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Capítulo I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Planteamiento 
 

La función pública es un factor en el desarrollo del Estado de Puebla que no se 

puede dejar al margen de la competitividad, de la revolución científica-tecnológica 

o del avance continuo del proceso de globalización, ni de temas tales como la 

nueva división del trabajo o la innovación, las cuales  han dado lugar a que la 

dinámica de los gobiernos deba, como objetivo primordial, adaptarse a  las nuevas 

exigencias de la  modernidad y de los usuarios de los servicios, cuya base es la 

gestión del capital humano. 

En el presente estudio se analiza la gestión del capital humano de la  

Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado de 

Puebla, a la cual, de acuerdo con sus facultades, le corresponde “dirigir, vigilar y 

resolver en el ámbito administrativo, con base en las disposiciones legales y 

demás lineamientos en la materia, los asuntos del personal al servicio del Estado”. 

Este análisis   permitirá un acercamiento al desarrollo humano y la productividad 

de los servidores públicos, así como a la atención que brindan a los usuarios de 

los servicios que ofrecen las dependencias de la administración pública 

centralizada, para con ello determinar si el trabajo que se desarrollará puede 

convertirse en una propuesta de mejoramiento de las políticas, los procesos o las 

acciones.  

Para ello, debe verificarse si la gestión de recursos humanos influye en los 

niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios del Gobierno del Estado y  

si esto tiene algún impacto en los niveles de eficiencia y eficacia de los servicios 

del Gobierno, cuya base es el desempeño de los servidores públicos, con el 

objetivo de  desarrollar y proponer un modelo de gestión del capital humano que 

desarrolle y potencie las capacidades y aptitudes de los servidores públicos del 

Gobierno del Estado de Puebla para eficientar el manejo de los recursos públicos. 
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En la elaboración de los antecedentes se tomaron en cuenta los resultados 

de  una encuesta dirigida por The Boston Consulting Group (BCG) y la Asociación 

Europea de Gestión de Personal (EAPM) realizada en 2007, la cual ha puesto de 

manifiesto que el mayor reto al que tendrán que hacer frente los departamentos de 

recursos humanos de las empresas europeas es la gestión del talento.  

La implantación o modernización de los sistemas de gestión de recursos 

humanos (R.H.) en el sector público o su modernización deberá orientarse, de 

acuerdo con este análisis, a la formación y actualización de servidores públicos 

capaces de desempeñarse en cargos de la más alta responsabilidad.                          

Por esta razón, debe tomarse en cuenta que la Dirección de Recursos Humanos 

(D.R.H.) fomenta el respeto de las normas administrativas; capacita y evalúa con 

honestidad e impulsa el desarrollo equitativo de los servidores públicos al 

promover el cambio continuo mediante las  competencias.                          

 Así, las organizaciones deberán encargarse de la formación de sus 

empleados: los departamentos de recursos humanos tendrán que formar a los 

servidores públicos para que puedan hacer frente a la velocidad y la complejidad 

del cumplimiento de  las políticas públicas comprometidas por cada 

administración; sin embargo, gastar en programas de formación no se traducirá en 

un aumento automático de la productividad. Los funcionarios que administren los 

recursos humanos se verán obligados a medir el impacto que esperan conseguir 

con los programas de formación para alcanzar resultados tangibles.    

Por otra parte, encontramos que las fronteras entre la vida pública y la vida 

privada se diluyen: los trabajadores intentan, cada vez más, encontrar un equilibrio 

entre su vida profesional y privada, razón por la cual las organizaciones no tendrán 

más remedio que flexibilizar las condiciones de trabajo de sus empleados. 

 La gestión del cambio se convertirá en una capacidad esencial de las 

organizaciones; por ejemplo, en España, los responsables de la administración de 

R.H. se aseguran de que los administradores de este país estén preocupados 

esencialmente por la gestión del talento y porque su organización sea capaz de 

aprender  (Chiavenato, 2002).        



Capítulo I: INTRODUCCIÓN  3 

 
 El cambio organizacional basado en las personas es una de las 

características que define nuestra era: el estudio de las organizaciones públicas y 

su presencia ante la sociedad ha adquirido un renovado interés. Por estas razones 

se pretende identificar las causas que influyen en la calidad de los servicios del 

Gobierno del Estado de Puebla y la manera en que se realiza  la gestión de los 

recursos humanos en la Secretaría de Finanzas y Administración, debido al papel 

concentrador de la institución como administrador del personal que labora para la 

administración pública centralizada, tarea que conlleva conocer los estándares de 

eficiencia y eficacia de sus recursos humanos para tener un impacto directo en los 

niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios del Gobierno del Estado de 

Puebla. 

 

1.2 Objetivo general y objetivos específicos 
 
1.2.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación existente entre la gestión del capital humano y la calidad de 

los servicios del Gobierno del Estado de Puebla con base en el estudio de caso de 

la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Analizar la estructura organizacional de la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

• Conocer  la situación que guarda el  desarrollo humano dentro del Gobierno 

del Estado. 

• Identificar el esquema de incentivos  del personal que labora para el 

gobierno. 

• Comprender cómo se planifican y desarrollan los puestos de trabajo en las 

dependencias de la administración pública centralizada. 
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• Analizar cómo se realiza la integración de los funcionarios y servidores 

públicos al Gobierno del Estado de Puebla. 

• Evaluar la satisfacción de los usuarios de los servicios. 

 
1.3 Justificación 

 
La reflexión que condujo a la investigación del modelo de gestión de recursos 

humanos de la SFA tiene antecedentes importantes; uno de ellos radica en 

preguntarse por qué en un país que se encuentra en vías de desarrollo pueden 

existir organizaciones gubernamentales ineficientes y otras, muy pocas, que no lo 

son tanto, lo cual permite a esas últimas tener un papel preponderante en la nueva 

dinámica de nuestro sistema. Así, una motivación para este estudio es observar 

cuáles son los elementos constitutivos que provocan que los servicios del gobierno 

estatal sean percibidos como  poco eficientes. 

    En la actualidad, para incrementar los niveles de calidad y productividad en 

una organización es necesario invertir en todas las vertientes de los recursos 

tecnológicos, organizativos y humanos, como la generación de nuevos 

conocimientos, los cambios en las culturas arraigadas y  la implementación de 

cursos motivacionales, entre otras, lo que permite tener conocimiento del 

comportamiento de los empleados dentro de las organizaciones; éste es un factor 

importante para la toma de decisiones.   

El interés por analizar a la SFA tiene como hilo conductor el conocer las 

políticas, los programas y las acciones que la institución desarrolla para la 

administración pública centralizada, así como identificar cuál es la función de las 

dependencias en la gestión de los R.H. y la evaluación del  desempeño que  

establecen para los servidores públicos, con el fin de identificar la composición 

motivacional y los factores que influyen en la satisfacción de los usuarios de los 

servicios del gobierno. 
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1.4 Alcances 
 
En el trabajo de investigación se considerarán los siguientes aspectos: 

• Comprender la estructura teórica/bibliográfica referente a la gestión del 

capital humano de la SFA. 

• Estudiar el desempeño de  los servidores públicos de la administración 

pública centralizada de la SFA.  

• Analizar  el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a la atención 

recibida por parte de los servidores públicos 

• Retomar los principales estudios que analizan la gestión del capital humano 

para integrarlos en una propuesta de mejoramiento para la Secretaría de 

Finanzas y Administración. 

• Proponer un modelo de gestión de los recursos humanos en la Secretaría 

de Finanzas y Administración con base en un estudio comparativo entre 

organizaciones públicas y privadas en términos de la certidumbre, los 

servicios y los incentivos que tienen los R.H. para mejorar su actitud y su 

compromiso con los objetivos del Gobierno del Estado de Puebla. 

 

1.5 Limitaciones 
 

Este trabajo de investigación no hará énfasis en los siguientes aspectos: 

• La eficacia se medirá terminos cualitativos. 

• La productividad tampoco se estudiará en términos cuantitativos, sino que 

se realizará, en la medida de lo posible, en términos cualitativos, mediante 

entrevistas laborales. 

• No se abarcarán aspectos financieros. 

• Sólo se tomarán en cuenta cinco de las dieciocho dependencias de la 

Administración Pública Centralizada para el trabajo de campo. 
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1.6 Organización del documento 
 

El presente trabajo se divide  en siete capítulos que abarcarán lo siguiente:   

Primero.- Se incluirán los objetivos, la justificación, los alcances y las 

limitaciones de estudiar la gestión del capital humano del Gobierno del Estado de 

Puebla específicamente en la Secretaría de Finanzas y Administración.  

Segundo.- Se abordará el marco teórico de los principales conceptos y 

definiciones del tema.  

Tercero.- Se planteará la situación actual de la gestión de recursos 

humanos en administración pública, incluyendo sus atribuciones, planes y 

programas, así como los avances para formar un “gobierno de nueva generación” 

mediante la  integración de un marco referencial y el análisis de la estructura 

organizacional de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración. 

Cuarto.- Se especificará la forma en que se hará la investigación, así como 

su aplicación. 

Quinto.- Se realizará un análisis de los resultados obtenidos en este 

estudio. 

Sexto.- Se elaborará un diagnóstico del estado actual de la gestión de los 

recursos humanos en la administración pública centralizada.  

Séptimo.- Se presentarán las conclusiones con base en los objetivos específicos, 

así como las recomendaciones necesarias para desarrollar un modelo de gestión 

del capital humano en la Dirección General de recursos Humanos de la Secretaría 

de Finanzas y Administración. 

Por último, se citarán los recursos bibliográficos que a lo largo de un año 

sirvieron de referencia para este proyecto. 


