
Capacitarse, ¿deseo del personal o de la institución?
 
Párrafo de inicio

En 2003 se publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera, cuyo objetivo es 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función e impulsar el desarrollo 
de la función pública en beneficio de la sociedad. Se definió como una de las líneas 
estratégicas la capacitación en competencias gerenciales y técnicas de manera 
permanente a todos los empleados. Lillián estaba a cargo de la capacitación en una 
Secretaría de Estado con la responsabilidad de brindar 40 horas de capacitación a 800 
empleados, con poco presupuesto y poco interés del personal por capacitarse.
¿Qué hacer para que el personal cumpla con las 40 horas de capacitación requeridas y 
pueda así desempeñarse mejor?

Desarrollo del caso

Lillián trabajaba en una Secretaría de Estado del Gobierno Federal desde hace 5 años, sus
funciones principales eran administrar la capacitación de todo el personal de la institución
apegada al marco normativo que la regula, entre otras la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal. Dicha Ley propone la implementación de
un servicio  profesional  de  carrera  para  alrededor  de  30,000 empleados del  Gobierno
Federal divididos en 74 instituciones pública.

La Secretaría cuenta con 1500 empleados de los cuales 800 están sujetos a la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, lo cual implica el
cumplimiento de  algunos aspectos  particulares,  entre  otros,  debe  brindar  40 horas  de
capacitación  al  año  a  cada  persona  con  el  fin  de  garantizar  que  dominen  los
conocimientos  y  cuenten  con  las  competencias  necesarias  para  el  desarrollo  de  sus
funciones.  Estas  40  horas  pueden  estar  conformadas  por  cursos  cuya  finalidad  sea
inducir,  fortalecer  el  desempeño,  actualizar,  desarrollar  para  futuros  puestos  o  para
preparar para la certificación de alguna competencia.

Es preciso mencionar que el Reglamento de la Ley citada, así como otras disposiciones
normativas relacionadas,  obliga también a los empleados a participar y a aprobar los
cursos en los que se les programa.
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Lillián debía adicionalmente reportar al órgano coordinar trimestralmente información 
del avance de capacitación y al cierre de cada año, indicar el resultado de distintos 
indicadores que le establecía el órgano, entre otros, el número de empleados que 
cumplieron con las 40 horas de capacitación en el año. Lo cual cabe señalar, durante los 
últimos 3 años no había logrado cubrir. 

Lilian había propuesto una serie de estrategias para lograr que los empleados reciban sus 
40 horas de capacitación aún cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le 
asignó el presupuesto requerido para cubrir “cómodamente” la capacitación a todo su 
personal. Entre las estrategias, desarrolló un portal de capacitación en línea (Anexo 3) 
que cubre algunas competencias transversales requeridas por todo el personal, tales 
como: Curso de Introducción al Servicio Profesional de Carrera (Anexo 1), Nociones 
Generales de la Administración Pública (Anexo 2), administración de proyectos, lenguaje
ciudadano, así como las gerenciales de trabajo en equipo, orientación a resultados, 
negociación, visión estratégica y liderazgo. Por otro lado, diseñó cursos de capacitación 
apoyándose en instructores internos, creó redes con otras instituciones públicas para 
compartir cursos de capacitación y se dio a la tarea de difundir en el portal interno de la 
Secretaría, por correo electrónico y en diversos pizarrones de la institución, los cursos de 
capacitación que se impartirían en el año.

Aún con todo esto, en 2010, solo logró que el 15% de sus empleados cumplieran con las 
40 horas de capacitación requeridas e inclusive identificó que hay empleados que ni 
siquiera se presentan a los cursos en los que estaban programados. Se dio a la tarea de 
investigar los motivos por los cuales sus empleados no alcanzaron las horas requeridas, 
encontrando con mayor frecuencia los siguientes motivos:

 “Mi jefe no me dejó ir al curso porque dejaría de hacer mi trabajo”
 “Los cursos en los que me programaron no me sirven, no veo el valor que darán a 

mi trabajo diario.”
 “No tuve tiempo para ir a los cursos”
 “No me gustan los cursos en la computadora”
 “Qué me pueden enseñar empleados de la misma Secretaría que yo no sepa”

Para el año 2011 Lillián tuvo un problema mayor, fue un año más difíciles en la 
Administración Pública al ser el último año antes del periodo de elecciones presidenciales
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en México, donde además de las cargas de trabajo habituales, los empleados realizaron 
actividades específicas de cierre de proyectos y entrega para la siguiente administración, 
por lo que el personal estaba más enfocado en esto y le fue más difícil lograr que 
participaran en los cursos. 

Lillián tenía que cumplir con el indicador de 40 horas de capacitación por empleado e 
inclusive, la presión por hacerlo creció derivado de una auditoria donde le observaron la 
falta de cumplimiento de este indicador. ¿Qué hacer para que el personal cumpla con las 
40 horas de capacitación requeridas y pueda así desempeñarse mejor?

Notas de enseñanza 

Resumen:
Lillián trabaja en una Secretaría de Estado, administrando la capacitación de todo el 
personal, la institución tiene 1500 empleados de los cuales a 800, por normatividad, les 
debe ofrecer al menos 40 horas de capacitación cada año. La normatividad también 
obliga a los empleados a participar y a aprobar los cursos, sin embargo durante los 
últimos 3 años Lillián no ha logrado cubrir las horas para todo el personal. Por otro lado, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le asigna el presupuesto que requiere para 
cubrir con la capacitación, por lo que ha sido creativa al diseñar distintas estrategias 
como apoyarse en instructores internos y compartir cursos con otras instituciones 
públicas. ¿Qué hacer para que el personal cumpla con las 40 horas de capacitación 
requeridas y pueda así desempeñarse mejor?

Objetivos de enseñanza:
Al final los alumnos aprenderán a:

 Analizar las necesidades educativas en una sociedad del conocimiento en un 
contexto de la Administración Pública Federal, a fin de crear propuestas 
innovadoras que modifiquen las conductas y motiven el desarrollo personal y 
profesional de las personas.

 Identificar los elementos principales del problema y planteen posibles soluciones 
considerando a todos los actores involucrados.

Temas relacionados con el caso:
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Capacitación
Motivación por el aprendizaje
Administración del tiempo
Utilización de recursos digitales en la capacitación.
Desarrollo de competencias.
Diseño de estrategias de enseñanza.

Plan de aplicación del caso para el aprendizaje.

Actividades previas para el alumno:
1.- Leer la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.

Contestar las preguntas en relación al caso como actividad previa:
1.- ¿Están claramente definidos los derechos y obligaciones tanto de los empleados como 
de los responsables de las áreas de capacitación?
2.- Si fueras Lillián, ¿qué acciones realizarías a fin de dar cumplimiento al indicador de 
las 40 horas de capacitación para cada empleado?
3.- Si tú fueras uno de los empleados que debe cumplir con las 40 horas de 
capacitación en el año, ¿qué te considerarías estaría haciendo falta para propiciar el 
desarrollo de los empleados? 
4.- Si tú fueras el órgano coordinador, ¿qué otras actividades realizarías a fin de 
propiciar el cumplimiento de las 40 horas de capacitación al año por cada empleado?

Actividades previas para el profesor:
1.- Leer la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
su Reglamento y el Manual de Aplicación General en las materias de Administración y 
Organización de los Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera.
2.- Leer el análisis del caso y las propuestas de solución realizadas por los alumnos.
3.- Vincular con conjunto con los alumnos la teoría revisada en relación a las sociedades 
del conocimiento con el caso y las propuestas realizadas por los alumnos.
4.- Preparar preguntas de discusión que permitan conocer los diferentes puntos de vista 
de los alumnos respecto al caso.
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Actividades durante la sesión de discusión.

Preguntas para los pequeños grupos (4 personas):
1.- Con base en la revisión de las propuestas de sus compañeros, comparen sus resultados
con los de ellos y contesten: ¿sus compañeros señalan alguna variable que no habías 
considerado tú en el análisis?
2.- ¿Cuáles son los puntos en los que hubo mayor coincidencia?, ¿a qué crees que se 
deban?

Preguntas para la sesión plenaria:
1.- ¿Considera que la normatividad relacionada es decir, la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y
el Manual del Servicio Profesional de Carrera, promueven o complican el cumplimiento 
de las 40 horas de capacitación en los empleados?
2.- ¿El origen del problema está en los empleados?
3.- ¿El origen del problema está en Lillián y el personal que administra la capacitación?
4.- ¿El origen del problema está en el órgano coordinador?

Preguntas para el análisis de información:
1.- ¿Es posible compartir la responsabilidad de la capacitación y aprovechar la 
normatividad a favor de la profesionalización de los empleados de gobierno?

Puntos a precisar en la sesión plenaria:
En las diferentes encuestas que se aplican en las Secretarías de Estado para medir el 
clima organizacional y en especial la satisfacción y desarrollo de los empleados, se 
encuentra como factor relevante la falta de preparación que consideran los empleados que
les dan las instituciones públicas para prepararse para ocupar cargos de mayor 
responsabilidad o de naturaleza diversa. Por otro lado las áreas de capacitación de dichas 
Secretarías se encuentran en constante innovación e investigación a fin de estar a la 
vanguardia y poder ofrecer a sus empleados capacitación sustantiva y transversal 
relevante para su desarrollo profesional y para las áreas en las que colaboran.
Lillián es una de las administradoras de capacitación que están constantemente 
preocupadas y ocupadas por mejorar los servicios que ofrece a los empleados de la 
Secretaría a la que pertenece, sin embargo se encuentra frustrada y cansada de 
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“perseguirlos” y de tratar de convencerlos de los beneficios que obtendrán con los 
diversos cursos de capacitación que les ofrece.
Hoy aunque la responsabilidad de capacitar en 40 horas al año está dividida tanto en los 
empleados como en los responsables de capacitación, no ha sido lo suficientemente claro 
para ambas partes y solo algunos empleados la asumen como una de sus obligaciones. 

Uso del pizarrón:
Dividir el pizarrón en cinco columnas:
En la columna 1: Indicar lo que Lillián debería hacer a fin de promover el cumplimiento 
del indicador de 40 horas de capacitación.
En la columna 2: Indicar lo que los empleados deberían hacer a fin de participar y 
concluir las acciones de capacitación en las que se encuentran programados.
En la columna 3: Indicar lo que el órgano coordinador debería hacer a fin de contribuir a 
que los empleados se capaciten.
En la columna 4: Relacionar cada uno de los aspectos normativos vigentes a fin de 
comprobar si este aspecto está contribuyendo y apoyando la profesionalización de los 
empleados.
En la columna 5: Señalar si hay algún factor que no se esté considerando y que sea clave 
para alcanzar la meta del 100 % de los empleados con 40 horas de capacitación cada año.

Plan de tiempos:
15 minutos para identificar la información relevante del caso.
15 minutos para la sesión de grupos.
30 minutos para la sesión plenaria.
15 minutos para las conclusiones.

Análisis del caso:

Personajes:
 Lillián
 Los jefes de los empleados
 Los empleados
 La SHCP
 El órgano coordinador
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 Los instructores internos
 Personal de otras instituciones públicas.

Hechos:
 La normatividad que obliga a dar y recibir 40 horas de capacitación en el año.
 La falta de recursos presupuestarios para cubrir las necesidades.
 El diseño de estrategias de Lillián para apoyar el cumplimiento de las 40 horas de 

capacitación.
 El incumplimiento del indicador de 40 horas no alcanzado en los últimos 3 años.
 El 2011 como año pre-electoral del que se derivan otras actividades y aumentan 

las cargas de trabajo para los empleados.

Situaciones problemáticas:
 Falta de motivación del personal para capacitarse.
 Falta de apoyo de los jefes a su personal para que se desarrollen.
 Mala administración del tiempo.
 Falta de competencias de manejo de tecnología de información para aprovechar 

los recursos educativos abiertos.

Posibles soluciones:
 Diseñar un programa de sensibilización y cambio de cultura para hacer entender a

los empleados que ellos se benefician con la capacitación.
 Imponer sanciones para los empleados que no participen en la capacitación.
 Ofrecer cursos en competencias sustantivas indicando las intenciones de cada uno

para intentar interesar a los empleados.

Solución más desarrollada:
Con apoyo en la normatividad aplicable, se puede dar a conocer a todo el personal de 
la Secretaría el trámite a seguir a fin de incorporar horas de capacitación de cursos 
que toman por cuenta propia o que por alguna razón no estaban programados, siempre
y cuando se relacione con alguna función del puesto y que se cuente con la evidencia 
documental que indique el número de horas cursadas. Esto permitiría aumentar el 
número de horas de capacitación recibidas aun cuando el presupuesto es limitado.

. 

Este caso fue escrito por Alejandra Acevedo Moguel para el curso de Demandas Educativas en la Sociedad del 
Conocimiento, bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, profesora titular de la Escuela de 
Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada por la 
institución donde se investigó el caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos datos 
adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia.

Versión: 28/02/2012
------------------------
AVISO LEGAL
El trabajo intelectual contenido en esta obra, se encuentra protegido por una licencia de Creative Commons México del
tipo “Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco”, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el sitio web
en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/. 

Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra sin costo económico, así como hacer obras derivadas bajo
la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor. No se puede
utilizar esta obra para fines comerciales, y si se altera, transforma o crea una obra diferente a partir de la original, se
deberá  distribuir  la  obra  resultante  bajo  una  licencia  equivalente  a  ésta.  Cualquier  uso  diferente  al  señalado
anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/deed.es_MX


Epílogo del caso:
¿Qué hacer para que el personal cumpla con las 40 horas de capacitación requeridas y 
pueda así desempeñarse mejor?
Lillián ha logrado avanzar al establecer indicadores de seguimiento trimestral visible para
el personal, para sus jefes inmediatos así como para el órgano coordinador. 
Por otro lado simplificó y automatizó el proceso para que si una persona toma un curso 
vinculado con las funciones de su puesto por su cuenta, puedan considerársele las horas 
de capacitación recibidas.
Solicitó al responsable del órgano coordinador en la institución que diera un seguimiento 
puntal a los avances de los indicadores.
Diseñó una funcionalidad en el sistema informático a través del cual administra la 
capacitación al cual también tienen acceso los empleados, la cual le permite visualizar a 
cada persona el número de horas de capacitación que ha acumulado hasta el momento y 
al operador del área de capacitación correr un reporte en Excel que le indique el total de 
horas acumuladas por cada uno.
Elaboró en conjunto con personal interno de las áreas sustantivas de la Secretaría un 
Programa de Formación Interno. Este programa lo realizó considerando las competencias 
transversales del personal así como la identificación de expertos en el tema relacionado a 
dichas competencias. Organizó algunos cursos internos en esas materias con una duración
de entre 8 y 10 horas algunos en línea y otros presenciales.
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Anexos:

1.- Curso de Introducción al Servicio Profesional de Carrera disponible para descarga en 
la página http://www.spc.gob.mx/redCap.html

2.- Curso de Nociones básicas de la Administración Pública Federal disponible para 
descarga en la página http://www.spc.gob.mx/redCap.html

3.- Información general del portal @Campus México disponible para consulta en la 
página http://www.rhnet.gob.mx/camp_1/espanol/bienvenida.jsp
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