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Apoyo al diseño de un sistema de carrera pública en la Provincia de Salta1 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la Provincia de Salta ha realizado importantes avances en la 
modernización del Estado y el ordenamiento del sector público. Sin embargo, la política 
de recursos humanos y de profesionalización de la función pública provincial permanece 
aún como una materia pendiente y un desafío esencial en el camino de fortalecer su 
administración central. 

En año 2007, la provincia inició un nuevo período de gobierno. La nueva 
administración tiene entre las prioridades estratégicas de su agenda política el 
fortalecimiento de las capacidades del Estado provincial, para transformarlo en una 
administración pública de excelencia, dotada de instrumentos tecnológicos que aceleren y 
mejoren su funcionamiento (Posadas, M. y Quilodrán, G., 2008). 

El plan de trabajo del nuevo Gobierno tiene los siguientes ejes principales de 
gestión2: 1) Calidad de la gestión, que implica realizar un diagnóstico de organización y 
capacidades del servicio civil provincial, rediseñar la carrera administrativa y la estructura 
orgánica del Estado, organizar e implementar un nuevo modelo de Gestión de Recursos 
Humanos y evaluar las condiciones para la implementación de un modelo de gestión por 
resultados en el Estado provincial. 2) Capacitación, que establece la creación de la 
Escuela de Administración Publica como principal instrumento para regionalizar la oferta 
de capacitación al conjunto de la provincia y lograr que la administración local afronte con 
éxito una nueva realidad cambiante que requiere de su personal y los funcionarios 
públicos una mayor capacidad de adaptación y respuesta ante las nuevas demandas de 
la sociedad. 3) Apoyo al fortalecimiento de la gestión municipal gracias a la articulación de 
políticas de modernización a través de un Consejo Provincial de la Función Pública y al 
desarrollo de un Plan Provincial de apoyo a la gestión municipal. 

En el marco de esta estrategia, el Gobierno de la Provincia de Salta solicitó a  
CIPPEC asistencia técnica para el desarrollo de un diagnóstico de capacidades del 
servicio civil provincial y la formulación de lineamientos estratégicos para su 
fortalecimiento y modernización. Las autoridades provinciales manifestaron su interés en 
aplicar un marco analítico que permita desarrollar una evaluación integral del sistema de 
servicio civil en la provincia, identificando desafíos de tipo normativo, de procesos, 
capacidades técnicas y recursos tecnológicos. Además, la Secretaría de la Función 
Pública, a cargo de la iniciativa, revelaron su interés en establecer un proceso de 
monitoreo de los avances realizados a partir del proceso de modernización.  

CIPPEC identificó en la solicitud del Gobierno de Salta una oportunidad para 
implementar a nivel subnacional, por primera vez en la región latinoamericana, un 
diagnóstico de servicio civil que contraste el desarrollo de los subsistemas que componen 
el empleo público con los principios de mejores prácticas acordados por las 
administraciones públicas de la región en la Carta Iberoamericana de Calidad en la 
Gestión Pública (CICGP)3.  

                                                   
1
 Straface, Fernando, Zuvanic, Laura y Iacoviello, Mercedes.  

2
 Posadas, M. “Ejes de Gestión 2008-2009”, Secretaría de la Función Pública, Gobierno de la Provincia de Salta.   

3
Adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana, El Salvador, octubre 2008. www.clad.org.ve/documentos/declaraciones/carta-

iberoamericana-de-calidad-en-la-gestion-publica/view .Tiene como antecedente principal la “Carta Iberoamericana de la Función 

Pública”, adoptada en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en el 2003, en la que los altos 

mandatarios de los 21 países expresaron su compromiso para avanzar en la profesionalización de la función pública de los país es de 
la región.  

 

http://www.clad.org.ve/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-calidad-en-la-gestion-publica/view
http://www.clad.org.ve/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-calidad-en-la-gestion-publica/view
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Una de las principales referencias analíticas para la evaluación de los sistemas de 
servicio civil en la región desde el enfoque conceptual de la CICGP está dada por el 
marco analítico para el diagnóstico institucional de sistemas de servicio civil desarrollado 
por Francisco Longo (Longo, 2002). Dicho marco analítico fue aplicado en veintidós 
países de América Latina y el Caribe bajo la coordinación técnica de Mercedes Iacoviello 
y Laura Zuvanic4.  

A partir del acuerdo de la Provincia de Salta en incorporarse como primer estado 
subnacional en la región a la aplicación del marco analítico mencionado, a través de un 
convenio entre CIPPEC y el Gobierno Provincial se inició en octubre de 2008 el proyecto 
de diagnóstico y lineamientos estratégicos para el fortalecimiento del servicio civil 
provincial5. El proyecto fue liderado por el Programa de Política y Gestión de Gobierno de 
CIPPEC y contó con la dirección técnica de Mercedes Iacoviello y Laura Zuvanic, quienes 
como ya fue mencionado son responsables de la aplicación y actualización del marco 
analítico en 22 países de la región.  

El presente trabajo tiene el propósito de presentar los principales resultados de esa 
asistencia técnica. En el segundo apartado se explica brevemente el marco analítico y la 
metodología utilizada para la realización del diagnóstico institucional del Servicio Civil 
Salteño. En el tercer apartado se desarrollan los resultados obtenidos en dicho 
diagnóstico para cada uno de los subsistemas analizados. En el cuarto apartado se 
presenta un resumen del apartado anterior que incluye los índices de evaluación. Por 
último se indican las conclusiones que surgen como resultado del trabajo realizado. 

 

II. MARCO ANALÍTICO Y METODOLOGÍA 

En el gobierno de la Provincia de Salta el marco legal vigente para el servicio civil 
establece los lineamientos del empleo público tanto para la Administración Central como 
para las áreas de Salud, Educación y Seguridad.  En el presente informe la atención se 
focalizará en lo que llamamos “servicio civil salteño” es decir, el segmento administrativo 
de la administración pública provincial que realiza tareas al interior del poder Ejecutivo6. 
Quedan por fuera del ámbito de análisis las carreras docente, médica y de las fuerzas de 
seguridad7. 

Se entiende el Servicio Civil (SC) como el conjunto de arreglos institucionales 
mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que lo 
integran. Dichos arreglos comprenden normas escritas o informales, estructuras, pautas 
culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas, se 
supone que con la finalidad de garantizar un manejo de los recursos humanos adecuado 
a una administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés general. 

                                                   
4
 El trabajo de diagnóstico de los veintidós países de la región fue coordinado por Mercedes Iacoviello y Laura Zuvanic, en el marco de 

un proyecto dirigido por Koldo Echebarría (BID) y Francisco Longo (ESEADE) y financiado por el Diálogo Regional de Política del BID. 

El proyecto culminó en la edición y publicación de dos libros: “Informe de la situación del Servicio Civil en América Latina”, BID-DRP, 
2006 y “Report On the Situation of Civil Services in the Caribbean” BID-DRP, 2008, cubriendo un total de 22 países con la misma 
metodología y criterios de evaluación. 

5 La aplicación del marco analítico mencionado a 22 países de la región -entre ellos la Argentina- incorpora una dimensión de 

comparabilidad al diagnóstico llevado a cabo en la provincia de Salta.  

6
 En términos de planta ocupada, se habla de un universo de 6580 cargos ocupados, de acuerdo a la información proporcionada por la 

Dirección General de Organización, Secretaría de la Gestión Pública a diciembre del 2008. Esta información  incluye cargos de planta 
permanente, artículo 30 y Autoridades Superiores de:  Gobernación, Sindicatura General de la Provincia, Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Turismo, Trabajo y Previsión Social, Finanzas y Obras Públicas, unidades y 
secretarías del área de gobierno, Desarrollo Económico y el componente de cargos no docentes del Ministerio de Educación. No 
incluye organismos descentralizados, planta docente, regímenes especiales tales como policía de Salta y servicio penitenciari o y salud. 

Tampoco da cuenta de las designaciones transitorias,  contratos de locación de servicios, capacitación y pasantías y convenio 
promoción de empleo (ex Jefes y Jefas, Decreto 1133/07).  
7
 Abarca también el segmento administrativo de apoyo del Ministerio de Educación. 
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 Un Servicio Civil que responda a esta finalidad, se articula de acuerdo con los 
siguientes postulados:  

 En el ámbito público, las finalidades de un sistema de gestión del empleo y los 
recursos humanos (RH) deben compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia 
con los requerimientos de igualdad, mérito y neutralidad que son propios de 
administraciones profesionales en contextos democráticos.  

 En el ámbito jurídico, un sistema de SC se halla modulado e influido en mayor o 
menor medida por un marco jurídico específico, pero se confunde con él, pues en 
la realidad serán constatables, con toda probabilidad, casos de incumplimiento 
reiterado de las regulaciones y porque no pocas veces el margen de interpretación 
de estas regulaciones es lo suficientemente amplio como para que dentro del 
mismo quepan prácticas distintas y aún contrapuestas. 

 En el ámbito de la praxis, aquello que identifica sustantivamente a un sistema de 
SC, y que constituye, por tanto, el objeto del análisis que se pretende, es el 
conjunto de prácticas que caracterizan en la realidad el funcionamiento. 

Modelo integrado de Gestión Estratégica de Recursos Humanos (GRH) 

Se parte de un modelo conceptual integrado y se avanza hacia un marco amplio, tal 
como describe el siguiente cuadro:  

Figura 1 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de Longo (2002)  

Entre sus características podemos señalar, por un lado, que la gestión de recursos 
humanos (GRH) actúa como un nexo entre la estrategia y las personas, presentada como 
un sistema integrado de gestión, de manera que la coherencia estratégica sea un rasgo 
fundamental del modelo; por otro lado, que los resultados de la gestión de recursos 
humanos se hallan determinados por el grado de adecuación del dimensionamiento 
cuantitativo y cualitativo de los RH a las finalidades perseguidas y que son consecuencia 
de las conductas observadas por las personas en su trabajo. 

Asimismo, hay factores de contexto interno (la estructura y la cultura organizativa) y 
de contexto externo (situación sociopolítica, económica, la evolución tecnológica, las 
expectativas de los usuarios de los servicios públicos, el marco jurídico y el mercado de 
trabajo) que influyen en la GRH y se toman en cuenta en el análisis.  
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Síntesis del modelo propuesto 

El modelo propuesto está integrado por componentes o subsistemas que constituyen 
los principales campos de análisis. Se concibe la gestión de recursos humanos como un 
sistema integrado de gestión que se despliega en diferentes componentes, los cuales 
operan como subsistemas de aquél, y aparecen conectados e interrelacionados en la 
forma que expresa la siguiente figura:       

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de Longo (2002) 

La existencia -más o menos explícita y formalizada- de una estrategia de RH es 
imprescindible para alcanzar la coherencia estratégica del sistema de GRH, es decir, el 
alineamiento entre las políticas y prácticas de personal y las prioridades de la 
organización. 

La figura 3 nos presenta a la GRH integrada por siete subsistemas interconectados, 
ubicados verticalmente en tres niveles: 

En el nivel superior, la Planificación de RRHH, que constituye la puerta de entrada 
en todo sistema integrado de GRH y permite anticipar la definición de políticas coherentes 
en todos los restantes subsistemas con los que aparece conectada. En el nivel 
intermedio, cinco subsistemas ordenados en horizontal, en cuatro bloques, con arreglo a 
una secuencia lógica: (i) la Organización del Trabajo, (ii) la Gestión del Empleo, (iii) la 
Gestión del Rendimiento, (iv) la Gestión de la Compensación y (v) la Gestión de las 
Relaciones Humanas y Sociales. 

En forma esquemática lo podemos representar de acuerdo al siguiente cuadro 
resumen: 
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Figura 3 

Planificación de los Recursos Humanos 
Información disponible + Previsiones derivadas de estrategia + Planificación flexible + 

Alta tecnificación + Costos razonables. 
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Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 
Sistema de Relaciones laborales desarrollado y equilibrado, eficiente, incidencia sindical en 

políticas RH. Beneficios sociales adecuados al contexto y apreciados por los empleados. 
Estrategias de mejora de clima laboral y comunicación. (Longo, 2002) 

En este marco, es imprescindible que todos los subsistemas se encuentren 
operativos, que funcionen interconectados (de la forma representada por las flechas en la 
Figura 2) y que aparezcan como aplicaciones de una estrategia de RH, derivada de la 
estrategia organizativa y cohesionados por aquella.  

Un primer resultado de la aplicación de este marco analítico es que permite un 
análisis que valora cada uno de los subsistemas y sus interrelaciones, gracias a lo cual se 
identifican las prácticas presentes y ausentes. 

Elaboración de índices 

El modelo permite elaborar índices8. Los índices son instrumentos de cuantificación 
del diagnóstico, cuya finalidad es concentrar el mismo en un conjunto de dimensiones 
básicas, y otorgar a éstas determinados valores, a fin de facilitar la posterior utilización 
comparativa del trabajo. El diagnóstico institucional de cada sistema de SC se concentra 
en los siguientes índices: eficiencia, mérito, consistencia estructural, capacidad funcional y 
capacidad integradora.  

Un segundo  resultado de la aplicación del marco analítico, es que la evaluación del 
modelo de SC en base a los índices, permite extraer conclusiones significativas del 
impacto de la presencia o no de las prácticas de gestión instaladas en los subsistemas.   

 

                                                   
8
 Para un detalle de la construcción de los índices y la selección de puntos críticos con los que se relacionan, ver Longo en BID-DRP 

(2006). pág 60. 
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Relevamiento de la información 

Debido a la escasez de fuentes documentales que aborden la situación del SC en 
Salta, la mayor parte de la información surge del relevamiento de campo. Se realizaron 
tres conjuntos de actividades in situ en la Provincia de Salta. En un primer viaje se 
presentó a las autoridades de la Subsecretaría de la Función Pública del Gobierno de la 
Provincia la metodología por utilizar y el marco analítico. Además, se entrevistó al 90% de 
los funcionarios clave y se realizó un taller de trabajo con las principales áreas a cargo de 
la gestión de los recursos humanos en la Provincia, con el objetivo de consensuar y 
validar las entrevistas realizadas. En un segundo viaje se validaron los puntos principales 
del diagnóstico con los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y se realizó un 
taller para comenzar a evaluar futuras líneas de acción a incorporar en la nueva 
normativa. Por último, en el tercer viaje, se presentó el resultado final del diagnóstico al 
Secretario General de la Gobernación junto a los Ministros de Hacienda y de Educación. 
En la misma reunión se propusieron líneas de acción más concretas para comenzar a 
redactar la estructura del proyecto de la nueva normativa. 

 

III. ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS  

En este apartado se presenta el análisis del funcionamiento de cada uno de los siete 
subsistemas que conforman el Sistema de Gestión de Recursos Humanos y de la 
Organización de la Función de Recursos Humanos.  

Subsistema: planificación de Recursos Humanos 

Existencia e integridad del sistema: La planificación de recursos humanos está 
regida por la restricción presupuestaria, más que por una real orientación estratégica. 
Cada organismo señala al elaborar su presupuesto cuáles son las expectativas de 
incorporación de personal; si bien la asignación del presupuesto se realiza con base en 
las prioridades de gobierno, existen partidas condicionadas por presupuestos pasados, y 
la partida de personal es una de ellas. La planificación se reduce a la gestión 
presupuestaria anual y queda ligada a las necesidades fiscales y sus respectivos ajustes9.  

 Coherencia estratégica: En un contexto de gestión presupuestaria incipiente, que no 
ha logrado instalar la gestión por programas10 y que no se encuentra enmarcada bajo un 
área específica ni integrada al plan de desarrollo provincial, la planificación de recursos 
humanos es prácticamente inexistente. Se suma a ello el congelamiento de vacantes que 
rige en forma ininterrumpida desde 1996, que limita la adecuación a cambios en el 
entorno y  la mirada a largo plazo.  Por otro lado, si bien se prevé en las normas el 
mecanismo de movilidad de personal entre áreas, su uso no es frecuente y está 
formalmente excluido si implica un aumento del gasto. 

Para sortear las restricciones que implica el contexto planteado a la incorporación de 
personal para dar respuesta a las necesidades de la gestión gubernamental, se han 
desarrollado mecanismos de contratación en forma paralela a las normas que regulan el 
empleo en planta permanente. Entre ellos se destacan el artículo 30 del Decreto 1178/96, 

                                                   
9
 La Oficina Provincial de Presupuesto (OPP) elabora anualmente el Proyecto de Presupuesto, el cual contiene un anexo donde se 

establecen las Metas y los Indicadores de Gestión de los Cursos de Acción definidos con esta metodología. Está en desarrollo una 
política por programas, por cursos de acción que viene implementándose desde el 2004. Han pasado ya 4 años y todavía no se ha  

logrado generalizar la presupuestación con esa técnica.  En aquellas jurisdicciones que ya tienen esta planificación por programas y 
cursos de acción, señalan el plan estratégico para justificar los cupos o los cargos a crear o modificar (Entrevistas a funcionarios, 
2008).   
10

 Tal como se señaló, el proceso de gestión presupuestaria se encuentra en implementación progresiva de todas sus fases, si bien 
estas fases se encuentran regladas normativamente. No hay evaluación de las metas. Recién actualmente se está recogiendo la 
información del 2005 sobre cumplimiento de metas si bien el Decreto N° 4955 del 2008 exige la presentación de informe de 

cumplimiento de metas.  
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las contrataciones temporarias, los contratos de locación de servicios y las pasantías 
laborales, así como también los convenios de promoción de empleo vinculados a los 
planes de ex jefes y jefas de hogares11.  Estos mecanismos ofrecen mayor flexibilidad, 
pero también están limitados por la estricta restricción presupuestaria de cada organismo, 
y han precarizado la relación de empleo.   

Información de base: La gestión de la información corresponde a la Dirección 
General de Administración del Sistema de Recursos Humanos de la Secretaría de la 
Gestión Pública. La gestión de la información sobre los RH presenta serias debilidades.  
En primer lugar, no se cuenta con información integrada más allá de lo necesario para la 
liquidación de los sueldos12. En segundo lugar, aún la información necesaria para la 
liquidación no se maneja por un proceso uniforme: no hay un sistema integrado de 
liquidación de haberes y registro de novedades, y se manejan por separado ciertos 
segmentos del empleo público. En tercer lugar, la información que se consolida para la 
liquidación de una parte importante del empleo público no se hace disponible a los niveles 
directivos para la toma de decisiones, por lo que no se cuenta en la Secretaría de la 
Gestión Pública con un tablero de comando básico que reúna información sobre 
formación, género y edad de los funcionarios públicos provinciales. En cuarto lugar, en 
pocos casos se encuentran los legajos completos13, ya que cada uno de los organismos 
por donde ha transitado el empleado durante su trayectoria laboral retiene la parte de 
dicho legajo que le corresponde, de manera que la información de la historia laboral del 
empleado se haya dispersa.  Por último, la carga de las liquidaciones es manual en el 
caso del SIARH14, y no se cuenta con acceso web desde otros organismos15. Tanto la 
información relativa al control de cargos como la gestión de sumarios y licencias por 
períodos prolongados también se maneja, registra y archiva en soporte de papel.  

La crítica situación descripta implica que no hay información sistematizada sobre 
excedentes o déficits de personal ni sobre grado de profesionalización de las plantas de 
personal. En algunos organismos de carácter técnico, tales como el Ente Regulador de 
Servicios Públicos, la Dirección General de Rentas y la Oficina General de Presupuesto el 
nivel de tecnificación de la planta es mucho mayor que en el resto de la administración. 

Si bien no contó con fuentes documentales precisas, se han identificado algunos 
datos significativos que ayudan a dimensionar tanto la planta de personal como el gasto 
de nómina de la Provincia de Salta:     

* El porcentaje del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial que se ha destinado 
al gasto en personal del sector público para los cuales está disponible la 
información, oscila entre un 16% y un 18% (Banco Mundial, 2006)16.  

* El gasto en personal tiene una incidencia aproximada del 50% en el gasto total de 
la Provincia (Entrevista a funcionarios, 2008).  

* El total del empleo público provincial representa un 3,4% en relación a la 
población total de la provincia. A nivel nacional en Argentina el empleo público 

                                                   
11

 Decreto 1133/07. El uso de esta modalidad se da en las áreas de Educación y Salud, abarcando hasta fines del 2008 un total de  

1562 cargos. 
12

 Por ejemplo, si una persona no cobra asignación familiar, no se cuenta con los datos del grupo familiar (Entrevista a funcionarios). 
13

 Cuando se implementó el sistema de liquidaciones se hizo una carga de los legajos, pero no se actualizaron posteriormente. La 

carga actual solo permite garantizar que se pueden liquidar los sueldos. 
14

 Se reportan versiones diversas sobre la carga manual de los datos. Lo que queda claro es que no los cargan en cada organismo,  

sino que la carga está centralizado en el SIARH, con la excepción de la información del área de Educación. 
15 

Toda la información se traslada a través de expedientes según la Ley de procedimientos administrativos.  En los distintos edificios del 
gobierno se cuenta con un total de cuarenta antenas, que podrían utilizarse para comunicar las áreas y alimentar descentralizadamente 
el SIARH. La instalación de dichas antenas fue una iniciativa del gobierno anterior para que Salta fuese una provincia wi-fi. La actual 

gobernación utilizaría esas antenas para que estén comunicados algunos organismos de la provincia como Salud y Educación.  
16

 El mismo informe señala que “…estas cifras no son muy confiables por no haberse obtenido los valores exactos del número de 
empleados públicos provinciales…” -los funcionarios entrevistados desconocían el valor exacto- y hubo errores de relevamiento del 

Censo de 1991 del INDEC en los datos del empleo total de la provincia (Banco Mundial, 2006).  
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representaba para el año 2005 un 0,4% de la población total del país, una relación 
muy baja en términos comparativos en la región latinoamericana debido a la 
descentralización de los servicios educativos y de salud hacia las provincias en los 
años ´90. Sin embargo, otros casos nacionales en América Latina, tales como 
Venezuela (1,98 %) o Costa Rica (2,53%), se acercan al valor obtenido para la 
provincia.    

* El empleo público en la Provincia de Salta, incluyendo todas las jurisdicciones, 
representa una cuarta parte de la población ocupada (23%), que a su vez 
representa el 56% de la Población Económicamente Activa según el Censo 200117. 

* La planta de personal bajo el sistema de SC, sujeta al Estatuto del Empleado 
Público, representa un 15.5% del total del empleo público de la Provincia de Salta.  

* Del total del empleo público provincial, el 80% está asignado a las áreas de 
Salud, Educación y Seguridad18.   

Administración: Como consecuencia de las limitaciones del proceso de planificación 
que han sido descriptas, las previsiones de RH se realizan anualmente de manera 
operativa y vinculada a la ejecución del gasto. Los cambios significativos en la estrategia y 
el entorno se resuelven a través de la flexibilidad de los sistemas de planta no 
permanente.   

Subsistema: organización del trabajo 

Existencia e integridad del sistema: Hay una fuerte brecha entre el marco legal y la 
práctica de la gestión, ya que no hay clasificación de puestos por área, ni se registran en 
forma sistemática descripciones de misiones y funciones de áreas por debajo del nivel 
ministerial. Los cambios de Ministro y/o de gobierno han implicado cambios de estructura, 
y generalmente movimientos de personal entre áreas. Estos cambios por debajo del 
mayor nivel jerárquico no se incorporan cuando se envía el cuadro de cargos para su 
aprobación, ni se fundamentan dichos cambios en función de objetivos estratégicos del 
área (Entrevista a Funcionario). Cabe igualmente señalar, como un cambio significativo 
por su potencial para revertir esta situación, que se ha dictado recientemente la Ley de 
Ministerios, después de doce años sin ningún cambio en la estructura organizativa del 
estado provincial.   

La herramienta central para la gestión del subsistema de Organización del Trabajo 
en la Provincia es el establecimiento del cuadro de cargos de cada área. El cuadro de 
cargos consiste en un listado que indica solamente la denominación de puesto y su 
ocupante, y que se utiliza a efectos presupuestarios.   

Calidad técnica y flexibilidad del diseño de puestos: Hasta el momento no se ha 
desarrollado un sistema detallado de clasificación y descripción de puestos, lo cual 
seguramente se asocia con la falta de instrumentación de procesos de selección.  
Tampoco hay pautas claras de qué área debería centralizar la información sobre puestos, 
ni de cómo controlar la elaboración de los cuadros de cargos. Tampoco se han 
desarrollado guías de competencias laborales en la Administración Pública.  

Este esquema refleja la inexistencia del subsistema de organización del trabajo, lo 
cual reduce la posibilidad de concretar dichos cambios de manera deliberada y orientada 
según criterios estratégicos.  En este contexto, es lógico que no haya prácticas orientadas 

                                                   
17

 Ver el Cuadro 1 del Anexo 2 que se adjunta a este informe para el detalle de la población ocupada por municipio.  
18

 Esto incluye salud pública (8.378 cargos);  docentes (17.239); y los regímenes especiales de Policía y Servicio Penitenciario (9.155 
cargos), abarcando un total de 34.772 cargos a diciembre del 2008, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección 

General de Organización, Secretaría de la Gestión Pública.  
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al enriquecimiento del puesto de trabajo, salvo casos excepcionales: la DGR19 y el Ente 
Regulador de Servicios Públicos.  

La jerarquización de los puestos mediante su incorporación como cargos con 
funciones ejecutivas no sigue un patrón claro y tampoco se ha podido acceder al número 
total del personal que tiene asignadas esas funciones. El adicional por función directiva no 
necesariamente está asociado al ejercicio efectivo de una tarea de conducción, sino que 
puede estar asociado a una mejora salarial encubierta.  

Calidad en la definición de perfiles: No se definen los perfiles por puestos en la 
Administración Central, sino que solamente se establece el nombre del puesto en el 
cuadro de cargos, que determina el nivel de dependencia jerárquica y su identificación 
presupuestaria.  

Administración: No se realiza la revisión de los cuadros de cargos, que constituyen la 
única herramienta existente para la organización del trabajo, lo cual impide que puedan 
adaptarse a la evolución de las tareas. Las necesidades de personal se expresan más por 
los requisitos mínimos de formación de grado que por la definición del perfil de puesto a 
cubrir. Por ejemplo, se identifica la necesidad de incorporar “un contador” o “un abogado” 
para un área determinada, sin definir previamente las tareas que se requieren ni 
establecer las competencias laborales aptas para dichas tareas.  

Subsistema: gestión del empleo 

Igualdad y mérito en el acceso: Todas las normas que sustentan el SC salteño 
(Constitución de la Provincia de Salta, Estatuto del Empleado Público, Decreto 1178/96, 
Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Público) establecen que el ingreso se realizará 
en base a pruebas de idoneidad para el cargo. En la práctica existen numerosas 
excepciones a la normativa. Además, si bien las normas generales mencionan el ingreso 
por mérito, no hay reglamentaciones que establezcan el proceso y procedimiento del 
reclutamiento y la selección20.  

Por otro lado, existen al menos cinco formas de empleo público flexible, con 
remuneraciones diferenciadas, que permiten eludir los procesos de selección: (i) 
designaciones “por artículo 30” del Decreto 1178/96, equiparados legalmente a la figura 
de designación política21, (ii) designaciones temporarias22 que duran 5 meses y pueden 
ser renovadas, y que en la práctica superan ese período, (iii) designaciones de cargos 
políticos (asesores, choferes, cargos directivos) hasta el nivel de subsecretario23, (iv) 
designaciones como “Autoridad Superior” fuera del escalafón, que pueden llegar a ocupar 
hasta la jefatura de un proyecto, (v) por contrato de locación de servicio. 

Calidad del reclutamiento y de la selección: No está instalada la práctica del 
reclutamiento y selección abierta, salvo en las instituciones de perfil técnico antes 
mencionadas.  El requisito del examen preocupacional es el único requisito que aplica a 

                                                   
19

 El análisis y descripción del puesto abarca en el caso de la DGR: el nombre del puesto, el puesto superior (nivel de reporte) , quien 

aprueba el puesto, la fecha de aprobación, una breve especificación de misión-objeto del puesto, funciones principales, especificación 
del puesto, requisitos intelectuales, experiencia laboral previa, condiciones de trabajo, complejidad de las funciones y naturaleza de las 
tareas, disponibilidades personales, responsabilidades, competencias (las competencias exigibles y el nivel de manifestación que está 

establecido por familia de puestos). El nivel requerido para los grupos de puestos lo definió la Dirección en reunión de staff con los 
jefes.  (Entrevista funcionarios DGR, 2008). 
 
20

Hay algunas instituciones que por su tradición de gestión técnica han desarrollado procesos de selección formales (la DGR, algunas 
áreas del Ministerio de Hacienda y Educación, en lo relativo a concursos docentes) pero son casos excepcionales. 
21

 El texto del dicho artículo es el siguiente “Por razones de servicio, y hasta tanto se realicen los concursos en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial, podrán cubrirse las vacantes de la Planta Permanente previstas en las Plantas de Cargos de los 
Organismos con agentes no pertenecientes a la misma, bajo idénticas condiciones que las establecidas para los Cargos Políticos” 
22

 La norma que establece las designaciones temporarias es  el Decreto 4062/74.   
23

 De acuerdo al Decreto 1178/96, se entienden esos cargos “…a los fines de los dos últimos párrafos del Art. 63 de la Constituc ión de 

la Provincia, denominándose cargos políticos a todos aquellos caracterizados por tareas de confiabilidad política o apoyo del 

funcionario hasta el nivel de Subsecretario, que promovió su designación.  
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todos los procesos de incorporación, y que plantea requisitos psicofísicos diferenciados 
dependiendo de la actividad. 

Calidad de la recepción: No se reportan experiencias sistemáticas de políticas de 
inducción para los nuevos empleados. El CCT establece la estabilidad automática desde 
el momento de la designación en planta permanente, sin el requisito de un período de 
prueba24.   

Movilidad: En el personal sujeto al Estatuto del Empleado Público no se registran 
movimientos de personal relevantes. Estos movimientos entre áreas dependen de la 
decisión de la máxima autoridad del organismo, y suelen estar sujetos a manejos 
discrecionales. Los movimientos más significativos debido a la figura del “cambio de 
funciones” se dan en la carrera docente y en la carrera de salud. 

 Ausentismo: El promedio mensual de ausentismo oscila entre un 2 a un 3,5%, si 
bien en las entrevistas surgieron cuestionamientos a estos índices. Por otro lado, los 
regímenes de licencia no son uniformes: las normas que aplican a diferentes grupos de 
empleados plantean desigualdades en cuanto a la cantidad de días de ausencia 
permitidos. 

 Disciplina: Las normas prevén medidas disciplinarias, tanto el Estatuto del Empleo 
Público y sus reglamentaciones como los estatutos específicos para las áreas de Salud, 
Educación y Policía. El medio central a través del cual se instrumentan las sanciones es 
por la instrucción de sumarios y la Dirección General de Administración de Personal 
(DGP) de la Secretaría de la Gestión Pública es la responsable de aplicar el régimen de 
sumarios administrativos.  

No se cuenta en la DGP con información sistematizada sobre tipos de sanción y 
número de medidas disciplinarias aplicadas anualmente. Los sumarios administrativos se 
inician por resolución ministerial y en los casos en que la posibilidad de sanción supere el 
ámbito de autoridad del nivel de Dirección, siguen un camino burocrático específico que 
puede implicar notables demoras. Los directores tienen competencia para aplicar hasta 
quince días de suspensión, pero si la falta lo supera, deben elevar el caso al ministro o 
secretario correspondiente, y éste a través de una resolución lo deriva a la DGP. 

Desvinculación: El Estatuto del Empleado Público (Ley 5546) establece la 
exoneración y la cesantía como sanciones para faltas graves a los deberes del funcionario 
público. Además, establece la posibilidad de desvinculación por razones de desempeño 
(artículo 8), si bien no se reporta su uso, así como por razones de mejor servicio mediante 
decreto del Poder Ejecutivo, sujeta al pago de una indemnización (artículo 10). Esta última 
modalidad no se ha utilizado en la última década.   

La mayor causa de egreso se da por renuncias y jubilaciones. El número de egresos 
anuales representa un índice de rotación del 0,58%. La baja rotación implica por un lado 
la posibilidad de retención de personal, pero también podría interpretarse negativamente, 
como la falta de una mínima renovación de la planta.  

Subsistema: gestión del rendimiento 

Planificación y seguimiento del rendimiento: La gestión del rendimiento está 
establecida en el Estatuto del Empleado Público, pero no está reglamentada ni se aplica 
en forma generalizada.  

                                                   
24

 De acuerdo al CCT en su Art. 11º “Todo trabajador que fuere incorporado en la Planta Permanente de la Administración Pública 
Provincial adquirirá estabilidad laboral de forma inmediata”. 
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Evaluación de rendimiento: No se realiza la evaluación anual del desempeño 
individual de los funcionarios a pesar de estar establecida en el Estatuto, salvo en algunas 
instituciones aisladas25.   

En cuanto al seguimiento del desempeño institucional, se ha desarrollado un sistema 
de gestión de la calidad para toda la Administración Pública provincial que ha puesto en 
marcha mecanismos de autoevaluación y mejora organizacional. Estos podrían sentar las 
bases futuras de un proceso de evaluación a nivel de instituciones y grupos de trabajo. 
Este sistema lleva nueve años de funcionamiento, y las unidades de gestión de la calidad 
abarcan todo el Poder Ejecutivo provincial, organismos descentralizados, autárquicos y 
sociedades del estado. A partir del sistema de monitoreo y evaluación implementado, se 
otorga un reconocimiento honorario al organismo, al personal y al encargado de calidad 
que han sobresalido en el año. 

Administración: Dada la inexistencia del sistema de gestión del rendimiento, no se 
registra desarrollo de su administración. Los sistemas de información no incluyen 
aspectos relativos a la gestión del rendimiento. 

Subsistema: gestión de la compensación   

Existencia de estrategia salarial: La normativa sobre salarios que aplica al personal 
de la Administración Central no se encuentra sistematizada, y no se logró tener acceso a 
ella durante el relevamiento26.  

La estrategia salarial muestra un ritmo inercial y su pauta de evolución está 
principalmente asociada a los ajustes parciales por inflación. Los incrementos pueden 
darse en forma general o por negociaciones particulares con algún gremio, bajo la forma 
de asignaciones especiales. Está vigente un adicional por antigüedad que había sido 
eliminado, pero volvió a incorporarse como una forma de recomponer el deterioro del 
salario público más que por una decisión de estrategia salarial. Una situación similar se da 
con el otorgamiento de la función jerárquica, que muestra estar asociada en la práctica a 
una mejora salarial más que a la estricta aplicación de un criterio técnico de identificación 
de funciones con conducción27. 

En este marco, las decisiones sobre los salarios en el sector público no se 
encuentran asociadas al diseño de puestos de trabajo, a las exigencias de alguna función 
determinada, a la excelencia del desempeño, o a la posibilidad de la carrera horizontal, ni 
comprende componentes de renumeración variable28. Cabe destacar que algunos 
organismos con fondos propios tienen mayor autonomía para decidir sobre adicionales 
por desempeño y rendimiento. Tal es el caso de la DGR, que incluye como concepto de 
remuneración el “fondo por recaudación tributaria”. Se trata de un adicional salarial, que 
en la práctica no diferencia desempeños extraordinarios, sino que es percibido en la 
organización como un derecho adquirido. También en la misma línea se encuentra el 
Instituto de la Vivienda, que incluye en los salarios de los funcionarios un “fondo de 
recupero de la vivienda”.  

Para el personal bajo el Estatuto del Empleado Público es muy marcado el 
aplanamiento de la estructura salarial. Si se toma el sueldo base dentro de la carrera 
administrativa, la compresión vertical de los salarios es de 1,6%. Este valor es muy bajo 

                                                   
25

 En la DGR la evaluación individual de desempeño está asociada a las funciones del puesto, las cuales están establecidas en función 
de las competencias

 
requeridas.  

26
 Durante el relevamiento no se logró identificar la normativa que rige para la administración salarial, por lo cual los datos recabados 

responden a información suministrada por los entrevistados. Se logró identificar una referencia a un cuadro de “Sueldos Básic os” de la 
Administración Central  aprobado por el Decreto Nº 2489/96, pero no se tuvo acceso al texto completo de dicha norma.  
27

 Existen 7 niveles salariales para la  Función jerárquica que oscilan entre un adicional de 335 pesos a 1013 pesos.   
28

 El diseño de retribuciones variables implica elegir el concepto que se retribuye (vinculación al rendimiento, participación en beneficios 
o conexión con resultados globales, etc.), el destinatario (individuo o grupo), y la dimensión de la franja retributiva. 
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en relación con el obtenido en el año 2005 para los sueldos de base de la carrera 
administrativa a nivel nacional en Argentina, que presentaba para el Sistema Nacional de 
Profesión Administrativa vigente entonces una compresión del 12.73 % (Iacoviello y 
Zuvanic, 2005).  

La remuneración de los funcionarios incluye beneficios salariales bajo la modalidad 
de Tickets Alimentarios, si bien este componente no remunerativo habrá sido absorbido 
por el salario en forma paulatina hasta  el primer semestre de 200929. 

Equidad interna y externa30 Existen diferencias salariales a igual trabajo que pueden 
darse a través de la asignación de funciones jerárquicas, a través de la utilización del 
artículo 30 del Decreto 1178, o través de la asignación de “Cargos con denominación 
intermedio”.  

En relación a la equidad interna de las remuneraciones, cabe señalar que existen 
importantes diferencias salariales entre regímenes que van desde por ejemplo un sueldo 
base al ingreso de 550 dólares en un área hasta 1300 dólares en otra, mientras que en 
las categorías iniciales de los agrupamientos de la Administración Central los sueldos de 
ingreso se ubican entre un mínimo de 250 dólares para el segmento del escalafón más 
operativo y un máximo de 421 dólares para el agrupamiento profesional  

En relación a la equidad externa, el promedio salarial para el conjunto de la 
Administración Central se ubica en los 821 dólares, y supera en más del 40% al del sector 
privado de la provincia, que ronda los 539 dólares mensuales para el año 2008, según 
cifras del INDEC31. El sueldo provincial publico salteño está por debajo del sueldo 
promedio neto del sector público nacional, que es de 1.049 dólares mensuales, pero se 
ubica por encima del promedio del nivel público provincial general que es de 618 dólares 
mensuales (INDEC, 2008) para el mismo periodo.   

Los salarios de los niveles jerárquicos siguen siendo, en promedio, mayores en el 
sector privado, mientras que los niveles operativos son mejor remunerados en el sector 
público (entrevista a Funcionario, 2008). Esta tendencia es la que se verifica para los 
servicios civiles a nivel nacional en América Latina (Iacoviello y Zuvanic, 2005), y plantea 
un desafío para el desarrollo de la función directiva pública. 

 Eficacia de las políticas de compensación y Administración de salarios: Los 
sistemas de información relevan los datos necesarios para la gestión salarial, pero se 
utilizan exclusivamente para controlar el gasto de nómina y no para el diseño de la política 
salarial. La información producida no está disponible para el ciudadano y/o para los 
mismos agentes públicos. 

Otras remuneraciones: Los mecanismos por los cuales se refuerzan en la práctica 
los ingresos de los funcionarios son las horas de cátedra, los viáticos y los tickets 
alimentarios32. No se identificaron prácticas sistemáticas vinculadas al reconocimiento no 

                                                   
29

 La Ley N° 7501/08 promulgada por Decreto N° 2248 del 29/05/08 -Decreto de necesidad y urgencia nº 857/08- modifica  la Ley nº 
7071 –régimen de tickets alimentarios - y establece la absorción progresiva que finalizaría en agosto del 2009. 
30

 De acuerdo al marco metodológico, se entiende por equidad salarial la cualidad de una estructura de retribución, consistente en la 
existencia de un doble ajuste o equilibrio. Por una parte, entre lo que cada empleado aporta y recibe de la organización, ten iendo en 
cuenta al mismo tiempo cómo opera dicho balance contribución/compensación para los distintos empleados y grupos de empleados 

(equidad interna). Por otra parte, entre las retribuciones satisfechas por la organización y las de sus mercados de referencia (equidad 
externa)  (Longo, 2002). 
31

 INDEC (2008) Evolución de la distribución funcional del ingreso. Remuneración del trabajo asalariado", Promedio remuneración neta 

de primer, segundo y tercer trimestre del 2008.  
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/17/cgi_12_08.pdf. 
32

 Actualmente se otorga un refuerzo no remunerativo de 400 pesos mensuales, que no se logró identificar si es reciente o si también 

está vinculado a la absorción de tickets alimentarios. Las normas también establecen: Horas extras; Pago por dedicación adicional; 
Bonificación por antigüedad; Bonificación por título; Viático; Cambio de destino (que otorga el derecho a una indemnización por cada 
traslado que no haya sido por su propia voluntad) 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/17/cgi_12_08.pdf
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monetario, con excepción del reconocimiento honorario a nivel institucional que se otorga 
a través del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Subsistema: gestión del desarrollo 

Eficacia de las políticas de promoción y calidad del diseño de carrera: Las políticas 
de promoción y carrera constituyen, junto a las de reclutamiento y selección, las áreas con 
mayores desafíos para el desarrollo del principio de mérito. La principal materia pendiente 
es el desarrollo de la carrera administrativa y el diseño de políticas integradas de 
promoción interna del personal. 

Las promociones están previstas en el Estatuto del Empleado Público, y pueden 
darse dentro de los Agrupamientos (pasando de un subgrupo a otro) o entre 
Agrupamientos, y se otorgan al acreditarse el requisito formal de estudios. Los empleados 
no tienen posibilidad de crecimiento a través de capacitación asociada al puesto o tarea. 
Las únicas organizaciones donde se han detectado prácticas de gestión por 
competencias, a partir de las cuales se deciden asignaciones de tareas o 
responsabilidades, son la DGR y el Ente Regulador de Servicio Públicos.  

Calidad de la formación y gestión de la formación: La Escuela de Administración 
Pública (EAP), creada en 1998, fue concebida originariamente como una Organización No 
Gubernamental dedicada a la capacitación y formación de gestores públicos. A partir de la 
actual gestión se reorientó su misión y se rediseñó su estructura organizativa para que 
cumpla el rol de organismo rector de la capacitación de funcionarios. Este rediseño y  
fortalecimiento de la EAP tiene como propósito crear un sistema de capacitación 
innovador, basado en la centralización estratégica y la descentralización funcional 
(Lardone, 2008). Las actividades de formación desarrolladas por la Escuela son valoradas 
por los funcionarios y percibidas como un avance para el empleo público  

En relación a la experiencia de la DGR, la capacitación está asociada a la gestión 
del rendimiento y a la gestión del desarrollo, dado que se utilizan los resultados de la 
evaluación para la detección de necesidades de formación específica en casos de 
desempeño deficiente, y también para otorgar prioridad para realizar posgrados, 
especializaciones y/o seminarios a través de un sistema de becas a quienes se destacan 
por su buen desempeño33.  

Subsistema: gestión de las relaciones humanas y sociales 

Gestión del clima laboral, Eficacia de la comunicación: En general no se releva el 
clima laboral, con la excepción del Ente Regulador de Servicios Públicos, que ha 
implementado la gestión del clima, y planes de mejora asociados.  

El Plan Integral de Gobierno Electrónico que promueve la Secretaría de la Gestión 
Pública posibilitaría la ampliación de los canales de comunicación entre el Estado y las 
distintas organizaciones, entidades del tercer sector y ciudadanos en general. Sin 
embargo, la información orientada a los propios funcionarios públicos es limitada.   

Equilibrio y calidad de las relaciones laborales: Los derechos gremiales y los 
derechos de agremiación están reconocidos por la Constitución de la Provincia de Salta 
en sus artículos 46 y 65 respectivamente34. Las relaciones laborales tienen un grado alto 

                                                   
33

 Este  plan anual de capacitación deriva de un procedimiento general con base en el modelo de normas ISO. Se definen las 

necesidades de capacitación a partir de la evaluación y en relación a las funciones inherentes al puesto que hayan sido  cali ficadas 
entre regular y malo.  
34

 En la Constitución de la Provincia de Salta se establecen a) a través del Artículo 46 los Derechos Gremiales. Los trabajadores y los 

dirigentes sindicales no pueden ser discriminados ni perjudicados por sus actividades gremiales. Las organizaciones profesionales o 
gremiales son reconocidas jurídicamente para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que establecen las leyes 
de la Nación y de la Provincia. Los sindicatos no pueden ser intervenidos ni sus sedes clausuradas, ni sus fondos bloqueados sino por 

orden de Juez competente y b) a través del Artículo 65: el Derecho de Agremiación. Se garantiza a los agentes públicos el derecho de 
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de desarrollo, ya que la Provincia cuenta con una legislación avanzada, que está en pleno 
funcionamiento. El mecanismo central de las relaciones laborales consiste en una Mesa 
de Concertación creada por el Decreto 1443/05, que provee un espacio de diálogo 
legalmente institucionalizado y continuo, a partir del cual se pueden generar relaciones 
constructivas en materia laboral.  

La libertad de afiliación y representación es completa, y se admite la pluralidad en la 
representación sindical. Las partes reconocen mutuamente su rol en la negociación 
laboral, y existe un equilibrio razonable entre las posiciones de poder de ambas partes, 
utilizándose mecanismos de transacción y concertación para resolver los conflictos.   

Las relaciones directas entre la dirección y los empleados dependen del grado de 
agremiación de la jurisdicción, y varía con el estilo de gestión de cada área.   

Gestión del conflicto laboral: Debido al funcionamiento fluido de los mecanismos 
descriptos, el nivel de conflicto con organizaciones sindicales del sector público central es 
bajo, en especial a partir de la celebración del CCT del Sector Público en 1996.  

Gestión de las políticas sociales: El Instituto Social de Salud brinda la cobertura de 
salud del sector público provincial, cubriendo la mayor parte de las necesidades del 
empleado y su familia. El sindicato mayoritario, UPCN, cuenta con áreas de ayuda en 
Salud Preventiva Laboral para los afiliados, las cuales atienden situaciones de adicción y 
otros problemas de salud, y han generado un programa de formación de grado para el 
empleado público en convenio con la Universidad Tres de Febrero. En la DGR se está 
desarrollando en forma piloto un Programa en Salud para mejorar la calidad de vida35, 
orientado a los empleados de la organización.  

En cuanto a la atención de las personas con discapacidad, no se ha detectado una 
política proactiva de integración, si bien es necesario destacar que esta temática ya ha 
sido incluida dentro del plan de trabajo de las Comisiones en el marco de la Mesa 
Negociadora Central.  

Las jubilaciones se rigen por Ley Nacional a partir de 1995, cuando se disuelve la 
Caja Provincial de Jubilaciones. Los funcionarios no tienen incentivos para efectivizar la 
jubilación por la diferencia entre el sueldo que perciben y el haber jubilatorio al que 
podrían acceder, por lo que la administración salteña presenta una amplia franja de 
personal de entre 50 y 65 años de edad36. 

Subsistema: organización de la función de RH 

El proceso de institucionalización de la función de recursos humanos es muy 
reciente.  La Secretaría de la Gestión Pública fue creada como un organismo dependiente 
de la Secretaría General de la Gobernación, en el año 2007 (Decreto 16/07), con fuerte 
respaldo político del Gobernador Urtubey.  La EAP es el área con mayor visibilidad, y de 
hecho es la institución que dirigía el actual gobernador antes de asumir su cargo.  

Los desafíos pendientes para consolidar el rol rector de la Secretaría de la Función 
Pública son: a) el establecimiento de mecanismos de coordinación interna entre sus 
áreas, b) el rediseño e implementación de prácticas de gestión sobre los distintos 
subsistemas, c) el fortalecimiento el rol del directivo público como gestor de los grupos de 
trabajo a su cargo, d) desarrollar capacidades en las áreas de RH de los organismos.   

                                                                                                                                                                         

agremiarse libremente en sindicatos, que pueden: Concertar convenios colectivos de trabajo. Recurrir a la conciliación y al arbitraje. 
Ejercer el derecho de huelga, conforme a la reglamentación, que asegure el mantenimiento de los servicios públicos esenciales .  
35

 En el año 2008 obtuvieron la distinción por Gestión de Calidad: la Oficina de Presupuesto, la Dirección General de Rentas y la 
Oficina de Inmuebles. 
36

 No se pudo acceder a información sistematizada sobre personal por nivel erario, por lo que esta observación se funda en los datos 
obtenidos en el relevamiento de campo. 
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Las áreas de RH presentan hoy un manejo meramente administrativo, centrado en la 
gestión del Sistema de Administración Financiera (SAF) y en la gestión de licencias, 
registro de designaciones y control del ausentismo del personal. Las competencias del 
personal de estas oficinas son muy dispares entre jurisdicciones, por lo que se impone un 
proceso de fortalecimiento de las mismas.  

La Secretaría de la Gestión Pública es altamente valorada por los funcionarios en  
términos de sus actividades de formación, pero falta ampliar el reconocimiento de sus 
acciones en el resto de las áreas que le competen, y lograr una mayor articulación con las 
áreas de personal de los organismos. 

 

IV. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS 

A partir del diganóstico de los diferentes subsistemas, se calculó una serie de indicadores 
con el fin de establecer una valoración relativa de los diferentes subsistemas.  

Valoración simbólica de los subsistemas de recursos humanos 
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  Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de campo realizado 

   

 Como puede observarse en el gráfico 1, los subsistemas que presentan menor 
grado de desarrollo dada su ausencia de implementación (salvo en organizaciones 
aisladas) son el de Organización del Trabajo, Gestión del Empleo, y Gestión del 
Rendimiento. Los subsistemas de Planificación de los Recursos Humanos, Gestión del 
Desarrollo y Gestión de las Compensaciones muestran una implementación parcial, lo 
cual afecta la posibilidad de integración entre las iniciativas en cada subsistema. Por 
último, la Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales evidencia un grado desarrollo 
mayor, dado especialmente por los espacios de concertación laboral puestos en marcha 
en los últimos años.  

  

Índices para la evaluación de los sistemas de Servicio Civil 

ÍNDICE Valor índices 
(escala 0 a 20) 

 
Porcentaje 
de la escala 

SUBÍNDICE 
Valor subíndices 

(escala 0 a 10) 

 
Porcentaje 

De la escala 

(E) EFICIENCIA 7 35%    

(M) MÉRITO 3, 85 19%    

(CE) CONSISTENCIA 
ESTRUCTURAL 

6,7 31%    

   
(CES) COHERENCIA 
ESTRATÉGICA 

3,43 34% 

   
(CD) CONSISTENCIA 
DIRECTIVA 

2,8 29% 

   
(CP) CONSISTENCIA 
PROCESOS 

3,08 31% 

(CF) CAPACIDAD 
FUNCIONAL 

3,64 18%    

   (COM) COMPETENCIA 2 20% 

   
(EI) EFICACIA 
INCENTIVADORA 

1,8 11% 

   (FL) FLEXIBILIDAD 2,3 24% 

(CI) CAPACIDAD 
INTEGRADORA 

8,9 43%    

Los índices reflejan entonces el desarrollo desigual que plantean los subsistemas. 
Así, los índices más bajos son los de Mérito y Capacidad Funcional, que quedan por 
debajo del 20% de la escala (17% y 18% respectivamente). Los índices de Consistencia 
Estructural y Eficiencia se ubican en un nivel más alto, alrededor del 30% de la escala 
(31% y 35% respectivamente), reflejando centralmente  los esfuerzos de ordenamiento 
presupuestario, financiero y administrativo de los últimos años en la provincia. Por último, 
el índice de Capacidad Integradora alcanza casi la mitad de la escala prevista (43%), 
como consecuencia de las instancias de trabajo conjunto con los sindicatos que se han 
consolidado en la presente gestión a través de la Mesa Negociadora Central. 

Mérito: el resultado refleja el bajo grado de desarrollo que tiene el subsistema de 
empleo, sobre todo en cuanto a las garantías mínimas para el reclutamiento y la 
selección. 

Eficiencia: este índice refleja en parte los esfuerzos hechos para contener el gasto, 
en el cual la incidencia mayor está dada por los sectores de educación, salud y seguridad, 
si bien también es necesario señalar que esto último es un derivado de una fuerte política 
de reducción de personal de la anterior década en el nivel nacional, que se complementó 
con un fuerte aumento en las plantas de los niveles subnacionales, dada la 
descentralización de la educación y la salud. El índice también refleja los niveles de 
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puntuación relacionados con el sistema de remuneraciones, que no es percibido como 
equitativo y eficaz.  

Consistencia Estructural: Subíndice Coherencia estratégica, la baja performance 
de este subíndice se debe a que los puntos críticos relacionados con el grado de ajuste 
entre las decisiones de recursos humanos y la estrategia organizacional obtienen un 
grado de acercamiento relativamente bajo con las sentencias propuestas. Subíndice 
Consistencia directiva, falta una mayor participación de las áreas de personal en la 
gestión de recursos humanos de las organizaciones. Existe en su aspecto meramente 
formal y aún en ese aspecto tiene bajo desarrollo. Subíndice Consistencia de procesos, 
no está desarrollada la articulación entre subsistemas de planificación, organización del 
trabajo, empleo, rendimiento y compensación. Se destacan los fluidos canales para las 
relaciones laborales.  

Capacidad funcional: Subíndice Competencia, está afectado por la baja puntuación 
de aquellos puntos críticos relacionados con el subsistema de gestión de empleo, en 
especial los vinculados con el reclutamiento abierto, y la inexistencia de ciertas garantías 
en el proceso de incorporación. Subíndice Eficacia incentivadora, el resultado obtenido 
refleja la baja puntuación de aquellos ítems relacionados con la gestión del rendimiento, 
que no se han implementado hasta el momento. También tienen bajo nivel de valoración 
la efectividad de los procedimientos disciplinarios, la falta de incorporación de criterios de 
enriquecimiento horizontal y vertical en la definición de los puestos de trabajo, y la 
ausencia de articulación de los criterios de promoción con la evaluación de desempeño y 
la capacitación. Subíndice Flexibilidad, influye positivamente la factibilidad de hacer 
efectivos los mecanismos de movilidad.  

Capacidad Integradora: obtiene el mayor puntaje dentro de los índices analizados. 
El resultado obtenido surge del alto nivel de desarrollo de las relaciones laborales. Esto 
compensa los bajos puntajes que presentan aquellos puntos críticos vinculados con el 
clima laboral. 

Gráfico 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de campo realizado 
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V. HACIA UNA AGENDA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS CIVILES 

PROVINCIALES 

La Provincia de Salta llevó a cabo un diagnostico integral de su servicio civil que se 
constituirá en la base del plan de fortalecimiento de los recursos humanos provinciales. 
Esta iniciativa muestra la oportunidad de extender el diagnóstico realizado en Salta a 
otras provincias del país, de forma tal de trabajar con una referencia analítica común que 
permita monitorear el desarrollo de los sistemas provinciales de servicio civil.  

La implementación del mismo marco analítico para evaluar el servicio civil provincial 
abre un nuevo ámbito de discusión y de intercambio de experiencias a nivel intranacional. 
También permite detectar las áreas en las cuales la cooperación entre provincias puede 
ser provechosa, a través de la identificación de buenas prácticas que puedan ser 
replicables en otras administraciones provinciales.  

 Los resultados obtenidos en la comparación interprovincial, darían lugar a 
diferentes tipos de acciones:  

 Desarrollar un programa de financiamiento nacional de mediano plazo que 
identifique, premie y difunda casos de buenas prácticas, con el objetivo de 
incentivar mejoras en la profesionalización de la función pública provincial. Y que, 
además, financie la sistematización de dichas prácticas con el fin de facilitar su 
replicabilidad. 

 Establecer un espacio de seguimiento y discusión de las mejoras alcanzadas por 
las provincias que hayan realizado modificaciones en pos de mejorar su política de 
recursos humanos, a partir del diagnóstico de su servicio civil. Es decir, además de 
contar con marco analítico común como punto de partida, diseñar una matriz que 
permita realizar un seguimiento del grado de avance alcanzado por cada provincia 
en cada uno de los subsistemas. Por ejemplo, una determinada provincia puede 
haber avanzado en la aplicación de un sistema de incentivos mientras que otra lo 
hizo en los procesos de selección del personal. 

 Propiciar una agenda de intercambio entre funcionarios que hayan estado o estén a 
cargo de experiencias exitosas en la gestión de sus recursos humanos. A través de 
dicho intercambio se generarían mecanismos de cooperación técnica, e incluso de 
asistencia durante la primera etapa de aplicación de la experiencia exitosa. 

 Foros o conferencias para discutir problemas comunes y buscar soluciones que 
surjan de las realidades específicas de cada provincia (por ejemplo: sistemas de 
evaluación de desempeño, de incentivos, etc.). 

 Identificar espacios de colaboración entre las Universidades y las administraciones 
públicas provinciales. 

 Generar otro tipo de iniciativas y mecanismos de cooperación horizontal que 
propicien mejoras en la administración de los recursos humanos y, por 
consiguiente, en la calidad de las políticas públicas.  

El Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP) es la referencia institucional 
indiscutida para impulsar estas iniciativas y en muchos casos (comisiones de empleo 
público y capacitación) existen proyectos en marcha que congregan los temas señalados.  
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de Salta 

Cámara de Diputados de la Provincia de 
Salta 

http://www.camdipsalta.gov.ar/ 

Secretaría de Gabinete y Gestión Pública. 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

http://www.sgp.gov.ar/    
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Abreviaturas 

APP Administración Pública Provincial 

ATE Asociación Trabajadores del Estado 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

DGR Dirección General de Rentas 

EAP Escuela de Administración Pública 

GRH Gestión de Recursos Humanos 

INCAP Instituto Nacional de Capacitación Política 

PBG Producto Bruto Geográfico 

PBI Producto Bruto Interno 

PJ Partido Justicialista 

RH Recursos Humanos 

SC Servicio Civil 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SGP Secretaria de la Función Pública  

SIARH Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos 

UPCN Unión Personal Civil de la Nación 
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