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Administración del Talento y Reforma Energética. Una estrategia
para mejorar la competitividad, en las áreas de ingeniería
especializada de la Comisión Federal de Electricidad

I. Resumen
El objeto de este documento es presentar el estado de avance y los resultados de
una investigación práctica referente a la Administración del Talento y Reforma
Energética, como una estrategia para mejorar la competitividad en las áreas de
ingeniería especializada de la Comisión Federal de Electricidad
A la fecha, se han realizado además del diseño de la estructura, proceso y
desarrollo del proyecto de la Administración del Talento: la reflexión estratégica, la
definición de la estructura funcional, el diagnóstico del capital humano de un área
de ingeniería especializada y la propuesta del desarrollo integral del mismo,
alineada hacia la comercialización. Todo, alineado a los ejes y objetivos
estratégicos de la organización.
El alcance de esta investigación práctica corresponde al planteamiento de una
estrategia administrativa que coadyuve al aumento de la competitividad, la
productividad y el grado de compromiso requerido por los trabajadores y los
empleados, al promover su colaboración al logro de la misión, la visión y los
objetivos de la CFE, en el entorno que se le presenta al ser considerada como una
empresa productiva del estado.
La meta comprometida para finales del 3er trimestre del 2015, es presentar el
Diagnóstico y el Plan de Desarrollo del Capital Humano, de un área de ingeniería
especializada, con el objeto de diseñar un proceso de gobernanza que responda a
la política pública que enmarca a la reforma energética.

Palabras clave (Capital Humano, Empresa Productiva del Estado, Gobernanza, Política Pública,
Reforma Energética).
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II. Introducción
Actualmente la Comisión Federal de Electricidad se encuentra inmersa en una
etapa de transformación de sus procesos internos con el objeto de atender el
reciente Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía1.
A partir de los 4 ejes estratégicos emitidos por la Dirección General de la CFE,
definidos como:
1. Brindar un excelente servicio al cliente
2. Alinear la estrategia y la Cultura Organizacional de acuerdo al rumbo de
la empresa
3. Desarrollar el Capital Humano
4. Mejorar los procesos
Se diseña una estrategia de gobernanza que responde a la política pública que
enmarca a la reforma energética, sostenida en la importancia de desarrollar, de
forma competitiva, proyectos de energía en un entorno globalizado, bajo las
condiciones

de

ser

económicamente

rentables,

técnicamente

factibles,

socialmente aceptables y ambientalmente sostenibles; y ejecutar los procesos
inherentes alineados a los valores de la empresa: productividad, responsabilidad e
integridad, y en busca de un compromiso sistémico, hacia la competitividad, que
permita dar respuesta a los requerimientos de productividad que está
demandando la reforma energética, en los procesos de los estudios de

1

DOF, México, 11 de agosto del 2014.
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planeación, ingeniería de proyectos, licitación y supervisión, procesos claves en el
área de estudio de la Comisión Federal de Electricidad. (Figura 1).
Figura 1.

Compromiso sistémico de la CFE

Fuente: elaboración propia
El compromiso hacia la competitividad, que se observa en la figura anterior exige
generación de nuevos conocimientos, destrezas y habilidades, referidas a las
innovaciones tecnológicas; que, a su vez, se sustentan de manera importante en
la administración del talento de quienes integran la organización. También este
compromiso se ve fortalecido en la colaboración que establezcan, tanto la
empresa como el sindicato, para poder lograr una adecuada sincronización
organizacional, como se observa en la figura 2.
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Figura 2

Sincronización organizacional

Fuente: Elaboración propia
A la luz de este compromiso, quienes integran a la organización, en una buena
parte técnicos e ingenieros, requerirán incorporar a su conocimiento tradicional,
nuevas habilidades y competencias para crear un nuevo ambiente productivo que
además puedan comercializar.
Tradicionalmente, en los procesos de industrialización, el desarrollo de las
ingenierías, se apoyaba en la adquisición y fortalecimiento de conocimientos
técnicos y científicos, enfocados a la mejora de los procesos y de algunas
habilidades gerenciales. Actualmente, ante los retos que el entorno demanda,
requiere que

las ingenierías enfoquen sus esfuerzos hacia lo que se podría

llamar: un profesional con enfoque holístico2

la visión de contribuir con la

organización, para que sea reconocida por la calidad y competitividad de sus
productos y servicios que ofrece.

2

ai MÉXICO, CONACYT , “Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo,
2010
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III. Estructura, proceso y desarrollo del proyecto de la

Administración del Talento
Antecedentes
A partir de finales del siglo pasado, el valor de las organizaciones con mayor
rendimiento se basa principalmente en el capital intangible expresado en el capital
tecnológico e intelectual, así como en el desarrollo de ventajas distintivas
alineadas a la ejecución del proceso, como son la interdisciplinariedad, la cultura
organizacional, el comportamiento y la gerencia del cambio. En la siguiente figura
se

ilustra

cómo

ha

ido

cambiando

el

valor

primordial

de

las

naciones/organizaciones a través del tiempo, de acuerdo al encuadre anterior.
Figura 3. El valor de las organizaciones

Fuente: (Gómez, S. María Teresa, 2007)
La identificación de las competencias distintivas, se logra a través del
fortalecimiento de valores y creencias individuales, por ello, es que más allá de
cualquier estrategia gerencial, no hay que olvidar, que el valor más importante de
las organizaciones radica en el factor humano, pilar fundamental y determinante
para poder realizar cualquier acción dentro de las mismas.
IV. Metodología
El análisis individual de cada uno de los elementos de una organización no basta
para alcanzar una comprensión de su comportamiento. En un enfoque
organizacional, lo importante es el reconocimiento del comportamiento de un
6

conjunto de actores, los cuales se encuentran ligados unos con otros mediante
interacciones e interconexiones, que construyen un orden local, a través de modos
de regulación, entendidos como las dinámicas endógenas de automantenimiento del
comportamiento de un conjunto de actores (Friedberg, 1997). Desde este punto de
vista metodológico, lo relevante de un estudio es pasar del análisis fragmentado de
los elementos a la interpretación del conjunto de las interacciones e interconexiones
que permita la formulación de un orden local.
En este sentido, la estructuración de los componentes principales de la
administración

del

talento

permite

observar

estas

interconexiones.

Estos

componentes de la administración del talento fueron metodológicamente planteados
como la identificación de conocimientos relevantes, la transmisión de dichos
conocimientos, la cooperación eficaz entre los actores, la promoción de una cultura
organizacional, el desarrollo de un compromiso de los actores y la colaboración para
el logro de los objetivos de la empresa. Los procesos entre estos componentes
permiten observar los dispositivos organizacionales que permiten su relación e
interacción. En un apartado posterior se presentará un modelo gráfico para
interpretar la estructura de los componentes y los dispositivos de los procesos
La selección del tipo de investigación se llevó a cabo considerando las
características que poseen los estudios de caso y la reconstrucción de un orden
local. Se definieron un conjunto de dimensiones que permitirían realizar una
evaluación del talento en una unidad de la CFE, en el campo de la energía
hidráulica. Además se realizaron entrevistas y sesiones grupales con técnicos y
profesionales de la empresa.

Las dimensiones contempladas fueron los
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conocimientos específicos de cada función, la experiencia, la habilidad cognitiva,
la habilidad social, la destreza y el proceso. Estas dimensiones fueron estudiadas
en cada uno de los grupos de puestos definidos de la siguiente manera:
estratégico, directivo, táctico mandos medios, táctico supervisión, operativo
técnico y operativo administrativo. Finamente se revisaron los documentos
relevantes de la empresa y la información existente.
V. Estructuración de la administración de talentos y

los procesos implicados
La teoría de grafos es un instrumento que permite representar los problemas de
búsqueda, formulación o conjetura (Salazar, 1979: 62). Un grafo se define como un
conjunto de nodos y ramas. A los nodos se les asocia con conceptos o estados y las
ramas representan relaciones entre nodos. En la Figura 4 se muestran los elementos
de análisis que utilizan en el estudio del proyecto de administración del talento, los
cuales están representados en un grafo, donde los nodos están jerárquicamente
relacionados y constituyen la estructura del proyecto.

El grafo del proyecto de

administración del talento está representado por seis nodos (ver Figura 4).
1. Administrar el talento (EST1). Este nodo fuente define el
encadenamiento con los contextos externos y está conformado por la
identificación de conocimientos, la alineación de roles y el desarrollo de
especialidades (expertise)3.
2. Transferir y compartir conocimiento (EST2). Este nodo contiene los
componentes para desarrollar el conocimiento y la promover el cambio y
la innovación.

3

Consiste en aquellas características, habilidades y conocimientos que una persona adquiere a lo
largo de la ejecución de sus funciones y procesos, que forma parte de una construcción social y de
una herramientas para el pensamiento
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3. Cooperar de manera eficaz y eficiente (EST3). Este nodo contiene los
elementos de cooperación de trabajadores y empleados para la alcanzar
la competitividad y la productividad.
4. Promover una cultura (EST4). Este nodo contiene los elementos de una
cultura de empresa que orienta hacia una conducta ética, equitativa,
sustentable, sistémica y responsable.
5. Alcanzar el compromiso (EST5). Este nodo representa los elementos
que permiten alcanzar el grado de compromiso necesario para
desarrollar proyectos competitivos.
6. Colaborar para el logro de propósitos de la empresa (EST6). Este nodo
contiene los elementos de colaboración necesarios para el logro de la
misión, la visión y los objetivos de la CFE.
En la representación del grafo puede observarse que entre cualquier pareja de
nodos existe una y sólo una trayectoria, y que las ramas del grafo son once entre los
6 nodos de la estructura del proyecto de administración. Existe una rama 12 que
hace referencia al contexto del grafo que, que en este caso está representado por
DES1. Comunicación, Transparencia y Confianza.
La trayectoria que contiene el mayor número de ramas se llama árbol de expansión.
En nuestro caso, el árbol de expansión está compuesto por las ramas troncales
representadas como líneas continuas entre los nodos. Las ramas que no se
encuentran en el árbol de expansión son llamadas cuerdas y están representadas
por líneas discontinuas.
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Figura 4. Estructura, proceso y desarrollo del proyecto de
administración del talento

Fuente: Elaboración en conjunto con el Doctor Pedro Solís,
2015
En el grafo, el nodo EST1 es llamado nodo fuente porque de ahí sólo salen ramas
y ninguna llega. El nodo EST6 es denominado nodo sumidero porque ahí sólo
llegan ramas, ninguna sale. Dada la jerarquía entre nodos, las ramas troncales lo
que indican es determinación de un nodo sobre otros.
De los cortes que se pueden realizar en el grafo Transferencia, el de mayor
significación separa a EST1, EST2 y EST3 de los nodos EST4, EST5 y EST6. Lo
que representa es que la Estrategia determina a la Estructura y a su vez la
Estrategia y la Estructura, conjuntamente, determinan la Cultura.
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VI. Los procesos
El dual4 del grafo es una síntesis comprensiva e interpretativa de los procesos que
vinculan a los circuitos entre tres nodos. En los seis circuitos que se encuentran en
el grafo, los procesos están representados como PRO1, PRO2, PRO3, PRO4,
PRO5 y PRO6 y están delimitados por troncales y cuerdas. La importancia de
estos circuitos radica en que desde un punto de vista metodológico representan la
síntesis de los conceptos implícitos de los nodos, tal y como lo señala Javier
Salazar (1979):
En un árbol de expansión T, es muy importante establecer los circuitos
fundamentales que están formados por ramas de T y una sola cuerda que cierra el
circuito. Esta cuerda puede representar, en el contexto analizado, una relación
trascendental para lograr la síntesis de los conceptos implícitos en los vértices que
comprende el circuito (Salazar, 1979: 88)
En cada uno de los circuitos señalados, el área de síntesis puede estar
representada por un nodo, de donde resultan seis nodos que constituyen un grafo
dual, como se observa en la misma figura 4.
De ahí, pueden establecerse las siguientes relaciones funcionales:
EST1 = F (DES1 inicial)

4

Se refiere a la posibilidad de poder analizar al sistema desde dos puntos de vista, ya sea por la

estructura o los propios procesos que se generan.
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EST2 = F (PRO1, PRO2, EST1)
EST3 = F (PRO1, PRO3, EST2)

EST4 = F (PRO2, PRO3, EST3)
EST5 = F (PRO4, PRO5, EST4)

EST6 = F (PRO5, PRO6, EST5)
DES1 Final = F (EST6)

El resultado de la interacción de diferentes procesos, se ve reflejado en la
comunicación, transparencia y confianza que exista entre todos y cada uno de los
elementos que integran el sistema de la organización.
VII. Avances y resultados
En este capítulo se presenta un resumen de las actividades e información
resultante durante la investigación.
Reflexión estratégica
Durante el proceso de intervención, se observaron los procesos y la interrelación
de los componentes de la organización, con el objeto de realizar la reflexión
estratégica, el análisis y la identificación del entorno, las metas, ejes y los objetivos
estratégicos de la CFE. Los cuales se enlistan de la siguiente manera:
1. Brindar un excelente servicio al cliente
2. Alinear la estrategia y la Cultura Organizacional de acuerdo al rumbo de
la empresa
3. Desarrollar nuestro Capital Humano
12

4. Mejorar nuestros procesos
Definición estructura funcional
El proyecto de administración del talento requiere la identificación de
conocimientos, la alineación de roles y el desarrollo de especialidades.
Por ello es importante y fundamental el involucramiento de la Alta Dirección en la
determinación de la estructura y la definición de los puestos funcionales para el
área.
En la siguiente figura se muestran los niveles de mando que existen en la
organización.
Figura 3

Estructura funcional aprobada

Claveef
EF01
EF02
EF03
EF04
EF05
EF06

Nombre
Estratégico
Directivo
Táctico Mandos Medios
Táctico Supervisión
Operativo Técnico
Operativo Administrativo

Fuente:(CFE, 2014)
Diagnóstico del capital humano
A fin de poder conocer el capital humano se diseñó un instrumento que permitiera
ayudar a la cuantificación del mismo. De tal forma que se procedió a llevar a cabo
la evaluación. La distribución de los instrumentos de evaluación se realizó
considerando la interacción existente entre el evaluado y quienes integran a la
organización, con el apoyo de la alta dirección.
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La metodología para determinar el capital humano fue a través de la aplicación de
la siguiente ecuación en la cual intervienen 6 variables y 6 factores de ponderación
(µ).
Las variables representan las características que conforman el capital humano de
un modo integral y los factores de ponderación permiten diferenciar su valor
relativo para cada nivel de la organización, como se observa en la figura 6.
Figura 4.

Ecuación para la determinación del capital humano

Fuente: Elaboración propia
En la ecuación, el Conocimiento de la Función CF se refiere al que debe poseer el
trabajador con respecto al rol funcional que desempeña; la Expertise, E, la que se
posee, tanto en el rol desempeñado como en el proceso; las Habilidades
Cognitivas y Sociales, HC y HS, son consideradas como las facilitadoras del
conocimiento a través de la operación directa con la información y con la
interrelación personal; Destreza, D, es la capacidad para realizar algún trabajo,
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apoyado en una herramienta, que puede ser informática, y la Comprensión del
Proceso que realiza, CPR.
De este primer acercamiento, se estableció la siguiente ecuación, una vez
analizado los resultados de su aplicación, pasando de una función a una integral,
que refleja las relaciones entre el rol funcional y los requerimientos para cada uno
de ellos como se observa en la figura 7:
Figura 5

Integral de la competitividad

Fuente: Elaboración propia
En donde Donde Cij, es lo requerido, para cada rol funcional j, considerando el
Conocimiento de la Función, la expertise, las habilidades sociales, habilidades
cognitivas, destrezas y conocimiento del proceso que realiza.
Los factores de ponderación, fueron definidos como resultado de diversos
acercamientos con quienes integran la alta dirección del área en estudio.
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Se consideró, como se puede observar en la siguiente figura, que tanto en las filas
como en las columnas los valores en su conjunto sumen el 100% para cada
puesto funcional definido en la figura 5.
En la siguiente figura se muestra el concentrado de los factores de ponderación
que ejemplifican la red de colaboración que debería de existir en las
organizaciones, con base en la contribución y requerimiento del proceso alineado
al rol funcional que desempeña.
Figura 6

Concentrado factores de ponderación de CPRO

FACTORES DE PONDERACION

ClaveFP VARIABLE
µ1
µ2
µ3
µ4
µ5
µ6

EF01 EF02 EF03 EF04 EF05 EF06

Conocimiento ( CF )
Expertise ( E )
Habilidad Cognitiva (HC)
Habilidad Social (HS)
Destreza (D)
CPR (Proceso)

0.17
0.21
0.19
0.19
0.05
0.19

0.17
0.19
0.18
0.18
0.07
0.21

0.17
0.17
0.18
0.17
0.13
0.18

0.17
0.15
0.17
0.15
0.21
0.15

0.16
0.14
0.15
0.16
0.25
0.14

0.16
0.14
0.13
0.15
0.29
0.13

Fuente:(CPRO/GÓMEZ, 2014)
VIII. Propuesta del desarrollo integral del elemento

humano
Con la visión de ser considerada como una empresa productiva, reconocida por la
calidad y competitividad de sus productos y servicios, la CFE inicia el diseño e
implantación de una estrategia de administración, considerando la importancia de
ejecutar procesos que cumplan las condiciones de ser económicamente rentables,
técnicamente factibles, socialmente aceptables y ambientalmente sostenibles.
Para ello se plantea la posibilidad de desarrollar el potencial del Capital Humano, a
partir de la determinación de su estado actual.
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Resulta importante mencionar que durante este proceso se contó con el respaldo
tanto de la Alta Dirección como del Sindicato, lo cual facilitó el desarrollo de las
actividades requeridas para el mismo.
El diagnóstico inició con la elaboración de una matriz cruzada entre los actores y
participantes en el proceso, la cual fue diseñada y definida por el Alta Dirección,
posteriormente se procedió a entregar los instrumentos de evaluación a cada uno
de los colaboradores del área, en sobres cerrados y sin elementos que permitieran
identificar el origen de la evaluación, esto se realizó con el objeto de asegurar a
los evaluadores la confiabilidad del anonimato en el proceso. Los instrumentos
proporcionados dependían de la interacción de cada uno de los integrantes de la
organización.
Posteriormente las evaluaciones fueron procesadas, es importante mencionar que
las calificaciones extremas fueron eliminadas.
Los ítems a evaluar están relacionados directamente con las variables que están
definidas en la ecuación del Capital Humano.
1. Conocimiento de la Función
2. Expertise
3. Habilidades Sociales
4. Habilidades Cognitivas
5. Destrezas
6. Conocimiento del Proceso que realiza
De los resultados del procesamiento de la información se procedió a comparar lo
deseado contra lo evaluado permitiendo con ello determinar las brechas
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existentes, y con base en el factible establecer una estrategia de capacitación,
adiestramiento y desarrollo, con el objeto de desarrollar a cada uno de los
individuos con base en sus necesidades identificadas, en la figura 9 se muestran
los resultados gráficos del Diagnóstico del área.
Figura 9

Fuente:

Diagnóstico del área

(CPRO/GÓMEZ, 2015)
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IX. CONCLUSIONES
Actualmente, una vez que han iniciado acciones relacionadas con la Reforma
Energética. Iniciando en esta primera etapa en materia petrolera. En donde
México abrió la puerta a la historia, pero casi nadie entró. El estreno del fin del
monopolio petrolero ha acabado en un acto que se puede observar como
decepcionante. El magro resultado de la primera licitación, donde sólo se adjudicó
el 14% de los campos subastados, dejó en evidencia fallos estructurales en la
oferta y falta de experiencia en este proceso. Para el caso de Comisión Federal el
escenario también se muestra preocupante, debido a la falta de experiencia en
competir con compañías externas para la generación de energía.
Actualmente, en la organización en estudio, están basado sus esfuerzos para
contribuir a la productividad y sustentabilidad es la generación y aplicación de
nuevos conocimientos; principalmente a través de la innovación que está en
función de la creatividad de un grupo, de su capacidad de trabajar en equipo y,
fundamentalmente, es fruto de la colaboración interactiva e interdisciplinaria entre
los individuos que hacen posible la sinergia en las acciones.
Los ejes estratégicos definidos por la empresa son los siguientes: 1. Brindar un
Excelente Servicio al Cliente, 2. Alinear la estrategia y la cultura organizacional de
acuerdo al nuevo rumbo de la empresa, 3. Desarrollar el Capital Humano, 4.
Mejorar los procesos. La aplicación de la estrategia Administrativa de la
Administración del Talento

como resultado de una suma de los esfuerzos

positivos aplicados en el campo de la administración, permite a las organizaciones
ser más eficientes. Entonces, es necesario que al plantear un modelo que
19

involucre el establecimiento de redes de colaboración, apoyado en la identificación
de potencialidades y la administración del talento, que logre integrar y lograr una
sinergia de las acciones relacionadas con la economía del conocimiento, las
competencias distintivas y estrategias exitosas que se vienen desarrollando en la
organización.
En respuesta al decreto de Reforma Energética del Gobierno Federal y como una
forma para afrontar los retos que el propio entorno demanda ante la apertura y la
globalización, la organización en estudio ha establecido, como uno de sus
principales retos, el desarrollar una cultura de aprendizaje en la organización.
El principal cambio se vería reflejado en la incorporación de una cultura de
colaboración y trabajo en equipo, fundamentada en los valores institucionales,
productividad, responsabilidad e integridad. En donde resulta fundamental crear
una cultura de compartir-crear e inclusión. Además la confianza e importancia del
valor del conocimiento aplicado, que permita facultar al elemento humano para la
toma decisiones en los procesos que ejecuta, y apoyada en la integración de tres
elementos: relaciones, disciplina y compromisos compartidos; en donde el
reconocimiento del saber, y el propiciar la oportunidad de compartirlo, despierte en
el personal un sentimiento de orgullo y pertenencia a la organización y que a su
vez coadyuve a incrementar la competitividad.
De manera paralela la Gerencia de Administración está desarrollando acciones
que permitan el desarrollo de capacidades, conocido con SICAD, sistema de
capacitación, adiestramiento y desarrollo que busca favorecer el desarrollo de
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habilidades que permitan a los trabajadores ser más competitivos ante este
entorno tan demandante.
Los líderes de la organización están conscientes de lo anterior y están
preocupados por buscar la manera en donde la innovación ya no sólo consista en
mejorar productos o servicios, sino que permitan a la organización mantener e
incrementar sus niveles de eficacia y eficiencia. De manera adicional, es necesario
atender lo que la Reforma Energética está demandando. A partir de los avances
que se alcancen a través del cambio de la cultura organizacional, se puede
entonces inferir que al implantar estrategias para la administración del talento,
tomando en cuenta la experiencia y trayectoria del personal de la organización, y
al funcionar todas las áreas como centros de resultados, es de esperarse que la
ejecución de los procesos sea más eficiente.
Por otra parte, el cambio cultural le permitirá a la organización contar con más y
mejores elementos para plantear estrategias más eficaces para dar respuesta a
las demandas que el entorno.
En el actual entorno competitivo en creciente globalización, internacionalización y
reestructuración de las áreas que integran a toda la Comisión Federal de
Electricidad, en donde los avances tecnológicos cada vez son más rápidos y
frecuentes, con clientes y consumidores cada vez más sofisticados y exigentes, la
adaptación al cambio se convierte no en una condición necesaria, sino
indispensable para el éxito y la propia supervivencia del área.
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En estos tiempos, la empresa no sólo pretende contribuir a la cadena de valor de
la administración del Sistema Eléctrico Nacional, al ser considerada como una
empresa productiva del estado, busca trascender más allá de la organización,
incluyendo en su política el procurar el desarrollo constante de su personal, la
mejora continua y la innovación en sus operaciones, utilizando un enfoque
sistémico y de procesos, con la certeza de que con esto, serán una organización
cada vez más competitiva. Para ello, es imperativo anticipar y enfrentar los retos
tecnológicos, financieros y humanos y; hacer las innovaciones y transformaciones
necesarias para garantizar el cumplimiento de sus funciones, productividad,
competitividad y sustentabilidad de la empresa en este mundo globalizado.
Para la organización en estudio se definió en una primera etapa, realizarlo en un
área de alta especialidad, que se dedica a la construcción de modelos físicos de
proyectos hidroeléctricos. El cual está clasificado dentro de los tres primeros del
país. Esta decisión fue tomada ya que la Alta Dirección de la CFE, deseaba
verificar la factibilidad de aplicación de la Administración del Talento. Durante, este
periodo de intervención se involucró a todo el personal, con el objeto de establecer
una red de colaboración, resaltando la importancia del análisis y difusión de los
valores humanos, el conocimiento de sí mismos, con el objeto de adquirir y
actualizar habilidades que les permitieran identificar y evaluar sus estados físico,
emocional, mental y espiritual, y con base en ello reestructurar sus patrones,
creencias, y hábitos que pudieran estar bloqueando su bienestar y productividad.
Todo ello, en busca de fortalecer la cultura organizacional, orientando las acciones
del personal a la misión, visión y valores de la organización, trabajando de manera
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paralela en los ítems de reconocimiento, género y diversidad, comunicación,
liderazgo y participación.
Por lo anterior, se considera que tanto el entorno inmediato a la organización
como las estrategias formuladas para el mejoramiento del clima laboral, son
adecuados para la incorporación de una cultura fundamentada en la confianza,
que permitiría implantar la estrategia de la administración del talento de una
manera adecuada.
Es de resaltar el grado de compromiso e involucramiento tanto de la Alta Dirección
y del Líder del Sindicato del área de estudio, además de la existencia de una
cultura organizacional de aprendizaje y desarrollo continuo.
Por otra parte, la gran mayoría de los mandos medios y superiores están en edad
de jubilación; por tanto, si no se establece un adecuado sistema integral de
cuadros de reemplazo y tutoriales, alineado al desarrollo integral del elemento
humano, se estaría hablando de una inminente gran pérdida potencial del capital
intelectual del área, situación que de alguna manera ha presentado sus primeros
síntomas.
Es de suma importancia, enfatizar el compromiso que se ha establecido con los
trabajadores, los cuales han colaborado con su participación en la evaluación
individual del Capital Humano, en donde se han creado expectativas importantes
de mejoramiento.
A partir de los avances que se pueden alcanzar a través del cambio de la cultura
organizacional, se puede entonces deducir que al implantar estrategias eficientes
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para la administración del talento y tomando en cuenta la experiencia y trayectoria
del personal de la organización, al funcionar todas las áreas como centros de
resultados y a su vez como una empresa productiva del estado, es de esperarse
que la ejecución de los procesos sea más eficiente.
Por otra parte, el cambio cultural le permitirá a la organización contar con más y
mejores elementos para plantear estrategias más eficaces para dar respuesta a
las demandas del entorno.
En

el

actual

entorno

competitivo

en

creciente

internacionalización

y

reestructuración de las áreas que integran a toda la Comisión Federal de
Electricidad, en donde los avances tecnológicos cada vez son más rápidos y
frecuentes, con clientes y consumidores cada vez más sofisticados y exigentes, la
adaptación al cambio se convierte no en una condición necesaria, sino
indispensable para el éxito y la propia supervivencia del área
Además de la buena voluntad de parte tanto de la Alta Dirección como del
Sindicato, lo cual genera una cultura de confianza, que genera un compromiso,
en donde es importante no defraudar.
Actualmente, durante el mes de julio se inició el proceso de intervención un área
de especialización en servicios de ingeniería, teniendo el compromiso de
presentar resultados durante la segunda semana de octubre.
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