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Un servicio civil profesional es un pilar fundamental para sustentar el camino al desarrollo de 

Latinoamérica. Con el nuevo siglo, las reformas que habían estado orientadas a reducir el 

Estado y sus funciones, y que por tanto subestimaban el papel de los servidores públicos, 

han cesado a partir de las costosas consecuencias de aquella visión y de la renovada 

demanda de un rol estratégico para promover las políticas sociales y articular la economía. 

La expectativa sobre un Estado que lidere el desarrollo, consolide la democracia, sostenga 

el crecimiento económico y genere inclusión social podrá concretarse mejor si se articula la 

política de servicio civil con el modelo de gestión pública,  para convertir a la  Administración 

en un conjunto de organizaciones eficaces que prestan servicios eficientes, independientes 

de intereses coyunturales y orientadas a resultados de calidad, enfocados hacia el 

ciudadano. 

Para realizar estos propósitos resulta prioritario implementar políticas para mejorar la calidad 

de las administraciones públicas, las capacidades de su capital humano, la eficacia de sus 

estructuras, la eficiencia de sus servicios, la modernización de sus tecnologías, y un nuevo 

vínculo orientado a la participación de una ciudadanía activa. 

La burocracia es el aparato de gestión de las políticas, capital insustituible de las 

organizaciones que deben gestionarlas y sistema productor de valor público para cada una 

de las metas que activan el progreso de una sociedad. Sólo una función pública profesional, 

sujeta a reclutamiento por sus competencias, por vías transparentes y competitivas, aleja los 

riesgos de la partidización que, con recurrencia, obstruye la configuración del tipo de 

políticas que sostienen la trayectoria del progreso más allá de cada turno de gobierno, 

porque una burocracia de agentes públicos legitimados por sus méritos puede moderar la 

trayectoria pendular, a veces  errática, que interfiere en el camino al desarrollo. 

 

Políticas de servicio civil: soportes teóricos e instrumentales 

Al derecho de los ciudadanos a una buena administración pública (CLAD, 2008) le 

corresponde un sistema de empleo público meritocrático, transparente, flexible y eficiente, 

tributario de la  calidad institucional y por ende, de la democracia. 

                                                 
1
 Background paper producido en el marco del panel de expertos convocado por el CLAD y dirigido por el 

profesor Manuel Villoria, como aporte al documento "La transformación del Estado para el Desarrollo en 
Latinoamérica", presentado en la "XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno", 30 de 
junio y 01 de julio de 2011, Asunción, Paraguay.  
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El valor estratégico inherente al servicio civil profesional cuenta con un compacto consenso, 

ha sido destacado en los documentos doctrinales del CLAD y en las sucesivas Cartas 

Iberoamericanas que jalonaron la última década como marco inspirador de las reformas que 

han estado impulsando los países de la región a través de nuevos marcos legales, 

regímenes de empleo público y variados instrumentos para su gestión.  

La decisión de implementar políticas de servicio civil y mejores prácticas en materia de 

empleo, dispone hoy de una vastedad de recursos tecnológicos, instrumentos, metodologías 

y procedimientos que facilitan la profesionalización del quehacer público, aseguran mayor 

calidad en los resultados, efectivizan la rendición de cuentas y pueden activar una dinámica 

de modernización continua en los diferentes subsistemas de recursos humanos (Longo 

2002, en BID 2006), los cuales son: 

 

 Planificación de la gestión de recursos humanos: articula las decisiones 

correspondientes a cada subsistema para capitalizar las interacciones sinérgicas entre 

ellos, activándolos, revelando sus interconexiones, y asegurando que todos ellos operen 

como dimensiones integradas a  un mismo modelo de gestión,  alineado con las políticas 

y planes institucionales. 

 Organización del trabajo: los instrumentos para diseñar puestos de trabajo y definir 

perfiles de competencias permiten asignar las personas adecuadas a la posición que 

mejor ensambla sus capacidades con los propósitos de su área funcional y las metas de 

la organización. Cada secuencia operativa o proceso, en su óptimo diseño, es lo que 

permite definir mejor cuáles son los puestos necesarios, en términos cualitativos y 

cuantitativos, para alinear a la organización con sus propósitos y en este marco articular 

la gestión del capital humano. 

 Gestión del empleo: los métodos de selección de personal, competitivos y abiertos, 

permiten garantizar la igualdad de oportunidades si se aplican instrumentos de 

evaluación de méritos, como pruebas, entrevistas y análisis de antecedentes, con 

instrumentos fiables y válidos. Una vez asignadas las personas a los puestos, es posible 

aplicar la estrategia de flexibilidad que contribuye a mejorar los servicios. Completan el 

tablero los instrumentos de movilidad y las regulaciones sobre mecanismos de 

desvinculación y sus causales.  

 Gestión del rendimiento: se compone de un esquema de señales nítidas sobre qué se 

espera de cada persona y equipo de trabajo y, luego,  en cuánto han contribuido a los 

propósitos fijados. Puede combinarse en modelos organizativos como la Gestión para 

Resultados, en dispositivos variados como las Cartas de Servicios, o en herramientas 

tales como los planes de acción, cronogramas de gestión, matrices de resultados e 
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indicadores para su medición. Los mecanismos de evaluación de las personas o equipos 

de trabajo en 360 grados abren el juego a la participación de los empleados, los 

ciudadanos y otros actores del entorno en las múltiples dimensiones del desempeño 

observable. 

 Gestión de la compensación: en el aspecto monetario, los abanicos salariales se 

vinculan a la valoración de los puestos mediante escalas proporcionadas, construidas a 

partir de fórmulas orientadas a resguardar la equidad interna entre los empleados, con 

relación a su formación, experiencia, responsabilidades y dedicaciones exigidas. En 

materia de compensaciones no monetarias, un sistema con énfasis en el mérito 

constituye en sí mismo un incentivo. La batería de estrategias disponibles para aplicar 

incentivos singulares a los desempeños destacados, a la vez,  impide que rendimientos 

disímiles tengan compensaciones similares, como condición para crear ambientes 

impregnados de previsibilidad, compromiso y confianza.  

 Gestión del desarrollo: las reglas para el progreso en la carrera y la promoción de las 

personas resultan sinérgicas con relación al desempeño, los incentivos, el  rendimiento y 

la capacitación. Las leyes de servicio civil son los institutos que establecen el régimen 

escalafonario y los requisitos para las trayectorias individuales de los agentes, entre los 

cuales la capacitación acreditada se asume como desarrollo de las competencias a 

aplicar en la organización. Los métodos de detección de necesidades de capacitación, el 

enfoque participativo para la construcción de árboles de problemas y objetivos, la 

creación de acuerdos para establecer el itinerario de aprendizaje que facilite a los 

equipos de trabajo las aportaciones en términos de valor público son procedimientos e 

instrumentos que capitalizan los saberes de los recursos humanos con relación a su 

desarrollo profesional, y también al de la administración.    

 Gestión de las relaciones sociales: el vínculo de la dirección con los agentes en el 

ámbito colectivo de la organización se traduce en los mecanismos que inciden en el 

clima laboral. Las técnicas para gestionar los conflictos y establecer una comunicación 

que refuerce la cohesión de los equipos, el estímulo a la vocación de servicio, y las 

oportunidades de participación en materia de decisiones internas son instrumentos 

versátiles. También se expresa en las políticas sociales dirigidas a la calidad de vida de 

los agentes y su núcleo familiar, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Por su 

parte, las relaciones del trabajo, que típicamente son el ámbito de la negociación 

colectiva entre la dirección y los representantes de los trabajadores dispone de la 

ocasión de recrear agendas que innoven en acuerdos colaborativos para impulsar 

mejores desempeños y prácticas del servicio civil, aspecto en que los órganos sindicales 

resultan ser los aliados estratégicos en la búsqueda de una imagen para los trabajadores 

públicos que agregue prestigio y reconocimiento social a su función.  
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Son precisamente éstas las buenas prácticas identificadas como situación objetivo en la 

Carta Iberoamericana de la Función Pública (CLAD-ONU, 2003), que ha guiado los 

esfuerzos de reforma en nuestros países en los últimos años. 

 

Estado de situación en América latina: burocracias en proceso      

La notable heterogeneidad de la América latina exige distinguir entre los países, y también 

hacia el interior de cada uno de ellos. Al tomar la región en su conjunto el abanico de 

situaciones observadas con relación a sus sistemas de servicio civil oscila entre casos 

próximos a la configuración preburocrática en un extremo, con su nota característica de 

interacciones clientelares, y casos que se acercan al modelo weberiano en versión flexible, 

en el otro extremo. En general los estudios reportan apartamientos a los principios de mérito 

y de flexibilidad en diferente grado en cada uno de los países analizados. 

Al revisar los esfuerzos tendientes a forjar burocracias profesionales, en la mayoría  de los 

casos a través de leyes de servicio civil, se encuentran avances de naturaleza disímil. Las 

leyes de servicio civil no siempre se han traducido en aplicaciones concretas, y donde se las 

ha implementado con frecuencia se les ha asociado nuevas prácticas distorsivas. 

Con base en el Índice de Desarrollo Burocrático (BID-DRP, 2006), se puede estratificar a los 

servicios civiles latinoamericanos en tres subconjuntos, de acuerdo a su grado de desarrollo.  

Por un lado, encontramos algunas burocracias más avanzadas, que exhiben extendidas 

prácticas de mérito con flexibilidad, como  Brasil y Chile. En ambos casos destaca la alta 

institucionalización relativa de sus servicios civiles, aunque con diferente perfil. Brasil ha 

construido una burocracia altamente meritocrática, más afín al modelo weberiano mientras 

Chile revela un diseño de servicio civil más cercano al modelo de la nueva gerencia pública. 

En un nivel de desarrollo intermedio encontramos países que exhiben parcelas importantes 

de servicio civil estructurado sobre la base de la estabilidad y el mérito, pero aún no han 

establecido en la medida suficiente dispositivos de gestión y desarrollo del capital humano.  

Han realizado intentos para conformar burocracias meritocráticas o bien se encuentran en 

reformas para hacerlo. Sin embargo, en ellos suelen coexistir islas de alta profesionalización 

con prácticas clientelares no erradicadas, lo que sigue demorando la hora de consolidar el 

sistema de mérito y producir políticas integrales para el empleo público. Más allá de las 

diferencias específicas de perfil de cada caso nacional, que se detallan en el estudio 

comparado de referencia, comparten esta caracterización general Venezuela, México 

Colombia, Uruguay, Argentina y Costa Rica.  
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Por último, encontramos países con burocracias en construcción, todavía con escasa 

presencia de criterios de mérito y amplios espacios para la decisión clientelar, lo que 

constituye una barrera significativa para concebir el servicio civil como sistema. En el estudio 

comparado regional basado en datos del año 2004, se incluían en este grupo a todos los 

países centroamericanos con excepción de Costa Rica, y cuatro países sudamericanos: 

Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Un estudio posterior realizado sobre la región 

centroamericana (AECID-FLACSO, 2008) registra una mejora relativa en los casos de 

Panamá, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, centrada en el fortalecimiento de 

las bases de mérito de sus servicios civiles. Asimismo, ha habido un esfuerzo sistemático de 

profesionalización en los casos de Perú y Paraguay2.   

Si analizamos los servicios civiles de la región a partir de los ejes estratégicos que permiten 

institucionalizarlos pondremos otras perspectivas en la mira y las correspondientes 

experiencias que las ilustran: 

 

 Nuevos marcos jurídicos: la idea de que los cambios se aseguran desde la esfera 

normativa es válida en culturas adheridas a la ley, puesto que en algunos contextos la 

norma no asegura las prácticas que pretende instaurar si no se han gestionado los 

consensos y apoyos políticos de los actores y sectores interesados en la materia 

regulada. En América central, Panamá, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana 

apelaron a sancionar nuevos marcos jurídicos para el servicio civil, en el último caso a 

través de la incorporación explícita de los principios de la CIFP en el nuevo marco legal.  

En el caso de Chile el instrumento legal (la Ley de Nuevo Trato Laboral de 2003) vino a 

profundizar acuerdos interactorales preexistentes sobre la modernización de la 

burocracia y a ampliar las prácticas innovadoras, incorporando en la norma prácticas en 

buena medida acordadas. Esta situación contrasta con los casos de Venezuela y 

Guatemala, países en los que la reglamentación de la ley de servicio civil tuvo lugar  

después de 24  y 30 años de dilación, respectivamente. Esto da cuenta de la relevancia 

que reviste la construcción anticipada de los consensos indispensables, estrategia que 

ha resultado decisiva también para generar los avances concretos que las reformas 

pretenden. 

Es justo reconocer que si bien las leyes no forjan el éxito en la implantación de buenas 

burocracias, sin ellas no hubiera sido posible que todos los países de América Latina 

que han generado nuevos marcos jurídicos presenten alguna evidencia de pasos 

concretos en la modernización de su gestión pública. 

                                                 
2
 En el caso de Perú se realizó una actualización del diagnóstico del servicio civil en diciembre de 2010 como insumo para la 

estrategia país del Banco Interamericano de Desarrollo, y en el caso de Paraguay una evaluación del proyecto Índice de 
Gestión de las Personas para la agencia de cooperación USAID en octubre de 2010. Ambos estudios mostraron mejoras en los 
sistemas de servicio civil respecto del diagnóstico realizado en 2004. 
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 Gestión de los requisitos de mérito: la tradicional carrera jerárquica, enfocada en 

promociones verticales, se ha venido flexibilizando al abrirse el abanico de las 

promociones horizontales. Argentina desde el Sistema Nacional de la Profesión 

Administrativa (1991) y luego con el Sistema Nacional de Empleo Público (2008), y 

República Dominicana con la nueva Ley de Servicio Civil, son ejemplos al respecto.  

La gestión del empleo, y sus dispositivos de selección, reclutamiento y promoción del 

personal, es el subsistema más sensible a las manipulaciones arbitrarias y clientelares.  

Por eso es que deben administrarse reglas y métodos sencillos, transparentes y 

monitoreados por el órgano rector del sistema de servicio civil, con la opción de comités 

que integren terceros actores. El Sistema de Alta Dirección Pública implantado en Chile, 

por ejemplo, incorpora la figura de un Consejo de perfil técnico y diversidad política, que 

se constituye en garante de la mejora sostenida del proceso.  

 Implantación de mecanismos flexibles: la gestión del mérito no implica administrar 

rituales, por el contrario la implantación de mecanismos flexibles, bien calculados, no 

limitan la gestión del mérito sino que pueden profundizar su sostenibilidad.  

La flexibilidad cuantitativa permite ajustar el número de servidores públicos en una o más 

áreas de gobierno, y a la vez fomentar la desvinculación de aquellos perfiles más 

alejados del esquema de puestos. En contraste con esta lógica podemos citar la 

recurrente utilización de sistemas de retiro voluntario en la región, a partir de la cual se 

desvincula personal valioso por la urgencia de lograr un ahorro de costos en el corto 

plazo.  

La flexibilidad contractual permite introducir relaciones de empleo sin estabilidad, por 

plazos definidos para tareas preestablecidas. En la Argentina la Ley Marco del Empleo 

Público (2005) vino a resolver buena parte de las brechas entre el personal contratado y 

el de la planta estable, puesto que aún sin estabilidad se consagra el derecho a la misma 

cobertura social que el personal permanente. En el caso de Chile el personal “a contrata” 

supera el 50% del empleo público aunque, a excepción de la estabilidad, cuenta con los 

mismos beneficios que la planta permanente.  

La flexibilidad funcional facilita que en contextos de cambio permanente se puedan 

adaptar las decisiones de recursos humanos a los desafíos que enfrentan las 

organizaciones públicas. Mecanismos como la selección por competencias, la definición 

de perfiles polivalentes, entre otras técnicas en uso, superan la operación de asignar un 

individuo a un puesto para entender que se reclutan las personas con miras a generar 

los mejores resultados de una organización. En este sentido el Sistema de Alta Dirección 

de Chile, el Servicio Profesional de Carrera en México, el Cuerpo de Administradores 

Gubernamentales en Argentina y más recientemente el Cuerpo de Gerentes Públicos de 
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Perú son ejemplos de gestión del empleo flexible, con selección meritocrática con base 

en antecedentes, competencias técnicas  exigibles, y competencias “blandas” necesarias 

y evaluables. 

La flexibilidad salarial resulta en este análisis el factor que completaría el repertorio, 

aunque son aisladas las experiencias en la región. En general el panorama de América 

Latina está dominado por estructuras salariales inequitativas, que requieren 

proporcionalidad interna y armonización con el mercado de trabajo, antes que 

flexibilización. Se destaca Chile con el pago variable mediante un bono asociado al buen 

desempeño individual e institucional, tanto para los agentes permanentes como para los 

contratados junto a otros componentes variables. Cabe señalar que Chile ha montado 

sus avances sobre las sólidas bases de estructuras salariales razonablemente 

equitativas, tanto en el plano interno como en el externo, y a partir de una cultura fiscal 

que otorga sustentabilidad  al diseño de pagos diferenciados. En el resto de la región 

todavía hay un gran déficit en términos de equidad interna y externa de las 

remuneraciones, a lo cual se suma la ausencia de mecanismos de evaluación del 

rendimiento, lo cual agregaría arbitrariedad si se distribuyeran compensaciones 

atribuidas a supuestos desempeños destacados.  

 Jerarquización del órgano rector de la política de recursos humanos: la estructuración de 

órganos rectores y su inserción en la más alta jerarquía gubernamental explica buena 

parte de las mejoras sostenidas en el servicio civil de Chile, Costa Rica, Brasil, 

Colombia, y más recientemente República Dominicana, Perú y Paraguay. Resulta 

fundamental una clara especificación del rol de la autoridad rectora en materia de 

recursos humanos, y su articulación con las áreas de personal de las instituciones. Se 

requieren suficientes capacidades instaladas para lograr centralizar la estrategia y 

descentralizar los procedimientos, por lo cual resulta fundamental el desarrollo de 

competencias para la gestión de las personas.  

 Liderazgo de los directivos públicos: los directivos deben ser los “reformadores”, los 

actores críticos para instaurar los modelos de gestión que despliegan las reformas, por lo 

que su propia profesionalización se torna activo estratégico. Esta consideración se 

refleja en regímenes especialmente diseñados para los directivos públicos, diferenciados 

del sistema general para el servicio civil con la intención de incorporar liderazgos 

indispensables mediante requisitos especiales tales como refuerzo de las garantías de 

mérito, gestión de dispositivos de selección externos e independientes, apertura al 

reclutamiento de profesionales del sector privado, entre otras decisiones. Chile ha 

concretado con nitidez esta segmentación a través del Sistema de Alta Dirección Pública  

que alcanza a los cargos de confianza insertos en los niveles propios de los Jefes 
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superiores del servicio y hasta el segundo nivel jerárquico.  También hay iniciativas 

específicamente dirigidas al segmento directivo en México, a través del Servicio 

Profesional de Carrera, y cuerpos transversales de funcionarios de alto nivel en Brasil, 

Argentina, y más recientemente en Perú.  

 

La agenda pendiente 

Los amplios consensos que en 2003 dieron lugar a la Carta Iberoamericana de la Función 

Pública, en sintonía con los marcos metodológicos para diagnosticar los servicios civiles 

iberoamericanos3, auspician la construcción efectiva de la calidad de servicio civil que 

promueve la Carta para nuestros países.  En esta línea los estudios han logrado revelar los 

avances y a la vez detectar ciertas inconsistencias y omisiones que han tenido lugar en las 

innovaciones encaradas, tanto en la etapa de diseño como en la de implantación de las 

políticas para el servicio civil. La necesidad de resolver los principales problemas pendientes 

permite sugerir una primera agenda general para poder articular sobre esa base las 

soluciones más apropiadas a cada contexto. 

 

 Diseño de reformas en el servicio civil: problemas críticos 

 Soporte cultural y político: La reconocida politización del empleo público (CLAD, 

2010), esto es, la asignación discrecional de puestos por motivaciones partidarias, 

supone una fuerte contradicción con los principios de mérito profesional que definen los 

proyectos de ley que regulan el servicio civil en cada país; con las garantías de igualdad 

de oportunidades en el acceso al empleo que hace competitivos y transparentes los 

reclutamientos; y con los derechos ciudadanos al respecto (CLAD, 2009). Este 

persistente problema podría provenir de un sustrato sociocultural, pero también de los 

incentivos distorsionados que genera la debilidad institucional en nuestros países. El 

fortalecimiento de instituciones que forjen progresivos cambios en estos patrones de 

conducta a través de reglas claras y flexibles que se apliquen con firmeza es 

fundamental para la estructuración de servicios civiles de calidad en la región. 

 Soporte estratégico: tanto las leyes de servicio civil que presentan demoras operativas, 

como los déficit detectados en materia de capacidades y rendimiento de las burocracias, 

revelan la ausencia de consensos amplios, inclusivos de otros poderes del Estado, de 

los partidos políticos, de las organizaciones civiles interesadas, de los actores sociales 

más relevantes para definir la política del servicio civil que necesita implementar cada 

país y los consiguientes recursos que van a aplicarse a ese propósito de largo plazo.   

                                                 
3
 Sin obviar los valiosos diagnósticos que cada país ha realizado, el Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil del 

Diálogo Regional de Política  (BID) a partir del año 2004 ha inaugurado el proceso de estudios comparados sistemáticos entre 
los países de la región. Por otro lado, tanto el marco analítico de los diagnósticos como el borrador de la Carta Iberoamericana 
de la Función Pública responden al mismo modelo conceptual, dado que han sido elaborados por el mismo autor.  
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 Soporte tecnológico: las dificultades para consolidar sistemas de información 

cuantitativa y cualitativa confiable sobre los recursos humanos, sus perfiles, trayectorias 

y rendimientos, impiden planificar adecuadamente cada uno de los subsistemas de 

gestión del personal y tomar las decisiones más precisas al respecto. La fragmentación y 

dispersión de datos que afectan al sistema en muchos países no se corresponde con las 

ventajas que ofrecen las TICs disponibles para organizar el soporte informacional 

unificado y compartido, en general todavía pendiente de construir, completar y/o 

actualizar. 

 

 Implementación de las reformas: problemas críticos 

 Enfoque sistémico: los resultados de los estudios muestran que la mayoría de los 

países han realizado innovaciones que apuntan a alguna parcela de la gestión de 

recursos humanos, principalmente centradas en la acreditación de funcionarios en  

nuevas carreras, la implementación de concursos de ingreso y los programas de 

capacitación4, manteniendo prácticas contradictorias en los diferentes subsistemas. La 

ausencia de implementación sistémica redunda en nuevas inconsistencias entre 

aspectos que deben estar necesariamente interconectados. Una implementación 

escalonada es razonable porque no pueden atacarse todos los frentes en forma 

simultánea, pero los abordajes parciales o provisorios privan al sistema de su propia 

retroalimentación intrínseca, si no están anclados a un programa mayor. 

 Participación: Los diagnósticos revelan que más que las normas jurídicas guardan un 

peso decisivo las reglas informales que rigen las conductas de las personas a la hora de 

concretar los cambios en las prácticas y en las rutinas. La ausencia de estrategias de 

participación inclusiva, de democratización de la información interna y en red, que 

promuevan la cohesión de los equipos de trabajo y la puesta en diálogo de las típicas 

percepciones “de pasillo”, solo logra silenciar las resistencias al cambio5 en el tránsito 

entre un modelo de gestión y el que lo sustituirá.  Así, quedan privados los decisores de 

la información indispensable para la identificación adecuada de las barreras a sortear y 

para elegir tácticas para su resolución antes de que se paralice o distorsione el proceso. 

 Evaluación: los hallazgos persistentes acerca de que el reclutamiento, la selección y la 

promoción del personal público son las prácticas que ostentan las mayores y más 

frecuentes vulneraciones a los principios de mérito, a menudo con el argumento de su  

                                                 
4
 Los trabajos presentados en el CLAD reflejan este énfasis: aquellos que abordan los tres ejes señalados relatan experiencias 

de implementación muy concretas, mientras que en otras áreas (planificación, evaluación del desempeño, diseño de 
incentivos) los trabajos son más tentativos y experimentales, presentan en general diseños metodológicos y, a lo sumo, 
pruebas piloto. Iacoviello (2010) http://www.clad.org/documentos/congreso/cong-xv-relatoria-area1 
5
 Desde el CLAD ha habido particular atención también a este tema, abordado en el trabajo encargado a Noemí Pulido (2009) 

Resistencia al cambio. Formas de abordarla. Y presentado en el Foro Iberoamericano sobre el “Diseño de Estrategias para la 
Implantación de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública” en Montevideo. 

 

http://www.clad.org/documentos/congreso/cong-xv-relatoria-area1
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rigidez, hacen evidente que estas transgresiones no hacen a la administración más 

flexible sino más disfuncional en múltiples aspectos. La persistencia del problema remite 

a la falta tanto de evaluaciones preventivas y correctivas durante el proceso,  como de 

evaluadores externos independientes para proteger la calidad y la transparencia de 

estas decisiones. 

La categorización de estos problemas a los fines descriptivos no exime considerar que en 

los procesos reales se presentan de maneras combinadas e imbricadas. Combinadas 

porque en ocasiones son problemas de diferente origen que afectan a un mismo proceso, e 

imbricados porque se identifican cadenas causales que permiten identificar los asuntos raíz 

e impactar en ellos; en este sentido es importante priorizar los problemas de diseño que 

difícilmente podrían subsanarse en la etapa de implementación.   

 

Agenda para el futuro: menos de lo mismo 

A la hora del balance, enfrentamos el desafío de reforzar los logros y la urgencia de salvar 

las brechas entre la adhesión normativa a la Carta Iberoamericana de la Función Pública y 

la falta de una cabal traducción práctica de sus principios en las administraciones públicas 

de nuestra región. Las lecciones que dejan las numerosas experiencias analizadas abren un 

abanico de preguntas previas a la construcción de una futura agenda. 

 ¿Quién define el modelo de servicio civil a implantar? 

Es importante consultar y construir el modelo de servicio civil de cada nación en sintonía con 

el contexto histórico-social, el que se define junto a los partidos políticos, los otros poderes 

de gobierno, las asociaciones profesionales, las universidades, las organizaciones de la 

sociedad civil vinculadas al tema, y otros actores implicados. El costo social y la energía 

aplicada a producir un sistema y una política de servidores públicos se justifica para 

impactar en el largo plazo, de modo que la sociedad disponga de una infraestructura 

burocrática que sustente el desarrollo.   

 ¿Cómo se gestiona el apoyo político? 

El apoyo de la esfera política para reformar el servicio civil debe ser gestionado de modo 

permanente y explícito. Los apoyos que se agotan con la sanción de la normativa necesaria 

se han revelado incompletos, puesto que el soporte político resulta un recurso indispensable 

para afrontar los conflictos que genera la gestión de innovaciones con relación a los actores 

con intereses contrarios al proceso, durante todo el ciclo de la implementación. 

Un punto sensible es el apoyo explícito para transparentar los datos sobre el personal, de 

modo que se pueda contar con información consolidada sobre la totalidad de los recursos 
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humanos, sus perfiles, rendimiento y trayectorias en una única base de datos para 

determinar la situación de partida con la mayor precisión.  

 ¿Cuál es el plan maestro? 

Es crucial reconocer que la Carta Iberoamericana de la Función Pública es un hito de 

llegada, y que el punto de partida es el diagnóstico inicial sobre el servicio civil. Sus datos e 

indicadores de evaluación son la línea de base del plan de reforma.  

Para asegurar que habrá nuevo modelo resulta indispensable un enfoque sistémico, que 

verifique la coherencia estratégica entre el modelo de gestión pública y el de recursos 

humanos; que contemple etapas, costos, presupuestos afectados, resultados esperados,  y  

planes de acción con sus cronogramas y respectivas proyecciones financieras. 

Los países con mayor desarrollo burocrático podrán optar por una implantación integral, los 

de menor desarrollo quizá puedan acometer el proceso gradualmente, pero en ambos casos 

deberían contar con un programa sistémico acordado y compartido.  

 ¿Quiénes lideran las reformas en materia de recursos humanos? 

Crear el órgano rector de la reforma con nuevos liderazgos asociados es un punto de partida 

ineludible, porque cargar todo el esfuerzo en las áreas de empleo tradicionales, las que en 

muchos casos ya han participado de otros intentos en el pasado, podría significar una débil 

señal para los actores involucrados. El órgano rector de la reforma puede constituirse a 

partir de las oficinas nacionales de recursos humanos pero incorporando liderazgos nuevos, 

como directivos destacados de diferentes organismos, académicos, y profesionales de la 

administración que gozan de reconocimiento general por sus méritos.  

 ¿Cuál es la estrategia para implantar el cambio? 

Competencias, formación y clima organizacional podrían resumir adecuadamente los 

recursos mínimos a asegurar desde el comienzo. Nos referimos a tres ejes: a) el 

fortalecimiento de competencias de los integrantes del órgano rector, su cohesión interna, y 

su formación teórico-instrumental, b) la formación intensa del cuadro directivo orientada a su 

enrolamiento en el proceso de cambio y su responsabilización por la comunicación positiva, 

c) el clima laboral es un recurso muy importante, ya que las reformas no deben configurar 

una amenaza. En un proceso de cambio –porque de eso se trata precisamente una reforma 

institucional- la cultura del secreto puede transformarse mediante la comunicación 

permanente a todos los estamentos de la administración acerca de qué se hará, cómo y 

cuándo, y los beneficios que se busca conquistar con ello. La retroalimentación mediante 

consultas, propuestas, preguntas, son modos efectivos de reducir las resistencias que todo 

cambio genera. 

 ¿Qué rol juega el personal público en las innovaciones sobre el servicio civil? 
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La participación del personal en las innovaciones a desarrollar es una estrategia clave para 

ganar aliados que promuevan el cambio, para recibir opiniones valiosas que reduzcan los 

errores del proceso, para capitalizar los saberes disponibles en la organización en torno de 

los más adecuados instrumentos y métodos. Convertir a las oficinas públicas en 

comunidades de nuevas prácticas puede generar el liderazgo horizontal que acelerará las 

innovaciones. Por otra parte los programas de formación pueden contribuir a la mejor 

comprensión del sentido de las innovaciones y a conocer las nuevas herramientas y 

técnicas que se pondrán en uso. El “ambiente de reforma” será muy diferente si todos son 

protagonistas. 

 ¿Cómo activar el mercado laboral interno? 

Algunas prácticas de mérito no requieren mayor ingeniería, a modo de ejemplo, la 

formalización de búsquedas internas es una estrategia fácilmente aplicable en el ámbito 

público. Con normas internas de flexibilidad funcional pueden adoptarse innovaciones que 

constituyen un ejercicio interesante y básico de selección por mérito. Por otra parte la 

burocracia meritocrática que, aunque parcial, se encuentra en muchas administraciones, 

debería ser incorporada como aliada en la difusión de innovaciones, en su implementación y 

en la activación de una red interna que expanda los resultados, constituyendo así un 

semillero de liderazgos de base horizontal. 

 ¿Cómo evaluar el proceso? 

Adoptar la evaluación de 360 grados6 para el proceso de reforma del servicio civil permitiría 

contar con múltiples perspectivas sobre los aciertos, errores, debilidades y fortalezas de su 

implantación. En este caso los evaluadores indispensables serían los “reformadores”, los 

“reformados”, la esfera política y los ejecutivos públicos. Sumando la participación de 

organizaciones de la sociedad civil con objetivos convergentes, y de representantes de 

partidos políticos comprometidos con la reforma, las perspectivas resultarían enriquecidas. 

En síntesis, el proceso de cambio hacia servicios civiles meritocráticos deberá identificar los 

saberes expertos distribuidos en áreas del estado, y fuera de él, incorporarlos al proyecto de 

reforma, acompañar la innovación con formación, mantener la comunicación permanente, 

crear espacios de evaluación con participación de múltiples actores, asumir los resultados 

como lecciones del proceso. Y finalmente, reconocer que la resistencia al cambio atraviesa 

todas las jerarquías de la organización y que es preciso trabajar sobre ella.  

                                                 
6
 En el área de gestión de las personas, se llama de este modo a los procesos de evaluación que recurren a 

múltiples fuentes, valorando el desempeño del empleado a partir de los insumos provistos por su inmediato 

superior, sus pares, sus colaboradores, y cuando correspondiera, otros actores con quienes tuviera interacción 

(proveedores, usuarios…). 
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El desafío a futuro es reconocer, en términos de nuevas conductas, que la complejidad de 

los problemas a resolver hace a la administración necesariamente relacional, por lo que es 

necesario gestionar la participación activa de otros actores en la etapa de diseño, 

seguimiento y evaluación, así como también el involucramiento de los agentes públicos y 

sus organizaciones en la etapa de implementación. De ambos procesos podrán nacer los 

nuevos aprendizajes.  
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