecha de desigualdad existente entre las 

percepciones monetarias de los puestos operativos en contraste principalmente 

con los puestos de mando superior, se enuncio también la carencia de aumentos 

salariales, la necesidad de homologación de sueldos con los de los tabuladores de 

la cabeza de sector, el incremento en el pago de impuestos, la falta de ventajas 

económicas al ingresar los servidores públicos, así como el correspondiente 

descenso en la calidad de vida y la falta de oportunidades del personal de 

confianza para competir por incrementos salariales y mejores puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al favoritismo, se señaló que pese a que actualmente hay sistemas 

que permiten la igualdad de oportunidades de crecimiento profesional y laboral, 

siguen existiendo favoritismos, se indicó la necesidad de evaluar e incentivar 

también a la gente de nivel operativo que realmente desempeña 

satisfactoriamente su puesto, por otra parte, se enfatizó una profunda queja en 
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donde se indicó que existen preferencias personales y favoritismo en relación a la 

determinación de las percepciones, no implicando ello una diferencia sustantiva en 

cuanto a capacidades del personal, así como excesiva flexibilidad respecto a las 

normas establecidas institucionalmente en materia de administración de personal, 

aunado a ello a una centralización en el manejo de los recursos de la dirección 

para cuya administración se antepone el criterio personal y dominio. 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de oportunidades de desarrollo, se manifestaron un total de 6 

observaciones, 4 de las cuales negativas y 2 positivas. Las primeras hacen alusión  

a la falta de motivación del personal, por la ausencia de reconocimiento a la labor 

así como los correspondientes apoyos económicos, se indicó que el trabajo dentro 

de algunas áreas de la dirección a pesar de ser excesivo no se cuenta con 

suficientes plazas, situación que limita las oportunidades de desarrollo, se 

comentó adicionalmente que a pesar de existir personal altamente calificado se 

desperdicia talento por falta de oportunidades. Por su parte, los comentarios 

positivos refieren al orgullo de pertenecer a la Institución y la oportunidad de 

colaborar en mejorar a Morelos, así como modificar la percepción que se tiene del 

servicio público, se señaló que existe ética dentro de la misma y que se hace 

necesaria la focalización de objetivos institucionales importantes para el país y 

asegurar su continuidad para que trasciendan los resultados obtenidos. 
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En materia de oportunidades de desarrollo, se manifestaron un total de 6 

observaciones, 4 de las cuales negativas y 2 positivas. Las primeras hacen alusión 

a la falta de motivación del personal, por la ausencia de reconocimiento a la labor 

así como los correspondientes apoyos económicos, se indicó que el trabajo dentro 

de algunas áreas de la dirección a pesar de ser excesivo no se cuenta con 

suficientes plazas, situación que limita las oportunidades de desarrollo, se 

comentó adicionalmente que a pesar de existir personal altamente calificado se 

desperdicia talento por falta de oportunidades. Por su parte, los comentarios 

positivos refieren al orgullo de pertenecer a la Institución y la oportunidad de 

colaborar en mejorar a Morelos, así como modificar la percepción que se tiene del 

servicio público, se señaló que existe ética dentro de la misma y que se hace 

necesaria la focalización de objetivos institucionales importantes para el país y 

asegurar su continuidad para que trasciendan los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al tema de capacitación, se captaron 6 comentarios los cuales en su 

totalidad son negativos y se refieren a la solicitud de incremento de las acciones 

implementadas en esta materia dentro de la dirección, a fin de que el personal 

cuente con los elementos necesarios para poder crecer laboral y profesionalmente 

así como mejorar el trabajo que se desarrolla, se reiteró la necesidad de que sea 

brindada capacitación oportuna y de acuerdo a las funciones realizadas por los 

servidores públicos, también se indicó que era necesario ampliar el número de los 

lugares disponibles para participar en los cursos de capacitación programados, no 

escatimar recursos para la capacitación en detrimento de la calidad de las 

acciones desarrolladas en la materia, finalmente se reiteró sobre la necesidad del 
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otorgamiento de facilidades para coadyuvar con ello a la participación de los 

servidores públicos dentro de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al ambiente laboral, se captaron 3 comentarios, 2 de ellos negativos y 1  

positivo, refiriéndose los primeros al mantenimiento dentro de la dirección, de 

viejos vicios burocráticos por parte del persona como lo es; llegar a la oficina a 

desayunar o almorzar, no obstante que en la mayor de las ocasiones llegan tarde 

o al límite del tiempo de tolerancia establecido, aunado a la venta de alimentos en 

las instalaciones de la misma, aunado al hecho de que algunas servidoras 

públicas llegan a maquillarse y peinarse con tenazas o secadoras de pelo tanto en 

baños como en las oficinas, mientras que el  comentario positivo hace alusión al 

orgullo del servidor público por el trabajo que desempeña y satisfecho con el clima 

de trabajo que prevalece, siendo este adecuado para desarrollar el trabajo 

encomendado de conformidad a los objetivos Institucionales, también se indicó 

que el trato al personal  es muy bueno y eso da pauta a confiar en la gente y hacer 

mejor el trabajo que se tiene encomendado. 
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En cuanto al ambiente laboral, se captaron 3 comentarios, 2 de ellos negativos y 1 

positivo, refiriéndose los primeros al mantenimiento dentro de la dirección, de 

viejos vicios burocráticos por parte del persona como lo es; llegar a la oficina a 

desayunar o almorzar, no obstante que en la mayor de las ocasiones llegan tarde 

o al límite del tiempo de tolerancia establecido, aunado a la venta de alimentos en 

las instalaciones de la misma, aunado al hecho de que algunas servidoras 

públicas llegan a maquillarse y peinarse con tenazas o secadoras de pelo tanto en 

baños como en las oficinas, mientras que el  comentario positivo hace alusión al 

orgullo del servidor público por el trabajo que desempeña y satisfecho con el clima 

de trabajo que prevalece, siendo este adecuado para desarrollar el trabajo 

encomendado de conformidad a los objetivos Institucionales, también se indicó 

que el trato al personal  es muy bueno y eso da pauta a confiar en la gente y hacer 

mejor el trabajo que se tiene encomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tema de organización, se captó 1 comentario, mismo que presenta un 

contenido adverso, refiriéndose al titular de la Dirección General de Obras 

Públicas carece de las habilidades para ser un buen líder, ya que actúa de forma 

autónoma y no se consideran acuerdos para el trabajo en equipo, no hay una 

división clara de funciones y   

actividades y niveles de responsabilidad, se sugirió la necesidad de contar con un 

enlace que se aboque a la atención de los asuntos administrativos derivados de la 

operación normal del área, relevando de esta función al personal técnico que 

podría abocarse a la realización de sus funciones técnicas. 
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En materia de valores, se captaron 3 comentarios, siendo 2 de ellos negativos y 1 

favorable, los primeros dos se refirieron al contenido del Cuestionario, el cual 

consideraron contrario a los preceptos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como irrespetuoso y una invasión a la 

privacidad del servidor público, mientras que en el comentario favorable se hizo 

patente la satisfacción del servidor público de pertenecer a una de las direcciones 

más importantes del estado e indicó adicionalmente la necesidad de fomentar más 

sus principios y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último en cuanto a religión y política, fueron captados 2 comentarios, mismos 

que son negativos refiriéndose uno de ellos a la incomprensible razón de hacer 

cuestionamientos acerca de partidos políticos y religión, mientas que el otro señaló 

la falta de claridad en las opciones de respuesta contenidas en el cuestionario en 

estas materias, así como el hecho de que estos son temas que no tienen razón de 

ser tratados en una encuesta como la aplicada. 
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4.7 MATRIZ FODA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Antes de plantear a fondo lo que es el modelo de gestión del talento humano, es 

necesario conocer la situación actual de la Dirección General de Obras Públicas. 

 

El análisis FODA consiste en identificar las fortalezas y debilidades que son las 

variables internas que  puede controlar la dirección, así como el análisis de las 

oportunidades y amenazas que se escapan de las manos de las direcciones; pero 

que pueden ser tomadas en cuenta por éstas. 

 

El análisis del ambiente interno se basa en la información existente sobre el 

entorno competitivo donde se desarrolla la misma cuya función es evaluar las 

fortalezas y las debilidades propias de la misma. 

 

Se analiza el contexto externo que contiene el modelo de gestión de talento 

humano en la Dirección General de Obras Públicas, con sus posibilidades de 

implementación y las alternativas que ofrecen mayor perspectivas de crecimiento, 

esto lo  constituyen las oportunidades, y por otra parte se evalúan las amenazas 

que representa un obstáculo para su crecimiento. 
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Ilustración 18 FODA DGOP 

DD 
 

1. Personal altamente calificado. 

2. Los trabajadores cumplen con las 

tareas encomendadas. 

3. Buena comunicación entre trabajadores 

y directivos. 

4. Comunicación directa en la mayoría de 

los casos. 

5. Manuales Administrativos y Manuales 

de Políticas y Procedimientos 

actualizados. 

6. Algunos de los empleados se muestran 

sumamente identificados con la 

dirección. 

 

 

 

 

 
 
 

1. Mejor calidad en su recurso humano.  

2. Oportunidad de incrementar la 

operatividad, a través de la mejora de 

productividad en su personal. 

3. Mejoramiento del espíritu de equipo y la 

cooperación 

4. Experiencia laboral en el entorno de 

trabajo de los empleados actuales. 

5. Los incentivos  pueden ser un buen 

factor para aumentar la productividad. 

6. Ofertas de capacitación en el entorno 

enfocada a las funciones reales del 

personal. 

7. Mejor imagen de la Dirección 

 

FORTALEZAS 

 
1. No hay oportunidades y apoyo para que 

los trabajadores puedan superarse. 

2. No existe reconocimiento por horas 

extras de trabajo. 

3. Falta de Programas de Incentivos que 

propicien el logro de objetivos. 

4. Cambio continuo de funcionarios a nivel 

directivo. 

5. El Director es demasiado permisivo con 

sus subordinados. 

6. Algunos empleados tienen fuertes 

problemas en sus hogares, lo que 

repercute en el ambiente laboral. 

7. Programas de capacitación excluyentes 

8. Falta de personal en áreas operativas y 

exceso en áreas administrativas. 

 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

 

1. Fuga de capital humano del Sector 

Publico por no brindar la motivación 

adecuada. 

2. La inestabilidad política del estado. 

3. Inestabilidad laboral de los empleados. 

4. El fastidio de los trabajadores  conduce 

al alto índice de deserción. 

5. La  falta de comunicación directa 

conduce al alto índice de rumores. 

6. Debido a la falta de comunicación entre 

empleados, propicia la mala ejecución 

en los trabajos. 

7. La falta de autoridad por parte de 

directivos, en algunos casos trae como 

consecuencia que los empleados no 

realicen adecuadamente sus tareas. 

AMENAZAS 
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Ilustración 19 Matriz de Estrategias 

 
 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS 
F1. Personal altamente calificado 
F2. Los trabajadores cumplen con las tareas 
encomendadas. 
F3. Buena comunicación entre trabajadores y 
directivos. 

DEBILIDADES 
D1. No hay oportunidades y apoyo para que los 
trabajadores puedan superarse. 
D2. No existe reconocimiento por horas extras 
de trabajo. 
D3. Falta de programas de incentivos que 
propicien el logro de objetivos. 

OPORTUNIDADES 
O1. Mejorar calidad en su recurso humano. 
O2. Oportunidad de incrementar la operatividad, 
a través de la mejora de productividad en su 
personal. 
O3.Mejoramiento del espíritu de equipo y la 
cooperación. 

 

AMENAZAS 
A1. Fuga de capital humano a otras compañías 
sino se brinda la motivación adecuada. 
A2. Inestabilidad política del estado. 
A3. Inestabilidad laboral de los empleados. 

ESTRATEGIAS FO 
 Desarrollar e implementar un 

modelo de Gestión del Talento 

Humano en la DGOP. 
 Desarrollar la mejora de productividad 

en el personal. 

 Diseñar un programa de capacitación 

enfocado a funciones reales. 

ESTRATEGIAS DO 
 Fortalecer la capacidad de los recursos 

humanos mediante programas de 

capacitación a través de  convenios con 

instituciones públicas y privadas. 

 Aplicar políticas que reconozcan el 

trabajo extra del personal que conlleven 

al incremento de la operatividad en la 

dirección 

 Aplicar políticas de promoción y 

reconocimiento del personal, de acuerdo 

a las actividades que se desempeñen, 

orientado al aumento del trabajo en 

equipo y la cooperación. 

ESTRATEGIAS FA 
 Promover del desarrollo sostenible 

orientado a disminuir el desempleo. 

 Incrementar la motivación del personal 

en la condiciones de su medio ambiente 

de trabajo. 

 Promover una cultura que brinde 

calidad de vida laboral.  

ESTRATEGIAS DA 
 Establecer políticas de reestructuración 

de recursos humanos, orientados a 

mejorar el nivel de profesionalización. 

 Establecer políticas de acercamiento con 

a las organizaciones políticas. 

 Elaborar un programa de incentivos de 

planeamiento interno en la DGOP.  
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CAPÍTULO V 

 

 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA 

DGOP 

 

 

El presente capitulo describe el desarrollo de un modelo de gestión del talento 

humano para mejorar la productividad de los trabajadores de la dirección general 

de obras públicas que fue inspirado en las mejores prácticas de gestión del talento 

humano de empresas públicas y privadas que fueron investigadas, llegando a 

resumir el pensamiento de las fuentes, más nuestro criterio adaptado a la realidad. 

La propuesta de modelo incluye los procesos de Identificación del talento Humano 

(Capacidades distintivas, Reclutamiento y Selección, Descripción de Puestos), 

Contratación y/o Reubicación, Evaluación del Desempeño, Capacitación y 

Promoción, todo lo anterior con el apoyo de un Comité de Gestión, y la definición 

de Políticas, Misión, Visión, Liderazgo, Relaciones Humanas y Emprendimiento 

(Véase  gráfico siguiente). 

 

El modelo tiene por objeto identificar, desarrollar, promover y retener a los mejores 

empleados de cualquier empresa, como en este caso de la DGOP. Para ello se 

identifican los mejores candidatos, se reclutan y seleccionan a los mejores, se les 

ubica en los puestos que cumplan con los requerimientos, se les capacita y se les 

promueve de puesto de acuerdo a sus capacidades, y se evalúa su desempeño. 

Lo anterior se lleva a cabo con base en el liderazgo de la alta dirección, así como 

con el establecimiento de la misión, visión y políticas de la DGOP, así como en la 
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promoción del personal, su emprendimiento y las relaciones humanas que 

favorezcan el clima laboral propicio para lograr altos estándares de trabajo, y por 

consiguiente la productividad y competitividad de la DGOP.  

 

A continuación se explican cada uno de los conceptos del modelo de gestión del 

talento humano. 
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MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 20 Modelo de Gestión del Talento Humano 
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5.1 Objetivo del Modelo de Gestión del Talento Humano 

 

Identificar, contratar o reubicar, evaluar y promover a los mejores empleados para 

retenerlos en la institución, mediante el desarrollo del personal con los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias  para satisfacer las necesidades 

actuales y futuras de la organización. La falta de empleados altamente calificados 

y con talento que actualmente se presenta en la DGOP, conlleva a la prioridad de 

encontrar y conservar personas con los talentos que la organización requiere. 

5.2. PROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El objetivo de este proceso es conocer oportunamente las necesidades de 

personal que necesita la organización para su desenvolvimiento actual y futuro, de 

las disponibilidades del mercado laboral e implica una selección de técnicas 

adecuadas para el reclutamiento, que inicia con una invitación a través de medios 

de comunicación social u otros mecanismos, que son las diferentes formas o 

conductos posibles de hacer públicas las convocatorias de necesidad de recursos 

humanos, específicamente consiste en informar a las diversas fuentes la 

necesidad de recursos humanos, específicamente consiste en informar a las 

diversas fuentes la necesidad de cobertura de vacantes y las características de su 

respectivo Perfil Ocupacional, con la finalidad de interés para posibles candidatos 

y atraerlos hacia la empresa. Entre los medios de reclutamiento más usuales se 

recomiendan:  

 Las cartas de convocatoria remitidas a las universidades y centros de 

formación superior.  

 Los avisos de convocatorias publicados en diarios y revistas 

especializadas.
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 Radio. 

 

Para el Reclutamiento interno se utilizarán: 

 Las convocatorias verbales o escritas formuladas a los empleados de la 

misma institución.  

 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

El objetivo de este proceso es  seleccionar a las mejores personas con los criterios 

de selección de personal mismos que son determinantes  a  la hora de escoger las 

mejores alternativas en beneficio de las organizaciones. Por ello en la actualidad 

se da mayor importancia al nivel competencial de los aspirantes a un puesto de 

trabajo. 

 

El ingreso de los talentos a la DGOP requiere un proceso de escoger a personas 

previamente reclutadas, para que realicen un trabajo determinado dentro de la 

misma. Este proceso de selección buscará garantizar la eficiencia y eficacia en el 

puesto de trabajo a desempeñar, esto con la finalidad de que los puestos vacantes 

sean ocupados por personal con actitudes y conocimientos que cubran el perfil de 

puesto.  

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

El objetivo de este proceso es conocer a detalle la descripción de un puesto es 

decir el listado de tareas o funciones asignadas a un puesto específico dentro de 

la estructura de la Organización. Por su parte el análisis de puestos determinará 

los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para los 

postulantes. 
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En específico para la DGOP se asignara un valor cuantitativo o cualitativo a cada 

uno de los factores de análisis. Se plantearan los siguientes cuatro métodos para 

la descripción y análisis de puestos: 

 Observación directa  

 Cuestionario  

 Entrevista directa  

 Métodos mixtos 

 

El análisis de puestos se realizara en tres etapas: 

 Planeación  

 Preparación  

 Realización  

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN O REUBICACIÓN DE PERSONAL 

 

El objetivo de este proceso es que después de pasar de la etapa de Identificación 

del talento se procederá a la firma oficial del contrato de trabajo por tiempo 

determinado del candidato seleccionado, para la realización de las funciones y/o 

actividades a desempeñar del cargo vacante o de nueva creación. 

 

Para el proceso interno de Reubicación de Personal para cubrir vacantes o plazas 

de nueva creación en la DGOP se liberará una convocatoria interna, la cual se 

divulgará al mismo tiempo en todas las unidades estructurales de la Secretaria 

durante un período de 7 días hábiles. 

 

A partir de que se conozcan los candidatos que hayan presentado sus solicitudes 

a la Dirección de Recursos Humanos, se procederá al análisis y selección interna 

con la finalidad de seleccionar a los mejores mismos que deberán de estar en 

condiciones para desempeñar el cargo. 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

El objetivo de este proceso es proporcionar al personal ya contratado y/o 

reubicado en brindarle una capacitación adecuada para el desempeño de sus 

funciones la cual se considera como una actividad sistemática, planificada y 

permanente, cuyo propósito en general debe encaminarse a preparar, desarrollar 

e integrar a los talentos humanos al proceso productivo, mediante la impartición de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para mejorar las 

competencias orientadas hacia el mejor desempeño, de todos los colaboradores 

en los diversos niveles jerárquicos y posiciones, en sus actuales y futuros cargos, 

y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno y del momento.  

 

La capacitación en la DGOP se llevara a cabo primeramente con la explicación de 

lo que ofrece el Gobierno del Estado de Morelos a sus Servidores Públicos, para 

proceder a brindarle la capacitación del puesto a desempeñar para garantizar el 

desempeño de sus funciones para lo cual cada individuo tiene algo que aportar 

para lo cual será necesario promover un ambiente que fomente el diálogo, la 

discusión, la observación, la imitación, la práctica y la experimentación desde la 

dirección general hacia abajo de la pirámide organizacional y no bastarán las 

palabras, sino con comportamientos que se conviertan en modelo para todos, 

desde los mismos líderes. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

El objetivo de este proceso es que se llevara a cabo de forma sistemática de 

valoración del comportamiento de una persona en un determinado puesto o 

función y durante un período determinado de tiempo. En la actualidad la mayoría 

de las Instituciones responsabilizan de este proceso a una unidad operativa 

específica que suele ser denominada comisión de evaluación o unidad de 

evaluación del personal o institucional 
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Para este proceso la DGOP evaluara el rendimiento del personal y detectara las 

debilidades del personal  para corregirlas a tiempo; conocer el desempeño de 

cada evaluado de acuerdo a sus competencias, detectara áreas de oportunidades, 

con la finalidad de llevar a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del 

personal adscrito.  

 

Estándares del desempeño 

 

Estos parámetros permitirán guardar la relación con los resultados que se desean 

obtener en cada puesto mismos que se desprenderán del análisis del puesto de 

trabajo y se basaran en las responsabilidades y competencias que constan en el 

manual de políticas y procedimientos de la DGOP. 

 

PROCESO DE ESTABILIDAD DE PERSONAL 

 

El objetivo de este proceso es lograr la estabilidad en el empleo la cual es uno de 

los derechos de cada uno de los empleados de cada organización. 

 

Para los trabajadores de la DGOP se pretende dar una estabilidad laboral de cada 

uno de los empleados públicos junto con la retribución adecuada, el derecho a la 

carrera, el derecho al ascenso y el derecho a los honores lo cual será una garantía 

por la cual los funcionarios públicos los cuales tendrán el derecho de permanecer 

en sus cargos, no pudiendo ser separados de los mismos mientras dure su buena 

conducta. Esta garantía tendrá la importante función de preservar al empleado 

público de las maniobras anormales de los distintos gobernantes, los cuales no 

dudarían en renovar toda la planta de personal con cada nuevo gobierno. 
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PROCESO DE PROMOCIÓN DE PERSONAL 

 

El objetivo de este proceso es promover a un trabajador dentro de la organización 

implica la concesión de un ascenso a un puesto superior, con responsabilidad y 

salario mayores. 

 

Para la DGOP será importante brindar  la posibilidad de ascenso de su personal, 

sin importar el nivel jerárquico que ostente. Esto contribuirá a que los trabajadores 

sientan que verdaderamente está desarrollando su carrera profesional en la 

misma, que tiene un futuro en ella y que se valora lo que hace. En el caso de los 

empleados nuevos, se les proveerá información necesaria acerca de la Dirección, 

las funciones que tendrá, las tareas que desempeñará, etc. 

 

Plan de incentivos 

 

El Plan de Incentivos y Estímulos para llevar a cabo en la DGOP se ha de ejecutar 

a lo largo del año en la medida de lo posible, pero a sabiendas de que se busca 

premiar los logros y metas trazadas y alcanzadas desde un principio por los 

diferentes Funcionarios y Equipos de Trabajo, su mayor parte de ejecución se 

realizará en el último trimestre del año, previo estudio por parte del Comité de 

Incentivos y Estímulos de las metas alcanzadas, a través de la Evaluación del 

Desempeño. El personal a premiar será escogido de manera Individual y por 

Equipos, aquellos que sean escogidos de manera individual lo serán mediante la 

obtención del máximo puntaje en las dos 2 pruebas de Evaluación del 

Desempeño. 
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5.3 VALORES EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Misión 

La misión de la DGOP es Ejecutar las Acciones de Obra Pública que contribuyan 

al Desarrollo Ordenado del Estado de Morelos, aplicando criterios apegados a la 

Normatividad y bajo esquemas de Economía, Calidad, Eficiencia y Eficacia que 

propicien la optimización de los Recursos Públicos, para dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos con la Ciudadanía.  

 

Visión 

La visión de la DGOP es realizar Obras de mayor beneficio social, que brinden 

seguridad, bienestar y la satisfacción de las necesidades de infraestructura y 

crecimiento organizado del Estado de Morelos. 

 

Políticas 

Para que un modelo de gestión del talento humano pueda ejecutarse 

efectivamente, es necesario tomar en cuenta algunas políticas que contribuyan en 

el proceso de desarrollo del mismo tales como  Inducir al personal a los cambios 

que se generen con el nuevo modelo que se aplicara, Evaluar el desempeño del 

personal, Impartir capacitaciones, mantener una comunicación horizontal, sin 

fronteras, Lograr una mayor productividad haciendo buen uso del modelo, Lograr 

la máxima motivación del personal, mediante la aplicación adecuada del plan de 

incentivos. 

 

Liderazgo  

Entendemos por liderazgo al proceso mediante el cual sistemáticamente un 

individuo ejerce más influencia que otros en el desarrollo de las funciones 

grupales. No es una persona que se impone al grupo sino que es el grupo quién lo 

elige, siendo reconocido por sus integrantes por su superioridad en las cuestiones 

que afectan al grupo. Si lo trasladamos al plano empresarial, al líder lo elegirán los 

miembros que integran a la Dirección. 
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El líder en una Institución es como los buenos amigos, ya que se espera de ellos 

que sepan dirigir con su liderazgo en las buenas y en las malas. Que además 

tengan disposición de comunicarse con los demás, que traten de hacer entender 

los objetivos empresariales, que no inventen excusas, que se preocupen por el 

trabajo y su gente, que sean constructores de redes de energía humana y que 

cuando no estén los recuerden por todo lo bueno que hicieron y no por lo malo 

que dejaron. Cuando se analiza el liderazgo se plantean algunos tipos y 

clasificaciones.  

 

Relaciones humanas  

 

Las Relaciones Humanas son las interesadas en crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas 

aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana. Las Relaciones Públicas por su parte, buscan insertar a las 

Organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus 

públicos internos como externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear 

vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus 

respectivos intereses. 

 

Emprendimiento 

Hay personas que empiezan emprendimientos por necesidad, porque tienen que 

buscar una alternativa a la entrada de dinero en la economía familiar. Pero hay 

otros que han realizado sus estudios y que emplean energía y esfuerzo en aplicar 

lo que han aprendido en la vida real. Pero más allá de las circunstancias que te 

lleven a emprender será el camino que recorras el que te validará como 

emprendedor. En primer lugar emprender significa comenzar, explorar, tomar 

riesgos, pero todo esto sólo puede darse en un contexto de libertad. Esta nos 

permite no limitarnos, darle vuelo a la creatividad y poder aprovechar las 

oportunidades. Una persona sometida a la autoridad tendrá vetada estas 

capacidades, y sufrirán sentimientos de frustración y verán pasar las 
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oportunidades que se le presenten. En segundo, la educación tiene influencia 

significativa sobre la formación de una mente emprendedora. Y en esto tienen que 

ver todos los procesos de formación a los que está sometida una persona desde el 

momento de nacer: la familia, la escuela, el grupo de amigos, la universidad, el 

club, la religión. Un emprendedor tiene la capacidad de ver las oportunidades, y 

analizar los recursos para llevar a cabo el proyecto. La clave radica en encontrar 

una vinculación adecuada entre ambos factores. 

 

Comité de Gestión 

A través de esta coordinación se tendrá un enlace directo con el comité de 

implementación de modelo de gestión de talento humano, con el objeto de evaluar 

los resultados que se obtienen y tomar las medidas correctivas si existe desviación 

según lo planeado. 

 

Implantación del Modelo de Gestión del Talento 

 

Para la implantación se contempla un programa de acciones de cinco etapas 

ordenadas, secuenciales y lógicas que tiene que seguir la DGOP si quiere obtener 

resultados óptimos.  

 La primera etapa la dedicamos a la planeación del modelo, donde 

revisamos la misión, visión y definimos las metas, políticas y acciones a 

seguir.  

 La segunda etapa se refiere a la organización: estructura organizativa, 

valores de la organización y conformación del Comité de Gestión del 

Talento Humano. 

 La tercera etapa se refiere al control y seguimiento del modelo y las 

herramientas de control para garantizar el éxito total de la propuesta.  

 La cuarta etapa está destinada a la implementación del nuevo modelo de 

Gestión del Talento Humano en la Dirección General de Obras Públicas.
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5.4 ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21Esquema de Implantación del Modelo de Gestión del Talento Humano 
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ETAPA PRIMERA Planeación del Modelo 

 

Misión.- Ejecutar las Acciones de Obra Pública que contribuyan al Desarrollo 

Ordenado del Estado de Morelos, aplicando criterios apegados a la Normatividad y 

bajo esquemas de Economía, Calidad, Eficiencia y Eficacia que propicien la 

optimización de los Recursos Públicos, para dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos con la Ciudadanía.  

 

Visión.- Realizar Obras de mayor beneficio social, que brinden seguridad, 

bienestar y la satisfacción de las necesidades de infraestructura y crecimiento 

organizado del Estado de Morelos. 

 

 

 Metas.- Entre las principales metas que se plantea la Dirección General de Obras 

Públicas están:  

 Aplicación del nuevo modelo de Gestión del Talento Humano.  

 Elevar el auto estima de funcionarios, empleados y trabajadores. 

 Establecer normas claras de trabajo por objetivos y metas  

 Capacitar al personal en atención al usuario  

 Lograr una nueva imagen institucional.  

 

Políticas.- Para que el modelo de gestión del talento humano pueda ejecutarse 

efectivamente, es necesario tomar en cuenta algunas políticas que contribuyan en 

el proceso de desarrollo del mismo, por lo que a continuación se presentan 

algunas de ellas: 

 

 Inducir al personal a los cambios que se generen con el nuevo 

modelo que se aplicara. 

 Evaluar el desempeño del empleado que trabaja actualmente en la 

Dirección General de Obras Públicas, para compararlo con su futura 

evaluación. 
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 Impartir una capacitación a todo el personal involucrado en el 

cambio, de manera que se adapte con mayor factibilidad a los cambios. 

 Mantener una comunicación horizontal, sin fronteras, que permita 

todos los miembros del equipo estar consciente de todo lo que sucede, 

generando un clima organizacional agradable. 

 Lograr una mayor productividad haciendo buen uso del modelo. 

 Lograr la máxima productividad mediante las capacitaciones y la 

mejor calidad del personal. 

 Lograr la máxima motivación del personal, mediante la aplicación 

adecuada del plan de incentivos. 

 

Estrategias del modelo  

 

Acciones.- Las principales acciones a tomar son:  

 

 Aplicar las políticas planteadas.  

 Aplicar la evaluación del desempeño al personal. 

 Trabajar en función de estímulos.  

 Aplicar el plan de capacitación  

 

ETAPA SEGUNDA  Organización  

 

a) Estructura organizativa. 

Se propone una estructura organizativa en la gerencia de recursos humanos para 

poder desarrollar el modelo de gestión de talento humano,que sea capaz de poder

brindar creatividad, motivación y calidad del talento humano. 
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1. Funciones de la gerencia de gestión de talento humano. 

Gerencia de Recursos Humanos con enfoque en la gestión de Talento 

humano. 

La Gerencia de recursos Humanos va a ser la encargada de supervisar las 

funciones del departamento, crear politicas, supervisar la implementación del 

modelo, supervisar, crear, desarrollar e implementar los planes de capacitación 

para desarrollar el talento humano de la organización. 

 

Reclutamiento y Selección. 

Buscar y atraer solicitantes capaces de cubrir las vacantes que se presenten, 

ademas analaizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin de decidir, 

sobre las bases objetivas cuales tienen el mayor potencial para el desempeño de 

las funciones y posibilidades de desarrollo futuro dentro de la organización. 

 

Sueldos y Salarios. 

Lograr que todos los trabajadores perciban una remuneración justa y 

equitativamente compensados mediante sistemas de remuneración racional de 

trabajo de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, responsabilidad y condiciones de cada 

puesto, ademas de administrar los incentivos y bonificaciones. 

 

Evaluación del desempeño. 

Es una función fundamental para evaluar el rendimiento del personal y detectar 

debilidades, mediante el uso de herramientas cientificas que proponen en el 

presente documento. 

 

Capacitaciones. 

Será la encargada de desarrollar, diseñar, implementar y desarrollar los planes de 

capacitación para mejorar constantemente el talento humano de la Dirección. 
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Coordinación del Comité de Talento Humano. 

A través de esta coordinación se tendrá un enlace directo con el comité de 

implementación de modelo de gestión de talento humano, con el objeto de evaluar 

los resultados que se obtienen y tomar las medidas correctivas si existe desviación 

según lo planeado. 

 

Organigrama de Talento Humano 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

ETAPA TERCERA Plan de Implementación del Nuevo Modelo de Gestión del 

Talento Humano 

Objetivos:  

El Plan de  Implementación consiste en proporcionar a la Dirección General de 

Obras Públicas  una  herramienta  de  trabajo técnico sobre  la  importancia de  la 

Gestión del Talento Humano para incrementar la productividad de los 

trabajadores.  

Esto es importante  porque  nos permite: Dar a  conocer la calidad del Talento 

Humano en la Dirección, Lineamientos básicos de  Gestión del Talento Humano y 

Determinación de acciones concretas para servir mejor a los usuarios e 

incrementar la productividad entre los empleados.   
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Los Lineamientos Generales se basan en: misión, visión, metas, políticas y 

acciones; financiamiento y participación, proceso de aplicación y tiempo.  

 

Las  Políticas Institucionales son fundamentales para que todos se guíen y 

cumplan lo establecido en este nuevo Plan  de Gestión del Talento Humano. Se 

debe además hacer Aprobar por el Director General de Obras Públicas quien es 

el encargado de tomar la decisión acerca de su aprobación para que entre en 

vigencia en forma legal e inmediata.  

 

La  Socialización  del Modelo, es necesaria  para  que  todos  conozcan su 

deberes y derechos en lo que tiene relación al tema propuesto.  

Una vez aprobado el modelo de gestión de talento humano, la Dirección deberá 

dar a conocer al recurso humano involucrado de los diferentes niveles jerárquicos, 

el nuevo modelo, orientándolos y proponiendo a los involucrados los nuevos 

conceptos, procesos, acciones y condiciones de lo dispuesto que ayudaran a 

mejorar la productividad de los trabajadores de la propia Dirección y la calidad del 

recurso humano a través de la capacitación. 

Para esto, se deberá programar una reunión con los Directores de área, 

informándoles los beneficios que traerá consigo la implementación del modelo en 

el incremento de productividad de sus subordinados. 

 

Para  la aplicación del nuevo Modelo se  necesitan Recursos:  

 

Humanos: 

Es necesario que el personal involucrado tenga una riqueza de conocimientos y 

experiencias, lo cual ayudara en el proceso de desarrollo del modelo con el objeto 

de desarrollarlo con éxito. 

 

Materiales: 

Para la aplicación del modelo de gestión de talento humano, es necesario contar 
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con elementos básicos del proceso que permitirá la maximización de los 

resultados, entre estos recursos se tienen: Recursos Humanos, infraestructura 

física adecuada, ayudas audiovisuales (retroproyector, proyector de multimedia, 

televisor, rotafolíos, material didáctico y otros), y tecnología actualizada, que son 

necesarias para la puesta en marcha del modelo.  

 

Económicos: 

La organización deberá contar con recursos financieros necesarios; para la 

implementación del modelo que deberán estar considerada como un punto 

importante el presupuesto anual. 

 

Determinación de responsabilidades. 

Para la implementación del modelo de gestión de talento humano, es necesario 

delegar responsabilidades a cada una de las personas que participan en el 

proceso. 

 

a) Director General 

El Director general es el responsable de aprobar la puesta en marcha del modelo, 

además de facilitar las condiciones idóneas que garanticen el éxito de dicho 

proceso. 

 

b) Asesor especialista en el tema. 

Al obtener la aprobación para la puesta en marcha del modelo, es necesario 

establecer el responsable de liderar el proceso de implantación, para esto se 

deberá contratar un especialista en el tema que será el encargado de guiar la 

implementación del modelo. 

 

c) Comité encargado del proyecto. 

Este comité tendrá la responsabilidad junto con el asesor, de liderar el proceso de 

desarrollo e implementación del modelo; así como divulgarlo a los involucrados 

reuniéndose constantemente con estos. 
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Finalmente un Cronograma de actividades a cumplir,  establecido en tiempo 

como consta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación presentamos una tabla en la que se reflejan con absoluta claridad 

los resultados que esperamos como consecuencia de la utilización del modelo 

propuesto; en esta tabla se involucran las 5 etapas del esquema mencionado. 

 

PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO

ACTIVIDADES A REALIZAR 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del Modelo

Obtener la Aprobación del 

Director General

Contratación de un Asesor 

Experto en el Tema

Conformar el comité 

Encargado del Proyecto

Divulgación del Modelo

Desarrollo del Programa de 

Capacitación

a) Trabajo en Equipo

b) Técnicas de Aprendizaje

c) Desempeño

d) Incremento de 

Productividad

e) Otros temas de 

capacitación

Evaluación de Resultados

Ajustes y/o correcciones de 

las fallas de Modelo

Seguimiento de la 

Implementación

MES 1 MES 2 MES 3

Ilustración 22 Cronograma de Actividades para la Implementación del Modelo 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR TIEMPO

1

Presentación y exposición de la 

propuesta ante el Director General de 

Obras Públicas C.P. Laura Elena Romero Pérez

Sala de Juntas de la 

Dirección General de 

Obras Públicas 1 Dia

2

Socialización de la Propuesta con 

Directores de Area y trabajadores de la 

Dirección General de Obras Públicas C.P. Laura Elena Romero Pérez

Sala de Juntas de la 

Dirección General de 

Obras Públicas 15 Dias

3

Aprobación de la Propuesta por el 

Director General de Obras Públicas Director General de Obras Públicas

Sala de Juntas de la 

Dirección General de 

Obras Públicas 30 Dias

4 Puesta en Vigencia de la Propuesta Secretaria de Obras Públicas

Secretaría de Obras 

Públicas 60 Dias

5 Implementación 30 DiasDirector General de Obras Públicas

Ilustración 23 Plan Operativo de la Propuesta de Implementación 
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ETAPA CUARTA: 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MODELO 

Determinar las medidas de Control del Modelo y el tipo de  resultados, para 

realizar los correctivos necesarios basados en las Evaluaciones a Nivel 

Institucional:  

  

 Aumento de productividad en la oferta de servicios,   

 Mejora de la imagen institucional,   

 Aumento de la eficacia y eficiencia institucional,  

 Mejora del clima organizacional y  

 Mejora de relaciones entre jefes y subalternos.  

 

 

Para lo cual será necesario proceder a la utilización de ciertas herramientas de 

control a través de:  

 

La  Evaluación  de  los Recursos Humanos  que  permite: Elevar la autoestima,  

aumento de la motivación, personal capacitado y de mejor calidad, atención 

eficiente a  los usuarios, mejorar las habilidades y  destrezas, cambio de  

actitudes,  comportamiento individual y  social de  los funcionarios y  empleados 

de la Dirección General de Obras Públicas. 

 

La  Evaluación  de  tareas encomendadas a  los funcionarios de  la entidad  que  

es objeto de nuestra investigación  para  aumentar  la capacidad de desempeño, 

mejorar en la eficiencia y atender al público en forma rápida y cordial.  

 

Luego se Revisa el Proceso para constatar los problemas, analizarlos y 

resolverlos en bien de  la institución; observar si se  ha  logrado los objetivos  y  

metas e inmediatamente tomar las acciones correctivas. 
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TABLA DE LAS ACCIONES A EVALUAR  Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

Ilustración 24 Acciones a Evaluar y Resultados Esperados 

ETAPAS A 
EVALUAR 

ACCIONES A 
EVALUAR RESULTADOS RESPONSABLE 

ETAPA I 
*Política del Modelo 

* Se hacen las Propuestas para incentivar la 
motivación del personal. Dirección de Área del Talento 

Humano 

*Estrategias del Modelo 
*Se presentan los Planes  de Capacitación, Plan de 
incentivos y Evaluación del desempeño. 

ETAPA II *Comité de Gestión del 
Talento Humano  
 

* Se cumplieron los objetivos del comité. 
 
*Desarrollaron las funciones efectivamente el 
comité.   
 

Dirección de Área del Talento 
Humano y el Comité de Gestión del 

Talento Humano. 

ETAPA III 

*A  nivel  Institucional.   
 
 
*A  nivel  de Talento 
humano.   
 

* Se mejorará la imagen de la institución.   
 
* Se ejecutó efectivamente el control de las etapas. 
 
 

Dirección de Área del Talento 
Humano y el Comité de Gestión del 

Talento Humano. 

ETAPA IV 

*Se cumplieron los 

objetivos del plan de 

implementación 
*Se cumplió con el 
cronograma de 
actividades y 
presupuesto. 

*  Se implementará efectivamente el modelo. 

* Se dio a conocer  a todo el  Talento Humano 

involucrado sobre la implementación del modelo. 

*  Se definieron las acciones y  lineamientos a seguir  
para implementar el modelo.   
 

Dirección de Área del Talento 
Humano y el Comité de Gestión del 

Talento Humano. 
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TABLA DE LAS ACCIONES A EVALUAR Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

Ilustración 25 Tabla de Acciones a Evaluar y Resultados Esperados 

 

 

 

ETAPAS A 
EVALUAR HERRAMIENTAS  SOLUCIÓN 

ETAPA I 

 
*Ficha de Control de 
Actividades. 
*Comprobar la implementación 
de  las políticas y  estrategias a  
través de informes.   
 

 
Se  cumplen los objetivos previstos 
en el desarrollo de  actividades y  por 
presentar  las políticas y estrategias del 
caso.   
 

 

ETAPA II 

*Evaluación del comité a través 
de las herramientas de 
evaluación del desempeño 
propuesto.  
*Evaluación de  los objetivos y  
resultados a través de 
informes. 
 
 
 

 
 
Se  cumple  el objetivo, por ser el comité el 
responsable  de  aplicar todo lo propuesto 
en el modelo. 
 
 
 
 
    
 

 

ETAPA III 

 
*Ficha de control de 
actividades. 
*Retroalimentación de 
resultados a  través de  la 
comparación e informes.  
 

 
Se  puede  comparar  en la 
retroalimentación que desarrollan las 
diferentes etapas propuestas. 
 
 

ETAPA IV 

 
* Informe para  medir el 
crecimiento de la productividad 
de servicios de calidad. 
*Ficha de control de 
actividades.   
*Informe de resultados 
obtenidos para la 
retroalimentación.  

Si se  cumple  al implementar el modelo,   
por el hecho de  un mayor  incremento en 
la productividad  y  calidad de servicios. 
Además de reflejarse en los resultados 
obtenidos.  
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CONCLUSIONES 

 

Poniendo en práctica el Modelo de Gestión de Talento Humano, resultado de esta 

tesina, será útil para cualquier organización ya sea gubernamental o privada, ya 

que hoy en día en la Gestión del Talento será esencial desarrollar la capacidad de 

atraer, retener, motivar, desarrollar y fidelizar al mejor talento del mercado, para 

afrontar exitosamente nuevos y más complejos escenarios de negocios. 

 

La capacidad de acceder y atraer a los talentos  calificados, especializados y 

específicos, que la organización competitiva precisa, puede significar la diferencia 

entre ser una empresa líder; o una más entre muchas, que sacrifican sus 

posibilidades de expansión y porvenir, al centrar sus prácticas y estrategias en 

alcanzar únicamente  resultados financieros medianamente aceptables que 

satisfagan las expectativas de los directivos y accionistas, y crear así la ilusión de 

que se están tomando decisiones y ejecutando acciones, para favorecer su 

competitividad y garantizar su viabilidad futura. 

Es muy común que  las organizaciones realicen sus procesos de reclutamiento y 

selección de personal con un sentido de urgencia, y sin una clara orientación 

estratégica, por profesionales que siguen con rigidez una secuencia de 

actividades, para cubrir una vacante en base a premisas que conforman un perfil 

de puesto, la más de las veces estático y superficial.  

 

En las empresas citadas en las mejores prácticas de Gestión del Talento Humano, 

se nota el que el éxito de cada una de ellas depende de la importancia que le dan 

a su Capital Humano, apuestan decisivamente al desarrollo de un modelo de 

gestión que favorece el liderazgo distribuido en ambientes de colaboración. Las 

redes sociales y el libre acceso a los recursos de la inteligencia colectiva 

potencian el quehacer empresarial a través de comunidades en red 

interaccionando y conversando en ricos entornos personales de aprendizaje. La 

gestión del bienestar es sustantiva a la construcción de un sólido compromiso a la 

empresa. El apoyo de líderes emocionalmente inteligentes contribuye a incitar un 
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fuerte orgullo y un significativo sentido de propósito cuando esto repercute en 

aportes valiosos y pertinentes de sus colaboradores, y que son generosa y 

oportunamente reconocidos en el ámbito laboral. 

 

Las personas constituyen el principal activo de las organizaciones, de ahí la 

necesidad de que las organizaciones estén  más conscientes y atentas a los 

empleados. La Gestión del Talento Humano en las organizaciones es la función 

que permite la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos 

organizacionales y personales. En otras palabras, una empresa no puede ser 

competitiva si su equipo de trabajo, no es competente. Por tal motivo, cada vez 

que se da la ocasión de fortalecer la fuerza laboral, se tienen que tomar las 

medidas necesarias para poder atraer personal calificado y competente que 

fortalezcan o refuercen los equipos de trabajo. Pero sin una administración 

adecuada en el Departamento de Talento Humano, este objetivo sería imposible 

de cumplir, por ende forma una parte muy importante dentro de la estructura 

organizacional, este departamento muchas veces se limita a reclutar, seleccionar y 

remunerar al personal, más no se preocupa por desarrollar el talento con el que 

cuenta. Por tal motivo con este proyecto de tesina se permite comprobar el 

propósito fundamental de responder al problema detectado, el mismo que es, 

Modelo de Gestión del Talento Humano, enfocado en aumentar la productividad 

de los trabajadores ayudando a reclutar y seleccionar personal calificado e idóneo 

que cubra las vacantes dentro de la institución, logrando el incremento de 

capacidades, desafíos y experiencias del puesto mismo las cuales conducirán a 

un crecimiento personal proporcionándoles a cada cliente interno oportunidades 

para mejorar sus habilidades y ampliar sus responsabilidades dentro de la 

institución. El reclutamiento interno motiva el desarrollo profesional del empleado 

de la organización, garantiza la permanencia en el trabajo y el costo es menor, 

pero el reclutamiento externo aumenta nuevas ideas e introduce nuevos talentos y 

habilidades. 
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GLOSARIO 

 

Actitud: De acuerdo a la RAE, la actitud es el estado del ánimo que se expresa de 

una cierta manera (como una actitud conciliadora).  

 

Administración Estratégica: Proceso de administración que entraña que la 

organización prepare planes estratégicos y, después, actúe conforme a ellos 

 

Administración Estratégica de Recursos Humanos: es la función de atraer, 

seleccionar, emplear, capacitar, evaluar, desarrollar, retener y desvincular a las 

personas dentro de una organización.  

 

Aprendizaje continuo: Es la habilidad para buscar y compartir información útil 

para la resolución de problemas. 

 

Aptitud: refiere a las condiciones psicológicas de una persona que se vinculan 

con sus capacidades y posibilidades en el ámbito del aprendizaje. 

 

Ascenso: Paso de un puesto o categoría a otro superior. 

 

Autoridad: Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están 

subordinadas. 

 

Capacitación: es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 

que van a contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeño de una 

actividad. 

 

Carisma: Cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás 

por su presencia, su palabra o su personalidad. 

 

http://definicion.de/aprendizaje
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Clima laboral: es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está 

relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las 

personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.  

 

Cultura organizacional: Se ha definido como la colección específica de las 

normas y valores que son compartidos por personas y grupos en una organización 

y que controlan la forma en que interactúan entre sí dentro de la organización y 

con el exterior. 

 

Comunicación: es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de 

una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora.  

 

Competencia: son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 

social y laboral. 

 

Cohesión: es el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la 

percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. 

 

Capital Humano: es un concepto que remite a la productividad de los 

trabajadores en función de su formación y experiencia de trabajo. 

 

Desempeño: al grado de desenvoltura que una entidad cualquiera tiene con 

respecto a un fin esperado.  

 

Desempeño laboral: es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el 

contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://www.ecured.cu/index.php?title=Idoneidad&action=edit&redlink=1
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Estructura: es la disposición y el orden de las partes dentro de un todo. 

 

Estructura organizacional: es el marco en el que se desenvuelve la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. 

 

Evaluación del desempeño: es un instrumento que se utiliza para comprobar el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. 

 

Globalización: Es un Proceso de interacción e integración entre la gente, las 

empresas y los gobiernos de diferentes naciones. 

 

Gestión: es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es 

decir, sobre un conjunto de actividades). 

 

Habilidad: supone una aptitud por parte del individuo para ejecutar una tarea, 

actividad o acción específica. 

 

Incentivo: es un estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o 

un sector con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento. 

 

Jerarquía: es el criterio que permite establecer un orden de superioridad o de 

subordinación entre personas, instituciones o conceptos; es decir, la organización 

o clasificación de categorías o poderes, siguiendo un orden de importancia. 

 

Líder: es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que 

su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus 

capacidades. 

 

http://definicion.de/todo/
http://definicion.mx/tarea/
http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://definicion.de/liderazgo
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Motivación: es resultado de la combinación de los vocablos 

latinos motus (traducido como “movido”) y motio (que significa “movimiento”). 

 

Matriz FODA: es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de 

estudio en un momento determinado del tiempo. 

 

Organización: Grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. 

Productividad: Capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra 

cultivada, etc. 

 

Productividad laboral: la producción promedio por trabajador en un período de 

tiempo. 

 

Recursos humanos: e denomina recursos humanos a las personas con las que 

una organización (con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de 

asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, 

actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a 

dichas personas. 

 

Remuneración: Cantidad de dinero o cosa que se da a una persona como pago 

por un trabajo o un servicio. 

 

Rotación de Personal: se refiere a la salida de trabajadores de la organización 

por diferentes motivos, ya sea por renuncias o despidos y esos puestos de trabajo 

serán ocupados por diferentes personas en un intervalo de tiempo determinado. 

 

Reubicación Laboral: Es la adaptación del trabajador en un puesto de trabajo en 

el que no esté expuesto a las condiciones anteriores que afectaron su salud. Se 

amerita una reubicación laboral, si la exposición a factores de riesgo presentes en 

el oficio del trabajador es continúa. 
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Retroalimentación: es un elemento que se utiliza constantemente en la 

comunicación y que puede favorecer u obstaculizar el aprendizaje.  

 

Servidor Público: son las personas que prestan sus servicios al Estado a la 

administración pública.  

 

Sueldo: es la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o 

servicio profesional.  

 

Salario: es la cantidad económica que recibes por el trabajo que realizas. Pero la 

cifra final que ves reflejada en tu cuenta bancaria se calcula en función de diversos 

elementos que es bueno que conozcas. 

 

 

SIGLAS Y SIGLEMAS 

 

AMEDIRH  Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. 

Conacyt  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CNBV   Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

CFE   Comisión Federal de Electricidad. 

Cendi´s  Centros de Desarrollo Infantil 

DGOP  Dirección General de Obras Públicas 

DGRH   Dirección General de Recursos Humanos 

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

ICTSGEM Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del 

Estado de Morelos. 
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Pemex  Petróleos Mexicanos 

PFL   Programa de formación de Líderes. 

RAE   Real Academia Española 

SOP   Secretaria de Obras Públicas 

SE   Secretaria de Economía 

SICOP  Sistema de Contabilidad y presupuesto. 

SIAFF   Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 
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