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PRESENTACIÓN 

A l convocar, al Tercer Encuentro Internacional sobre 
Modernización del Estado, pensamos que el tema 
de los recursos humanos, las políticas de gestión de 

personal y el amplio campo de las relaciones laborales, es
tán en el centro de las preocupaciones de la Modernización 
del Estado, tal cual lo definió el Comité Interministerial de 
Gestión Pública para el año 1998. Esto resulta más impor
tante aún, cuando vivimos momentos de apertura de pro
cesos de descentralización e incorporación de mecanismos 
de medición de eficiencia y eficacia, como elementos de la 
desconcentración del Estado chileno. Ambos procesos apun
tan a incrementar los grados de autonomía de la gestión 
institucional y por lo tanto a descentralizar la toma de de
cisiones pertinentes y relevantes en arreglo con la diferen
ciación propia de los diversos entornos donde se presta el 
servicio público. 

Es hoy día evidente que el potencial de desarrollo com
petitivo de la gestión moderna, reconoce en las personas el 
elemento diferenciador en la generación de valor agrega
do, tanto respecto de la producción de bienes como en la 
prestación de servicios. Así presentadas las cosas, el desa
rrollo del personal se debe incorporar de manera proactiva 
en la formulación de políticas de desarrollo organizacional, 
y de esta manera potenciar posibles ventajas competitivas 
en un contexto de organizaciones abiertas, dinámicas y 
permeables a los cambios que se verifican en el entorno. 

En el ámbito de la gestión pública, interesa de sobrema
nera construir opinión sobre la planificación de los recursos 
humanos, el análisis de las diversas posiciones y puestos de 
trabajo, el diseño y construcción de carreras al interior de 
las organizaciones ligadas a mecanismos de promoción, estí
mulos e incentivos profesionales y funcionarios. Asimismo, 
es necesario reflexionar respecto de las diversas articulaciones 
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asociadas a remuneraciones y la debida valoración de los 
puestos de trabajo; el detenido estudio de los procesos de 
negociación y resolución de conflictos, el análisis de los pro
cedimientos oficiales de reclutamiento y selección de per
sonal, la revisión de los planes alternativos de capacitación, 
perfeccionamiento y actualización de profesionales y técni
cos; la definición de los mecanismos oficiales, formales y no 
formales, de apreciación del desempeño; la necesaria reva
lorización del servicio a la luz de la ética pública, entre otros 
sectores conceptuales. En suma, un acercamiento o aproxi
mación formal respecto de una agenda generosa de proce
sos que se relacionan con diseños de cambio y desarrollo 
organizacional. 

Por sobre este marco conceptual, casi tradicional, para 
enfrentar el tema de la gestión de recursos humanos; esti
mamos oportuno poner a prueba algunas variables de con
texto. Es el caso de los llamados entornos tecnológicos y la 
gran presión que ejercen sobre las acreditaciones y cuali
ficaciones del personal; los elementos jurídico sociales que 
posibilitan o retrasan políticas de desarrollo organizacional; 
los entornos gremiales, corporativos o sindicales que se cons
truyen sobre la urgencia de asegurar diseños de gestión 
participativa; el estudio de las fricciones paradigmáticas per
manentes entre la construcción de respuestas institucionales 
que comparan la gestión pública y la gestión privada; y la in
evitable mayor competitividad de los mercados que reclaman 
calidad, oportunidad y eficiencia. En otras palabras, la tarea 
del fortalecimiento de la gestión pública, debe entenderse en 
un escenario de creciente complejidad, dada por diversos 
grados de especialización y diferenciación. En consecuencia, 
una primera aproximación a una suerte de argumento con
ductor del proceso de cambio en la gestión de recursos hu
manos, habrá de incluir necesariamente, junto al rediseño 
de roles y perfiles, al reconocimiento de nuevas tareas y fun
ciones y a la reinvención de rutinas y sistemas, el desarrollo 
de nuevas competencias para cada uno y el conjunto del per
sonal de la administración. 
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La puesta al día de los ejes temáticos de la discusión 
actual sobre Recursos Humanos, nos permitió construir un 
adecuado marco ordenador, logrando comparar políticas en 
diversas etapas de ejecución, con el conocimiento de expe
riencias exitosas, que se verifican en otros escenarios de 
gestión pública; debates y relatos que nos permitieron avan
zar en la confirmación de nuestros propósitos de gestión 
vigentes y revisar algunos nichos de progreso institucional 
que deberemos acometer en un futuro próximo. 

La Agenda Temática de los Recursos Humanos en el Sector 
Público. 

El marco ordenador del enunciado de tareas destinadas a 
revisar el rol de los Recursos Humanos en el sector públi
co, debe iniciarse en la percepción de la formulación de al
gunas políticas de gestión que aparecen motivadas a decir 
de Julio Valladares M.l por la «necesidad de dignificar la 
función pública, ponerla al día y al servicio de los ciudada
nos», esto implica, según lo propuesto, definir como facto
res desequilibran tes, la presentación de una política sala
rial como herramienta modernizadora, la instalación de 
nuevas habilidades y destrezas a partir de programas de 
entrenamiento y capacitación; la generación de más y me
jores ambientes laborales ligados a intervenciones decidi
das en materia de prevención de riesgos ocupacionales; la 
concreción de escenarios laborales que favorezcan la insta
lación de mesas de negociación y solución de conflictos, e 
instalar como una condición modernizadora la gerencia 
pública de las unidades o departamentos de personal en el 
sector público. 

Marcelo Schilling R.2 instala la idea de un Estado al 
servicio de los ciudadanos, y localiza la gestión pública 
en un marco descentralizador, espacio donde las políticas 
de desarrollo de recursos humanos, se perciben a nivel de 

1 Subsecretario del Trabajo y Previsión Social. 

2 Subsecretario de Desarrollo Regional. 
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gobiernos regionales y de los municipios. La creación de plan
tas profesionales y funcionarias en cada región del país, ha 
permitido en una primera instancia, según el autor, articular 
diversas políticas sectoriales que por muchos años aparecie
ron como segmentadas y sin coherencia, lo que en muchos 
casos, significó postergar tareas urgentes de naturaleza so
cial. A su turno, el municipio, por definición presenta una 
evidente cercanía con las necesidades más sentidas por la 
comunidad. Schilling nos advierte que el servicio público de 
341 municipios del país transita en estos días desde la rigidez 
de las plantas funcionarias municipales hasta nuevas formas 
de relación laboral que pongan a buen resguardo la flexibili
dad con la estabilidad en el empleo. 

La evidencia de un sector público que formaliza sus 
relaciones laborales a partir de un «sistema muy rígido y 
reglamentado, con un elevado nivel de centralización» es 
el argumento de entrada a la propuesta de Joaquín Vial R.3 
Esta visión sirve de sustento y justificación al enunciado 
de cambios en la administración pública chilena. Las de
mandas sobre flexibilidad en el empleo y la formalización 
de una gran capacidad de adaptación a las necesidades de 
las personas, son algunas condiciones básicas del desarro
llo de la gestión pública. El quiebre con la estandarización 
de ciertos roles y soportes muy arraigados en la cultura 
organizacional, pasa por resolver primero, el dilema de una 
mayor flexibilidad o movilidad poniendo límites o resguar
dos frente al riesgo de la arbitrariedad. 

Claudio Orrego L.4, nos adelanta ciertos riesgos de la 
llamada democracia laboral que se asocia a la instalación de 
una nueva cultura de la participación de actores diversos en 
la gestión institucional. El peligro del cogobierno define al
gunos estilos de liderazgo, que confirman con preocupación 
formas de conducción muy ligadas a verticalismos ancestrales, 
que postergan o retrasan las demandas de mayor participa-

3 Director de Presupuestos. 

4 Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial de Modernización de la 
Gestión Pública. 
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ción. La ponencia, avanza en tres formas alternativas de par
ticipación, la primera nos refiere un nivel básico de satisfac
ción que se relaciona con espacios de consulta y negociación 
de condiciones salariales y de trabajo de los funcionarios. 
La segunda, avanza en una agenda de tareas propias de la 
modernización de roles y funciones, la que se diseña con el 
aporte de los funcionarios, quienes en forma individual o en 
comités definen nuevas relaciones laborales. Finalmente, se 
nos presenta un tercer nivel de análisis, donde nuevas prác
ticas funcionales sistemáticas y progresivas, dan paso a la 
expresión máxima de la potencialidad del factor humano, 
esto es, el reconocimiento a su creatividad, a su iniciativa y 
a la oportuna canalización de su experiencia, lo que final
mente se pone al servicio de procesos de mejoras continuas. 
Las ventajas de una auténtica gestión participativa, es fac
tor de garantía respecto de la calidad del servicio público, 
dado que mejora, según el autor, los grados de motivación 
y adhesión a la organización y favorece la instalación de la 
cultura del cambio. 

La Gerencia Pública y la Definición de Liderazgos. 

La construcción de un perfil del Gerente público, es una 
tarea que acomete Javier Etcheverry CS El diseño se inicia 
sobre la asimilación de la gerencia pública y la privada en 
materia de habilidades de administrar y buscar resultados, 
sin embargo, reserva para la gerencia pública la preocupa
ción «por lo que sucede en la sociedad» esto es, el interés 
«por lo político y lo público». Los atributos del perfil, se 
insinúan desde las prácticas de reclutamiento, pasando por 
la retribución en materia de remuneraciones, los supuestos 
de formación personal y profesional donde la condición 
necesaria viene dada por la impronta de una opción prefe
rente por los asuntos públicos, lo que junto con la concu
rrencia de algunas capacidades asociadas a la persona, dan 
suficiente cuenta, de un profesional altamente preparado, 

5 Director de Impuestos Internos. 
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y al mismo tiempo dotado de grandes virtudes personales 
que le abren muchas puertas para liderar los cambios que 
la sociedad nacional demanda de los servidores públicos. 

Un camino de perfección del gerente público que va 
desde un ejercicio de intuición y de improvisación, hasta la 
presentación de algunas propuestas que tienden a reconocer 
la importancia de la capacidad gerencial y el necesario 
liderazgo en la conducción de organizaciones de servicio pú
blico, es el eje teórico de la presentación de Juanita Gana Q.6 
La arquitectura de lo deseable, nace con la percepción de 
una necesidad de formación especializada en gestión en 
el marco de las ofertas académicas disponibles, en un con
texto de creciente pertinencia. A ello debemos agregar un 
enunciado mixto de selección del candidato, donde puedan 
cohabitar técnicamente los razonamientos básicos de leal
tad política con una necesaria adecuación al perfil de un 
verdadero gerente público, dotado de competencias, habili
dades y destrezas específicas. En último instancia, la pre
sentación coincide con otros relatos, en la medida que des
taca la necesidad de diversos mecanismos, procedimien
tos y alternativas de evaluación de desempeño, con el pro
pósito último de retroalimentar positivamente el proceso 
de toma de decisiones. 

Relaciones Laborales en el Sector Público. 

Teóricamente existen tres elementos para potenciar la ges
tión de los recursos humanos, en un proceso de cambio es
tratégico de la función pública. En primer lugar, contamos 
con dos conceptos básicos, como son la participación y la 
integración que se traducen en una valoración positiva de 
la organización. Un segundo aspecto tiene que ver con los 
rendimientos, lo que hace suponer la existencia de objetivos 
y metas claras, condición que sumada a la existencia de un 
sistema de incentivos por apreciación de desempeño permi
te pensar en los resultados de la organización. Finalmente 

6 Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Chilena del Cobre. 
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un tercer factor, nos refiere el gran tema de la flexibilidad y 
la innovación, requisitos mínimos para desenvolverse en 
forma eficaz en un entorno cambiante y dinámico, que pre
siona la concreción de respuestas nuevas y la creación de 
nuevos productos, servicios y procesos como respuestas 
institucionales adaptativas a las variaciones externas. 

La modernización como una necesidad de adecuación a 
los cambios del entorno, es la base de la ponencia de Rodolfo 
Bonifaz S.7, esto implica avanzar en el reconocimiento de 
un conjunto de tendencias que progresivamente nos sitúan 
en escenarios de mayor complejidad. 

Entre las tendencias claves de adaptación, está en una 
primera instancia la necesaria orientación a la calidad y a la 
satisfacción del cliente; si a ello agregamos algunos avances 
en materia de autonomía y responsabilidad profesional sus
tentada en un cierto nivel de conocimientos y habilidades 
profesionales, ya nos encontramos con organizaciones con
testatarias frente a las demandas del medio. Junto a las dos 
tendencias anteriores, se observan procesos de modificación 
de estilos de liderazgos, donde los hitos de la transforma
ción oscilan entre aquellos tradicionalmente jerarquizados 
para avanzar en la instalación de estilos facilitadores y com
prometidos con las metas. La agilización de estructuras y 
formas de organización, junto con la madurez de algunos 
procesos políticos, como la descentralización, son componen
tes conceptuales de salida respecto de los diseños adapta
tivos, especialmente cuando pensamos en el desarrollo de 
equipos eficientes dotados de una gran capacidad de elabo
rar decisiones autónomas. 

La certeza del inicio de un proceso de cambios en las 
relaciones laborales, es el argumento central de Efrén 
Córdova8 • La base de análisis, radica en la instalación de la 
idea de una erosión del poder unilateral del Estado para fijar 

7 Economista, Asesor del Ministerio del Trabajo. 

S Académico del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de la 
Universidad Internacional de La Florida, Miami, Estados Unidos. Consultor 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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las condiciones de empleo. Esto significa que ha ido disminu
yendo progresivamente ese poder discrecional, pero a la fe
cha, en ningún país se ha llegado al punto de darle a los em
pleados públicos el derecho a negociar sobre todas las mate
rias. Por tanto, se acepta tácitamente la idea de que nos es 
posible negociar todas las condiciones del empleo en el sector 
público, esto implica la aceptación de algunos límites. 

Respecto de las eventuales restricciones, Guillermo Cam
per09 nos ilustra que en todo Estado, dichos límites están 
dados por los recursos disponibles, la manera cómo debe 
emplearlos y los grados de responsabilidad que tiene para ha
cerlo. En otras palabras, se requiere definir cómo establecer e 
identificar con claridad, responsabilidad y transparencia en 
los límites que tiene la "negociación colectiva" cuando exis
ten diferencias en el origen de los recursos. Allí el desafío de 
hacer compatible el interés corporativo de los trabajadores de 
un determinado servicio o del conjunto del sector público, con 
los intereses globales a los cuales sirve el Estado, es un dile
ma adicional de difícil comprensión para los trabajadores. 

Entre los grandes temas pendientes de la gestión pública, 
nos encontramos con la ausencia de mecanismos de solución 
de conflictos. Campero nos recuerda que en el caso chileno, 
desde hace varios años no hemos tenido regulación alguna 
en esta área, dado que desde los años cuarenta ha existido 
una práctica de negociación histórica, pero sin normas regu
latorias. Se ha practicado la huelga, aun cuando ella no está 
reconocida para el sector público. Ello nos habla de la urgen
cia de acordar un conjunto de adecuaciones y regulaciones 
respecto de un proceso que tiene vida en las sombras, pero 
que en virtud del beneficio del interés común, debe validarse 
para obtener resultados razonablemente apropiados. 

9 Académico de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile 
y del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Asesor del 
Ministro del Trabajo y Previsión Social. 

10 Jefe de la División Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional. 
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El cómo avanzar en un proceso descentralizador del 
Estado que contribuya a modernizar la gestión de recursos 
humanos al nivel local, es la pregunta de entrada que plan
tea Julio Ruiz F.1O La habitual rigidez de las plantas funcio
narias de los municipios, versión ancestral de una forma de 
administración de los temas locales, da paso a nuevos con
sensos que se proponen ante la urgencia de definir nuevos 
espacios y atribuciones municipales, especialmente en ma
terias de empleo y políticas de remuneraciones. Los ejes 
modernizadores del municipio chileno, en el planteamiento 
de Julio Ruiz, giran en torno al problema del salario, a la apre
ciación de méritos en el desempeño, y al surgimiento de nue
vos estilos de liderazgo. 

El sistema de mérito, es una cuestión sentida en la pro
puesta de Joan Prats c. l1 La construcción de un sistema de 
méritos para la función pública que se funda en el propósito 
de «garantizar a los ciudadanos y a las empresas que serán 
tratados con imparcialidad y con justicia, que no serán obje
to de discriminación negativa, y que serán escuchados al 
momento de establecer los marcos regulatorios de la activi
dad económica y socia!», es un tema básico de la capacidad 
gerencial en el sector público. Las reglas de tratamiento jus
to y equilibrado, condición que refuerza las confianzas, jun
to a la actuación de funcionarios que se hacen responsables 
de la eficacia y la eficiencia en la debida atención de clientes 
potenciales, son algunos elementos teóricos claves de la ca
pacidad adaptativa de las instituciones públicas. 

Algunas Líneas sobre Política de Remuneraciones. 

La preparación de un enunciado coherente de sistemas de 
compensación o retribución del esfuerzo productivo, es cla
ve en la definición de temas de desarrollo de la función 
pública. La fuerza orientadora de conductas, compromisos 
y niveles de motivación, que suelen asociarse a políticas de 
remuneraciones; tienen la fuerza suficiente para movilizar 

11 Director Proyecto de Gobernabilidad, ESA DE, España. 
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esfuerzos humanos. He planteado que la sustentabilidad de 
las políticas de remuneraciones, asumen lógicas diferentes 
en tanto cuanto, se vinculan a la empresa privada como a la 
empresa pública. En las primeras, la alternativa de mejorar 
remuneraciones está dada por la capacidad y competitivi
dad de la empresa; en el sector público en cambio, la susten
tabilidad tiene su fundamento en los límites puestos a fin de 
mantener el equilibrio fundamental de las finanzas públi
cas, según la capacidad de los Estados de comprometer be
neficios estacionales o permanentes para sus funcionarios. 
En este marco, los esfuerzos por mejorar productividad en 
el sector público, junto a estímulos por desempeños, son el 
sustento de una política de remuneraciones que contenga 
una dinámica capaz de movilizar voluntades de logro fren
te al desafío permanente de un trabajo de mejor calidad. 

Mario Marcel C l2 en un primer momento se dedica a 
revisar algunos «mitos» vinculados a sistemas de compen
sación y / o de percepción de retribuciones en el sector pú
blico. El marco de revisión da cuenta de algunos saberes pe
simistas en el tema de las remuneraciones, como son, la even
tual certidumbre que los funcionarios públicos se encuen
tran en una situación de gran deterioro respecto de la eco
nomía en su conjunto y de su propio pasado; un segundo 
tema crítico tiene relación con la percepción que consiste en 
afirmar que el sector público está perdiendo mucho perso
nal debido a las bajas remuneraciones; en una tercera ins
tancia un argumento problemático recurrente, nos sitúa en 
escalas de remuneraciones demasiado extensas donde los 
ascensos ligados a méritos aparecen como ausentes o muy 
distantes. En una última instancia, un «mito» de salida, nos 
recuerda una suerte de ausencia de motivación laboral refu
giada en los bajos niveles de remuneraciones, lo que en la 
argumentación central del autor refleja por una parte una 
contradicción vital en cuanto a percepciones del rol de fun
cionario público tanto a nivel personal como en el conjunto 
de la opinión pública del país. 

12 Asesor del Ministerio de Hacienda e Investigador CIEPLAN. 
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La tarea de operar cambios en el actual sistema de remu
neraciones, pasa según Mario Marcel c., por la «necesidad de 
modernizar la política de remuneraciones para avanzar en dos 
sentidos: ocupar en forma más eficiente los recursos con que 
cuenta el sector público para remunerar a su personal, y lo
grar que el sector público perciba su sistema de remuneracio
nes como justo, esto es, que remunera mejor a quién más se lo 
merece». Para que esto sea posible, el nuevo marco lógico 
para definir política, debe avanzar en la construcción de 
opiniones a partir de espacios de diálogo con los trabajado
res; seguido de algunos acuerdos básicos que nos refieren 
grados de transacción, donde lo transado son beneficios por 
compromisos; en la urgencia de centrar temas de debate en 
beneficios de mediano plazo con articulación mixta entre una 
evolución general de las remuneraciones junto a la introduc
ción de algunos esquemas variables de compensación; la 
voluntad de dar especial atención a ciertos beneficios no sa
lariales, yen último término, el traslado de las atribuciones 
a los servicios, escenario donde los liderazgos formales y los 
trabajadores organizados puedan definir responsabilidades 
en materias remunerativas. 

Hacia un Nuevo Sistema de Apreciación del Desempeño. 

Las múltiples relaciones entre el individuo y su organiza
ción nos refieren dos procesos complementarios, por un lado, 
la compatibilidad entre los desempeños individuales o colec
tivos con las respuestas institucionales, lo que origina algu
nas congruencias clásicas con las recompensas disponibles 
de acuerdo con las tareas cumplidas, y por otro, una suerte de 
ajuste entre esas tareas entendidas como variables orga
nizacionales con los patrones individuales de desempeño, en 
el horizonte de las metas de la organización. Así planteadas 
las cosas, la evaluación de desempeño a nivel individual o 
por agrupaciones de tareas o pequeños colectivos, es una 
opción estratégica clave en la gestión de personal. 

La tarea de fortalecer la Gerencia pública, pasa por un in
tento por validar la necesaria preocupación por los resultados, 
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lo que obliga a una puesta al día respecto de los métodos y 
procedimientos de evaluación y sus expresiones formales, 
como las calificaciones, listas de mérito, las recomendaciones, 
etc. Carlos Pardo B.13, inicia el debate con un cuestiona
miento que es fundamental, como el actualizar la necesi
dad de justificar un sistema de evaluación de desempeño, junto 
con preguntarse por el propósito o argumento de justificación 
y los medios (procedimientos) para definir su diseño. 

La constatación de sistemas formales y regulados de 
evaluación del desempeño en la gestión pública chilena, 
constituyen hechos de larga data, los que a final de cuentas 
tienen soportes fuertemente arraigados en leyes de la repú
blica y en cuerpos reglamentarios. Carlos Pardo, en una pri
mera aproximación crítica abre debate respecto de algunas 
deficiencias percibidas en los actuales referentes normativos, 
cuya presentación formal puede expresarse como: 

* Obsolescencia y aplicación no adecuada del sistema vi
gente, 

* Inflexibilidad, centralismo y lejanía del sistema y de la 
junta evaluadora, 

* Alto grado de subjetividad, donde el centro está puesto 
en el cumplimiento de normas y procedimientos, por so
bre la consecución de objetivos, 

* No permite distinguir entre un buen y un mal desempe
ño, lo que se refleja por un alto grado de concentración 
en la lista de mérito ( 9 de cada 10 funcionarios ), 

* Como el sistema no discrimina, se transforma en un pro
ceso sin mayor relevancia. 

La lectura de las dificultades que presenta el sistema vi
gente, no impide reconocer ciertas utilidades, como son la estan
darización de escalafones, la instalación de un régimen de as
censos, la apertura a ciertas posibilidades de discriminación 

13 Jefe del Departamento Institucional de la DIPRES. 
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positiva, y la concreción de egresos respecto de funcionarios 
que se distancian en mucho del perfil institucional. Sin 
embargo, la tarea de perfeccionar la evaluación del des
empeño recién se inicia, en consecuencia, el camino por re
correr es largo y no exento de dificultades, donde los éxitos 
o progresos se alcanzarán en la medida, que los actores se 
involucren o se sientan convocados por él. 

Algunos ejemplos disponibles, de sistemas de evaluación 
del desempeño en el Sector Público, nos obligan a reconocer 
distintos estadios de desarrollo respecto de la percepción de 
los niveles de compromiso en la empresa pública. En el caso 
del Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Servicios 
de Salud, en una segunda etapa del plan de fortalecimiento 
institucional y modernización del sistema, se han definido 
un conjunto de metas institucionales y por unidades de tra
bajo, proponiendo respecto de estas metas, un diseño de 
calificaciones colectivas y calificaciones vinculadas al des
empeño individual. Por tratarse de un proceso de reciente 
instalación, aún persisten dudas y resistencias iniciales que 
se ventilan en desconfianzas, supuestas arbitrariedades y 
articulaciones de demandas vinculadas a los procedimien
tos técnicos. Sin embargo, por su corta historia, aún falta 
conocer el impacto real que pueden tener los incentivos eco
nómicos, vinculados a desempeños, en el clima de trabajo 
y en el trabajo de equipo, y si se cumplirán o no los benefi
cios institucionales esperados, como son la marcada opción 
por el usuario, la preocupación por los resultados y la loca
lización de las acciones. 

En el caso de la Empresa METRO S.A. a comienzos de 
la presente década inició un decidido proceso de transfor
mación, que entre otros temas de desarrollo, definió como 
estrategias el mejoramiento de la productividad y de los 
estándares de calidad del servicio, el equilibrio financiero, 
la orientación al cliente, la racionalización de la dotación 
de recursos humanos, y el ajuste progresivo de las remune
raciones a niveles de mercado. En el contexto descrito, la 
evaluación del desempeño funcionario, optó por tres cami
nos complementarios, como son: 
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* Un cambio gradual en la cultura de la organización, que 
se inicia en una cultura de servicio público para avanzar 
hacia una cultura empresarial moderna, 

* Un diseño de sistema de evaluación, percibido como una 
herramienta que se pone al servicio de la gestión directiva, 

* Una voluntad de reconocer y estimular el trabajo bien he
cho, superando tendencias o costumbres orientadas al 
castigo del error más que el premio a la excelencia, 

* Una propuesta puesta al servicio de la optimización de 
las redes formales e informales de comunicación, 10 que 
aproxima conceptual y emocionalmente a jefes y subor
dinados. 

La apuesta estratégica de METRO S.A., es que la eva
luación de desempeño es la llave para alcanzar mejorías, 
progresos y logros de adaptación a las cambiantes condi
ciones del entorno, y en estos propósitos depositan toda la 
confianza institucional. 

La Capacitación en Sistemas Altamente Competitivos. 

La plena vigencia del factor humano en las organizaciones 
productivas, se asegura en la medida que concurren deci
siones estratégicas que se ordenan en oportunidades de 
capacitación, perfeccionamiento, actualización y desarro
llo de nuevas competencias profesionales y ocupacionales. 
En el sector público, el incremento de responsabilidades y 
la presión por explicitar nuevas conductas organizaciona1es 
muy vinculadas a los medios, define genéricamente a la 
capacitación como el punto central para el acceso a los l1a
mados códigos de la modernidad. 

En el caso chileno, a decir de Ignacio Larraechea L.14, una 
nueva concepción de Estado, propia de los noventa, se apo
ya en cuatro conceptos, como son, la idea de Estado al servi
cio del desarrol1o del país, con un alto soporte de expertizaje 

14 Director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
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técnico par cumplir con un verdadero rol regulador; un es
tado capaz de garantizar un aumento en la cobertura y en 
el mejoramiento de la calidad de los servicios, y finalmente 
un estado que colabore en diseño de ciudadanía al amparo 
de una ética de servicio público. En esta lógica la elabora
ción del programa de modernización de la capacitación en 
el sector público, consideró cuatro objetivos de desarrollo 
estratégico: 

* Ampliación de las oportunidades de capacitación, 
incrementando el monto destinado a este proceso, 

* Impulsar medidas que garanticen la eficacia y pertinen
cia de la capacitación, 

* Flexibilización y descentralización de decisiones de ca
pacitación, delegando en los propios servicios las deci
siones que competen a este ámbito, junto al compromiso 
por mejorarlas, 

* Generación de oportunidades de participación y fomen
to de un alto nivel de compromiso de los funcionarios. 

La cuenta de los avances observados, nos refiere un 
sector público activo en materia de capacitación, de mane
ra que las esperanzas para alcanzar mejoras significativas 
en las prácticas laborales, constituyen un hecho cierto o con 
una gran potencialidad de alcanzar progresos. 

El conocimiento de experiencias de capacitación en el 
sector público en Gran Bretaña y en Brasil, sirvió para poner 
a prueba nuestros diseños locales. En el caso de Gran Breta
ña, la experiencia denominada "Invertir en la Gente", es una 
muestra de intenciones o voluntades políticas reales, dado 
que su arquitectura parte del supuesto de reconocer como 
principal activo de ministerios, agencias locales y departa
mentos del sector público a los funcionarios respectivos, por 
lo que resulta indispensable invertir en el desarrollo de sus 
capacidades. 
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Vocaciones y Servicio Público. 

En la lectura tradicional, el servicio público es un sector de 
desempeños laborales casi heroicos; junto a las postergacio
nes tradicionales vinculadas a los bajos ingresos, la definición 
y opciones por localizar los clientes en sectores carenciados, 
las condiciones de lejanía y aislamiento territorial de algu
nas prestaciones; son entre otras, algunas señales que nos 
agregan lealtades adicionales respecto de un proceso de con
solidación de país. La opinión pública, aprecia positivamen
te estos esfuerzos de servicio público, comprende y se ad
hiere a sus demandas, y construye ideales que mueven au
ténticas vocaciones. 

Según Luis Bates HY la preocupación por servir a los 
demás -cuando se expresa a través de una vocación de servi
cio público, de servir las necesidades de la gente y proteger el 
bien común- constituye, según muchos, el basamento, el fun
damento moral de los gobiernos. En un marco como el ex
puesto, la «teología» de la administración se expresa en altos 
grados de profesionalismo, objetividad en el ejercicio de la 
función pública, imparcialidad y neutralidad política, todos 
componentes que a criterio de Bates, constituyen un recto ejer
cicio de la función pública. 

Sin embargo, creemos necesario advertir sobre algunos 
riesgos o peligros que se vinculan al desempeño en la cosa 
pública. Para ello, citaremos a Pablo Salvat BY quien nos 
recuerda que los factores que conforman amenazas son: 

* Una tendencia a un nuevo tipo de autoritarismo tecnó
crata, difuso y ambiguo, que no deja espacio para una 
ética de lo público, 

* Las tendencias a la privatización de lo público, 

15 Abogado. Ex Presidente del Consejo de Defensa del Estado y miembro de la 
Comisión de Etica Pública. 

16 Profesor del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales. 
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* Una tendencia creciente a la corrupción en distintas for
mas: medio ambiente degradado, manipulación de los me
dios de comunicación y de información, tráfico de influen
cias, concentración de poderes, narcotráfico, uso indebido 
de capacidades técnicas, entre otros. 

Por lo tanto, en cualquier forma presente y futura de 
abordar la vocación y servicio público, deben observarse a 
criterio del autor, las tareas de superar algunas visiones 
neoliberales o neoconservadoras que postulan una ética de 
doble estándar, esto es, una válida para la vida pública, que 
rige las relaciones entre el Estado y el individuo; y otra de 
carácter privado, que compete a cada cual, en función de 
sus intereses particulares. En segundo término, es necesa
rio discutir y acordar una ética de los mínimos en el plano 
público, corno parte de un esfuerzo por devolver los valo
res morales a la sociedad, y en tercer lugar, un intento por 
redefinir la ciudadanía, aporte que apoyará la concreción 
de un nuevo concepto que servirá para inaugurar el nuevo 
siglo y el tercer milenio. 

La Visión y los Aportes Externos. 

La importancia del recurso humano en la integración de 
políticas proactivas de personal, resulta fundamental lle
gada la hora de pensar e implementar diseños estratégicos 
de desarrollo organizacional. El conocimiento de experien
cias, debates y desafíos de la gestión pública en diversos 
escenarios nos mostró algunos horizontes inexplorados de 
integración a tareas globales de modernización de la ges
tión pública. 

Especial interés pudimos apreciar respecto de la ponen
cia de Paul Mercier17, en lo que dice relación con la experien
cia canadiense en la gestión de recursos humanos, donde 
tuvimos la oportunidad de conocer cómo las distintas áreas 

17 Director de Análisis, Investigación y Compensación. Secretaría del Tesoro, 
Canadá. 
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del servicio público establecen objetivos de acuerdo a sus 
tareas y responsabilidades y miden el logro de las mismas 
de acuerdo al criterio de satisfacción al cliente. Al mismo 
tiempo, algunas iniciativas pioneras como el estímulo a la 
productividad (Productivity Plus), el Fomento al Ahorro pre
via fijación de metas y el Método de Retroalimentación 360 
grados, resultaron de especial interés para los asistentes. 

El caso español, presentado por Joan Prats C.18
, nos ha

bla de la urgencia de reinstalar y recuperar confianzas en la 
gestión pública. El daño de la corrupción en la clase política 
y en el prestigio de los funcionarios, obliga a avanzar en la 
transparencia de la gestión administrativa y en su accesibi
lidad, en la competencia e integridad de los profesionales 
administrativos y, sobre todo, en la responsabilidad de fun
cionarios y políticos por la función pública. 

De igual manera, las ponencias sobre Reformas en el 
Servicio Civil y las Políticas de Recursos Humanos de Gran 
Bretaña, el Programa de Ética Pública del Gobierno Federal 
de Estados Unidos, el enunciado de Políticas de Remunera
ciones en el Servicio Público de Nueva Zelandia, y los relatos 
de Francisco Gaetani respecto de la formación de Recursos 
Humanos y Capacitación y Desarrollo Organizacional en el 
Sector Público de Brasil fueron de gran interés tanto respec
to del desarrollo teórico como de las experiencias en actual 
ejecución. 

Algunas Consideraciones Finales. 

La capacidad de gestión del gobierno, junto a la misión de avan
zar en la modernización del Estado, a lo que debe agregarse 
una voluntad manifiesta de mejorar en calidad y cantidad la 
prestación de los llamados servicios públicos; son algunos de
safíos de la hora presente. En todos ellos, el centro de los es
fuerzos pasa necesariamente por reconocer la importancia 

18 Profesor y Doctor en Derecho y Economía. Director del Proyecto de 
Gobernabilidad de la Escuela Superior de Administración de Empresas 
(ESADE), Barcelona. España. 
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clave del fador humano, en los procesos de transformación. 
Como hemos visto, esta es una tarea de Estado, que se asu
me sólo con una real y verdadera voluntad política. 

Nada más oportuno, que terminar esta presentación con 
algunas de las opiniones expresadas por Carolina Tohá M.19 
en su informe sobre un estudio de clima en la administra
ción pública. Ella nos indicaba que en la administración 
pública se vive una situación de cambio: hay valores anti
guos que están en crisis, como el igualitarismo, la estabili
dad como único valor y la jerarquización. También existen 
nuevas valoraciones que se están incorporando, como el 
buen desempeño, y la creación de espacios de participación, 
pero la percepción general, es que estos nuevos valores se 
presienten débiles y poco claros. Esto genera desconcierto 
y algún grado de confusión. Sin embargo, según la ponen
cia, no todos los sectores son iguales; en algunos hay temor 
a los cambios, y en otros, los funcionarios se quieren reti
rar, porque, aunque estando de acuerdo con la moderniza
ción, quisieran que el proceso fuera más rápido. 

Nuestra impresión es que algunas urgencias, ciertos avan
ces y los eventuales retrasos, nos refieren a un proceso en mar
cha, cuyos signos de madurez aún permanecen lejanos, espe
cialmente en algunos sectores. La modernización y la calidad 
de procesos y respuestas con valor humano agregado, son de
safíos que coparán la agenda por algunos años más. 

En el intertanto, es bueno recordar que el propósito de 
convocar a este Tercer Encuentro Internacional fue abrir un 
espacio para debatir, contrastar y crecer; 10 cual creo se ha 
logrado, y 10 prueba la edición de este libro que esperamos 
sirva como un elemento de trabajo para las muchas personas 
interesadas en mejorar permanentemente la labor del Estado 
con su accionar hacia quienes son sus mandantes muy princi
pales; los ciudadanos. 

En el ámbito institucional cabe agradecer el patrocinio 
prestado por el Comité Interministerial de Modernización 

19 Secretaria Ejecutiva del Comité Interministerial Social. 
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de la Gestión Pública, encabezado por su Presidente, el Mi
nistro Juan Villarzú Rohde, así como el auspicio del Progra
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Cabe agra
decer, asimismo, la colaboración de la Administración del 
Edificio Diego Portales y de la empresa Concerta, quienes 
apoyaron la producción del evento. 

El equipo de la Dirección de Presupuestos que asumió la 
organización estuvo conformado por Nelson Guzmán B., 
Jimena Federici V. y Patricia Contreras A. Colaboró con esta 
tarea Héctor Oyarce E. de SEGPRES y Mónica Bustos R. de la 
Subsecretaría del Trabajo. El apoyo de Mario Vargas Gutiérrez 
y Juan Antonio Abarca S. permitió, posteriormente, la prepa
ración de este volumen. Vaya para todos ellos un merecido 
reconocimiento. 

Noviembre, 1998. 
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Ponencias 





MODERNIZACION DEL ESTADO 
RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO 

18 de junio de 1997 

DISCURSO DE INAUGURACIÓN 

EDUARDO ANINAT URETA 

Ministro de Hacienda 

Quisiera partir, en este III Encuentro Internacional dedica
do al tema de la Modernización de la Gestión Pública, con 
un agradecimiento a los expertos internacionales que des
de cargos gubernamentales, universitarios, académicos y de 
consultorías especializadas nos han acompañado y nos 
acompañarán durante todos los paneles y seminarios que 
se realizarán en el curso de este encuentro. 

También quiero agradecer la presencia de Paul Mercier 
de Canadá; Michael Wintrigham de Nueva Zelanda; Stuar 
Gilman de Estados Unidos; Francisco Gaetani; Joan Prats 
de España y Efren Córdova de Estados Unidos, ellos y va
rios otros han contribuido con su esfuerzo a colaborar en 
esta visión comparativa de la función pública. 

Este es el III Encuentro Internacional sobre Moderniza
ción del Estado 10 que revela que ya vamos consolidando y 
avanzando en crear un espacio de análisis y de reflexión pro
funda para ayudar al diseño de las políticas orientadas a 
modernizar en todo sentido la gestión pública. En el año 1995, 
muchos de ustedes, que de nuevo nos acompañan, inicia
mos el primer seminario en estas materias dedicado al tema 
de Modernización de la Gestión y su relevancia para nues
tro país. Allí se revisaron temas como sistemas de adminis
tración; sistemas de control financiero; sistemas de control 
de gestión y liderazgo. En 1996 volvimos a convocar un alto 
aspecto de expertos, de académicos, de consultores, de diri
gentes del sector público, de funcionarios de la actividad 
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central del Estado, en torno al tema de calidad de servicio 
y atención al usuario. Este año hemos focalizado este en
cuentro en torno al tema laboral, los recursos humanos y 
las políticas de personal que ayudan a modernizar el sec
tor público. 

En realidad estos encuentros, con opiniones variadas y 
de distintos ángulos y visiones, se han enmarcado en un am
biente de búsqueda de nuevas formas para mejorar nuestro 
trabajo, para mejorar el trabajo del Estado en la voluntad 
decidida de realizar cambios. En ese sentido, nos parece que 
hay muchos ejemplos, en diversos ámbitos, en los más diver
sos servicios y en las distintas tareas del Gobierno, donde este 
intercambio de ideas se ha ido volcando gradualmente, pero 
en forma decidida en el tipo de gestión que empieza a ha
cer el Estado chileno. En este contexto, quiero decir que ya 
hay más de 67 instituciones públicas que se han comprome
tido con metas específicas y concretas prácticamente 300 para 
el compromiso de modernización de la gestión, hay que 
destacar que esto no se ha quedado en palabras. Este ejer
cicio que empezó hace pocos años atrás, donde se suscri
ben compromisos públicos y explícitos, mostraron en el 
año 96 que aproximadamente un 73% de los servicios es
taban en el área de cumplimiento. Para este año nosotros 
pensamos seguir avanzando en este programa y particu
larmente profundizar el tema de la calidad en los niveles 
de compromisos. 

Quiero destacar que este esfuerzo colectivo, ha ido tam
bién sirviendo para temas como es el de fiscalización de la 
labor del poder Ejecutivo por parte del Congreso Nacional, 
entre otros. Es así como, incluso para el Presupuesto de la 
Nación que está en aplicación durante 1997, se pactó y se 
discutió con parlamentarios de diversas tendencias el uso 
de indicadores, de temas de gestión de la actividad pública 
agregándole la evaluación de programas sociales y la eva
luación concreta de programas de fomento que ejecuta el 
Gobierno. En una primera etapa estamos comprometidos, 
yeso ya está en curso, de evaluar 20 programas de relevan
cia tanto en los aspectos de eficiencia, de calidad como los 
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resultados generales que van a ir generando y el impacto 
real que tienen sobre la población objetiva. 

Pero en verdad hoy día nos convoca un tema central, el 
tema del rol del Recurso Humano y detrás de él, el rol de los 
gestores, el rol del esqueleto de la actividad del sector pú
blico, de los que en verdad permanecen desarrollando en la 
práctica y en la acción de lo que es la política del Estado. 

¿Qué tema podría haber de mayor relevancia que haber 
enfocado este III encuentro en el rol que cumplen los funcio
narios del Estado?, más allá de la cantidad o calidad de re
cursos materiales o tecnológicos que se puedan incorporar 
para proveer de mejor manera servicios, está claro que es el 
tema laboral, el del recurso humano, que en realidad deter
mina en definitiva la verdadera y profunda calidad de las 
prestaciones que pueden hacerse que, como sabemos, este 
es el objetivo último de la acción del Estado. 

Es en esta materia que han estado actuando y recogien
do, precisamente los paneles: las ideas, la participación que 
se ha dado en algunos estamentos, donde se ha estado dan
do una verdadera actualización, una puesta al día de nues
tras políticas laborales, de nuestras políticas de personal. Es 
así, que en áreas como los servicios de salud, el proyecto de 
ley referente al Ministerio de Obras Públicas, el de Bienes 
Nacionales y algunas Superintendencias se han estado esta
bleciendo mecanismos diferentes innovativos que afectan el 
sistema de remuneraciones de estos sectores. 

Aquí no sólo se han establecido patrones que buscan 
bonificar, estimular o incentivar el esfuerzo individual, sino 
que también a recompensar y reconocer el buen desempeño 
de la institución como colectivo humano. En el caso por ejem
plo, de las bonificaciones por productividad y desempeño 
que se han legislado para el Servicio Nacional de Aduanas y 
algunos de los servicios de salud, aquí se han establecido 
precisamente bonificaciones e incentivos para los funcio
narios como equipos en función de las metas de gestión 
de sus instituciones. Podría citar múltiples ejemplos pero, 
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nos parece que ir avanzando razonablemente en forma gra
dual y buscando la participación de todos los funcionarios 
en esta materia nos va a servir para complementar y suple
mentar fuertemente 10 que ya se ha hecho en los avances 
remuneracionales del sector fiscal. 

Quisiera expresar que desde fines del 89 y hasta 1997 
los índices de reajuste del sector público como un todo, del 
sector público centralizado, han superado el 60%, que esa 
es la cifra relevante por la cual hemos estado trabajando. 

Capacitación. 

Es impensable en el mundo de hoy el suponer que la activi
dad del sector público, la actividad del Estado, se va a hacer 
sólo mediante voluntad, metas, indicadores y mediante el 
desempeño esforzado individual o colectivo de los funcio
narios públicos. Creemos que cuando termine el siglo XX el 
tema de capacitación, de entrenamiento está presente casi 
diariamen te en la función de 10 que debe ser una visión mo
derna y distinta de nuestro actuar y es por eso que hemos 
estado abriendo caminos en conjunto para modernizar e 
implementar los niveles de capacitación en el sector público. 
Quiero mencionar aquí algunos pocos ejemplos: la elabora
ción de guías, la realización de talleres destinados a formar 
a los encargados de capacitación de los propios servicios, el 
diseño y puesta en operación de un sistema de información 
amplio y detallado sobre las actividades de capacitación y el 
apoyo muy fuerte a la formación de comités bipartitos de 
capacitación en todos los servicios públicos. En este sentido, y 
reconociendo las limitaciones que existen, en el año 95 y hasta 
este año estimativo, hemos crecido en un 42% en el Presupuesto 
efectivo destinado a todo nivel en el tema de capacitación y 
por 10 tanto nos estamos acercando hacia las metas que en 
conjunto con la ANEF y las organizaciones de trabajadores 
del sector público, hemos concordado en esta materia. 

Se ha constituido a su vez, una red de capacitación que 
no existía y se le está dando un gran impulso a la formación 
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de comités bipartitos a todo nivel, tema que en su cobertura 
ya alcanzaba en el año 96 al 40% de todas las instituciones 
del sector público. 

Relaciones Laborales. 

Deseo destacar que desde los inicios de los gobiernos de la 
Concertación, en el período del Presidente Aylwin y el actual 
del Presidente Frei, la política laboral en el sector público se 
ha orientado a establecer un nuevo marco de entendimiento 
con las organizaciones de trabajadores, becar a las organiza
ciones para trabajar con ellas los objetivos comunes en torno 
a los problemas más prioritarios de los funcionarios públi
cos, ir buscando específicamente pero en forma responsable 
los avances que se deben hacer en estas materias. Por ejem
plo, recuperación clara y sistemática del verdadero estatus 
que debe tener el funcionario público, que debemos tener 
los que estamos al servicio de la cosa pública, del Estado, 
recuperación de un trato digno, respetuoso y que valoren 
concretamente los aportes que hacemos al desarrollo del país. 
En segundo lugar, se ha establecido un sistema de negociacio
nes que por diversas maneras ha ido estableciendo reajuste en 
poder adquisitivo real que en forma gradual, pero sistemá
tica y creciente en el tiempo, especialmente se ha buscado pri
vilegiar los cambios salariales de los trabajadores con rentas 
más bajas de la escala de la pirámide otorgándoles algunos 
beneficios especiales y focalizando varios de los beneficios 
laborales en torno a sus necesidades. 

Queda camino por hacer, queda camino por recorrer, 
para que negarlo, pero lo importante es que ya hemos ini
ciado hace seis o siete años un proceso sistemático en esta 
materia y que vamos a seguir avanzando. Tenemos hoy día 
que cubrir otras áreas, como es el mejoramiento de las con
diciones específicas de trabajo de varios sectores de la admi
nistración pública del Estado, la definición de la puesta en 
práctica de estatutos especiales en algunos sectores específi
cos de la actividad pública, hay temas de bienestar del per
sonal que deben seguir abordados con un horizonte y una 
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visión adecuada y participa ti va. No estamos satisfechos por 
lo ya logrado, pero lo importante es que hoy día tenemos un 
clima de respeto, de diálogo y de avance con la organización 
en el sector público que valoramos especialmente y, para el 
ministro que habla, siendo el encargado de negociar cada 
año los reajustes generales anuales para el sector fiscal cen
tral, debo además expresar personalmente que ha sido un 
agrado el poder concordar en los tres años que llevamos un 
reajuste consensuado con la ANEF y la CUT en esta materia. 

Clima Organizacional. 

Con la finalidad de recoger antecedentes para perfeccionar 
la política de recursos humanos y laborales del Sector Públi
co, hemos estado encargando a nivel central, en los diversos 
servicios y Ministerios, a Instituciones Académicas del pri
mer nivel de estudios específicos sobre temas concretos de 
la gestión de personal, no sobre temas abstractos, sobre te
mas que salen de las reuniones y discusiones que tenemos 
con los estamentos. Por ejemplo, me gustaría citar un estu
dio de clima organizacional realizado por el Departamento 
de Sociología de la Universidad Católica, este estudio que 
hemos empezado a difundir a partir de la semana pasada y 
que incluyó una muestra que más de 3100 funcionarios fis
cales a lo largo de todas las regiones, pertenecientes a todos 
los ministerios y servicios en una muestra amplia, ha esta
blecido conclusiones que tienen amplia riqueza y que deben 
ser discutidos, deben ser difundidos y deben servir de base 
a un diálogo diferente y constructivo entre nosotros. 

Se percibe a nivel global o general un grado razonable, 
comparativamente muy positivo de satisfacción general que 
declar an los funcionarios encuestados, m u y satisfechos 
37,9%, medianamente satisfechos 45%. En Segundo lugar, 
una elevada y marcada adhesión que se demuestra hacia 
valores no burocráticos de desempeño hacia valores diferen
tes, como son la iniciativa, el cumplimiento, la responsabili
dad el trabajo en equipo y la búsqueda de reconocimientos 
concretos por este trabajo. Por último, la alta valoración de 

38 



aspectos no remunerables que arroja la encuesta, resultado 
que pone de manifiesto una vocación de servicio y un senti
do diferente de progreso y desempeño, de alto grado de com
promiso de los funcionarios públicos con sus funciones y sus 
trabajos. Podría seguir indefinidamente en esta materia, va
mos a procurar que la próxima semana este estudio le llegue 
y esté disponible para el máximo de organizaciones del sec
tor. Además, hemos iniciado promisorios trabajos en las áreas 
de gerencia pública en las áreas de profesionalización del 
sector fiscal y también recogiendo una de las inquietudes 
que indicaba Raúl de la Puente, en buscar sistemas e ideas 
para ir mejorando el sistema de calificaciones que hoy día 
rige en la administración fiscal. 

Finalmente me gustaría reflexionar sobre el sentido úl
timo que tiene toda esta acción, que no es otra que el usua
rio, la población y los ciudadanos de este país. El Ministro 
Villarzú en su saludo precisamente aludía al tema del usua
rio, hacia donde se debe encaminar todo este esfuerzo de 
diálogo, participación y de modernización. A juicio del Go
bierno y particularmente su Comité Interministerial, debe 
estar enfocado en esas materias a los usuarios principales 
del Estado, que siguen siendo y lo serán por mucho tiempo, 
yeso hay que tenerlo muy claro, los ciudadanos de menores 
ingresos, los que están más abajo en la pirámide de ingreso 
y la gran clase media de este país. Esos son el grueso, la in
tensidad y el día de la atención que hace el Estado. Esto se 
demuestra en el área, por ejemplo, de educación, salud, jus
ticia entre otros. Por lo tanto, es en esos estamentos sociales 
donde se ha ido formando una expectativa justa de ir requi
riendo mayores mejoras en la calidad de la gestión y de ir 
exigiendo sus derechos de cumplimiento, esto sale en los 
estudios que ha encargado la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en uno realizado re
cientemente por la empresa Times el 73% de los usuarios, de 
los encuestados espera que a corto plazo los servicios públi
cos puedan mejorar substantivamente la calidad de los ser
vicios que presta. Aquí hay un requerimiento ético práctico 
y concreto desarrollo para todos nosotros sin excepción. 
Cómo ir desarrollando nuevas competencias, nuevas ma-
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neras de volcar estas motivaciones detectadas antes y que 
son compartidas a un resultado concreto hacia el usuario, 
hacia el ciudadano en forma de acción individual, de equipo 
y también colectivo porque toda nuestra acción tendrá sen
tido en la medida que logremos impulsar una gran mejoría 
en la calidad de vida de la población y, en los servicios pú
blicos mayor transparencia, atención de mayor calidad y en
tregados por qué no decirlo en un ambiente o contexto más 
cálido y personalizado, van a hacer los que nos den la clave 
en esta materia. 

En resumen, quiero expresar a nombre del Gobierno que 
este tema de los recursos laborales o humanos en la gestión 
de la modernización del Estado está en el centro o en el foco 
concreto de 10 que entendemos como nuestro aporte de to
dos los que estamos aquí, quienes representamos en la nue
va visión de desarrollo del país. Hay requerimientos mate
riales, requerimientos técnicos, requerimientos de capacita
ción, de organización y de participación en el sentido de fu
turo, de un diálogo constructivo que enfoque las soluciones 
en el presente y hacia el futuro en vez de quedarnos en las 
viejas recriminaciones del pasado. Notamos y constatamos 
como gobierno que se ha abierto un amplio camino de diálo
go en estas materias, debemos en ese sentido valorar las pa
labras del presidente de la ANEF y valorar los comités 
bipartitos que tenemos a nivel de un amplio espectro las ins
tituciones y servicios que conforman la acción del Estado. 
En una palabra creemos que esta oportunidad histórica, que 
nos recuerda siempre el Presidente sobre la posibilidad de 
desarrollo económico y social del país tiene en este caso en 
la acción del Estado y en el rol que cumple el funcionario 
público una manera muy concreta y humana de expresar. 
Muchas gracias. 
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POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS EN EL 
SECTOR PÚBLICO 

Julio Valladares M.l 

En este 3er Encuentro de Modernización del Sector Pú
blico hemos podido comprobar que todos los aquí 
presentes compartimos el mismo y común objetivo: 

dignificar la función pública, ponerla al día y al servicio de 
los ciudadanos. Al hacer un balance y síntesis de este en
cuentro, quisiera referirme a los esfuerzos que se han reali
zado en nuestro país en materia de recursos humanos y 
destacar cinco puntos que me parecen fundamentales en 
esta materia. 

Todas las experiencias relatadas revelan, a mi juicio, la 
existencia y la vigencia de una política activa para desarro
llar los recursos humanos en el sector público. Algunas 
muestran todo el abanico de experiencias en capacitación y 
liderazgo; otras, el tema de los recursos humanos, eje de la 
modernización del Estado y elemento central de la política 
del Gobierno. El interés demostrado por este tema desmien
te las críticas sobre una supuesta ausencia o despreocupa
ción de las autoridades por desarrollar dichos recursos. 

La socióloga Cecilia Montero, en un estudio recientemen
te publicado, señala en sus conclusiones que, actualmente, 
en el sector privado también se observa l/un atraso acumu
lado en materia de gestión de los recursos humanos, que se 
refleja con nitidez en la precariedad de la información dis
ponible. Una característica común de las empresas estudia
das es que no manejan datos ni estadísticas sistémicas". 

"Esa precariedad revela que en el mundo privado re
cién está iniciándose un proceso para identificar y resaltar 
la importancia creciente del factor humano en la empresa". 

1 Subsecretario del Trabajo. 
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Quisiera señalar que el esfuerzo por hacer de las perso
nas el principal eje de nuestra política lo hacemos como país, 
y que tanto el sector privado como el sector público recorre 
el mismo camino desafiante y complejo. 

Otro aspecto relevante es que, en el caso del sector pú
blico, esta política es nueva; intenta responder a los desa
fíos del futuro, a una ciudadanía más educada, más exigente 
y que requiere mejores servicios. No responde a una lógica 
restauradora, ni está entre sus prioridades atender deudas 
del pasado. También es descentralizada: a través de ella se 
genera una institucionalidad que apunta a desarrollar en 
cada servicio público propuestas y experiencias particula
res, que respondan a sus misiones institucionales. 

Afortunadamente, este esfuerzo en el desarrollo de re
cursos humanos vinculado a la modernización de la ges
tión pública, no tiene una entidad guía, el ritmo lo pondrá 
cada una de las instituciones. En resumen, este esfuerzo es 
descentralizado, abierto, flexible y permanentemente nos 
hará aprender. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE NUESTRA AGENDA 

1. Desarrollo de una política salarial. 

Esta es una herramienta esencial para modernizar la ges
tión pública y los recursos humanos. Definitivamente, te
nemos que premiar los buenos desempeños laborales, re
compensando adecuadamente las diversas contribuciones 
que las personas hacen y la calidad del trabajo que llevan a 
cabo. Este es un tema ineludible y necesario de abordar. 

2. Desarrollo de programas de capacitación y entrenamiento 
laboral. 

Cuantitativamente, podemos estar satisfechos de los logros 
alcanzados en esta materia, ya que ha aumentado significa
tivamente la inversión pública en capacitación. Sin embargo, 

44 



es necesario impulsar programas que efectivamente desa
rrollen nuevas habilidades y destrezas en los funcionarios, 
permitiéndoles mejorar, tanto su desempeño personal como 
su aporte a la tarea de elevar la calidad los servicios. Esto 
significa un enorme desafío, pero contamos con una institu
cionalidad que nos permite progresar en este sentido. En 
1995, se acordó con la ANEF (Asociación Nacional de Em
pleados Fiscales) constituir comités de capacitación en cada 
uno de los servicios, para elaborar programas pertinentes 
a los desafíos propios de la institución, y que permitieran 
corregir las debilidades de nuestros funcionarios en mate
ria de tecnologías y prácticas de trabajo. En este punto, po
demos resaltar algunas experiencias, como la del Instituto de 
Normalización Previsional (INP) y el Servicio de Registro 
Civil e Identificación. 

3. Mejorar las condiciones de trabajo. 

La encuesta de Clima Laboral señala que hay una enorme 
demanda por mejores ambientes laborales. Esto significa un 
gran desafío para la autoridad, al que se ha respondido con 
acciones tales como la creación de instrumentos legales: en 
noviembre de 1994, se promulgó la Ley N° 19.344, que ex
tiende al sector público central y a los servicios municipales 
el Seguro Social contra Riesgos y Enfermedades Profesiona
les, yen su artículo 6° crea los Comités Paritarios de Seguri
dad Laboral. 

4. Avanzar en sistemas de negociación y contradualización de 
las condiciones de trabajo. 

Es necesario modificar las actuales regulaciones e informa
lidades, pues en algunas ocasiones se han prestado para ge
nerar situaciones conflictivas. Cabe señalar que también se 
han dado desenlaces positivos, como ha ocurrido en los últi
mos años en las negociaciones con la ANEF sobre reajuste de 
salarios en el sector público. Enfrentamos el desafío de gene
rar un sistema descentralizado, y que a la vez sea compa tibIe 
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con la necesaria disciplina financiera y con los esfuerzos que 
se hacen a nivel de gerencia pública para crear mejores rela
ciones laborales en cada una de las instituciones y servicios. 

5. Fortalecer y profesionalizar los departamentos de personal. 

Necesitamos contar con profesionales, en cada servicio, ca
paces de elaborar e implementar programas de relaciones, 
negociación y capacitación, a través de los cuales logremos 
una mejor gestión del personal. No necesitamos una jefa
tura de personal que sólo se dedique a los menesteres ad
ministrativos, o a realizar gestiones en materia de salud o 
previsional. Nuestro objetivo es construir poderosos depar
tamentos de personal, más profesionales, más vinculados a 
las demás áreas, y que sean considerados por la gerencia 
pública como elemento fundamental en las estrategias de 
modernización internas. 

Podemos concluir que estos cinco puntos constituyen 
una síntesis de 10 expuesto: nos muestran que estamos avan
zando, que tenemos una política de desarrollo de recursos 
humanos e interés en perfeccionarla. De esta manera, en el 
futuro habremos realizado las innovaciones requeridas, 
habremos mejorado las prácticas de trabajo y contaremos 
con un personal capacitado para entregar servicios de bue
na calidad a los ciudadanos. 
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POLITICAS DE MODERNIZACION DE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y 

DESARROLLO REGIONAL Y COMUNAL 

Marcelo Schilling R.2 

En esta exposición me referiré a algunos aspectos de 
las políticas de modernización de los recursos huma
nos de la administración pública, a nivel regional y 

comunal. Pero antes, quisiera recordar que el objetivo cen
tral de estas políticas no es otro que garantizar, por parte 
del Estado y de la administración pública, un buen servicio 
a los ciudadanos. En este contexto, el ciudadano se entien
de en el sentido más amplio: incluye no sólo las personas 
con derecho a voto, sino a todas las que habitan el territo
rio nacional. 

Como se ha dicho en este Encuentro, para lograr este 
objetivo se necesita una política de recursos humanos que 
promueva, entre otras cosas, estímulos, ambientes adecua
dos de trabajo, capacitación, reconocimiento y legitimación 
social para que el funcionario pueda desempeñarse bien en 
sus labores. Sin embargo, no debemos olvidar que todas 
estas medidas adquieren sentido en función de los desa
rrollos, objetivos y necesidades reales del aparato público, 
a fin de entregar un buen servicio a los ciudadanos. El Co
mité Interministerial de Modernización de la Gestión PÚ
blica ha puesto énfasis en tres aspectos fundamentales: 

1. Perfeccionar la capacidad de gestión de la administra
ción pública, para que las cosas se hagan, se hagan bien, 
en forma rápida, eficiente y eficaz. 

2. Mejorar la atención al usuario. 

3. Poner en marcha un proceso de descentralización. 

2 Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. 
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Políticas de recursos humanos en los gobiernos regionales. 

En referencia a este último punto, una de las necesidades 
más urgentes es establecer una política moderna de recur
sos humanos en los gobiernos regionales. Entre 1990 y 1997, 
en términos reales, se ha incrementado el ingreso de estos 
gobiernos en más de un 450%: de 50 mil millones de pesos, 
han aumentado a 277 mil millones. Esto implica una enor
me responsabilidad para el sector público de las regiones. 
Se necesita acrecentar y fortalecer sus recursos humanos, 
de manera que la transferencia de poder de decisión sobre 
recursos económicos tan voluminosos pueda hacerse con 
confianza, en la seguridad de que se invertirán en forma 
adecuada. Además, existe un compromiso para que a futu
ro, el 40% de la inversión pública sea de decisión regional. 

En cuanto al personal, se crearon las plantas de los go
biernos regionales, proceso que fue muy difícil. Hubo quie
nes las calificaron como "cementerios de elefantes", pero hoy 
los resultados muestran algo totalmente distinto: si hay un 
sector innovador, es el de estas plantas. Además, estimulan 
la concertación del sector público en regiones a niveles nun
ca antes conocidos. Esto se ha logrado a través de instru
mentos tales como los convenios de programación. 

Sin embargo, en relación a las políticas de moderniza
ción de los recursos humanos, la situación es estática. De 
hecho, existe dinamismo, innovación, vanguardia en la co
ordinación y concertación de políticas públicas y de servi
cios públicos, pero no así en el desarrollo de los recursos 
humanos que se han instalado en esas plantas. Ciertamente, 
si queremos que este proceso tenga éxito, debiéramos im
pulsar, de manera más sistemática y consistente, políticas de 
estímulo al crecimiento que experimentan estas plantas. 

Políticas de recursos humanos en los municipios. 

En relación a la labor de los municipios, pienso que todos 
los trabajadores del sector público debiéramos contribuir 
al éxito de sus tareas. Las municipalidades son los únicos 
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servicios públicos que se encuentran en 341 de las 342 co
munas del país; estos, más que ningún otro, representan a 
este sector ante la gran mayoría de los chilenos: cuando una 
persona no recibe una buena atención no sólo enjuicia al 
municipio sino también a toda la administración pública. 

Las municipalidades administran hoy el doble de re
cursos que en 1990: pasaron de 750 millones de dólares a 
1.500 millones; manejan 21 subsidios sociales; atienden al 
60% de los escolares; al 50% de los ciudadanos que buscan 
salud primaria; tienen seis funciones privativas y 13 com
partidas; asumen responsabilidades en el área de medio 
ambiente, de promoción del empleo, desarrollo juvenil e 
igualdad de géneros, entre muchas otras. 

Una de las innovaciones importantes que han realizado 
las Municipalidades en materia de personal es el acuerdo 
entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asocia
ción de Empleados Municipales de Chile (ASEMUCH). A raíz 
de este acuerdo, se presentó una reforma ante el Congreso -ya 
aprobada por el Senado-, que faculta a los municipios para 
crear y suprimir empleos y asignar remuneraciones. En ade
lante, cada Municipalidad, y por una vez en cada período 
alcaldicio, podrá determinar -con arreglo a ciertas regula
ciones-, sus necesidades de personal. 

Estas necesidades de personal se deben definir en un 
Plan de Desarrollo Comunal y en función de una Política de 
Recursos Humanos, acorde con ese Plan, y que combine fle
xibilidad con estabilidad. El Estatuto Funcionario es el 
encargado de regular el ejercicio de las facultades de los mu
nicipios y de preservar la necesaria responsabilidad pública 
de los funcionarios. 

Esta reforma se logró gracias al acuerdo de las tres partes 
involucradas: el gobierno, las municipalidades y los funcio
narios. No fue fácil alcanzar este acuerdo; antes, fue necesa
rio superar conflictos y huelgas. Sin embargo, esta reforma 
ha generado un proceso muy innovador y profundo, por lo 
que creo que puede ser precursora de cambios similares en 
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el conjunto de la administración pública. Estamos conven
cidos de que significará un progreso para el gobierno, para 
el desempeño de las municipalidades, y para los trabaja
dores en términos económicos. 

Finalmente, quisiera destacar que las políticas de mo
dernización en materia de recursos humanos responden a 
procesos que se desarrollan en la administración pública, y 
éstos, a su vez, reflejan las transformaciones que ocurren 
en el resto de la sociedad. Existen diversas escuelas respec
to de estas políticas, y aunque no quiero abanderizarme con 
ninguna, pienso que tanto trabajadores como empleadores 
debiéramos convenir en la necesidad de incorporar el estí
mulo y el reconocimiento al desempeño meritorio. 
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DIMENSIÓN Y CARACTERíSTICAS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

PROPUESTAS PARA SU MODERNIZACIÓN 

Joaquín Vial R.3 

E l universo del sector público, tomando como referencia 
el personal civil, está compuesto por más de 130 mil 
personas que trabajan a nivel del gobierno central, es 

decir, comprende más del 2,5% del empleo total del país. Si se 
agregan las Municipalidades y los servicios municipalizados, 
aunque tienen un Estatuto distinto, llegamos a cerca del 3% 
del empleo total. Es decir, los trabajadores del sector público 
representan aproximadamente el 5,5% de la fuerza de trabajo 
empleada a nivel nacional. 

En mi exposición me referiré, fundamentalmente, al 
personal del gobierno central, que se rige por un conjunto 
de normas comunes. 

Características del sector público. 

En términos de su calificación, observamos un elevado nú
mero de profesionales -más de un 25%-; el de técnicos es un 
poco superior. En otras palabras, se trata de un personal con 
niveles de estudios superiores a la media nacional. 

En relación a su composición por antigüedad en el servi
cio, hay un alto grado de permanencia: en promedio se ubica 
en el rango de 20-30 años, lo cual significa que el perfil de 
edades es un poco mayor al del promedio nacional. 

Cuando se analiza la situación jurídica de los funciona
rios, se puede advertir que 2/3 del personal es de planta, por 
10 que se rigen por todas las normas, tienen todos los benefi
cios y restricciones que incluye el Estatuto Administrativo. 

3 Director de Presupuestos. 
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Un tercio pertenece a un régimen mucho más flexible, pues 
trabajan a contrata (contratos a un año plazo), y por 10 tanto 
en condiciones de movilidad y estabilidad radicalmente dis
tintas a las del resto de los trabajadores del sector público. 

En general, al observar el sector público, podemos ver 
un sistema muy rígido y reglamentado, con un elevado ni
vel de centralización, salvo algunos servicios con normas 
especiales. Tenemos un sistema de remuneraciones basado 
en una escala única y normas de trabajo basadas en el Esta
tuto Administrativo, que reglamentan detalladamente los 
ascensos, calificaciones, retiros, remuneraciones y otros. 

En este esquema hay un estrecho margen para decisio
nes descentralizadas. Prácticamente, el sistema está conce
bido como un conjunto de normas comunes y universales; 
incluso, las remuneraciones se negocian y reajustan a nivel 
central. La movilidad se produce, básicamente, por ingre
sos, egresos o por movimientos verticales al interior del 
propio servicio, claramente reglamentados de acuerdo a un 
conjunto de procedimientos que, en general, a través de los 
distintos pasos, terminan premiando la antigüedad. 

En consecuencia, se produce una doble situación: por 
una parte, existen muy pocas posibilidades de movilidad una 
vez que se ingresa; por otra, se puede hacer carrera inde
pendientemente de cómo sea el desempeño laboral. Esto sig
nifica una gran protección para el que no se hace ningún es
fuerzo, pero también un tremendo desincentivo para quién 
quiere progresar. 

Por otro lado, el sistema está diseñado pensando en un 
sector público muy poco dinámico, cuyas tareas son bási
camente rutinarias y se aprenden por experiencia. En el 
estudio de Clima Laboral se observa que uno de los ele
mentos importantes de insatisfacción en el sector público 
son las pocas posibilidades de promoción en la carrera. 
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Cambios que hoy requiere la administración pública. 

Si miramos los desafíos que enfrenta hoy la administración 
pública, lo que observamos es una demanda, por parte de 
la sociedad, de mayor flexibilidad y adaptación en este sec
tor. Esto es justamente lo contrario del paradigma que men
cioné anteriormente. Se requiere un sector público capaz 
de adaptarse rápidamente a las necesidades de las perso
nas, de crear programas y actividades en función de deter
minados requerimientos y diagnósticos. 

Tenemos que dejar atrás la creencia de que el funcionario 
"es dueño" de un cargo o función, independientemente de las 
condiciones externas y de las necesidades que dan origen a 
esa función. Hoy las funciones o cargos se tienen que ade
cuarse a las demandas que la sociedad hace al Estado. 

Podríamos pensar en un esquema distinto, en el cual 
la persona tenga un contrato de trabajo, una cierta remune
ración base, un mecanismo de promoción sobre la base de 
su desempeño -incluso de un servicio a otro o de una fun
ción a otra en el mismo servicio-, con un componente im
portante de remuneración variable y asociada al logro de 
metas colectivas e individuales. 

Tenemos que encontrar formas de cambiar el sistema 
hoy vigente. Desde el punto de vista de los servicios públi
cos, esto se hace necesario para compatibilizar las actuales 
necesidades de personal con las disponibilidades; y desde 
la perspectiva de los funcionarios, para abrir posibilidades 
de desarrollo y progreso, no estrictamente vinculadas a la 
antigüedad. 

Además, conviene revisar los sistemas de calificaciones 
para asegurarnos que reflejen adecuadamente las capacida
des individuales y, muy especialmente, los esfuerzos en tér
minos relativos, es decir, en relación a los pares. En otras 
palabras, debemos reconocer habilidades y méritos, vincu
lando la remuneración y los ascensos al desempeño de las 
personas. 
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Cuando pensamos en este tipo de alternativas, inmedia
tamente surgen los temores. En este caso, se teme estar ex
puesto a un mayor grado de arbitrariedad, especialmente por 
la presencia del factor político, que de alguna manera po
dría perturbar las decisiones de contratación, calificaciones 
o ascensos. 

Entonces, ¿cómo lograr una mayor flexibilidad o movi
lidad y, a la vez, poner límites a la arbitrariedad? La mejor 
defensa son los procesos transparentes, el acceso del funcio
nario a la plena información, y los mecanismos eficaces de 
apelación, porque siempre existen posibilidades de errores. 

Para la Dirección de Presupuestos resulta muy atracti
vo e interesante poder iniciar un proceso de descentraliza
ción en distintas áreas, incluso en algunas de administración 
presupuestaria. Sin embargo, es muy difícil pensar en pro
cesos de ese tipo sin una mayor flexibilidad al interior de las 
relaciones laborales. 

En este sentido, la modernización del sector público en 
los distintos ámbitos está en estrecha relación con la moder
nización de las relaciones laborales. Debemos avanzar hacia 
un sistema con amplitud y movilidad; desarrollar un sector 
público más dinámico, en el que nuestros servidores públi
cos tengan posibilidades reales de hacer una carrera que les 
abra más amplios horizontes. 
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EL ROL DE LOS FUNCIONARIOS EN LA 
MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

Claudio Orrego L.4 

E l tema del rol de los funcionarios en el proceso de 
modernización de la gestión pública, por su impor
tancia, ha estado presente, explícita o implícitamen

te, en casi todos los paneles de este Encuentro. Creo que hay 
tres grandes consensos en torno al papel central de los re
cursos humanos en la gestión pública moderna: el primero, 
la necesidad de dignificar la función pública, de recuperar 
el prestigio del servidor público, pues creemos que esto ten
drá un impacto concreto en la gestión de este sector. El se
gundo, la necesidad de mejorar la calidad de los servicios 
públicos. Pero, si queremos satisfacer las expectativas de los 
ciudadanos, necesitamos personas capaces de impulsar los 
cambios requeridos. Finalmente, parece también evidente 
que los recursos humanos son un elemento clave en el desa
rrollo del país, en el aumento de su capacidad competitiva. 
Para que las naciones sean competitivas requieren de Esta
dos competitivos, y estos, a su vez, de recursos humanos al
tamente calificados y motivados. 

Durante este Encuentro, el tema de los recursos huma
nos se ha enfocado desde dos perspectivas: en primer lu
gar, los funcionarios como destinatarios de políticas que 
potencien su rol en la administración pública, tales como 
las de capacitación, de remuneraciones e incentivos, de con
diciones de trabajo y de liderazgo. En segundo lugar, como 
actores claves del proceso, a través de la participación. 

Si bien hay consenso acerca de estos enfoques, no es 
menos cierto que también existen temores y conflictos cuan
do se trata el tema de la participación. Muchas veces, entre 
los directivos y autoridades surge el fantasma del cogo
bierno, de la democracia laboral. Falta claridad acerca de 

4 Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial de Modernización de la 
Gestión Pública. 
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los límites de la participación: hasta dónde se puede llegar 
yen qué ámbitos. Hay una historia, una cultura de mando 
vertical en el sector público. Además, no se han dado mu
chas formas exitosas de participación y faltan distintos y 
mejores canales de participación. 

El trabajo de Clima Organizacional de la Administración 
Pública nos entrega algunos datos que ilustran la dimensión 
de estos problemas: el 42% de los funcionarios reconoce en 
sus jefes la capacidad de generar equipos de trabajo; el 20% 
dice que sus opiniones y sugerencias son tomadas en cuenta 
por sus jefes; el 12% está de acuerdo en que existen buenos 
canales de comunicación y se enteran oportunamente de 10 
que pasa. Sin embargo, e158% de los funcionarios valoran el 
trabajo en equipo como un factor de éxito para la moderni
zación. Aunque nos falta un estudio para conocer en forma 
más objetiva la opinión de los directivos del sector público, 
lo anterior nos muestra que existe una disposición para avan
zar en el tema de la participación. 

Gestión parlicipativa. 

¿Qué entendemos por participación? Yo distinguiría tres 
niveles distintos de participación de los funcionarios en la 
gestión pública: 

1.- Un nivel de consulta, participación y negociación de las 
condiciones salariales y de las condiciones de trabajo de 
los funcionarios. En este encuentro hemos visto la nece
sidad de estructurar un sistema de negociación transpa
rente y racional en el sector público, que determine en 
cuáles niveles se negocia, qué se negocia en cada nivel, y 
quiénes negocian. 

2.- Un nivel de participación en las tareas específicas de 
modernización del área de recursos humanos: en capacita
ción, a través de los comités correspondientes; en el cambio 
cultural necesario a la modernización de la administración 
pública, a través de talleres de crecimiento personal para el 
cambio; en el mejoramiento de las condiciones de trabajo 
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y el entorno laboral, a través de los comités paritarios y 
de programas como, por ejemplo, el de Mejoramiento del 
Entorno Laboral (MEL) del Ministerio de Salud. Entre la 
experiencia de talleres de crecimien to personal, podemos 
citar los que se han organizado en el Instituto de Norma
lización Previsional (INP). 

3.- Participación en la gestión propiamente tal. Es importan
te definir qué se entiende por gestión participativa. Qui
siera proponer el concepto elaborado en el Comité 
Interministerial de la Modernización de la Gestión Públi
ca: la entendemos como un análisis continuo de los proce
sos de trabajo por parte de los funcionarios públicos, que 
permite realizar mejoras progresivas y sistemáticas de la 
calidad de los servicios mediante la incorporación activa 
de la creatividad, la iniciativa y la experiencia de los mis
mos funcionarios. 

En este punto, es conveniente distinguir entre gestión 
participativa y cogobierno o democracia laboral. Esta últi
ma implica un control por parte de los funcionarios de las 
organizaciones y de las grandes políticas del Estado. Como 
en todo sistema democrático quienes determinan las polí
ticas del Estado son las autoridades democráticamente ele
gidas, este tipo de participación no nos parece legítimo. 
Por gestión participativa, en cambio, se entiende el aporte 
permanentemente que los funcionarios hacen a la calidad 
de los servicios. Creemos que hay que avanzar en este sen
tido, pues es poco 10 que se ha logrado hasta el momento. 

Elementos claves para la gestión participativa. 

La gestión participativa presenta grandes desafíos, tanto a 
los directivos y gerentes como a los funcionarios. Ambos 
sectores tienen que experimentar algunos cambios cultura
les. Las autoridades del sector público deben aprender a: 

* Escuchar a los funcionarios sin juzgarlos por sus opi
niones. Deben darles ese espacio que algunos llaman 
«el minuto de confianza», o «la amnistía de la opinión». 
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* Estar dispuestos a aprender de los subordinados, creer 
que esto es posible. Me tocó conocer una experiencia 
que ilustra este punto: en el SERCOTEC5 se organizó 
un taller de cambio cultural en el que participó el 70% 
de los funcionarios. Sucedió que, paradójicamente, los 
que demostraron más dificultades para aprender fue
ron algunos profesionales y directivos. 

* Estar dispuestos a descentralizar algunos ámbitos de 
decisiones. Esto significa crear espacios de participación 
y requiere dar cabida a los conocimientos y capacidades 
que existen en otros niveles. Determinar, por ejemplo, 
qué decisiones se pueden descentralizar a nivel de ven
tanilla y cuáles a nivel de región, o de departamentos. 

Por su parte, los funcionarios deben aprender a: 

* Compartir responsabilidades en los distintos avances 
de sus servicios. 

* Comprometerse con el destino de la organización. 

* Aceptar que es otro el que define las políticas, y que 10 
importante es disponer de un espacio para enriquecerlas 
y complementarlas. 

* Asumir la cultura del cambio. Vivimos en una sociedad 
que experimenta cambios profundos y vertiginosos, 10 
que supone permanecer flexibles, abiertos a innovar en 
la organización de la gestión pública. 

Necesitamos renovar la visión actual acerca de quiénes son 
las personas idóneas para gestar cambios y mejorar la cali
dad de los servicios. En la administración pública ha predo
minado el enfoque tradicional: los gestores válidos serían, 
fundamentalmente, los directivos o un consultor externo. Por 
el contrario, desde el enfoque de gestión participativa, se 
considera que los mismos funcionarios públicos pueden ser 
actores capaces de identificar ámbitos de conocimiento y de 
mejoramiento de la calidad de los servicios. Esto no implica 
excluir a los directivos y consultores, sino complementarlos. 

5 SERCOTEC: Servicio de Cooperación Técnica. 
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Ventajas de la gestión participativa. 

Hace algunos días, el diario El Mercurio publicó una entre
vista a José Ignacio López de Raytía, un consultor interna
cional, quien propone la gestión participativa para el sector 
privado. Esta supone crear espacios para aquellos que cono
cen el trabajo en detalle, de manera que puedan aportar su 
experiencia y su creatividad. Las ventajas de esta gestión, o 
de la participación de los distintos ámbitos son: 

* Integra la creatividad de los funcionarios públicos, lo 
que mejora la calidad de los servicios y genera mayor 
satisfacción. 

* Acrecienta la moral individual y colectiva; crea una es
tima positiva y un espacio de crecimiento y de realiza
ción personal de los funcionarios 

* Permite diagnósticos más acertados. 

* Aumenta el compromiso de los funcionarios con sus ins
tituciones y los programas de gobierno. 

Debilidades de los esquemas tradicionales de gestión. 

Por otra parte, las debilidades de los esquemas tradiciona
les consisten en: 

* Diagnósticos cerrados, muchas veces por no tomar en 
cuenta las opiniones a nivel de la ventanilla. 

* Falta de legitimidad de algunas de las soluciones. 

* Retorno decreciente, pues si los recursos humanos son 
fundamentales en la modernización del sector público, 
necesitamos funcionarios motivados para realizar esta 
tarea. 

Claves de éxito para la gestión participativa. 

Por su parte, las claves del éxito de la gestión participativa 
son las siguientes: 
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1. Consolidar una política pública en estas materias, con di
rectrices claras, proyectos, apoyos técnicos y políticos a 
quienes quieran impulsarla, e iniciativas para fomentar es
tos espacios novedosos de participación. El premio y honor 
a la calidad, que se va a inaugurar este año, es una de esas 
iniciativas, y pretende valorar este punto en particular. 

2. Un estilo nuevo de gerencia pública. 

3. Institucionalizar ciertos instrumentos de participación 
funcionaria, como los comités de calidad ya menciona
dos, y otros. 

Para finalizar, quisiera recordar las palabras que nos dirigió 
el Presidente de la República en el segundo seminario de mo
dernización. En esa oportunidad expresó la confianza que el 
gobierno tiene depositada en los directivos, profesionales y 
funcionarios del sector público, pues ellos deben ser los pro
tagonistas del proceso de modernización del Estado. Sólo 
ellos pueden producir este cambio, porque son quienes im
pulsan la vida cotidiana del Estado y conocen, como nadie, 
su funcionamiento. 

Queda aún pendiente la tarea de establecer una alianza es
tratégica entre trabajadores y gerentes, en virtud de la cual 
ambos sean agentes activos y juntos logren un sector públi
co chileno a tono con los tiempos, capaz de satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos. 
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Panel 

GERENCIA PÚBLICA Y LIDERAZGO 

Javier Etcheverry C. 

Juanita Gana Q. 

Director de Impuestos Internos 

Vicepresidenta Ejecutiva de la 
Comisión Chilena del Cobre 





PERFIL DEL GERENTE DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

Javier Etcheverry C. 6 

D ebido a la velocidad de los cambios que hoy se vi
ven, en todas las instituciones, tanto del sector pú
blico como del privado, una vez más se valora el 

tema del Gerente, del Presidente; es decir, de quien está a 
cargo. La necesidad de adaptarse a los múltiples y rápidos 
cambios que hoy enfrentan las empresas, por muy bien or
ganizadas que estén, hace indispensable que sus máximos 
directivos tengan la posibilidad de dirigir el cambio. 

El gerente de una institución pública requiere de las mismas 
habilidades que un gerente privado: capacidad de adminis
trar, de producir resultados, etc., pero al mismo tiempo se 
trata de una persona que se preocupa de lo que sucede en la 
sociedad: se interesa por lo político y lo público. 

A mi juicio, si queremos modernizar rápidamente el sector 
público chileno, necesitamos definir quiénes deberían ser 
los jefes de servicio y las personas encargadas de las insti
tuciones públicas, para luego buscarlas y conseguir que 
ingresen al servicio del Estado. 

Perfil del gerente público. 

El problema consiste en encontrar buenos gerentes para las 
instituciones públicas. En primer lugar, es necesario definir 
qué es un gerente público y cuáles son las características que 
debe tener en cada institución. Otro punto importante es el 
tema de las remuneraciones: la mayor diferencia respecto del 
mercado se da en los cargos ejecutivos, de manera que si no 
se resuelve este problema, no se contará con buenos profe
sionales en esta área. 

6 Director del Servicio de Impuestos Internos. 
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Al respecto, algunas personas piensan que el prestigio y la 
buena imagen de los altos cargos públicos son elementos su
ficientemente motivadores como para atraer profesionales 
de alta calidad a este sector. Otros, postulan que una carrera 
con una movilidad horizontal-de un sector a otro- sería un 
aporte. Personalmente, no concuerdo con estos últimos, por
que en el sector público no contamos con suficientes funcio
narios con la capacidad necesaria como para asumir este tipo 
de cargos. Tampoco estoy de acuerdo con los que piensan 
que la imagen y el prestigio se pueden mejorar mediante 
campañas de marketing. 

Junto con definir el perfil del gerente público y mejo
rar las remuneraciones, hay que hacer un esfuerzo serio por 
buscar candidatos, no sólo dentro del sector público, sino 
también en el mundo académico y privado. Pero, no basta 
reclutar buenos gerentes, hay que asegurarse de que se man
tengan dentro de este sector. Para esto, es muy importante 
tener claridad sobre qué se espera de ellos en materia de ges
tión y realizar evaluaciones acordes a esos objetivos. 

Atribuciones del gerente público. 

La otra pregunta es cómo el gerente público debiera adminis
trar los recursos institucionales, ya sea humanos o financie
ros. Pienso que la Dirección de Presupuestos y el Parlamento 
deberían fijar un monto o variación global de los presupues
tos, inserto en un programa de varios años. Actualmente, el 
país atraviesa por una situación de estabilidad económica 
que permite hacer pronósticos a mediano plazo. Pero, una 
vez que a un gerente público se le ha establecido el presu
puesto global del que dispone, y cómo éste irá variando en 
el tiempo, debería tener mayor libertad para administrar esos 
recursos. En vez de solicitar permisos a diversas instancias, 
como hoy sucede, los controles deberían ser ex post y más 
globales. Y si alguien cometiera irregularidades, se le apli
carían las sanciones pertinentes. 

Ami juicio, más importante que la transparencia es evaluar 
los resultados. Por ejemplo: en el SIl compramos computadores 
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a distintos proveedores, negociamos; si lo hiciéramos en forma 
totalmente transparente, todos sabrían con quién negocia
mos y a qué precios, perdiéndose así la capacidad de nego
ciación. Es más relevante saber cómo está funcionando el área 
informática del SIl, cuánto se está invirtiendo en ella, y ver 
si las estrategias son las adecuadas o no. 

Evaluación del gerente público. 

Algunos se preguntan qué hacer con los gerentes públicos 
que pierden la sensibilidad, que usan el poder abusivamente. 
Pienso que la evaluación constante por parte de su superior 
-el Ministro- es una forma de contrarrestar este tipo de si
tuaciones. Además, sirve para que el jefe de servicio pueda 
objetivar su trabajo. Otra manera de evitar la soberbia o los 
abusos de los servicios y de los jefes de servicios, consiste en 
el uso de una herramienta sistemática para conocer la opi
nión de los usuarios. Esta forma de control es de gran im
portancia en el sector privado, donde las empresas líderes 
realizan muchas encuestas de mercado a fin de conocer a sus 
clientes. Otra herramienta consiste en las Cartas Ciudada
nas, en las cuales los servicios se comprometen a actuar de 
acuerdo a ciertas reglas, y a establecer y cumplir las garan
tías que se dan a los ciudadanos. En el sector público, donde 
que hay muchos servicios monopólicos, con mayor razón 
debemos hacer esfuerzos serios por conocer la opinión de 
nuestros usuarios. 

Formación y capacidades. 

Respecto de la formación de los gerentes públicos, creo que 
debieran recibirla en Escuelas de Administración, de Ingenie
ría u otras, pero que incluyan cátedras relativas a temas tales 
como políticas públicas y otras. Es decir, deberían tener estu
dios específicos que los habiliten para el cargo de gerentes pú
blicos. Por otra parte, es importante que ingresen a este sector 
jóvenes con capacidades y conocimientos de gestión y admi
nistración, y que se capaciten dentro del servicio; en otras pa
labras, que se produzca una promoción interna. 
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Además de una adecuada formación intelectual, los ge
rentes públicos deben buscar la eficacia y la eficiencia; ser 
austeros, valorar la transparencia y la probidad y tener es
píritu de servicio público, es decir, comprometerse con el 
país. Deben tener, además de motivación por lograr resulta
dos, mucha prudencia; una extraordinaria madurez con res
pecto al poder: capacidad de alejarse o estar dispuesto, in
cluso, a perderlo; ser capaces de resistir críticas, a veces muy 
duras, y aprender de ellas; capacidad de liderazgo, de tra
bajar en equipo. Este último aspecto es muy importante en 
el sector público, porque los funcionarios de la administra
ción pública son extraordinariamente sensibles al trabajo 
en equipo, existe un ansia mayor de participación que en el 
sector privado. 

Es importante, además, que exista una interrelación 
permanente entre los gerentes públicos -a través de semi
narios u otros encuentros-, tanto para intercambiar expe
riencias como para evaluar errores y aciertos. 

Creo que se ha avanzado bastante en el diagnóstico de 
las carencias que aquejan al sector público: qué debería ha
cerse. Ha llegado el momento de realizarlo. 
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GERENCIA PÚBLICA 

Juanita Gana7 

A ntes de comenzar quisiera recordar algo que, aun 
que parezca obvio, con frecuencia olvidamos: no se 
puede abordar e interpretar un problema en blanco 

y negro. Esto se aplica especialmente a un tema como el 
que hoy nos ocupa: la administración de los recursos hu
manos del sector público y cómo lograr que esa adminis
tración nos permita contar con un sector público moderno, 
efectivo, eficiente, de excelencia, al servicio de los ciuda
danos. En otras palabras, no hay una sola dimensión que 
domine o resuelva el desafío que enfrentamos. En particu
lar, la existencia de capacidad de gerencia en el sector pú
blico no es una condición suficiente para garantizar el éxi
to de los objetivos que antes mencionamos. Decir otra cosa 
sería, a mi juicio, un mero acto de voluntarismo, muy poco 
eficaz par entender el fenómeno que enfrentamos y las op
ciones que tenemos. 

A continuación, desde mi experiencia sobre la capacidad 
de gerencia en la administración pública chilena, quiero 
compartir con ustedes algunas reflexiones y proposiciones 
para el futuro. 

REFLEXIONES 

1. La gerencia pública es actualmente un ejercicio de intuición 
y de improvisación. 

Hoy día, en Chile, asumir la dirección de una institu
ción pública es parecido a lo que le sucede a una persona 
cuando se convierte en papá o mamá. De pronto, la vida cam
bia porque se tiene entre manos una gran responsabilidad, 
presente las veinticuatro horas del día, de lunes a domingo. 

7 Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Chilena del Cobre. 
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Sin embargo, la mayoría no ha recibido preparación previa, 
y el objeto de nuestras preocupaciones no trae instrucciones 
de manejo. 

En el caso del director de un servicio, éste normalmente 
tiene una formación disciplinaria distinta de los asuntos es
pecíficos que atañen a su gestión y, además, con frecuencia 
la misión de la institución no está suficientemente definida: 
a lo más contamos con una vaga definición de objetivos en 
la ley orgánica correspondiente. 

Como todo en la vida, esto puede significar grandes opor
tunidades: el excitante camino de las definiciones funda
cionales y de aprender haciendo. 

Pero, esta realidad también entraña riesgos. El mayor, 
es que cada vez que hay un cambio de administración en esa 
institución, las orientaciones centrales también cambian y se 
rompe la necesaria continuidad institucional básica. Asimis
mo, nada garantiza que la experimentación nos ayude a 
aprender lo que la dirección de la institución requiere, y el 
fracaso puede tener costos importantes. 

2. No hay conciencia del aporte que significa la capacidad de 
gerencia para el funcionamiento de los organismos públicos. 

Se da por descontado que la persona que se hace cargo de 
una institución logrará que funcione. De allí que las destre
zas necesarias no siempre están presentes como criterio de 
selección. Con frecuencia, se privilegia el manejo técnico de 
los aspectos de política pública involucrados en el quehacer 
de la institución, en desmedro de los aspectos de gestión. En 
un país que se ha puesto metas ambiciosas, porque tiene 
grandes desafíos por delante, temas de la magnitud de la 
pobreza, la salud o la educación, ese énfasis es comprensi
ble. No obstante, el potencial desbalance puede significar que 
las legítimas aspiraciones de logro en estas materias se vean 
obstaculizadas, precisamente, por una cierta miopía respec
to del tema de la gestión. 
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En efecto, en gran parte de los casos, la solución de los 
problemas de nuestra sociedad no pasa solamente por tener 
buenas estrategias y contar con los recursos para implemen
tarlas. La clave está, precisamente, en implementarlas. Más 
de alguna vez nos hemos frustrado al constatar que, a pesar 
del compromiso y del esfuerzo, a pesar del aumento de los 
recursos asignados a un sector, el problema simplemente no 
cede e, incluso, se agrava. En gran medida, este tipo de si
tuaciones tiene que ver con la capacidad de implementación 
de las unidades encargadas. Estas pueden tener una exce
lente preparación técnica, pero no cuentan con la necesaria 
capacidad de gerencia. 

Quizás, parte del sesgo o de la ceguera frente a la impor
tancia de este tipo de conocimientos y destrezas, provenga de 
las características burocráticas de nuestras instituciones pú
blicas. Los funcionarios tienen una carta de navegación que 
se fijó en algún momento remoto o fue construyéndose con 
el hábito. En general, la permanencia de los funcionarios es 
alta. Por 10 tanto, un directivo bien podría desentenderse de 
la gestión interna y descansar en la existencia de prácticas y 
rutinas asentadas por un largo tiempo en la institución. Los 
procedimientos implícitos y explícitos llevarán por sí sola a 
la institución a hacer 10 que deba en materia administrativa. 
Cabe preguntarse si esas prácticas y rutinas son funcionales 
cuando estamos buscando el cambio, la modernización, y dar 
solución a los problemas sociales con nuevas herramientas, 
porque las antiguas han quedado obsoletas debido al tama
ño que han alcanzando los desafíos que debe enfrentar la 
institución. 

3. La capacidad de gerencia es fundamental. 

Hace algún tiempo, se hizo un conjunto de estudios de caso 
en la administración pública. Casos exitosos en los que un 
proyecto de cambio había logrado arraigar y dar frutos. Una 
conclusión unánime de la revisión de estos casos fue que la 
existencia de capacidad de liderazgo había sido un requisi
to fundamental, aunque no una condición suficiente. Y la 
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capacidad de liderazgo es una de las dimensiones de la ca
pacidad de gerencia. 

En efecto, la capacidad de gerencia pública, si bien no 
es una condición suficiente, es una condición necesaria. Se 
necesita alguien que identifique direcciones, defina están
dares, facilite los recursos, coordine equipos, motive, guíe, 
supervise, evalúe, premie, dé seguridad, unidad. Sobre todo, 
alguien que tome decisiones y asuma riesgos. Algo así como 
una mezcla de productor y director de orquesta. 

Como señalé anteriormente, nuestros problemas no pue
den ser resueltos simplemente por la multiplicación de 10 
mismo. Tropezamos con el límite de los grandes números y 
es necesario encontrar soluciones creativas, distintas. En un 
mundo en el que, además, los cambios son impredecibles y 
veloces, las instituciones públicas deben estar preparadas 
para vivir el cambio como un desafío permanente. Para 
enfrentarlo con éxito, ya no es suficiente el orden de los pro
cedimientos, la regularidad de la oficina de partes. 

Es necesario señalar que esta necesaria capacidad de ge
rencia pública debe estar presente, no sólo en la autoridad 
máxima de una institución, sino también en los distintos 
puntos de la estructura organizacional. Todos los que ten
gan responsabilidades en la conducción de equipos al inte
rior de la institución deben tener capacidad de gerencia. De 
lo contrario, si sólo en la dirección máxima existe esta capaci
dad, se corre el riesgo de que los efectos benéficos de este re
curso no lleguen nunca a beneficiar a quienes se encuentran 
en la base organizacional; la dinámica de cambio se pierde 
en los mandos medios, que no están preparados para desen
volverse en estas dimensiones. 

4. El liderazgo es una dimensión principal de la gerencia. 

De mi experiencia en el sector público durante estos años, 
concluyo que el tema fundamental ha sido el factor huma
no. La importancia de la formación de equipos capaces de 
coordinarse, potenciarse, apoyarse, me resulta indiscutible, 
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incluyendo al propio cuerpo directivo. Pero, además, la posi
bilidad de diseñar un buen proyecto de cambio e implemen
tarlo tiene que ver, en gran medida, con la capacidad para 
incorporar, convencer, reconocer, mostrar, entre otros aspec
tos. También tiene que ver con la capacidad para escoger el 
momento oportuno. 

Es necesario incorporar los aportes de los distintos funcio
narios. Todos tienen una opinión y, a veces, buenas ideas 
acerca de cómo mejorar las cosas. Todos sabemos que nos 
motiva más trabajar en algo que tiene que ver con noso
tros, que nos ha sido consultado, que lleva incorporada una 
sugerencia nuestra. Este es un fenómeno natural. Cuando 
la Municipalidad hace cambios en nuestra comuna sin que 
hayamos sido considerados, asumimos una actitud distan
te y crítica: el cambio no nos pertenece y no nos sentirnos 
invitados a lograr que funcione. 

Otro punto importante se refiere a la necesidad de con
vencer con argumentos que vayan más allá de los buenos 
indicadores económicos o la aparente obviedad de las ventajas 
de un nuevo sistema. A veces, buscamos implementar exce
lentes ideas, y por el sólo hecho de considerarlas excelentes, 
nos parece innecesario argumentar o discutir sobre ellas. 

Reconocer méritos no es siempre fácil. Tenemos poco 
tiempo y creemos que la excelencia en el trabajo no es un mé
rito sino una obligación moral. Entonces, no siempre desti
namos tiempo para volver al funcionario que hizo una buena 
presentación, que entregó un informe oportuno, que mostró 
flexibilidad para resolver un problema. Muchas veces, sim
plemente no estamos presentes para observar esto y, por lo 
tanto, el reconocimiento es prácticamente imposible. 

Debemos mostrar, formar, enseñar. Creo que la labor 
del gerente público tiene algo de profesor. Pero uno muy 
particular que también enseña con el ejemplo, no sólo con 
la conversación, con la deseable -y no siempre lograda- ex
plicitación de estándares y la observación oportuna de cómo 
mejorar 10 que se hace. Al momento de modificar culturas 
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organizacionales, esto es fundamental, pero no siempre ca
balmente comprendido. 

Lamentablemente, si hay ceguera para reconocer la im
portancia de la capacidad de gerencia, el aporte de las destre
zas en este ámbito es aún menos reconocido, pues pertenecen 
al dominio de las llamadas disciplinas «blandas», adjetiva
ción que esconde, a menudo, una interpretación peyorativa. 

5. Consideración del factor político, más allá de lo deseable, 
en los nombramientos. 

Muchos se apoyan en las diferencias entre la gerencia públi
ca y la privada para justificar el predominio de factores po
líticos al momento de nombrar a un jefe de servicio. Hace 
algún tiempo, escuchaba a un distinguido parlamentario 
sugerir que a veces no importa tanto la calidad del candida
to como su compromiso partidario. Personalmente, pienso 
que los cargos de gerentes de las instituciones públicas, in
cluso los de confianza, deberían decidirse sobre la base de la 
definición de perfiles y de concursos que den garantías de 
que se elijirá al candidato más idóneo. Lo anterior me pare
ce una responsabilidad ética con la labor, con los funciona
rios, con el servicio público y con los ciudadanos. El factor 
político, como criterio, al igual que ocurre en otros países, 
debería limitarse al ámbito de los ministerios. 

6. No existen instancias adecuadas de evaluación para los 
directivos del sector. 

No existen instancias de evaluación del desempeño de los 
directivos del sector público que permitan una adecuada re
troalimentación de éstos en cuanto al desempeño de su rol. 
Los instrumentos que se han desarrollado a la fecha son par
ciales y requieren un mayor grado de elaboración. Excepto 
en casos de irregularidades o serios conflictos de opinión 
sobre algún tema, particularmente aquellos que trascienden 
a la opinión pública, un desempeño mediocre pareciera va
ler 10 mismo que uno excelente, 10 que es frustrante, no sólo 
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para los que dirigen, sino especialmente para quienes son 
dirigidos. 

7. En el tema de las remuneraciones, vivimos en un país que 
no existe. 

El tema de las remuneraciones del sector público es un viejo 
tema, pero siempre vigente. Vemos con preocupación cómo 
perdemos nuestros mejores recursos a causa de ofertas más 
atractivas que provienen del sector privado. Incluso, a ve
ces, de otros organismos del propio sector público. Porque, 
para paliar la gran desventaja de la escala única de sueldos, 
se recurre a una serie de mecanismos para mejorar los in
centivos que reciben nuestros funcionarios y directivos. El 
resultado final es un sistell1a distorsionado y poco transpa
rente, donde la equidad entre las propias instituciones del 
sector público se ve perjudicada. En este sistema, el ingreso 
real del directivo o profesional beneficiado no guarda rela
ción con su remuneración formal. Dicho en otras palabras, 
vivimos en un país que no existe, poniendo en riesgo la de
bida transparencia de la función pública. 

TRES PROPOSICIONES 

1. Asegurar que en el mediano /largo plazo los directivos 
de la administración pública cuenten con una formación 
básica en materias de gestión. Esto significa hacer uso de 
las alternativas académicas de forll1ación en gerencia 
pública existentes, ya sea a nivel de postgrado o postítulo, 
asegurando el financiamiento de este tipo de estudios a 
través de becas. Al mismo tiempo, es necesario estable
cer una adecuada conexión entre las características de la 
oferta de estos programas y las necesidades reales del 
sector público. 

2. Establecer un sistema de concursos para los cargos di
rectivos de los servicios públicos que abarque, al menos, 
los tres primeros niveles de las instituciones. El hecho de 
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que se trate de cargos de confianza no es obstáculo para 
que el criterio de selección se base en un perfil previamente 
definido en función del cargo correspondiente. El conoci
miento formal y/o la experiencia exitosa previa en admi
nistración y gestión de personal debería ser un requisito 
para este tipo de cargos, dada la importancia de estos te
mas para el buen funcionamiento de una institución. 

3. Establecer un sistema de evaluación que permita la opor
tuna retroalimentación de los directivos. 
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POLITICAS DE REMUNERACIONES EN EL 
SERVICIO PÚBLICO DE NUEVA ZELANDIA 

Michael WintringhamB 

En esta oportunidad me limitaré a dar una visión ge
neral y a mencionar algunos principios sobre los que 
se basa el sistema de remuneraciones del sector pú

blico de Nueva Zelandia. Espero que la experiencia de mi 
país pueda serIes de utilidad, porque siempre existen ele
mentos comunes que podrían ser aplicables a la situación 
de ambos países. 

Quisiera ordenar mi exposición refiriéndome separada
mente a las tres categorías ocupacionales o grupos de remu
neraciones que componen la administración pública de Nueva 
Zelandia. Los grupos son los siguientes: primero, los jefes 
ejecutivos o cabezas de los departamentos de gobierno. El se
gundo grupo es el de los gerentes intermedios de esos depar
tamentos. El tercero y probablemente el grupo más grande y 
en algunos aspectos el más importante, el de los trabajado
res o empleados. Conviene plantear la exposición de esta ma
nera porque las remuneraciones de cada uno de estos grupos 
se basan en principios diferentes y porque existen presiones 
y condiciones de mercado que inciden en los sistemas de re
muneraciones de cada uno ellos. 

En primer lugar, es necesario aclarar qué es lo que de
termina que alguien sea remunerado más allá de qué trabajo 
realice, de si se desempeña en el sector público o en el sector 
privado, si está calificado o no lo está. En todos los servicios 
e industrias existe una relación entre el volumen y la com
plejidad del trabajo y el nivel de remuneración correspon
diente. Todos ustedes estarán de acuerdo en que si el trabajo 
de una persona es de gran envergadura, implica muchas res
ponsabilidades y es muy difícil, la remuneración asociada a 
él será alta. Todos sabemos instintivamente cuándo un traba-

8 Director de la Comisión de Servicios Estatales de Nueva Zelandia. 
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jo es mayor que otro; sin embargo, es difícil juzgar, por ejem
plo, si un científico agrícola tiene un trabajo más importante 
que un especialista en salud animal. Lo que trato de decir es 
que no siempre es fácil emitir un juicio certero acerca de la 
dimensión o importancia de un trabajo determinado. 

El segundo factor que debe tomarse en cuenta es el mer
cado. Todos sabemos que en algunos casos y en algunos pe
ríodos puede darse que sólo un reducido grupo de personas 
maneje un cierto tipo de información o determinados cono
cimientos tecnológicos. Cuando eso ocurre, las presiones del 
mercado harán que se pague más a este grupo. 

El tercer factor se refiere a la calidad del desempeño. A 
mi juicio, dos personas con las mismas habilidades y que 
realicen básicamente el mismo trabajo pueden recibir remu
neraciones diferentes si el desempeño de uno es mejor que 
el del otro. En estos casos, si uno paga un diferencial se debe 
a la experiencia o al desempeño individual. Muchas veces la 
antigüedad se usa como una aproximación a la experiencia, 
y por 10 tanto al desempeño, pues se supone que si un indi
viduo ha realizando un trabajo durante dos, tres o cuatro 
años, probablemente será más eficiente y cometerá menos 
errores que alguien que recién empieza a realizarlo. 

Además, todas las organizaciones, sean públicas o priva
das, enfrentan algunas restricciones respecto de cuánto pue
den pagar a su personal. En el sector privado estas restric
ciones están determinadas básicamente por el flujo de in
gresos del negocio; en el sector público, por la voluntad de 
los ciudadanos de entregar ingresos a través de sus impues
tos y por la voluntad del gobierno de dar prioridad a los 
salarios de los funcionarios públicos por sobre otras áreas 
de importancia política. 

Otro aspecto importante se refiere a la necesidad de que 
en todas las áreas del servicio público exista claridad res
pecto de los factores que determinan el sistema de remunera
ciones. Necesitamos tener claro, por ejemplo, que el sistema 
de remuneraciones por desempeño no es un sustituto del 
sistema de remuneraciones de mercado. Muchos de los pro-
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blemas que se presentan en este ámbito provienen de que los 
gerentes, al intentar solucionar casos individuales, confunden 
los distintos factores que determinan el salario. Los geren
tes se confunden, el personal se confunde y se pone suspi
caz y, en consecuencia, las relaciones laborales se resienten. 

Como dije anteriormente, me gustaría distinguir y tratar 
en forma separada las tres categorías de empleados públi
cos de Nueva Zelandia: jefes ejecutivos, gerentes interme
dios y trabajadores. Debo aclarar que mi experiencia se basa 
casi exclusivamente en mis conocimientos acerca de lo que 
se ha hecho en mi país. 

En Nueva Zelandia, las remuneraciones de los jefes eje
cutivos de las agencias de gobierno son materia de conside
rable interés público y político. Especialmente porque las 
remuneraciones de estos jefes ejecutivos son muchas veces 
más altas que las de los Ministros de Estado. Este es particu
larmente el caso, por ejemplo, de puestos importantes como 
los del Secretario del Tesoro o del Servicio Exterior. 

¿Cuánto se les paga? Es cosa de mirar los registros pú
blicos. Expresado en términos de dólares americanos, para 
los 39 Departamentos de Estado, las remuneraciones de sus 
jefes ejecutivos fluctúan entre 90.000 a 100.000 dólares anua
les para los Ministerios de menor tamaño, aquellos con un 
personal de alrededor de 20 a 30 funcionarios. Estos son 
Ministerios asesores o encargados de generar políticas. En 
las instituciones más grandes e importantes como el Tesoro 
y el Servicio Exterior, los salarios ascienden a 250.000 dóla
res anuales. En este monto se considera la remuneración 
anual, el automóvil y los bonos adicionales. 

En el sector privado de Nueva Zelandia los salarios para 
ejecutivos de similar nivel deben ser del orden de los 500.000 
dólares americanos al año. Por lo tanto, el Estado paga al 
rededor de un 40 por ciento menos a sus jefes ejecutivos, sin 
considerar, por supuesto, ítems tales como participación en 
las utilidades, acciones y otro tipo de regalías que se dan en 
el sector privado. 
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El gobierno aprobó recientemente un incremento sig
nificativo en las remuneraciones de los jefes ejecutivos, 10 
que significa un reconocimiento de que el sector público, 
para retener a sus funcionarios altamente calificados, debe 
garantizar un cierto nivel de salarios. Las condiciones para 
otorgar este incremento fueron principalmente dos: la pri
mera, que una gran parte de este aumento quedara sujeta 
a riesgo, lo que dicho en otras palabras significa que será 
pagado en forma de bonos u otro tipo de remuneración vincu
lada al desempeño. La segunda, que el incremento en los 
salarios de los jefes ejecutivos se asocie a un considerable 
aumento en sus responsabilidades individuales. Esto últi
mo puede implicar que el jefe ejecutivo pierda su puesto 
en caso de que su organización demuestre un mal desem
peño o fallas sustanciales en su funcionamiento. El prin
cipio es sin duda excelente, pero desafortunadamente para 
mí, yo soy la persona que debe tomar la decisión acerca 
de cuánto más se les debe pagar a los jefes ejecutivos y 
quién tiene que abandonar el cargo cuando las cosas fun
cionan mal. 

El segundo grupo, los gerentes intermedios -dependien
tes de los jefes ejecutivos- es tal vez el área donde existe 
mayor variedad de esquemas salariales. El nivel general de 
remuneraciones de este grupo está determinado por las re
muneraciones y otros pagos que reciben los jefes ejecutivos. 
Si se toma, por el ejemplo, el Departamento del Tesoro, cuyo 
jefe ejecutivo -el Secretario del Tesoro- recibe un paquete 
remuneracional de alrededor de 200.000 dólares, los cuatro 
o cinco cargos que dependen directamente de él reciben re
muneraciones que fluctúan entre los 100.000 y los 150.000 
dólares americanos, lo que es más de lo que ganan algunos 
Ministros a cargo de los Ministerios de menor tamaño. De 
esta manera, tanto el nivel como el límite máximo de las re
muneraciones de los gerentes intermedios está determinado 
por 10 que se paga al jefe ejecutivo. 

Para los cargos que incluyen automóvil para uso priva
do, aproximadamente un 10 por ciento de la remuneración 
se paga en base al riesgo y a través de un bono. En algunos 



casos, los gerentes intermedios son evaluados en base a un 
contrato de desempeño que suscriben con su jefe ejecutivo. 

Como herramienta de disciplina fiscal, se aplica la nor
ma de no entregar ningún incremento presupuestario para 
financiar arreglos particulares de remuneraciones entre el jefe 
ejecutivo y sus subordinados. De este modo, al igual que en 
cualquier compañía del sector privado, el jefe ejecutivo tie
ne restricciones económicas para incrementar las remunera
ciones y, por tanto, debe tener un juicio muy bien fundado 
acerca de la conveniencia de aumentar el sueldo de algún 
funcionario. Entre otros aspectos, debe asegurarse de su ca
pacidad, de la calidad de su desempeño en el largo plazo y 
de su estabilidad laboral en la institución. 

En algunos aspectos, la posición de los gerentes inter
medios es la más relevante en términos de su relación con 
las tasas de pago del sector privado debido a que la gente 
que ocupa esos cargos o aspira llegar a ellos -profesionales 
entre los 35 a 45 años- lleva aproximadamente 15 años en el 
servicio público y tiene un alto rendimiento en habilidades 
que el mercado valora en áreas tales como economía, admi
nistración financiera, administración general y administración 
de operaciones. Estos profesionales están, probablemente, en 
un momento de su carrera que requiere tomar la decisión de 
continuar en el sector público o probar suerte en algún tra
bajo del sector privado. Ésta es una decisión crítica que ellos 
deben tomar a esa edad y en ese punto de su carrera profe
sional. Por esto, en el ámbito de los gerentes intermedios las 
remuneraciones de mercado son un factor muy importante 
que debe ser tomado en cuenta. 

Quiero referirme ahora al grupo que compone la mayor 
parte del personal en el Servicio Público, los trabajadores. 
En mi opinión, hay que ser muy cuidadosos en la aplicación 
de esquemas de remuneraciones vinculadas al desempeño 
en el caso de personas que ocupan posiciones operacionales 
en el sector público. Por ejemplo, yo no creo que sea prove
choso decirle a una persona que gana 20 ó 25 mil dólares 
americanos al año que ellO por ciento de su remuneración 
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se pagará en bonos condicionados a su buen desempeño la
boral. Porque la gente que trabaja en este tipo de cargos sim
plemente no toma decisiones que influyan sobre los resulta
dos de la organización -al menos no por sí mismos-o En el 
sector privado un porcentaje muy bajo de las remuneracio
nes de este grupo ocupacional está asociado al riesgo o se 
paga en bonos. 

Pienso que el elemento principal que debe tenerse en 
cuenta en estos niveles del servicio público es la relación 
con el mercado. Esto es así porque hay funcionarios tales 
como secretarias, dactilógrafas o contadores que pueden 
buscar un trabajo similar en el sector bancario o en el sec
tor de servicios. Por tanto, pienso que es muy importante 
tener un rango de remuneraciones para estos cargos que 
ofrezca una proyección en el tiempo y que permita, en base 
a un desempeño satisfactorio, incrementar los ingresos en 
tramos modestos, año a año. Una política de este tipo per
mite mantener a los funcionarios en la organización y al 
mismo tiempo incentiva su buen desempeño. 

Cuando fui Jefe Ejecutivo del Ministerio de la Vivienda 
me propuse informar a cada miembro del personal acerca 
del rango de remuneraciones correspondiente al trabajo que 
él o ella realizaban. Mi propósito fue que estuvieran cons
cientes del punto en que se encontraban en ese momento y 
hasta dónde la organización podría aumentar sus remune
raciones en el futuro. 

Me gustaría señalar sólo dos conclusiones finales. En 
primer lugar, mi experiencia como Director de la agencia 
responsable de la política de personal de Nueva Zelanda me 
ha enseñado que los problemas de los jefes ejecutivos y los 
gerentes intermedios son muy similares a los que enfrentan 
los gerentes del sector privado. Luego, las remuneraciones 
de ambos sectores no debieran ser sustancialmente diferen
tes. Por supuesto que hay diferencias culturales, pero éstas 
no son tan marcadas como para invalidar las políticas y los 
esquemas remuneracionales. 
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Finalmente, pienso que las remuneraciones son un ins
trumento más entre todas las herramientas gerenciales con 
que se cuenta para dirigir una organización, y que debie
ran integrarse a los procesos administrativos de la misma 
manera como se integra la información, la tecnología y to
dos sus demás componentes. 
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POLITICAS DE REMUNERACIONES DE LOS 
DOS ULTIMaS GOBIERNOS DE CHILE 

Ramón Figueroa G.9 

En las palabras finales de su discurso, el Sr. Ministro 
de Hacienda decía que el tema de la modernización 
de la gestión pública debería relacionarse con la mi

sión y tarea del sector público: tener un mejor servicio, el 
más oportuno y de mayor calidad para nuestros usuarios. 
A partir de estas ideas, quisiera resumir la política de re
muneraciones de los dos últimos gobiernos democráticos 
de nuestro país. 

Con el advenimiento del primer Gobierno democrático, 
se inauguró un mecanismo participativo para la determina
ción del nivel del ingreso mínimo nacional y del reajuste de 
las remuneraciones del Sector Público, al cual concurrieron 
representantes de los trabajadores asociados a la CUT, y de 
las organizaciones de funcionarios de la Administración 
Pública (ANEF, FENATS, CONFUSAM, Colegio de Profeso
res). Aun cuando esta mesa estaba convocada para los fines 
expuestos, en la práctica permitió iniciar un diálogo sobre 
algunos aspectos de política remuneracional más allá de los 
reajustes mismos. 

Este mecanismo consistía en una negociación centrali
zada del reajuste del Sector Público, utilizando los criterios 
de reajustabilidad basados en dos elementos: i) resguardo 
del poder adquisitivo, basado en inflación esperada, ii) me
joramientos reales que permitieran a los trabajadores obte
ner los beneficios del crecimiento económico ligados a los 
aumentos de productividad. ID 

9 Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de 
Presupuestos. 

10 A posteriori, en las negociaciones de reajustes del Sector Público, se incorporó 
un "plus" adicional complementario a estos elementos. 
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Como se anticipó anteriormente, adicional a la determi
nación del monto del reajuste porcentual de las remuneracio
nes generales del sector público, el mecanismo utilizado en 
estas negociaciones permitía determinar: i) el mejoramiento 
de beneficios como son: niveles mínimos de remuneraciones, 
aguinaldos, aportes a servicios de bienestar, becas de estudio; 
ii) aplicación de políticas laborales tales como: compromisos 
de capacitación, profesionalización, perfeccionamiento de las 
calificaciones, aplicación de incentivos al desempeño; modi
ficaciones generales de escala, y iii) en su primera etapa algu
nos mejoramientos sectoriales críticos. 

Para algunos problemas estructurales el Gobierno concor
dó tres normas estatutarias que daban cuenta de mejoras es
tructurales para Profesores (Estatuto Docente), Salud Primaria 
y Para-Docentes, en las cuales se incorporaron mejoramien
tos remuneracionales y de relaciones laborales tendientes a 
cubrir las desigualdades que se habían estado acumulando 
durante el largo período de gobierno anterior. 

Paralelamente, y de acuerdo con las organizaciones gre
miales se inició a partir de 1992, un fuerte programa de mejoras 
de servicios y sectores rezagados, que se han materializado 
en 32 leyes que cubren prácticamente toda la cobertura de 
la administración pública, en materias que van desde "nue
vas plantas con aumentos de grado" hasta "Remuneraciones 
mínimas" por estamento. Prácticamente en todas estas 
negociaciones ha estado presente velar por incrementar 
más que proporcionalmente a los niveles de menores in
gresos entre los funcionarios públicos, especialmente por 
la vía de los beneficios. 

Todos estos esfuerzos se encaminaron a disponer de una 
base mínima en la estructura de remuneración del personal, 
que permitiera a éste otorgar sus servicios desde un nivel 
aceptable de retribución por su trabajo. 

Este proceso culmina entre finales de 1996 e inicios de 
1997, donde se pactan una serie de acuerdos sectoriales, que 
involucran incrementos especiales de remuneraciones. Es-

86 



tos acuerdos especiales incorporan en diversas modalida
des el concepto de desempeño, como criterio básico de ob
tención de mejoras salariales, ligando de esta manera tales 
mejoras al mayor y mejor otorgamiento de los servicios 
prestados, que es la manera más genuina de retribuir los 
aumentos de productividad relevante. 

Es así como estas nuevas negociaciones dejan compro
metido para los años 1997 y siguientes, reajustes asociados a 
incentivos de productividad, los cuales se sumaban a los re
ajustes generales en la mayoría de los sectores. Este es el caso 
de: i) Profesores (ley 19.504, con un mejoramiento adicional 
a los reajustes generales en febrero de 1997 y febrero de 1998; 
ii) Médicos Modificación Ley 15.076 (Proyecto de Ley en trá
mite); iii) Administración Central del Estado: (Ley 19.553), 
este mejoramiento contempla un mejoramiento adicional a 
reajustes consistente en una asignación por desempeño in
dividual y colectivo; iv) Servicios de Salud: (Ley N° 19.490) 
por antigüedad (trienios) y desempeño; y v) Salud Munici
pal (Proyecto de Ley) Este Proyecto de Ley incorpora la Asig
nación de Mérito para el personal que labora en los estable
cimientos de salud primaria municipalizados; 

Un caso particular corresponde al Poder Judicial con 
el cual se negoció un acuerdo a 4 años, que incluye, ade
más de mejoramiento en escalafones y remuneraciones, un 
sistema de pago de bonos por desempeño y un mecanismo 
de reajustabilidad automático de 3,5% por sobre la infla
ción esperada. En el caso de los Funcionarios Municipales 
está en trámite la Reforma Constitucional que permitirá 
descentralizar la administración del personal en las propias 
Municipalidades. 

Con los antecedentes descritos se puede señalar que esta 
política se orientó, en primera instancia, a recuperar y ac
tualizar, en alguna medida, las pérdidas en remuneraciones 
que se registraron a partir de 1973 yen 1982, y últimamente 
a incorporar pagos por desempeño que induzcan al incre
mento de productividad específica del sector público. Ello 
se ha logrado mediante aumentos generales de las remune-
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raciones mayores a la inflación histórica y esperada, lo cual 
ha permitido que, en la actualidad, la suma de los reajus
tes y los incrementos en las bonificaciones, asignaciones y 
ajustes de escala sean un 60 por ciento más alto que en 1990, 
para el sector público centralizado y una del 100% para al
gunos sectores como Educación y Salud. 

Junto con incrementar el nivel general de remuneraciones 
se ha intentado, además mejorar la situación de los grupos 
más bajos de la escala de remuneraciones. Esto se ha logra
do a través de varias vías: 

- Eliminando los últimos grados de la escala: en 1989 ha
bía 32 grados; hoy, en la práctica, existen 27, si se consi
deran los cargos efectivamente ocupados. 

- Adecuando escalas. 

- Otorgando beneficios con clara orientación distributiva, 
como por los Aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, 
Ajustes a Bienestar y más recientemente, Bonos de Es
colaridad. 

- Fijando sueldos mínimos para los estamentos de Admi
nistrativos, Técnicos y Auxiliares. 

Como se ha visto, el resultado ha sido en promedio 
auspicioso e importante para los grupos de menores ingresos. 
Como contrapunto, a estos resultados conviene declarar que 
coetáneamente con lo anterior, se ha producido un cierto reza
go en las remuneraciones de los grupos de profesionales, por 
lo que en nuestra opinión, en el futuro debiera también consi
derar políticas que permitan contratar y mantener profesiona
les altamente calificados dentro de la administración pública. 

Respecto de los niveles de remuneración adecuados para 
el sector público, creemos importante destacar que si bien 
debieran ser lo suficientemente atractivos para el personal 
calificado, siempre serán algo menores -en cualquier país- que 
en el sector privado. Por lo tanto, no se puede esperar una 
política de "igualación" entre ambos sectores. Esta diferencia 
se produce, en general, porque en el ámbito público hay otros 
beneficios y contribuciones, valoradas por las personas que 
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quieren pertenecer a este sector, entre los que se cuentan, des
de aspectos de inmovilidad, hasta variables como poder, pres
tigio e influencia, por los cuales las personas están dispuestas 
a sacrificar algún porcentaje de su salario monetario. 

Respecto de la equidad de la política de remuneracio
nes, hasta la fecha se ha mantenido el principio de "a igual 
función igual remuneración". Sin embargo es necesario re
flexionar si no corresponde promover el criterio de que "a 
igual contribución igual remuneración", entendiendo "con
tribución" como el conjunto de elementos relacionados no 
sólo con las destrezas y habilidades, sino con el desempeño 
efectivo de cada cual, y por 10 tanto, con su aporte al logro 
de las metas generales de la institución. Dos profesionales 
con las mismas habilidades pueden, por ejemplo, realizar 
contribuciones diferentes, por dos razones: por encontrarse 
en puntos distintos de la administración, y porque la entre
ga, la forma de hacer las cosas y la calidad final de su traba
jo pueden ser substancialmente diferentes Y 

Ahora bien, esto nos lleva a considerar en el futuro 
cualquier política de remuneraciones y de recompensas tie
ne que ser suficientemente motivante para los niveles más 
críticos de la administración. Aunque la motivación en el 
sector público existe, ésta debe reconocer premios efecti
vos y reales a aquellas personas que, teniendo una voca
ción de servicio y siendo hábiles en su quehacer cotidiano, 
demuestren un desempeño mejor que el promedio. Los pre
mios e incentivos a las mejores prácticas deben ser valo
rados como un reconocimiento a aquéllos que se desempe
ñan en forma excelente, porque eso genera dinámicas y 
prácticas de trabajo que en definitiva, inciden positivamente 
en el producto final de la organización Y 

11 La "corrección" del principio de "igual función igual remuneración" se 
produce porque este último asume que todos contribuyen en lo mismo en 
una misma función, lo cual puede ser cierto en promedio, pero no caso a 
caso. 

12 Dichos incentivos no siempre serán monetarios y de corto plazo, lo 
importante es que las reglas de generación y aplicación sean claras y en 
niveles suficientes para estimular conductas positivas. 
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De esta manera, se puede establecer una especie de "cír
culo virtuoso": el premio o reconocimiento al desempeño 
provoca un mejoramiento en la calidad de atención al usua
rio, y la retroalimentación de ese mejor servicio genera un 
nuevo mejoramiento en el desempeño. Es importante desta
car que en el sector privado, la compañía puede obtener 
mayores resultados por la vía de premiar monetariamente el 
desempeño, y retribuir nuevamente los mejores desempeños 
a través de la valoración de la misma empresa, en el sector 
público esta mayor valoración se produce en la medida que 
la ciudadanía legitima el nivel de tributación necesaria para 
financiar bienes y servicios de buena calidad que recibe de 
parte del Estado. 

Finalmente, quiero destacar que un aspecto fundamen
tal en esta materia se refiere a la sustentabilidad de las polí
ticas de remuneraciones. En el sector privado, la capacidad 
de mejorar las remuneraciones está dada por la capacidad y 
competitividad de la empresa. Por ejemplo, una compañía 
que multiplique varias veces su planilla de remuneraciones 
quedará fuera del mercado y, por ende, los empleados serán 
despedidos. 

En el sector público, la sustentabilidad se basa en los 
límites puestos a fin de mantener el equilibrio de las finan
zas públicas, según la capacidad de Estado para entregar 
beneficios. Estos, por lo tanto, están acotados por la estruc
tura tributaria, política y económicamente sustentable, y por 
las demandas crecientes de mayor gasto. Hasta la fecha, la 
política de remuneraciones ha pasado esta prueba, y es im
portante que se mantenga este principio. 

De hecho, si se observa la historia, siempre se ha otor
gado aumentos sustantivos en las remuneraciones, más allá 
de lo que puede soportar la economía, luego se observan 
períodos muy extensos de depresión salarial que contrarres
tan los avances logrados. Ningún diseño técnico de remune
raciones puede superar estas barreras; por lo tanto, la 
sustentabilidad es un elemento muy importante de conside
rar en las políticas de remuneración del sector público. 
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Proyecciones a Futuro. 

En el futuro, debemos centrar nuestro esfuerzo en mejorar la 
productividad del sector público; en mejorar nuestras capaci
dades y los resultados de los servicios específicos que entre
gamos a los usuarios. Los aumentos en las remuneraciones 
debieran basarse en estos logros y justificarse por esa vía. 
Por lo tanto, en el futuro mediato se debieran implementar 
políticas que, manteniendo el poder adquisitivo alcanza
do, reconozcan, en términos monetarios, las diferencias en 
las contribuciones de los distintos funcionarios al logro de 
los objetivos de la organización. En otras palabras, es nece
sario abrir posibilidades para que aquéllos que demuestren 
un mejor desempeño, obtengan premios o mejoras adicio
nales en su remuneración. 
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REMUNERACIONES EN EL 
SECTOR PÚBLICO CHILENO 

Mario Marcel C,13 

E n los últimos años, el tema de las remuneraciones del 
sector público ha monopolizado las discusiones en
tre el Gobierno y las asociaciones de funcionarios. Si 

queremos referirnos seriamente a este tema, sería bueno 
partir examinando algunos prejuicios acerca de la realidad 
actual de nuestro país en este ámbito. 

El primer mito, quizá el más evidente, consiste en que 
los funcionarios públicos se encuentran en una situación 
de gran deterioro respecto de la economía en su conjunto y 
de su propio pasado. La información proveniente de dis
tintos estudios y de la Dirección de Presupuestos muestra 
que, en general, el sector público y el sector privado han 
tenido un ciclo bastante parecido a través del tiempo. A la 
vez, se constatan, claramente, períodos de deterioro muy 
severo, como el de mediados de los años 1970 y el que si
gue a la crisis de 1980; y períodos de recuperación, tales 
como el de los años 1970 y de 1990 en adelante. 

Si se hace una comparación histórica, veremos que, en 
la actualidad, el sector público se ubica en los niveles máxi
mos históricos, tanto respecto de su propia realidad como 
de la economía en general. En otras palabras, se podría con
cluir que, si bien es posible que exista una brecha en los 
niveles de remuneraciones respecto del conjunto de la eco
nomía, hoy esa brecha no es mayor que la de 1980 o la de 
comienzos de los años 1970. 

Mejoramientos en el sector público. 

Entonces, ¿a qué se debe la afirmación que existió una «épo
ca de oro" en las remuneraciones del sector público, y que 

13 Asesor del Ministerio de Hacienda. Investigador de la Corporación de 
Investigaciones Económicas para America Latina (CIEPLAN). 
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actualmente estamos bastante lejos de ese punto? Quizá una 
de las razones sea que, generalmente, sólo se consideran los 
reajustes en las remuneraciones. Sin embargo, si se incluyen 
los mejoramientos, producto de modificaciones en las esca
las o en las asignaciones, o los mejoramientos especiales para 
algunos sectores, se podrá advertir que la recuperación es 
muy superior. En otras palabras, si se observa sólo los re
ajustes, se tendría que admitir que aún falta recuperar un 40 
por ciento en remuneraciones; pero si se considera el total 
de beneficios, se constatará que están por sobre el nivel de 
1980 y el máximo producido en 1982. 

Ahora bien, en el sector público también se pagan 
sobresueldos, y las remuneraciones mejoran con los ascen
sos o las reestructuraciones de las plantas, lo que también 
produce un incremento en los ingresos reales que perciben 
los trabajadores. Además, se han tomado algunas medidas, 
que si bien no han incidido directamente en las remunera
ciones, han tenido un costo fiscal. Por ejemplo, la incorpora
ción de los funcionarios públicos a la Ley de Accidentes del 
Trabajo, que tiene un costo en términos de la cotización que 
corresponde al Estado como empleador. 

En resumen, si se analiza el costo unitario de la mano 
de obra en el sector público, se verá que el crecimiento de 
las remuneraciones reales, en promedio, ha sido de un 76 
por ciento para el personal civil de la Administración Públi
ca, tanto del Gobierno central como de las Municipalidades 
en su conjunto. Este ha sido mayor para algunos sectores 
como Salud, Poder Judicial, Educación y Salud Municipal, 
en los cuales las remuneraciones han crecido en más de 100 
por ciento. 

Por lo tanto, el primer mito al que hacíamos referencia, 
se puede rebatir demostrando, claramente, que ha habido 
un mejoramiento, no sólo en relación al pasado del sector 
público, sino también en comparación al sector privado. 

Sin embargo, podría argumentarse que la economía 
chilena ha experimentado un crecimiento, que los ingresos 
públicos aumentan, pero que los funcionarios públicos han 
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sido postergados dentro de las prioridades de los gobiernos. 
Sin embargo, al observar los gastos en personal, se puede 
apreciar que la participación de los gastos en personal, en 
relación al gasto público total, ha experimentado un creci
miento en la década de 1990, razón por lo que también ha 
incrementado su participación dentro del PIB (Producto In
terno Bruto). Es decir, el sector público ha aumentado la pro
porción de los recursos que destina a financiar las remune
raciones de los funcionarios. 

Esto podría contrargumentarse, señalando que todavía 
hay muchas desigualdades dentro del sector público. Si se 
analiza la estructura de estos mejoramientos, se puede ver 
que entre 1991 y 1996, al separarse los funcionarios por 
estamentos, los auxiliares han obtenido los mayores mejora
mientos, y que dentro de cada uno de los estamentos, los 
trabajadores del 40 por ciento más pobre, es decir, los de 
menores ingresos, son los que han recibido los mayores re
ajustes. Entre 1990 y hoy, el ingreso mínimo experimentó un 
crecimiento del orden de 150 por ciento. El estamento que 
ha empeorado su situación respecto del mercado, ha sido el 
de los directivos y profesionales. Es decir, los mejoramien
tos han tenido un carácter redistributivo. 

Las diferencias con el mercado son muy significativas 
en el caso de los abogados, ingenieros comerciales y civiles, 
contadores auditores y profesionales del área agrícola. Estas 
diferencias van reduciéndose, hasta llegar a profesiones cu
yas remuneraciones superan el nivel del mercado, como en 
el caso de los educadores (personas con título de profesor 
que trabajan en la administración central) y los contadores 
generales. 

El personal de la administración pública está compuesto, 
principalmente, por administrativos, auxiliares y técnicos. 
Los profesionales representan sólo un 27 por ciento del total 
y los directivos un 6 por ciento. Sin embargo, si se observa 
la composición del grupo de los profesionales que trabaja 
en el gobierno central, se verá que la mayoría corresponde a 
asistentes sociales, profesionales de la salud y educadores. 
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Otro de los mitos existentes, sobre todo cuando se trata 
de legislar sobre esta materia, es que el sector público está 
perdiendo mucho personal debido a las bajas remuneracio
nes. A nivel del gobierno central, el promedio anual de reti
ros alcanza a14 por ciento del total, con una proporción muy 
pequeña para el Poder Judicial (menos del 1 por ciento), una 
un poco mayor para los servicios fiscalizadores; la más alta 
se registra en los estamentos de mayor calificación. 

En otras palabras, se está lejos de vivir una crisis, lo que 
corroboran las respuestas de los funcionarios en el estudio 
sobre Clima Organizacional. De los trabajadores encuestados, 
un 70 por ciento respondió que no ha buscado otro trabajo 
en los últimos dos años, aunque alrededor de un 60 por ciento 
ha recibido ofertas laborales. Entre las razones que se dieron 
para descartar tales ofrecimientos, las más importantes fue
ron la poca estabilidad de los empleos del sector privado, y la 
pérdida de beneficios adquiridos en el sector público. 

Otro mito de la cultura administrativa chilena se refiere 
a las grandes escalas que habría en las remuneraciones, en 
las que no existiría relación entre remuneración y desempe
ño. Sin embargo, si se observa las cifras relativas a ascensos 
y recontrataciones, se puede constatar que en el plazo de un 
año, 13 por ciento de los funcionarios asciende, ya sea porque 
se trata de funcionarios de carrera o porque son recontratados 
en un grado superior (si son funcionarios a contrata). Pro
yectando esta proporción, se puede concluir que los funcio
narios ascenderían cada siete años. 

Esto se corrobora con las cifras de los bienios que se pagan 
en la administración pública: en promedio, desde 1,5 bienios 
en el caso de los directivos, hasta un promedio de 4 bienios 
en el caso de los técnicos. Es decir, para el promedio de los 
funcionarios de la administración, es falso que ellos se que
den estancados durante décadas en el mismo grado. Aunque 
esto podría indicar que está funcionando la carrera funcionaria 
y que el mérito incide en los ascensos, en realidad, el aumen
to de remuneración ligado a un ascenso, en el sector público 
es, en promedio, sólo del orden del 3 a14 por ciento. 
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Evaluación de los funcionarios de su situación económica. 

Se dice también que los funcionarios están desmotivados a 
raíz de sus bajas remuneraciones. Cuando se les pregunta 
sobre su situación económica, son bastante pesimistas: alre
dedor de un 60 por ciento manifiesta que no ha percibido 
aumentos significativos en sus remuneraciones en los últi
mos años, aún cuando las cifras muestren lo contrario. En 
general, los funcionarios evalúan su propia situación peor 
que la del país. Esto es interesante, porque si se compara los 
resul tados de esta pregunta con encuestas realizadas a toda 
la población, los funcionarios públicos son más optimistas 
frente a la realidad nacional; y al contrario, la sociedad, en 
su conjunto, tiende a evaluar su propia situación como me
jor que la del país. 

Cabe preguntarse por qué hay una contradicción tan 
grande entre los números y lo que piensan las personas. 
Creo que hay razones de carácter económico: los funciona
rios públicos hoy presentan las características típicas de la 
clase media, esto es, aspiran a estándares de vida más cer
canos a los de los niveles altos. 

Sin embargo, a medida que se han ido desarrollando 
muchos programas, que ha ido aumentando la selectividad, y 
exigiéndose mayor cofinanciamiento de parte de la población 
para muchos servicios sociales, los sectores medios -entre ellos 
los funcionarios públicos-, han debido afrontar gastos ma
yores; por ejemplo, la educación de los hijos. Los funciona
rios públicos chilenos tienen, en promedio, más de 40 años, 
por lo tanto, sus hijos están en edad de asistir a la educación 
media y superior. Debido a sus rentas, deben financiar una 
importante fracción de su educación. Este tipo de gastos los 
lleva a endeudarse, lo que se puede apreciar en la encuesta: 
alrededor de un 90 por ciento declara tener deudas, y un 45 
por ciento de ellos dice que la carga representada por éstas 
es muy pesada. 
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Aspectos más valorados de la función pública. 

Los factores económicos no son los únicos que nos permiten 
apreciar la motivación de los funcionarios respecto de su tra
bajo. A ellos se suman factores relacionados con la valora
ción de la labor misma. Entre los aspectos más valorados 
están la puntualidad y el cumplimiento de las reglas, y entre 
los aspectos que deberían ser más valorados, según los tra
bajadores, un 64 por ciento ubica la eficiencia entre las pri
meras tres prioridades; la experiencia (antigüedad) se sitúa 
en el tercer lugar. 

Respecto del grado de satisfacción en el trabajo, los 
funcionarios señalan, en primer lugar, el compromiso con 
su servicio; el 60 por ciento responde que le gustaría per
manecer en la administración pública y una gran mayoría 
se declara satisfecho o regularmente satisfecho. 

Un mito proveniente de los sectores liberales es que los 
funcionarios públicos ganan poco porque son poco producti
vos o ineficientes. Si se observan las cifras globales, se adver
tirá que en Chile el empleo público es relativamente pequeño 
en relación a la población total y a la fuerza de trabajo total, 
no agrícola, en comparación con los países industrializados, 
asiáticos y latinoamericanos. Más aún, en los últimos años, 
la evolución del empleo público comparada con la evolución 
del gasto (recursos que moviliza el Estado a través de pro
gramas y políticas) muestra que se ha ganado alrededor de 
un 50 por ciento en productividad, proporción similar a la 
del sector privado. 

Necesidad de cambios: eficiencia en el uso de los recursos y 
sistema de remuneración por desempeño. 

Sin embargo, pese a que con el actual sistema de remunera
ciones se ha logrado mejorar los niveles de remuneración 
de los funcionarios, se ha cambiado su distribución en fa
vor de los trabajadores de más bajas rentas, y existen otros 
factores que inciden en algún grado de satisfacción laboral 
de los empleados, es necesario modernizar la política de 
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remuneraciones para avanzar en dos sentidos: ocupar en for
ma más eficiente los recursos con que cuenta el sector público 
para remunerar a su personal, y lograr que el sector público 
perciba su sistema de remuneraciones como justo, esto es, 
que remunera mejor a quién más se lo merece. 

En los últimos años, se han puesto en marcha muchas 
iniciativas tendientes a lograr estos objetivos, y actualmente 
existen las ideas y los instrumentos para modernizar nues
tro sistema de remuneraciones. 

En el mundo anglosajón, las remuneraciones ligadas a 
desempeño se entienden corno remuneraciones que incluyen 
bonificaciones o asignaciones ligadas al cumplimiento de 
objetivos específicos, y que se otorgan a funcionarios indivi
duales o a un grupo de ellos. Este es el caso típico de los 
directivos dentro de la administración pública, de ahí que 
sea difícil extender el sistema al personal operativo. 

En Chile, sin embargo, se ha utilizado el concepto de 
una manera más genérica y se ha introducido bonificaciones 
por desempeño individual, asociadas a las calificaciones. Este 
esquema se acerca más a la idea de remuneraciones con ran
go variable. Aunque todavía se está discutiendo el terna de 
los cargos críticos, se ha puesto en marcha iniciativas para 
facilitar la profesionalización de los funcionarios, y se ha 
introducido la idea de una carrera basada en el mérito. Por 
ejemplo, en el Servicio Nacional de Aduana, se concursan 
los cargos de carrera dentro de las plantas de directivos, pro
fesionales y fiscalizadores. 

Creo que no podernos seguir avanzando serVICIO por 
servicio. Ya tenemos una batería, producto de la reflexión 
sobre las experiencias de sistemas de remuneraciones en el 
mundo, que se han ido aplicando en algunos servicios. Pienso 
que es el momento de plantearnos cómo traducir todo esto 
en una política de carácter más general. En otras palabras, el 
problema no es técnico -están los instrumentos, las ideas, los 
esquemas-, sino esencialmente político. La pregunta es cómo 
lograr que esta política surja y cuente con el apoyo suficiente, 
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un apoyo mucho mayor que el que han tenido algunas de 
las medidas ya puestas en práctica. 

Cómo lograr cambios en las políticas de remuneraciones. 

A esta pregunta se pueden dar cinco respuestas muy breves: 

1. La necesidad de diálogo. En general, las conversaciones 
con las organizaciones de trabajadores han sido exitosas. 

2. La necesidad de ciertos grados de transacción: exigir al
gunos compromisos a cambio de los beneficios que se 
puedan obtener, tanto por parte del sector público como 
de los propios trabajadores. 

3. La necesidad de proyectar las discusiones sobre los be
neficios a un mediano plazo. Los reajustes y la moderni
zación del sistema de remuneraciones se pueden produ
cir al mismo tiempo. Algunos ejercicios han permitido 
comprobar que en Chile es posible introducir esquemas 
de remuneraciones variables, el régimen de funciones 
críticas, la profesionalización de la administración pública 
y, al mismo tiempo, no retroceder en la evolución gene
ral de las remuneraciones en la economía, con un incre
mento menor en el gasto en personal, corno se ha regis
trado en los últimos años. 

4. La necesidad de preocuparse de los beneficios no sala
riales: bienestar, administración de personal, protección 
frente al desempleo, condiciones de trabajo, y relaciones 
laborales. 

5. La necesidad de devolver atribuciones a los servicios, 
entregando más responsabilidades a éstos y a las organi
zaciones de trabajadores respecto de materias remunera
tivas. La manera de producir la modernización consiste 
en generar un marco dentro del cua110s servicios puedan 
ir adecuándose sobre la base de los acuerdos y de las prio
ridades particulares de cada servicio. 

Lo importante es reconocer que estarnos viviendo un momento 
de cambio y que se ha cumplido una tarea importante. Pero 
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el futuro no puede ser simplemente una proyección lineal 
del pasado. Una mirada al pasado nos mostrará que en 1996, 
se perdieron 13 millones de horas en paros en el sector pú
blico, 10 que equivale al trabajo de 6 mil funcionarios duran
te un año. También veremos que los funcionarios valoran más 
al director del Servicio y al jefe directo que a la asociación 
de funcionarios. 

Estos hechos muestran la realidad que se ha vivido en 
los últimos años. Tenemos que encontrar una manera de cam
biarla, porque la proyección lineal del pasado no ayuda al 
gobierno, a las organizaciones de trabajadores ni a los pro
pios funcionarios. Debemos enfrentar los desafíos que nos 
plantea una administración moderna, capaz de ganar legiti
midad ante la ciudadanía y ante el sistema político. 
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DISCUSIÓN 

Mario Marcel C. 

Acerca de las políticas de financiamiento de infraestructuras 
y otros medios de trabajo. El caso del Servicio Nacional de 
Salud. 

Creo que el tema de los medios y condiciones materiales 
de trabajo es muy importante. Si se miran los resultados 
del estudio de Clima Organizacional, se puede advertir que 
alrededor de un 60 por ciento de los funcionarios públicos 
declara trabajar con computadores. Pero al consultarles so
bre las condiciones de trabajo, oficinas, servicios higiéni
cos, o casinos, sus opiniones son mucho más negativas, 10 
que revela que en los últimos años, en las decisiones res
pecto de infraestructuras, se ha tendido a privilegiar los 
medios de trabajo por sobre los aspectos que inciden en las 
condiciones de trabajo. 

No estoy seguro que éste sea el caso del Servicio Nacio
nal de Salud, porque en este sector ha habido un crecimien
to en los recursos para bienes y servicios de consumo casi 
tan importante como en los destinados a remuneraciones. 

En esta área hemos tratado de buscar acuerdos, aun
que necesitamos hacer mayores esfuerzos. Pero es muy im
portante que el tema de las condiciones laborales y de vida 
sea valorado, por ambas partes, en las discusiones que se 
sostengan a futuro. 

Sobre la resolución de conflictos: cumplimiento de los 
acuerdos y mecanismos de participación de los trabajadores. 

Respecto del cumplimiento de los acuerdos, una de las difi
cultades consiste en que los procesos de negociación son 
esencialmente informales. En el sector público, la negocia
ción colectiva y la huelga están prohibidas por ley, por 10 
tanto, todos los acuerdos son" de palabra", 10 que hace fácil 
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romperlos. En los últimos años, los acuerdos han sido ro
tos, más frecuentemente, por los trabajadores. En el futu
ro deberíamos construir un marco jurídico dentro del cual 
las negociaciones tengan un peso y una exigibilidad mu
cho mayor que hasta ahora. Para ello, se necesita discutir 
sobre las consecuencias del rompimiento de los acuerdos y 
evitar las acusaciones mutuas, porque éstas no son útiles 
para orientar las decisiones y elevar el grado de madurez 
de las negociaciones. 

Sobre las remuneraciones de los programadores, operadores y 
auxiliares. 

Al calcular estas remuneraciones, se consideró el prome
dio de ellas, incorporando todo lo que los funcionarios per
ciben en términos de remuneración bruta. En estos cálculos, 
además de los sueldos de las escalas, se cuentan las asigna
ciones, ingresos por horas extraordinarias y otros componen
tes, los que no necesariamente están incluidos en las escalas. 
Estos cálculos son del mismo tipo que se usa en el sector 
privado, porque no hay un sesgo en la comparación. 

Sobre la carrera funcionaria y el sistema de ascensos. 

En Chile no tenemos una carrera funcionaria bien estruc
turada. Ello se debe a que el rango de cargos de carrera está 
acotado por los cargos de exclusiva confianza. No contamos 
con un Servicio Civil al estilo de los surgidos en países con 
un espíritu " weberiano" a comienzos de siglo. 

Nuestros tres primeros niveles de responsabilidad co
rresponden a cargos de exclusiva confianza. Una de las ra
zones sustentadas por quienes defienden este mecanismo, 
sería la deficiencia del sistema de ascenso automático, el cual 
no puede garantizar que las personas idóneas lleguen a ocu
par las vacantes que se producen dentro de la administra
ción. Esta especie de carrera funcionaria no está sirviendo al 
empleador ni a los trabajadores. En Chile, se requiere una ca
rrera que asegure que las personas aptas y con mérito suficiente 
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puedan ascender. En muchos países, ésta se basa en el siste
ma de mérito, principio que no está operando en nuestro país. 
Una de las maneras de lograrlo es a través de cambios como 
los que se han efectuado, por ejemplo, en el Servicio Nacional 
de Aduanas, donde se proveen los cargos de carrera median
te concursos internos, y con procedimientos transparentes de 
resolución. 

Con el correr del tiempo, los servicios públicos empeza
ron a recurrir a otros instrumentos para retener o atraer per
sonal calificado, como contrataciones mediante pago de ho
norarios y el de horas extraordinarias. El problema es que ni 
los honorarios ni las horas extraordinarias son mecanismos 
diseñados para tal fin. Ambos tienen un tratamiento muy 
liberal dentro de la administración pública, porque es im
portante que haya flexibilidad para poder usarlos, aunque 
no creo que sean eficientes para externa1izar servicios, con
tratar servicios especializados, o remunerar un esfuerzo adi
cional de trabajo, más allá de la jornada laboral. En otras 
palabras, no creo que sean una respuesta adecuada y eficiente 
a los problemas de competitividad que tiene el sector públi
co respecto de la economía. Mientras persista esta situación, 
será muy fácil que se mezclen, dentro de ambos mundos, 
personas que 10 merecen y personas que no 10 merecen. Por 
eso, debemos modernizar nuestro sistema, sustituir estos 
mecanismos inadecuados que tarde o temprano generarán 
problemas a las autoridades y a los propios funcionarios. 

Sobre honorarios y sobresueldos. 

El gasto en honorarios y sobresueldos (horas extraordina
rias) ha crecido significativamente en los últimos años, aun
que aún constituye una proporción bastante pequeña (alre
dedor de un 2 por ciento) de los gastos totales en personal. 

Sobre aumentos en las remuneraciones como producto de las 
movilizaciones de los trabaj adores. 

En la realidad vivida en los últimos años, es difícil poder 
distinguir qué fue producto de una movilización y qué de 
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una real prioridad. Es necesario reconocer que desde los 
inicios de los gobiernos democráticos, se buscó privilegiar, 
en materia de remuneraciones, a los sectores de Educación 
y Salud. Lamentablemente, es en ellos donde se han dado 
los mayores niveles de conflicto. 

Por otra parte, debiéramos superar la etapa de los mejo
ramientos especiales, destinados a nivelar los servicios y los 
grupos de trabajadores rezagados, para pasar a otra de dise
ño de políticas más generales. El gobierno central debiera 
establecer ciertos marcos y traspasar más responsabilidades 
a los servicios y ministerios. De esta manera, lograrían re
solver mejor a sus problemas, hacer frente a sus necesidades 
específicas y sostener un diálogo eficaz con sus propias or
ganizaciones de trabajadores. 

Ya se ha cumplido, en buena medida, con los objetivos de 
nivelación, de resolución de los problemas de los sectores más 
rezagados. No es conveniente continuar con la misma políti
ca, pues ella tiende a ratificar que los trabajadores que se 
movilizan más son los que obtienen mayores beneficios. 

Ramón Figueroa G. 

Sobre las compensaciones por desempeño y las formas de 
medirlo, evitando el factor subjetividad en dicha evaluación. 

Se planteaba que, para efectos de equidad, dos personas que 
desarrollan un mismo trabajo pudieran percibir una even
tual diferencia, producto de su desempeño. Es muy común 
ver en el sector público a personas que, estando habilitadas 
para cumplir una determinada función, no la realizan ni si
quiera a un nivel mínimo aceptable; sin embargo, al momento 
de recibir las gratificaciones, no se percibe ninguna diferen
cia respecto de aquellas que lo hacen bien. Esto es tremen
damente injusto para la persona que da mayor valor a su 
trabajo. 
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Ahora bien, cualquier medición está sujeta a una cierta sub
jetividad, por eso es importante que existan elementos de 
control que permitan evitar eventuales acciones discrimi
natorias y discrecionales. La participación de los equipos de 
trabajo en la definición de los criterios de control puede ser 
una herramienta útil para impedir esas anomalías. 

Acerca de la discriminación del trabajo de la mujer en la Ad
ministración Pública, dado que el 56 por ciento de los funcio
narios son mujeres, que éstas ganan un 30 por ciento menos 
que los varones y que se registran altos niveles de pobreza 
en sectores como la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI) y Salud. 

Las escalas son únicas no hay una discriminación ad hoc. 
Hay que señalar que gran parte de las mujeres trabaja en el 
sector Salud, desarrollando, además, labores ubicadas de la 
mitad de la escala hacia abajo. En mi opinión, habría que 
realizar estudios más precisos para saber si efectivamente 
hay discriminación a nivel de los ascensos y oportunidades 
para la mujer. 
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REGIMENES LABORALES Y 
ADECUACION AL CAMBIO 

Rodolfo Bonifaz 5.14 

En mi exposición haré referencia al impacto de los re
gímenes laborales en la eficacia del aparato estatal y 
el desarrollo de los recursos humanos. Abordaré esta 

relación, fundamentalmente, a través del concepto de mo
dernización como una necesidad de adecuación al cambio. 

La modernización de la administración pública, en par
ticular la de su régimen laboral, es un proceso necesario que 
no podemos cuestionar, aunque tengamos distintos enfoques 
respecto de su orientación. En la actualidad, instituciones 
de todo tipo, ya sean públicas o privadas, productivas o de 
servicios, orientadas a satisfacer demandas del mercado in
terno o externo, se ven forzadas a adecuar sus estructuras, 
prácticas y métodos de funcionamiento, a fin de dar a sus 
organizaciones una mayor capacidad de respuesta frente a 
los cambios del entorno. 

Estos requerimientos de adaptación y actualización son 
distintos de las demandas tradicionales -que las organizacio
nes enfrentaban con el mecanismo de hacer más de 10 mismo, 
más rápido y en la misma forma-, porque hoy los cambios 
del entorno presentan características diferentes. En primer 
lugar, son permanentes y, por 10 tanto, ya no existen espa
cios estáticos para una adecuación lenta y paulatina del que
hacer institucional. Ya no resulta posible pensar y construir 
programas en base a normas fijas; cada vez más, se hace ne
cesario diseñar planes con reglas flexibles y que contemplen 
mecanismos internos de retroalimentación, para asegurar su 
a u toperfeccionamien too 

En segundo lugar, los cambios son globales. Ya no vi
vimos en un mundo que nos dé seguridad respecto de su 

14 Economista. Asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
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evolución futura. En este escenario, para enfrentar el futuro 
con mayor seguridad, tenemos que confiar en nosotros mis
mos, en nuestra capacidad de aprendizaje y en la de nues
tras organizaciones. 

Esta situación es la que obliga al conjunto de las orga
nizaciones, tanto públicas como privadas, a plantear la ne
cesidad de modernizarse, no sólo en el sentido de adecuar 
su funcionamiento al crecimiento de la demanda, sino tam
bién en el sentido profundo de hacer más y distintas cosas, 
y hacerlas en forma diferente, para asegurar la eficiencia y 
la competitividad y/o la satisfacción de sus usuarios. 

Actualmente, ni el sistema de creencias y valores que 
dio origen al modelo fordista-taylorista, que ha guiado la 
formación y organización de las empresas privadas, ni el 
sistema burocrático-estructuralista, que sirvió de modelo 
en la organización de los servicios públicos, resultan ade
cuados para mantenerse y competir en un mercado cada 
vez más global, complejo, profesionalizado, cambiante y 
orientado a la calidad y al cliente. 

Estos antiguos modelos, ambos claramente orientados 
al control jerárquico de las personas en entornos estables, 
se encuentran fuertemente cuestionados por nuevas formas 
de pensar y hacer las cosas, con nuevas culturas de trabajo, 
que manteniendo un control descendente sobre los resulta
dos, optan, estratégicamente, por el desarrollo de las po
tencialidades de todos y de cada uno de los miembros de 
las empresas o instituciones de servicio público. 

Existe un gran consenso en torno a lo anterior; las dife
rencias se presentan al decidir qué valores se deben cam
biar; que nuevas estructuras, mecanismos o herramientas 
son las más adecuadas, y cuáles deben permanecer. Más 
importante aún: cómo liderar y gestionar esta reingeniería 
cultural sin generar rupturas, amenazas, riesgos excesivos, 
para que el cambio sea entendido como una oportunidad 
espectacular de revitalización y mejoramiento. 
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Entre las principales tendencias organizacionales para 
adecuarse a estos escenarios de mayor complejidad e In

certidumbre, se pueden distinguir a lo menos cuatro: 

1. Orientación a la calidad y a la satisfacción del cliente. Los 
modelos organizacionales de principio de siglo, orienta
dos a la producción o entrega masiva de servicios estándar, 
parecen estar totalmente desfasados en un escenario de 
mercado maduro, de clientes con pleno conocimiento de 
sus derechos y con alternativas de elección. La compe
titividad, tanto en el mercado como ante la crítica social y 
el voto ciudadano, requiere añadir valor a los procesos 
productivos y de servicios, de manera que el cliente que
de plenamente satisfecho de la atención que se le brinda. 
Se necesitan enfoques productivos cada vez más adecua
dos al cliente y su situación particular; esto implica un 
conocimiento más preciso de la demanda de los distintos 
tipos de usuarios, y de las normas de calidad apropiadas 
a cada cual. Obviamente, prestar servicios adecuados a los 
gustos y necesidades de clientes exigentes y con criterio, 
resulta más complejo que producir en masa, o en forma 
estandarizada, para compradores o usuarios pasivos. 

2. Autonomía y responsabilidad profesional: la aparición 
de nuevas tecnologías de automatización de procesos y 
de comunicación de datos, así como las exigencias de ca
lidad y satisfacción del cliente, hacen necesario aumen
tar el nivel de conocimientos y habilidades profesionales 
de los empleados integrados a la oferta de productos y 
servicios. Esto conlleva un incremento en sus expectativas, 
la necesidad de ser tratados como trabajadores adultos, con 
criterio propio, capaces de asumir valores y de traducirlos 
en conductas emprendedoras, autónomas, flexibles y com
prometidas. Al mismo tiempo, aumenta su capacidad de 
respuesta a las exigencias de la competencia. En efecto, des
de la perspectiva de la estructura organizacional y del de
sarrollo de los procesos productivos en sus fases de crea
ción, toma de decisiones, ejecución y evaluación, resulta más 
complejo dirigir y coordinar a profesionales y operarios con 
bajo nivel de calificación. 
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3. La evolución de jefes a líderes facilitadores: se requiere 
desarrollar un estilo de liderazgo facilitador, que supere 
definitivamente la tendencia reactiva, a la defensiva, de 
los gestores orientados a la administración y al control 
jerárquico, propio de comienzos del siglo xx. El jefe, como 
líder, debe entenderse como un facilitador del éxito de sus 
colaboradores. El liderazgo es complejo: requiere la capa
cidad de ilusionar, de encauzar y cohesionar equipos. Ne
cesita herramientas distintas de las tradicionales: se debe 
evolucionar desde la gestión por instrucción -propia del 
área privada-, o por procedimientos -del área pública-, 
hacia una gestión por objetivos y valores que, mantenien
do los elementos básicos de un sano control administrati
vo, incorpore la dimensión estratégica necesaria para 
orientar, coordinar y regular flujos de procesos cotidia
nos y descentralizados, permitiendo a la institución al
canzar sus metas. 

4. Consolidación de estructuras organizacionales más apla
nadas, descentralizadas y ágiles: las estructuras burocráti
cas rígidas, centralizadas, con muchos niveles jerárquicos y 
compartimentos estancos, ya no resultan tolerables para 
competir en entornos inestables. Hoy, es indiscutible la 
necesidad de descentralizar y aplanar las estructuras 
organizacionales, desarrollando equipos eficientes y con 
capacidad de decisión autónoma. En las estructuras rígi
das y centralizadas tradicionales, la desconfianza de quie
nes dirigen, y que creen en la capacidad de autonomía de 
los que ejecutan y producen, es la causa fundamental de 
la existencia de un grupo dedicado a controlar el trabajo 
de los demás (supervisores), o de un sistema de procedi
mientos que cumpla con el mismo objetivo. No cabe duda 
que los jefes seguirán siendo necesarios, pero no como 
controladores sino, cada vez más, como transmisores de 
valores, facilitadores de procesos, distribuidores y coor
dinadores de recursos y, por supuesto, como formadores 
de trabajadores autorresponsables y creativos. 
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Orientaciones para la modernización del régimen laboral de 
la administración pública. 

De estas tendencias se pueden concluir algunas orientacio
nes o criterios básicos, para tener en cuenta en la moderni
zación del régimen laboral de la administración pública: 

* Favorecer la descentralización operativa y la toma de 
decisiones en terreno, para agilizar y acercar el proceso 
de servicio público. 

* Avanzar en la profesionalización de los recursos huma
nos, a través de la capacitación; el establecimiento de 
misiones de estudio; mecanismos de acceso a los cargos 
críticos a través de concursos; la facilitación de la movi
lidad horizontal, y otras herramientas. 

* Equilibrar los objetivos de la organización con el desem
peño individual y colectivo de las personas que la inte
gran. Los trabajadores tienen objetivos personales que 
desean alcanzar: salarios, descansos, bienestar, oportu
nidades de carrera, seguridad en el cargo, y requieren 
de su organización para lograrlos. Sin embargo, los ob
jetivos organizacionales y los personales no necesaria
mente concuerdan a nivel de cada institución, por 10 
que resulta clave flexibilizar las remuneraciones para 
iguales funciones y cargos, premiando el esfuerzo, el 
mérito, y la contribución personal y de los equipos a las 
metas institucionales. La fijación de incentivos consti
tuye un requisito indispensable para posibilitar el cam
bio, desde la gestión por procedimiento, a la gestión por 
resultado; al mismo tiempo, abre caminos a estructuras 
organizacionales más descentralizadas y menos jerár
quicas, que permitan una participación más activa y 
comprometida del recurso humano. 

* Enriquecer las tareas y el trabajo de los funcionarios 
públicos, incorporando a quienes ejecutan las labores 
en el perfeccionamiento de las mismas y en su adecua
ción a las metas institucionales y, en particular, en la 
determinación de políticas vinculadas al mejoramiento 
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de la atención al usuario y a la administración de los 
recursos humanos. Muchas organizaciones tienden a 
crear en los individuos un sentimiento íntimo de frus
tración, conflicto, pérdida, apatía, desinterés, y una nula 
perspectiva de desarrollo profesional, especialmente 
cuando se trata de instituciones formales y rígidas. Esto 
se puede superar estableciendo estilos de liderazgo que 
fomenten la participación, la responsabilidad y el com
promiso con las metas institucionales, y la ampliación 
de la flexibilidad interna o capacidad de adecuación 
institucional al cambio. 

Es bastante difícil establecer reglas generales para es
tablecer regímenes laborales que respondan a estos crite
rios de adecuación al cambio. Tal vez tenga más sentido, a 
partir de dichos criterios, crear mecanismos que permitan 
ir adaptando las situaciones particulares a la realidad de 
cada servicio, y al mismo tiempo, ampliar sus capacidades 
organizativas para que puedan responder, en forma más 
eficiente, a los desafíos que les presenta un mundo que cam
bia en forma tan rápida y permanente. 
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REGIMENES LABORALES Y SISTEMA DE MÉRITO 

loan Prats C. 15 

M i propósito es doble: por una parte, quiero razo
nar con ustedes acerca de por qué la columna ver
tebral de los regímenes del empleo público tiene 

que ser el sistema de mérito; se trata de recuperar el valor 
de este sistema para el desarrollo y determinar para qué 
modelo de sociedad sirve. En definitiva, quiero comentar 
por qué en el conjunto de América Latina, en grados dife
rentes, ha existido función y empleo público, pero muy im
perfectamente el sistema de mérito. 

Si llegamos a la conclusión de que no habrá desarrollo 
social sin una reforma político-administrativa que implante 
este sistema, si no va a haber desarrollo sostenible, enton
ces, la segunda pregunta es: el sistema de mérito ¿exige uni
formidad o diversidad de regímenes de empleo público? 
¿debemos hablar de un solo estatuto para la totalidad del 
empleo público, o debe haber, lo que en tantos países existe, 
un estatuto para los funcionarios en sentido estricto, y un 
régimen laboral con algunas modalidades derivadas del sis
tema de mérito? 

Origen del sistema de mérito. 

¿Por qué y para qué nació el sistema de mérito? Si tomamos 
el asesinato del Presidente Garfield, de Estados Unidos, la 
creación de la Ley Pendelton y el movimiento progresivo de 
reforma del «spoils system»16 que aquí se origina, y aplica
mos a ese proceso histórico el análisis moderno que viene de 
la Escuela de la Elección Pública, veremos que, en realidad, 

15 Director del Proyecto de Gobernabilidad de la Escuela Superior de 
Administración de Empresas (ESADE), Barcelona, España. Experto y consultor 
internacional en temas de Política Institucional y Recursos Humanos. 

16 Spoils system: cargos públicos que se reparten entre los miembros del partido 
político que triunfa en las elecciones. 
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los políticos, un sector importante de las clases empresaria
les (fundamentalmente la asociación de pequeños y media
nos negocios), junto a reformadores provenientes del mun
do del periodismo y académico, construyeron una coalición 
que comenzó a transformar un sistema que había funciona
do bien hasta la Guerra Civil de Estados Unidos: el sistema 
del patronato O del clientelismo. 

El sistema del patronato entró en crisis porque no se 
resolvió el problema de la agenda pública. Los empleados 
públicos, aún los nombrados políticamente, tienen que cum
plir los objetivos del gobierno, no los personales. Este pro
blema se resuelve bien cuando es posible el monitoreo de 
los empleados públicos por parte de los políticos. Pero, si 
el número de los empleados crece extraordinariamente, 
entonces éstos, en el uso de sus funciones, pueden desarro
llar sus propias agendas, con lo cual la mala solución hace 
que el propio político, en un momento dado, pueda intere
sarse en transformar el sistema institucional de patronato 
en un sistema institucional que enmarque la tarea del em
pleado público. Sin embargo, la razón más importante es 
que, tanto en Estados Unidos como en Europa, el modelo 
de desarrollo elegido surgió a consecuencia de la revolu
ción liberal, es decir, el desarrollo pasó a depender más del 
buen funcionamiento de la sociedad que del Estado. 

En el modelo liberal, se progresa porque los actores eco
nómicos trabajan en marcos de certidumbre legal, con reglas 
del juego definidas, que se aplican y exigen por igual y con 
objetividad a los distintos agentes económicos y sociales. 
Obviamente, ello implica seguridad jurídica respecto de la 
acción del poder Ejecutivo, porque, de qué vale establecer 
marcos normativos que en principio son correctos, si des
pués la aplicación de ellos por parte de la burocracia va a 
ser arbitraria o venal, o en función de los intereses de man
tenimiento del gobierno de turno, o de la creación de una 
clientela política en la vida económica, mediante la interfe
rencia arbitraria del Ejecutivo en la economía. 
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Por esa razón, tras la Guerra Civil de Estados Unidos, 
cambia la estructura económica, aparecen las grandes em
presas y numerosas pequeñas y medianas empresas, y se for
ma una coalición entre estas últimas. Son éstas las que no 
pueden pagar el costo de transacción política con el poder, 
es decir, las que no pueden manejar a su favor la desviación, 
por parte de la burocracia, en la aplicación de las normas. 
Exigen que el comportamiento de los burócratas sea previsi
ble y ajustado a la legalidad vigente, de modo que una vez 
establecido un marco regula torio, el compromiso legislativo 
se mantenga más allá de los cambios políticos, garantizando 
certidumbre en las reglas del juego de la economía. 

Piden el cambio del sistema del clientelismo político, que 
no ofrecía garantías de objetividad e imparcialidad, a un sis
tema de mérito, donde el empleado público esté protegido 
en el nombramiento, en la movilidad, en la promoción y en 
la cesación frente a la arbitrariedad del político. Al mismo 
tiempo, exigen un régimen de incompatibilidades para el 
funcionario, a fin de evitar que éste sea clientelizado por in
tereses privados capaces de pagar su costo de captura. 

De ahí emerge la necesidad, para el desarrollo del ca
pitalismo de mercado, de crear un Estatuto de la Función 
Pública ordenado conforme al sistema de mérito. De hecho, 
no hay ninguna democracia desarrollada que carezca de un 
sistema de mérito, y no existe ningún país subdesarrollado 
que 10 tenga. 

Cuando el modelo de desarrollo no está basado en una 
economía de mercado, el sistema de mérito es innecesario. 
La finalidad primera de este sistema es que el Estado garan
tice las reglas del juego y las aplique imparcial y objetiva
mente, para que las organizaciones privadas sean eficaces y 
eficientes en la competencia del mercado. 

Valor del sistema de mérito para la función pública. 

Por eso, el valor principal del sistema de mérito para la fun
ción pública es garantizar a los ciudadanos y a las empresas 
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que serán tratados con imparcialidad y con justicia; que no 
serán objeto de discriminación negativa, y que serán escu
chados al momento de establecer los marcos regula torios 
de la actividad económica y social. 

No hay ningún país en el mundo que haya desmontado 
este sistema. En Nueva Zelandia, por ejemplo, el programa 
de modernización administrativa se conduce desde el Mi
nisterio de Hacienda. El actual Secretario del Tesoro neoze
landés, al escribir su tesis doctoral, redescubrió el valor, para 
la eficiencia de la sociedad, del sistema burocrático de méri
to, y las razones económicas y políticas para conservar los 
valores de imparcialidad, objetividad, sumisión a la ley y al 
derecho, así como la no movilidad caprichosa o arbitraria de 
los funcionarios por parte del poder político. 

Estos son valores que no se cuestionan: si no existen, no 
habrá desarrollo sostenible en un régimen de mercado, por
que éste no se basa sólo en grandes empresas que puedan 
pagar el costo de la seguridad jurídica, sino que se sustenta, 
básicamente, en la capacidad de emprender que nace de la 
sociedad civil, y que se expresa en un tejido muy potente de 
pequeñas y medianas empresas; ésa es la riqueza de Alema
nia, Japón y Estados Unidos, por ejemplo, y no solamente 
sus multinacionales. 

Necesitamos reglas del juego para la economía que sean 
creíbles, que incentiven el comportamiento empresarial y 
el paso de la informalidad a la formalidad de tantas micro
empresas que podrían transformarse en pequeñas y media
nas empresas, y no sólo como agentes de la dinamización y 
de la competitividad económica, sino también como agen
tes creadores de empleo, progreso y cohesión social. 

Estos objetivos se lograrán sólo mediante el avance de 
la seguridad jurídica, cuya piedra fundamental es la buro
cracia organizada según el sistema de mérito. Esto es un 
descubrimiento reciente, que se produjo a raíz de la aplica
ción del análisis económico a realidades que se considera
ban extra económicas, pero que pueden ser analizadas 
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económicamente, según lo hizo el actual Ministro de Ha
cienda de Nueva Zelandia. 

Diversidad de regímenes en el empleo público. 

Para responder a la segunda pregunta que planteé al co
mienzo de mi exposición, primero hay que averiguar por 
qué tantos Estados no tienen un sistema uniforme de em
pleo público. Por ejemplo, en Alemania se distingue entre 
funcionarios, que tienen un Estatuto determinado; emplea
dos, que tienen otro; y trabajadores. El Estatuto Funcionario 
se aplica estrictamente a los funcionarios. En Inglaterra, se 
distingue entre servidores civiles (funcionarios públicos) y 
empleados públicos. Sólo los primeros tienen un sistema de 
mérito en su tradición burocrática. En España, la distinción 
se hace entre personal laboral de las administraciones pú
blicas y personal funcionario. Al primer grupo se aplica el 
régimen laboral-con modalidades distintas respecto del ré
gimen general, impuestas por la necesidad de que rijan cier
tos aspectos del sistema de mérito-; al segundo, un sistema 
burocrático bastante imperfecto, que necesita ser reformado. 

La razón de que en tantos países, muchos de ellos muy 
prominentes, se produzca esa dualidad de regímenes jurídi
cos es que los trabajadores de las administraciones públicas 
realizan dos tipos de tareas completamente diferentes, que 
corresponden a dos importantes roles o funciones del Estado: 
ayudar a difundir el derecho creado por la sociedad y vigilar 
su cumplimiento por parte de todos los agentes sociales. 

Estas funciones tienen hoy muchas manifestaciones, 
porque en la medida en que nos acercamos a una economía 
de mercado más competitiva, con más divisiones del traba
jo y más interdependiente, mayor es la necesidad de mar
cos que la regulen. 

El Estado cumple un segundo rol, cual es generar bienes 
y servicios para los ciudadanos, los que pueden ser produci
dos por instituciones públicas o por empresas privadas (régi
men de concesión). Este rol implica una tarea completamente 
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diferente a la función de autoridad y obliga a las instituciones 
públicas responsables de producir bienes de salud, sanita
rios, educativos, sociales o mercancías que se entregan indi
vidualmente a los clientes, a dar el gran paso de la cultura 
burocrática a la cultura gerencial, sin perder ciertos valores 
de mérito, tales como la no elección o retribución en base a 
criterios políticos. 

En este caso, el valor fundamental ya no reside en la 
actuación independiente, imparcial, acorde con el derecho 
ni objetiva de los empleados públicos, sino en la actuación 
de empleados que se responsabilizan de la eficacia y eficien
cia en la entrega de bienes y servicios a ciudadanos singula
res, que podemos llamar clientes. Aquí, el management, la 
gerencia, es especialmente relevante; es posible medir resul
tados y utilizar las técnicas de motivación que emplea el sec
tor privado. 

No obstante, para mejorar el rendimiento del Estado y 
la administración-autoridad, necesitamos crear métodos pro
pios de eficiencia adaptativa, concepto clave para reorientar 
al Estado. A la vez, sus empleados -que deberían ser los úni
cos considerados funcionarios-, para hacer cosas distintas y 
para hacerlas bien, requieren un régimen jurídico de empleo 
diferente al de los empleados de organizaciones que produ
cen directamente los bienes y servicios. 
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PROCESO DE REFORMAS EN LAS 
MUNICIPALIDADES CHILENAS 

Julio Ruiz FY 

En mi calidad de ejecutivo a quien compete concurrir en 
el proceso de reformas que apuntan al fortalecimiento 
de la institucionalidad y gestión de las Municipalidades 

chilenas, quisiera compartir con ustedes las reflexiones e ini
ciativas que se están impulsando en este campo, y que afecta
rán el ámbito de los recursos humanos, regímenes laborales y 
gestión local de estas instituciones. 

La primera gran conclusión de la exposición de Joan 
Prats es que no sólo importa establecer regímenes laborales 
desde el punto de vista del empleo y de estatutos normati
vo-jurídicos basados en el mérito, sino crear una sociedad 
de mérito. Naturalmente, fundar este tipo de sociedad es un 
desafío para Chile, pues significa construir una sociedad de 
oportunidades que permita que el mérito sea eficaz. Esto sig
nifica pasar de una sociedad subdesarrollada a una socie
dad desarrollada y moderna. 

Proceso de descentralización y el sistema municipal chileno. 

Dado el alto nivel de centralización de la organización esta
tal chilena, cabe preguntarse cómo avanzar en un proceso 
de descentralización del Estado que contribuya a modernizar 
la gestión de los recursos humanos a nivel local. Nuestro país 
cuenta con 341 Municipios, y según datos recientes, existen 
más de 30 mil 500 funcionarios municipales permanentes. 
Ellos se rigen por un Estatuto propio, derivado de conjunto 
de principios contenidos en la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, el cual determina que la creación y supre
sión de empleos y la fijación del monto de las remuneraciones 
son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 

17 Jefe de la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional. 
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Entonces, en un mundo que se globaliza y descentrali
za, donde se revalora la importancia del espacio local como 
factor fundamental del desarrollo, y para generar capacidad 
de flexibilidad y adaptación, nos encontramos con un siste
ma normativo-jurídico de régimen laboral determinado ex
clusivamente por el Jefe del Estado. 

Por otro parte, los Municipios chilenos administran im
portantes servicios para la comunidad y la ciudadanía: la 
educación y la atención primaria. Más del 60 por ciento de 
las matrículas de los niños chilenos es de naturaleza munici
pal; y más del 60 por ciento del servicio de salud primaria es 
administrado por los Municipios. 

En consecuencia, el sistema municipal chileno cuenta con 
una diversidad de regímenes laborales, a los que se suma el 
determinado por el Código del Trabajo, que rige un sector 
de los funcionarios municipales. Esto lo convierte en un sis
tema complejo y de difícil administración, factor que debe 
ser tenido en cuenta en este proceso de modernización. 

Proceso de reformas del régimen laboral en los municipios: 
descentralización y participación. 

En el ámbito específico del régimen laboral municipal, tras la 
aplicación de un plan piloto de fortalecimiento de la gestión 
de los municipios impulsado por la Subsecretaría de Desa
rrollo Regional, se ha logrado comprender que para generar 
cambios en la gestión local, para orientar su acción hacia ob
jetivos y metas de atención al ciudadano, se debe innovar en 
materia de organización municipal, de recursos humanos y 
de gestión local, teniendo presente la diversidad en tamaño, 
ubicación y composición económica de las distintas comunas 
del país. Por lo tanto, no pueden darse fórmulas centraliza
das de orientación y definición de estas materias. 

En vista de lo anterior, se ha iniciado un interesante 
proceso que abre posibilidades de cambios significativos 
en este sector de la administración pública. Los actores pro
tagonistas son los propios funcionarios, representados por 
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la Asociación de Empleados Municipales de Chile (ASEMUCH), 
y los Municipios, representados por sus Alcaldes y Conceja
les (Asociación Chilena de Municipalidades). Se intenta reali
zar un trabajo tripartito entre gobierno, empleadores y fun
cionarios, que permita iniciar una nueva etapa en la gestión 
de recursos humanos. 

Hasta la fecha, se ha alcanzado un acuerdo que incluye 
reformas ya presentadas ante el Poder Legislativo. Uno de 
los aspectos medulares de dicho acuerdo es promover un 
proceso de descentralización que otorgue facultades y atri
buciones a las Municipalidades para que éstas puedan, de 
acuerdo a normativas que regulen los procedimientos, crear 
y suprimir empleos y fijar remuneraciones. El Senado ya 
aprobó la reforma constitucional correspondiente y el pro
yecto ha sido despachado a la Cámara de Diputados. 

Es indudable que este proyecto, al otorgar mayor auto
nomía a las Municipalidades, significa una contribución al 
proceso de descentralización, específicamente en lo relativo 
a recursos humanos y remuneraciones. Además, existe el 
compromiso de que, una vez aprobada la reforma constitu
cional, se impulsarán iniciativas que la hagan operante, es 
decir, que otorguen y regulen facultades a los Municipios 
para ejercer tales atribuciones, a condición de que en todas 
las Municipalidades del país exista un Plan de Desarrollo 
Comunal. El plan debe explicitar claramente los objetivos y 
metas de la política municipal, debe servir de marco a las 
acciones en materias organizativas y de recursos humanos, 
de manera que éstas no queden al arbitrio de las autorida
des ni atenten contra la seguridad jurídica del país. 

El conjunto de atribuciones municipales en materia de 
empleo y remuneraciones podrá ser ejercido una sola vez en 
el período alcaldicio (cada cuatro años) y deberá contar con 
la aprobación de a lo menos dos tercios del Concejo Comu
nal, de modo que constituya una política institucional que 
dé garantías de calidad en la decisión y la gobernabilidad 
necesaria requerida por el ámbito local. 
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Políticas de recursos humanos, remuneraciones y sistema 
de mérito 

Además, las Municipalidades podrán contar con una polí
tica de recursos humanos. Se ha estado trabajando en la ela
boración de metodologías de capacitación que refuercen las 
habilidades y aptitudes de los funcionarios para implemen
tar dicha política. 

Otro punto importante es la necesidad de construir me
canismos que permitan una cierta disciplina fiscal a nivel 
local, de manera que la Municipalidad contribuya en la 
prestación de servicios para el desarrollo de su localidad, y 
no sea tan sólo una institución pagadora de servicios o sim
plemente empleadora. En este sentido, se plantea que las 
Municipalidades tengan un límite legal de gasto en remune
raciones, de acuerdo a sus propios ingresos. Los Alcaldes y 
Consejales asumirían la responsabilidad de no transgredir 
dichos límites. Hoy, el gasto en remuneraciones es, en pro
medio, de un 35 por ciento, existiendo diferencias de acuer
do al presupuesto de las diversas Municipalidades. 

El Estatuto Funcionario Municipal, aún vigente, requie
re nuevas regulaciones que lo flexibilicen y perfeccionen. 
Estas reformas debieran ser orientadas por las ideas-fuerza 
antes descritas, en base a las cuales se establezcan mecanis
mos tales como el acceso a cargos y ascensos mediante con
cursos; el incentivo al desarrollo profesional; los niveles de 
participación del funcionario municipal en las políticas de 
recursos humanos, en las metas institucionales y en los pro
cesos de capacitación. En otras palabras, todas las partes 
involucradas debieran acordar un sistema que premie el 
mérito. 

A su vez, las reformas modernizadoras que se lleven a 
cabo en el ámbito local debieran orientarse por las que se 
estén desarrollando en el conjunto del sector público, tenien
do presente la diversidad de situaciones regionales, locales, 
centrales y de servicios desconcentrados. Pero, si considera
mos que el Estado tiene roles distintos en cuanto a autoridad 
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y como prestador de servicios, nos vemos ante el dilema de 
cómo determinar en los diversos ámbitos de organismos cen
trales, desconcentrados y descentralizados, cuáles son los 
regímenes laborales adecuados y las formas apropiadas de 
acuerdo entre funcionarios y empleadores en materia de re
cursos humanos, capacitación y remuneraciones. 
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MODERNIZACIÓN DEL ESTADO: 
SALARIOS, SISTEMA DE MÉRITO Y LIDERAZGO 

Gastón Suárez C. 18 

A l enfrentar el tema de los regímenes laborales, la pri
mera pregunta que surge es dónde se originó la Ad
ministración Pública y por qué tiene determinadas 

características. Una breve mirada histórica nos muestra que 
en el siglo XVII se empieza a configurar el tipo de Estado 
que nosotros conocemos en la actualidad, con una Admi
nistración Pública caracterizada por un sentido unitario y 
jerárquico. Estas características, profesionalizadas poste
riormente por Napoleón, son las que subsisten hasta hoy. 

Este tipo de Estado debe hoy responder a los requisi
tos de un mundo con características totalmente distintas a 
las de hace 300 años: las demandas de los ciudadanos se 
han tornado cada vez más específicas, el mercado tiene un 
rol preponderante en la satisfacción de la demanda yapa
rece la necesidad de manejar los recursos de la administra
ción pública con mayor eficacia, entre muchas otras. 

Respecto la administración pública chilena, existe entre 
nosotros la sensación de que todo está muy mal. Sin embar
go, en el Informe Global de Competitividad, que incluye a 
50 países, el factor que más favorece a Chile es «la calidad 
del gobierno». Además, al compararlo con países como Ale
mania y Estados Unidos, se destaca su reducido aparato es
tatal, su gran capacidad para enfrentar problemas, la disci
plina fiscal y una carga tributaria moderada. 

De acuerdo a esta información, estaríamos en buen pie 
en comparación con otras naciones; sin embargo, pensamos 
que sólo tenemos problemas. Creo que debiéramos dejar de 
lado las lamentaciones y enfrentar el proceso de moderni
zación como una oportunidad para mejorar las cosas. El 

18 Gerente General del Servicio de Corporación Técnica (SERCOTEC). 
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Presidente de la General Electric tiene el siguiente princi
pio: «arregle las cosas mientras aún funcionan. No hay que 
esperar a que anden mal: hoy tiene mejores condiciones para 
hacerlo. Aprovéchelas». Pienso que este principio puede 
servirnos de motor y ayudarnos a asumir nuestra tarea de 
perfeccionar la administración pública. 

Además, debiéramos cambiar esa frase peyorativa: «pa
rece funcionario público». Este dicho no se explica histórica
mente, pues hace 20 años era un orgullo trabajar en el sector 
público. Ese orgullo se ha perdido. Mejorar la calidad de la 
administración del Estado es una forma muy efectiva de res
paldar la dignidad de la función y administración pública. 

Galileo dijo: «dadme una palanca y moveré el mundo». Llevo 
tres años en el sector público, y después de meditar acerca 
de cuáles son los mejores apoyos para enfrentar los proble
mas que van surgiendo, puedo proponer tres palancas: sa
lario, desempeño (mérito) y nuevos estilos de liderazgo. 

Sistema de evaluación del desempeño hoy vigente en la 
administración pública chilena. 

En mi opinión, existe un vicio, una tendencia a no distinguir 
a los mejores. El 90 por ciento de los funcionarios calificados 
aparece en Lista 1, lo cuál resulta muy difícil de revertir. Esto 
significa un incentivo a no mejorar, va en contra del camino 
del mérito; significa nivelarse en el mínimo, produciéndose 
desmotivación en muchas personas, porque todos necesita
mos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo. He conocido a 
muchos funcionarios del sector público que creen no tener 
alternativas en el mercado. 

Cambios realizados en el SERCOTEC. 

En primer lugar, quisiera enfatizar la enorme capacidad que 
demuestra la gente del sector público cuando tiene la oportu
nidad de participar en proyectos ambiciosos. En SERCOTEC, 
hemos realizado una gran reingeniería: cambiamos los roles 
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y las maneras de trabajar, con muy buenos resultados. Se 
incluyó un programa de cambio cultural que duró más de 
un año, en el que se inscribió el 70 por ciento de los funcio
narios, quienes pagaron por dicha capacitación. 

Estas medidas han sido posibles gracias a la tremenda 
necesidad y capacidad de mejorar de los funcionarios, no 
se deben a la genialidad de nadie más. El poder de los jefes 
es un activo con el que contamos, pero que se relaciona con 
nuevos estilos de liderazgo. 

Respecto de los sueldos y específicamente el de los eje
cutivos, éstos son malos: hay una gran diferencia con el sec
tor privado. Esto no sucede de igual manera con los sueldos 
menores, más acordes al mercado. Las bajas remuneraciones 
hacen muy difícil contratar a personas calificadas para pues
tos superiores y genera un bajo nivel de confiabilidad en los 
ejecutivos del sector público. El resultado es que el Ministro 
de Hacienda debe imponer muchas restricciones y contro
les, rigidizando la gestión y haciéndola muy poco inno
vadora, lo que, a su vez, genera un bajo rendimiento y, por 
ende, bajos sueldos. 
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DISCUSIÓN 

loan Prats C. 

Sobre la estabilidad en el empleo y el sistema de mérito: cómo 
se evalúa la experiencia y los años de servicio. 

El sistema de mérito, en principio, protege al empleado pú
blico de la remoción o movilidad arbitraria por parte de los 
empleadores, que son personas integrantes del poder políti
co; porque la clave de este sistema es que el empleado públi
co está obligado a desempeñar con lealtad el programa del 
gobierno, en el marco del derecho. El no puede desviarse 
del derecho vigente, pues su primera obligación es el cum
plimiento de la ley. Entonces, del mismo modo como se le 
protege frente a los grupos privados de interés, se le protege 
frente a la presión política que pudiera determinar la direc
ción de su trabajo. Esto no implica inamovilidad, sino no 
movilidad arbitraria. 

Sin embargo, muchas veces, el funcionario desarrolla 
sus propios intereses corporativos, y busca rigidez para que 
el empleo público resulte prácticamente inamovible, con lo 
que se resiente la eficacia y la eficiencia. Frente a este dile
ma, es necesario encontrar puntos de equilibrio, que no son 
fáciles de encontrar, pero que cada país debe descubrir en 
su propia realidad. 

Respecto de la evaluación de la experiencia por años 
de servicio, ésta dependerá de si tenemos un régimen me
ramente laboral o en uno estrictamente funcionarial. En el 
primero, los años de servicio son, normalmente, un criterio 
retributivo más. En cambio, en el segundo, es muy difícil 
medir la correlación entre los años de trabajo del funciona
rio y los resultados -en términos de eficiencia adaptativa-, 
por lo que, para efectos de la promoción, se usa la antigüe
dad sólo como un criterio de mérito, y no como el único. 

El mérito, en mayor o menor grado, y dependiendo del 
sistema, va acompañado de otros factores, tales como la 
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evaluación del desempeño. Pero éste no se mide respecto 
de responsabilidades públicas en las cuales, al final, el pro
ducto y el desempeño no dependen solamente del trabajo 
de uno, sino de una interrelación de factores que no se pue
den controlar. En este caso, normalmente, el desempeño de 
cada funcionario se evalúa en relación a sus pares. 

Julio Ruiz F. 

Sobre la participación y facultades de los Concejales en el cambio 
y reforma municipal, supresión de cargos y peticiones de renuncia 
por orden del Alcalde. 

Esta materia está asociada a un conjunto de políticas munici
pales contenidas en el Plan de Desarrollo y la Política de Re
cursos Humanos, las que requieren del acuerdo del Concejo 
para su implementación. La reforma de la Ley Constitucio
nal de Municipalidades busca, entre otras cosas, fortalecer 
el rol normativo y fiscalizador del Concejo Municipal, escla
reciendo el rol administrativo-ejecutivo y fiscalizador del 
Alcalde. Desde este punto de vista, la reestructuración de la 
planta puede ser iniciativa del Alcalde, pero requiere la apro
bación del Consejo. Por lo tanto, los Concejales tendrán una 
participación relevante en la deliberación y resolución de 
estas materias. 

Sobre reajustes de sueldos en las Municipalidades. 

Los grados 18 a 20 de las Municipalidades no corresponden, 
necesariamente, desde el punto de vista de las remuneracio
nes, a los grados menores del sector público central. Hay si
tuaciones distintas, de acuerdo a los diversos escalafones. 
En función de la Reforma Municipal, se ha acordado, entre 
la Asociación Chilena de Municipalidades y la ASEMUCH, 
incrementar las remuneraciones de los funcionarios de las 
plantas municipales, una vez aprobadas las reformas, en 
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$19.000 para los funcionarios grado 20 a 12; en $11.500, para 
los grados 11 a 6; y en $10.000 para los grados cinco a tres. 

Se trata de fijar un piso superior de remuneraciones para 
los funcionarios municipales, abriendo posibilidades de acor
dar incentivos en función del desempeño entre los trabaja
dores y autoridades. Los buenos índices de desempeño con
tribuirán a mejorar la calidad del servicio y, por lo tanto, las 
remuneraciones de los funcionarios. 
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ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Darío Rodríguez M.19 

En esta oportunidad voy a presentar algunos resulta
dos del Estudio de Clima Organizacional en la Admi
nistración Pública, realizado en 1996. En la muestra 

se incluyeron servicios de atención general orientados a 
la atención de público, a la atención de empresas y a la 
fiscalización. 

La cantidad de funcionarios convocados fue práctica
mente la misma que la de asistentes, en todas las regiones 
del país. La tasa de rechazo fue de un 24.6%. Las variables 
de cruce se hicieron por diferencias de sexo, edad, estado 
civil, nivel de instrucción, categoría educacional, antigüedad 
en la administración pública, región, grado de satisfacción 
laboral y grado de modernización. 

La encuesta consideró una diferenciación polar entre 
siete categorías: totalmente de acuerdo (1), totalmente en 
desacuerdo (7). Después, se agrupó la categoría 1 y 2 como 
acuerdo; la 3, 4 Y S, indiferente; y la 6 y 7, desacuerdo. 

Respecto de los objetivos de los servicios: las dos pri
meras conclusiones se refieren a que, en general, se obser
va claridad respecto de los objetivos de cada servicio. Cuan
do se preguntó: "tengo claridad sobre los objetivos de mi 
servicio", un 61,2% estuvo de acuerdo. 

Sin embargo, se pudo observar que los funcionarios tie
nen más claridad sobre los objetivos del servicio que acerca 
de los propios. En la pregunta, "en mi servicio no están cla
ros los objetivos y funciones de cada cual" un 32,5% está de 
acuerdo y un 35% en desacuerdo. Aparecen como indiferen
tes las personas ubicadas en las categorías intermedias. 

19 Profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile. 
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Percepción acerca de los jefes de los servicios: se consta
tó que el jefe es central: a la mayoría de los jefes se les recono
ce capacidad técnica para desempeñar su cargo. Un 51 % está 
de acuerdo con la afirmación: "el director de mi servicio es 
una persona competente para desarrollar su cargo". Pero sólo 
algunos son vistos como líderes: el acuerdo baja a 30%. 

Se puede advertir una estructura de gran poder para el 
jefe, que se puede resumir en la siguiente respuesta: "Sé cla
ramente quién es mi jefe, conozco bien los objetivos genera
les de mi servicio y tengo menos claros los objetivos de mi 
función". 

Conclusiones acerca de las calificaciones: no se conside
ran un buen reflejo del desempeño. Frente a la afirmación: 
"en mi servicio las calificaciones no reflejan el buen o mal 
desempeño de los funcionarios", el 66,6% está de acuerdo. 
Curiosamente, los más críticos, los más conscientes de lo in
adecuado del sistema son los propios calificadores: el 77% de 
los directivos están de acuerdo con la afirmación anterior. 

Reconocimiento por el desempeño es poco frecuente, y 
a los funcionarios les gustaría que su labor fuera reconoci
da: un 59% está de acuerdo con la afirmación: "en mi servi
cio es muy poco común que a uno 10 feliciten por su buen 
desempeño" . 

Lo que más se valora en los servicios investigados es 
la puntualidad (56,3%) y el cumplimiento de reglas (55,8%), 
es decir, aspectos formales del trabajo; la eficiencia y la 
experiencia tienen un 40% y un 27% de aprobación respec
tivamente. Sin embargo, los trabajadores quisieran que se 
valorara la eficiencia y la iniciativa, aspectos que van más 
allá de lo formal y que se refieren a la calidad efectiva del 
trabajo: un 63,6% elige la eficiencia y un 44,9% la iniciati
va. En proporción más baja se privilegia la experiencia (41 %) 
Y la dedicación y lealtad (32% cada una). 

Factores que incidirían en el desempeño: frente a la 
pregunta "de los siguientes factores cuáles serían los que 
más le ayudarían a aumentar la eficiencia en su trabajo", 
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un 71 % respondió que un mayor reconocimiento al desem
peño; un 58%, que se trabaje más en equipo; un 44,9%, que 
se definan más claramente las metas; un 42%, que se elimi
nara a los funcionarios que obstaculizan el trabajo; un 33%, 
tener una relación más fluida con el jefe; y un 24%, tener 
más autonomía. 

Remuneraciones: se piensa que no ha habido una me
joría importante en las remuneraciones, estimándose que 
el sueldo no alcanza para vivir dignamente. Un 73% está 
en desacuerdo con la afirmación "en los últimos años ha 
habido una mejoría importante en las remuneraciones", y 
un 59,3% afirma que "el sueldo no me alcanza para vivir 
dignamente" . 

La primera pregunta, diferenciada por nivel educacional, 
muestra que están de acuerdo en que las remuneraciones son 
bajas: el 49% de los funcionarios con educación básica; el 64%, 
con educación media; casi un 68%, con educación técnica; 
un 70%, con educación universitaria incompleta, y un 46,7%, 
con educación universitaria completa. Probablemente, en el 
último caso incide la asignación de título. 

En la misma época, el Departamento de Estudios Socio
lógicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(DESUC), por encargo del Consorcio Periodístico de Chile 
(COPESA) hizo un estudio de opinión que abarcó a todo el 
país. Al comparar ambos trabajos, se puede observar que los 
funcionarios públicos consideran la situación económica del 
país como mejor que la propia. Los demás actores sociales, 
al contrario, piensan que ellos están mejor que el país y se 
muestran optimistas ante el futuro personal. 

Frente a la pregunta: "la situación del país ¿es buena o 
muy buena?", en la encuesta general un 15% contestó afir
mativamente, versus un 35% de la administración pública. 
En términos de la situación personal, un 27% de los entre
vistados en el estudio general opina que está bien o muy 
bien, versus un 14% de los funcionarios entrevistados en 
nuestro estudio. Respecto de la situación futura del país, 
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un 38% estima que será muy buena en el estudio de COPESA, 
y un 44% opina lo mismo en el Estudio de Clima Organi
zacional. Para un 51,6%, la situación personal futura será 
muy buena, versus un 35%, respectivamente. 

Problemas más frecuentes en los servicios: dos de los 
principales problemas se atribuyen a deficiencias de estos 
mismos: las contrataciones inapropiadas (59,9%) y el privi
legio de los intereses partidarios (43,4%). Y dos, a los pro
pios funcionarios: el abuso en las licencias (47,5%) y el 
ausentismo en horas laborales (42,1%). 

Factores más importantes que inducen a los funciona
rios a abandonar la administración pública: el bajo nivel de 
sueldos (95%), pocas posibilidades de ascenso (75%), y fal
ta de carrera funcionaria (60%). 

Un 29,5% de los entrevistados ha buscado trabajo en 
los últimos dos años. En general, son hombres jóvenes (me
nores de 30 años), con altos niveles de instrucción y muy 
insatisfechos. Frente a la pregunta: "¿ha recibido oferta de 
trabajo?", un 58% responde afirmativamente. Respecto de 
las razones para no aceptarlas, en primer lugar está la me
nor estabilidad que ofrece el sector privado. 

En cuanto a la empresa privada, los entrevistados opi
nan que ésta ofrece mejores sueldos y equipamientos; mayo
res exigencias laborales; mejores oportunidades de hacer 
carrera; mayor prestigio; mayor exigencia de horario, y me
nor estabilidad. Por ejemplo, frente a las preguntas: "¿es 
mejor trabajar en la empresa privada que en el sector públi
co?" y "por un trabajo parecido al suyo, ¿diría Ud. que en el 
sector privado el sueldo es mayor?", un 38% respondió afir
mativamente a la primera pregunta y un 87%, a la segunda. 
Pero, respecto de la estabilidad, se opina que es mucho me
nor que en el sector público. 

Grados de satisfacción con el trabajo actual: los funciona
rios señalan, mayoritariamente, que se sienten regular o muy 
satisfechos, en términos generales. Frente a la interrogante: 
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"usted está satisfecho con su trabajo actual; regular; poco, o 
nada de satisfecho", un 5,4% de los funcionarios responde 
que nada de satisfecho; 10%, poco; 45%, regular; y 37,9%, 
muy satisfecho. 
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ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL: 
IMAGENES y PERCEPCIONES QUE TIENEN LOS 

FUNCIONARIOS DEL PROCESO DE MODERNIZACION 
DE LA GESTION PUBLICA 

Guillermo Wormald D.20 

E n esta segunda parte, sintetizaremos los principales 
resultados que arroja nuestro estudio en relación con 
la percepción que tienen los funcionarios del proce

so de modernización de la gestión pública actualmente en 
marcha. 

La gran mayoría de nuestros entrevistados (69,3% de 
los encuestados) opina que en sus respectivos servicios exis
te un proceso de modernización de la gestión pública ac
tualmente en marcha. Para la gran mayoría (90% del total) 
este proceso de modernización es un proceso importante. 
Una proporción mayoritaria (66,8%) piensa que este proce
so dice relación con una mayor eficiencia y calidad en el 
servicio y con mejores sueldos (60,7%), en tanto que una 
proporción no despreciable (54,6%) lo asocia a mejoras téc
nicas (Ej.: introducción de computadores) y un 35% lo rela
ciona con la obtención de un mayor prestigio. 

Sin embargo, al momento de indagar acerca de los efec
tos que tendrá este proceso, tanto para el servicio como para 
los funcionarios, las opiniones adquieren un carácter más 
matizado. Un 45, 9% considera que este proceso es algo 
importante que debe impulsarse decididamente, mientras 
que un 44,7% del total, piensa que la modernización es ne
cesaria pero que ella debe impulsarse con cuidado. 

Entre aquellos que piensan que la modernización debe 
ser impulsada decididamente se encuentran principalmen
te, los funcionarios jóvenes, los de menor antigüedad, los 
que tienen un mayor nivel de instrucción y los directivos y 

20 Profesor del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
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profesionales. Cabe destacar que son los funcionarios que 
trabajan en reparticiones en las cuales se han impulsado más 
iniciativas modernizadoras los que tienen una opinión más 
favorable acerca de este proceso de modernización. 

Por contraposición, entre aquellos que piensan que este 
proceso debe ser impulsado con cuidado, se encuentran de 
un modo preferente los funcionarios más antiguos, de ma
yor edad y el personal técnico, administrativo y auxiliar. Son 
ellos, a su vez, los que en mayor proporción tienen una vi
sión negativa del proceso modernizador vinculada con una 
eventual pérdida de estabilidad en el empleo y una falta de 
posibilidades de ascenso. 

Por último esta imagen negativa también está relaciona
da con el hecho que, en la opinión de nuestros entrevistados, 
la conducción de este proceso se ha hecho centralizada
mente, con falta de información y de participación. Llama 
la atención que un porcentaje mayoritario de nuestros en
trevistados declara no haber sido informado acerca del pro
ceso de modernización en marcha. Por otra parte, de los 
canales habituales de información, el rumor parece ser el 
más utilizado. De hecho, el porcentaje mayoritario de nues
tros entrevistados (44,2%) declara haber sido informado a 
través del rumor. Esto parece ser particularmente cierto en 
el caso de las categorías ocupacionales más bajas (i.e. ad
ministrativos y auxiliares). Adicionalmente, un 36% de los 
funcionarios entrevistados afirma que ellos han sido los 
últimos en informarse acerca de las medidas de moderni
zación adoptadas en su servicio. Es por ello, tal vez, que al 
pedirle a los funcionarios una evaluación global del proce
so de modernización, un 21,6% 10 considera muy positivo; 
un 46,1 % opina que este proceso ha sido regularmente po
sitivo y un 32,2% del total lo considera poco o nada positi
vo. Cabe destacar, que la calificación l/muy positivo" se da 
principalmente entre el personal directivo y en los servicios 
que, a juicio de los propios funcionarios, tienen un alto gra
do de modernización. 
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Hasta aquí quisiéramos dejar esta breve exposición de 
resultados que grafica las principales opiniones de nues
tros entrevistados acerca del proceso de modernización de 
la gestión pública en la Administración Pública Chilena. 
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MODERNIZACION DEL SECTOR PUBLICO Y LA 
ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS 

FISCALES (ANEF). 

Bernardo Jorquera R.21 

E n mi exposición haré una interpretación selectiva, 
desde la perspectiva laboral y gremial, de algunos 
aspectos relacionados con la Encuesta de Clima 

Organizacional realizada por la Pontificia Universidad Ca
tólica, en 1996. Para la ANEF, éste es un instrumento váli
do en la medida que nos ha permitido ratificar nuestro diag
nóstico sobre el clima organizacional del sector público. 

Además, me referiré a la visión que tiene la ANEF acer
ca de cómo se están llevando a cabo los planes de moderni
zación en los servicios públicos, al rol de los funcionarios en 
este proceso y su aporte; finalmente, expondré las propues
tas de la ANEF sobre estas materias. 

La información acerca del grado de claridad que existe 
en los funcionarios respecto de la estructura organizacional, 
es para nosotros de especial relevancia, pues si no están 
claras las funciones, objetivos y tareas de cada cual, es in
congruente plantear estímulos al desempeño individual. 

Sobre el tema comunicación, es relevante destacar, por 
ejemplo, que ante a la afirmación "en mi servicio existen bue
nos canales de comunicación y uno se entera oportunamen
te de todo 10 que pasa", un 59% está en desacuerdo con esa 
afirmación. Es decir, en la administración pública no existen 
buenos canales de comunicación. 

Respecto de las calificaciones, un 67% de los funciona
rios está de acuerdo con la afirmación: "en mi servicio las 

21 Vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y 
Encargado del tema de Modernización del Estado. Presidente de la Asociación 
de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). 
Se desempeña como Investigador en la Biblioteca Nacional. 
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calificaciones no reflejan el buen desempeño de los funcio
narios», lo cual refuerza lo antes dicho: no podemos pensar 
en estímulos individuales al desempeño en base a califica
ciones cuyo sistema ni siquiera es creíble para los propios 
encargados de aplicarlo. 

También se pregunta si "durante el proceso de califica
ciones los jefes explican claramente por qué ponen una cier
ta calificación", y el 50% de los funcionarios responde que 
éstos no cumplen con la obligación mínima de informar, ni 
tampoco fundamentan, de acuerdo a criterios técnicos, la 
calificación dada. En relación al reconocimiento, se consul
ta: "en mi servicio es muy poco común que a uno lo feliciten 
por un buen desempeño", y el 60%, responde que no hay 
refuerzo al desempeño. 

Acerca de los aspectos más valorados en el servicio: las 
respuestas indican que éstos son la puntualidad y el cum
plimiento de las reglas. En menor proporción se encuentra 
la eficiencia y la experiencia. Sin embargo, los funcionarios 
piensan que los aspectos del desempeño que deberían ser 
más valorados son la eficiencia, la iniciativa, la experien
cia, la dedicación y la lealtad. 

Sobre las mejorías en las remuneraciones: se pregunta si 
"en los últimos años ha habido una mejoría importante en 
las remuneraciones de los funcionarios públicos", y el 73% 
está en desacuerdo. Si hay algo que valida este instrumento 
es justamente la percepción concreta, real y cotidiana que 
tienen los funcionarios acerca de las remuneraciones y del 
ámbito socio-económico en que viven. 

Se mencionaron cifras diferentes a éstas, lo que genera 
una cierta ambigüedad en la información. Algunos dicen que 
el cálculo debe basarse en el total de recursos asignados al 
sector público; otros, que se debe considerar el mejoramien
to de determinados sectores. Según la ANEF, esta encuesta 
muestra claramente que los funcionarios públicos no esta
mos de acuerdo con los mejoramientos recibidos en los últi
mos años: el 60% de los funcionarios responde que el sueldo 
no les alcanza para vivir dignamente. 
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Respecto de los beneficios considerados más importan
tes: excluyendo los de tipo remunerativo porque no los hay, 
el 75% elige el servicio de bienestar; el 60%, la calidad de 
las oficinas; y el 52%, el casino. El bienestar, por lo tanto, 
sirve de paleativo a los problemas que genera el deterioro 
de las remuneraciones. 

Sobre el ascenso o carrera funcionaria: se pregunta acerca 
del reconocimiento del desempeño: "en mi servicio, los que 
reciben refuerzos tienen mayores posibilidades de ascender", 
y el 70% está en desacuerdo con la afirmación. Creo que los 
funcionarios quieren una nueva carrera que reconozca temas 
centrales como la capacidad, eficiencia, experiencia, desem
peño y capacitación. 

En relación a la autoimagen de los funcionarios públi
cos: incorporada en la pregunta: "por un trabajo similar al 
suyo, usted diría que en el sector privado los aspectos más 
valorados son: mejores remuneraciones (casi un 90% res
pondió afirmativamente); mejor equipamiento (con 72% de 
respuestas afirmativas); mayor posibilidad de hacer carre
ra (casi un 70%); y mayor prestigio (65%). Las desventajas 
del sector privado serían: mayor exigencia laboral, menor 
estabilidad, mayor exigencia de horario, y la arbitrariedad 
de los jefes. 

Respecto de la satisfacción laboral: se pregunta: "us
ted está muy satisfecho, regular, poco o nada de satisfecho 
con su trabajo actual", y un 45% señala que regular; el 5%, 
nada de satisfecho y el 10%, poco satisfecho. 

En cuanto al perfil de la situación actual en el empleo: a 
la pregunta: "mi situación económica ha mejorado mucho, 
regular, poco o nada en los últimos años", un 38% responde 
«poco», y un 26%, <<nada». Estas respuestas indican que más 
del 50% de los funcionarios cree que su situación económica 
no ha mejorado. 

Sobre el arraigo laboral: se pregunta por los factores más 
importantes que inducen a los funcionarios a abandonar la 
administración pública, y se responde que el bajo nivel de 
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los sueldos, las pocas posibilidades de ascenso y la falta de 
carrera funcionaria. 

Respecto de la opinión de los funcionarios sobre el pro
ceso de modernización del Estado: se pregunta: "cuando us
ted piensa en la modernización del Estado, lo primero que se 
le viene a la mente es ... ": Se responde, en primer lugar, que la 
eficiencia en el uso de los recursos; en segundo, mejores suel
dos (60%); y en tercer lugar, una tecnología moderna asocia
da al computador. Me gustaría enfatizar que, para nosotros, 
la modernización del Estado, aunque necesaria y urgente de 
realizar, requiere de un esfuerzo de inversión en el mejora
miento de las condiciones económicas, sociales y laborales de 
los funcionarios. 

En relación al tema de la participación: el 9% está de 
acuerdo con la afirmación: "las medidas de modernización 
adoptadas en su servicio han sido discutidas con el perso
nal"; el 51 % dice que "sólo han sido comunicadas"; y el 40%, 
que "los funcionarios fueron los últimos en enterarse". Es 
decir, el proceso de modernización se ha realizado, hasta 
ahora, sin la participación de los funcionarios y sin la infor
mación y comunicación adecuada. 

Respecto de los factores que más ayudarían a aumen
tar la eficiencia en el trabajo: se presentaron las siguientes 
alternativas: "que hubiera un buen reconocimiento al des
empeño (elegida por casi un 70%); que trabajemos más en 
equipo (casi el 60%); que el servicio defina más claramente 
las metas (45%)". Es decir, los funcionarios están de acuer
do en incluir dentro de las variables de la evaluación los 
temas de eficiencia y productividad, siempre y cuando se 
den las condiciones ya señaladas. 

Niveles de ingreso: Frente a la afirmación: "su sueldo es 
el principal ingreso de su familia", el 69% contestó afirmati
vamente; el 30%, que tiene otros ingresos; un 1 % no respon
dió. y a la pregunta: "¿en cuál de los siguientes tramos se 
ubican los ingresos de su grupo familiar?", las respuestas 
fueron: entre O y 100 mil pesos se ubicó el 18%; de 100 a 200 
mil pesos, el 35%; de 200 a 300 mil pesos, el 19%; de 300 a 
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400 mil pesos, el 13%; y de 400 a 600 mil pesos, el 15%. Como 
estas respuestas indican que el 61 % de los funcionarios de
clara su salario como único ingreso familiar, podemos afir
mar categóricamente que e141 % de los funcionarios vive en 
la pobreza, y extrema pobreza, de acuerdo a índices objeti
vos que maneja MIDE PLAN y CASo 

A la pregunta: "¿tiene deudas su familia?", el 89% res
ponde afirmativamente. Esto indica que al existir mayor de
manda de servicios de salud o educación, los funcionarios 
están altamente endeudados (cuota de la universidad, di
videndo y otros). En cuanto a si "el pago de esta deuda le re
sulta costoso", e141 % señala que le resulta muy pesado; el 39%, 
soportable; 9%, poco pesado; y el 11 % no responde. 

Frente a la consulta: "cómo calificaría la situación eco
nómica actual de Chile", el 5% respondió que muy buena; el 
2%, buena; el 39%, regular; el 17%, mala; y el 31 %, muy mala. 
En consecuencia, más del 50% de los funcionarios estima que 
la situación del país es mala o regular. En relación a la situa
ción económica personal y familiar, e14% dice que es muy bue
na; e131 %, buena; 39%, regular; 17%, mala; y el 5%, muy mala. 

Visión de la ANEF sobre la implementación de los pla
nes de modernización en el sector público: se considera que 
hay escasa o ninguna participación e información a los fun
cionarios. En la mayor parte de los servicios o ministerios, 
no han participado en la elaboración de los planes estratégi
cos; existe una información fragmentaria; escaso conocimien
to y participación en la formulación de la misión, objetivos 
y metas de cada servicio. Esta falta de participación produce 
frustración y limita el aporte creativo que podrían hacer los 
trabajadores. 

Asimismo, en todos los niveles de los servicios se percibe 
una carencia de estilos democráticos de liderazgo: la conduc
ción de los planes de modernización no tiene un estilo abier
to, democrático y participativo. En otras palabras, persisten 
los estilos tradicionales de mando vertical, autoritarios y 
tecnocráticos. Se necesita integrar las metodologías moder
nas de gestión a la cultura de la administración pública. Pero 
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esto debe hacerse con inteligencia, respetando la cultura y 
la tradición de la administración pública. 

Constatamos, además, una falta de coherencia entre los 
planes modernizadores y las políticas de personal. Por ejem
plo: no existe una política de capacitación que utilice la alta 
capacidad técnica del personal especializado; la capacitación 
está aún centrada en el perfeccionamiento de la función y no 
en la formación técnico-profesional, la que permitiría una 
efectiva reconversión laboral y una mejor gestión y calidad 
de los servicios. 

Respecto de la política de flexibilización del empleo, 
pienso que lo torna precario, que aumenta la inestabilidad 
laboral y desprotege a importantes contingentes de perso
nas, que quedan al margen de la protección social. Hay ser
vicios en los que más del 50% del personal está a contrata y 
a honorarios. 

Algunos de los planes pretenden terminar con la esta
bilidad funcionaria. Nosotros creemos que se debe avanzar 
en la flexibilización, pero teniendo muy claro que esto debe 
hacerse dentro de los derechos estatutarios y de una carre
ra administrativa, de manera que queden establecidas las 
condiciones y los requisitos para seguir ascendiendo en la 
escala de la organización. 

Respecto del rol y las contribuciones de los funcionarios 
a la modernización del Estado: la ANEF cree que las asocia
ciones de funcionarios públicos son legítimos interlocutores 
y actores de la modernización. Creemos que el carácter na
cional y unitario de la ANEF, depositaria de un gran legado 
sindical y gremial, es un elemento fundamental en la parti
cipación, y que somos interlocutores del más alto nivel. Se 
trata de entes representativos y reconocidos por el gobierno, 
las organizaciones internacionales y la sociedad en general. 

En ellos existe, además, una gran voluntad de partici
pación y deseo de contribuir, en todos los niveles, en la mo
dernización del Estado. Hay una tradición de probidad y de 
vocación de servicio en la administración pública chilena; 
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capacidad técnica y conocimiento acabado de los servicios y 
reparticiones; experiencia y voluntad de innovación. No hay 
miedo al cambio, lo que importa es cómo lo hacemos, y hay 
que hacerlo en forma consistente y participativa. 

Compartimos los objetivos y orientaciones del proceso de 
modernización que el gobierno ha señalado. La ANEF espera 
que se haga realidad, en cada uno de los procesos moder
nizadores, las palabras del Presidente de la República: "de 
los funcionarios, requerimos su compromiso y participación; 
son ellos quienes, en definitiva, se relacionan cotidianamente 
con los usuarios, resuelven sus problemas y aplican los recur
sos institucionales. Por ello, es necesario que a nivel nacional 
y en los servicios se respete y escuche a las organizaciones 
de funcionarios, empezando por el proceso de implemen
tación de los compromisos de modernización". 

Las propuestas de la ANEF para la modernización del sec
tor público son: 

* Establecer una política modernizadora de personal, que 
ponga en el centro a la persona y su dignidad. 

* Constituir el Foro de la Modernización. 

* Participar en los Comités Bipartitos de Capacitación y 
en los de Evaluación del Desempeño. 

* Discutir y socializar, en cada servicio o ministerio, los 
planes estratégicos, misión, objetivos, metas e indi
cadores de gestión. 

* Establecer un plan de mejoramiento en las condiciones 
económicas, sociales y laborales, que dignifique al fun
cionario público. 

* Establecer relaciones laborales modernas, reguladas por 
la negociación colectiva y el derecho a huelga. 
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PROCESO DE MODERNIZACION EN EL INSTITUTO 
DE NORMALIZACION PREVISIONAL (INP) 

Jorge Norambuena H.23 

M e referiré a las medidas tomadas en el Instituto en 
relación al Estudio sobre clima organizacional y 
al proceso de modernización que el INP empezó a 

vivir en abril de 1990. Estas medidas se tomaron en conjunto 
con los funcionarios, quienes participaron activamente en 
este proceso. Hasta ese momento, la institución era una suma 
de 20 instituciones con estructuras y culturas muy diferen
tes, de modo que no existía una identidad corporativa a la 
que los trabajadores pudieran pertenecer. Incluso, existían 
divisiones entre ellos y diferencias de esta tus económico. 

En general, la imagen institucional pública era bastan
te mala: se asociaba con la burocracia, con pensiones que 
demoraban 300 días en entregarse. Se pensaba que con el 
nacimiento de las AFP, la institución se terminaría; por 10 
tanto, todos los trabajadores, particularmente los profesio
nales, temían por su estabilidad laboral. La realidad físico
ambiental era, en algunos casos, inhumana. 

Proceso de cambios en el INP. 

La primera señal de cambios que se dio fue tratar de estable
cer una relación directa entre el Director Nacional y los fun
cionarios. El Director de la época, Marcos Lima, inició esta 
política mediante una carta personalizada a cada funciona
rio, en la que se explicaba, a grandes rasgos, qué se preten
día realizar en la institución. Fue así como en el año 1996, se 
logró un contacto directo con los 3 mil 700 funcionarios, a 
través de reuniones con las jefaturas intermedias, con los 
nuevos funcionarios, con los profesionales, secretarias, cho
feres, auxiliares. A todos los estamentos se les explicó el rol 
que cada cual juega en la institución. 

23 Director del Instituto de Normalización Previsional (INP). 
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En 1990, existía la convicción de que si no se realizaban 
algunos cambios en forma urgente, la institución estaba des
tinada a morir o fracasar. Aparte de las carencias, tales como 
no contar con ningún fax o sólo un computador, la gran ma
yoría de las jefaturas y los funcionarios no sabían qué era la 
institución; muchos de los jefes desconocían que la institu
ción manejaba el 24% del presupuesto fiscal, equivalente a 
cerca del 6% PIB, Y que nuestros usuarios eran más de 5 mi
llones de personas. 

Se realizó un ejercicio de planificación estratégica y se 
diseñó una estructura más simple y aplanada, fluida y flexi
ble. Para fortalecer el clima, había que crear rasgos que iden
tificaran a la institución. Se dio origen a una política comu
nicacional que incluyó un nuevo logotipo y las ideas fuerzas 
que representaban los valores institucionales: «crear, creer y 
crecer; personas al servicio de las personas; usuarios-fun
cionarios-transparencia». Estos valores eran el eje del INP 
cuando asumí como Director, en 1994. 

Políticas de Recursos Humanos. 

En materia de recursos humanos, se fortalecieron los equi
pos de trabajo: se inició una política de difusión del trabajo 
en equipo en todos los niveles, desde los más altos directivos 
a los niveles más bajos de la institución. Fue así como se co
menzó a remodelar los ambientes de trabajo. A la fecha, tene
mos una gran cantidad de agencias regionales remodeladas, 
en las cuales, por ejemplo, existe atención personalizada al 
usuario. Se le dio una gran importancia a la capacitación, no 
sólo técnica sino también personal. Con este fin se crearon 
los "Talleres de Desarrollo Personal para el Cambio". 

Resultados del Estudio Clima Organizacional. 

Después de aplicar todas estas medidas, algunas muy rápi
das, en 1993 se realizó el Estudio de Clima Organizacional, en 
cooperación con la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Este estudios mostró que los funcionarios estaban conscientes 
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del proceso de modernización que se había puesto en mar
cha, y que lo consideraban conveniente; que se sentían par
te de la institución y que estaban orgullosos de pertenecer 
al INP. También se recabó información acerca del grado de 
satisfacción respecto de las remuneraciones. 

Proceso de participación de los funcionarios en la gestión 
delINP. 

Una de las medidas de modernización del servicio que se 
adoptaron, fue proponer la elaboración conjunta de la Carta 
de los Derechos del Usuario del INP. A raíz de la redacción 
de este documento, se generó un proceso de participación al 
que se incorporaron todos los funcionarios de las diversas 
agencias del país. Por primera vez en la historia de la insti
tución, se reunieron en Santiago todos los agentes, quienes, 
posteriormente, en conjunto con el personal de sus respecti
vas agencias, diseñaron propuestas sobre los derechos del 
usuario. Todas las agencias enviaron sus propuestas a San
tiago, donde se tabuló la información y se redactó la forma 
final de la Carta. 

Además, se realizaron jornadas estratégicas en todas las 
divisiones, con la participaron sus funcionarios, en las cua
les se discutió la misión y objetivos de cada una de ellas. Se 
firmaron compromisos de gestión en distintas áreas de la 
institución, y se ubicó en regiones la Dirección de Sucursa
les, como una forma de descentralizar ese ámbito. 

La Asociación de Funcionarios ha participado también 
en cuestiones tan importantes como la determinación con
junta de los criterios para otorgar mejoramientos en las 
remuneraciones. En el INP, el porcentaje de aumento real 
en las remuneraciones es superior al de toda la administra
ción pública. 

También ha existido participación en las planificaciones 
estratégicas, con resultados muy positivos: 
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* En la Fiscalía, el 100% de los funcionarios (abogados, 
secretarias, auxiliares) determinó cuál era la misión de esa 
división: hicieron un diagnóstico y establecieron siete pro
yectos de trabajo liderados por distintos funcionarios. 
Algunos de los resultados son: disminución del stock de 
expedientes, de 2 mil, a cero; los tiempos de respuesta ba
jaron de 296 a 30 días. Se estableció una forma de trabajo 
absolutamente inédita: los abogados trabajan en comités don
de se relatan los casos y se toman decisiones en el mismo mo
mento, de manera que los trámites se despachan en un mes. 

* Respecto del Bono de Reconocimiento -una de las divisio
nes complejas del INP, y que en 1997 pagó 500 millones de 
dólares a las AFP-, e1100% de los funcionarios analizó los 
problemas, hizo propuestas y las llevó a cabo. Algunos 
efectos son: ya logramos la visación en 30 días. Además, 
se firmó un compromiso de gestión con la participación 
de todos los funcionarios. 

* En el Proyecto Exonerados Políticos, relacionado con la 
administración de la Ley que otorga beneficios a los des
pedidos por razones políticas, también e1100% de los fun
cionarios determinó la forma de trabajo. Tras ponerse de 
acuerdo, solicitaron la contratación de un consultor, luego 
de analizar el presupuesto. Hoy día, gracias a la creativi
dad de nuestros funcionarios, tenemos un sistema (un soft
ware) que nos permitirá, cuando sea dictada la Ley que 
amplía los beneficios, entregarlos en 30 días a más de 40 
mil personas. 

* En Asistencia Social, los propios funcionarios crearon un 
sistema de transmisión electrónica de todas las Pensiones 
Asistenciales y los Subsidio Unico Familiar, que se otor
gan a las personas en extrema pobreza del país, gracias al 
cual se ahorra el envío desde regiones de 70 mil formula
rios que mensualmente teníamos que recibir, timbrar y 
digitar. Actualmente, ello se realiza mediante el correo elec
trónico; los formularios quedan en las Intendencias y en 
las Municipalidades, y el envío que antes demoraba 20 días 
se efectúa en segundos. Hoy, las pensiones asistenciales 
se entregan en 30 días. 

156 



Cultura del cambio: talleres de desarrollo personal. 

Uno de los temas importantes que se ha tratado dentro de la 
institución es el tema del cambio. Los talleres de desarrollo 
personal, que son ocho, no se relacionan con las materias del 
INP. En ellos se tratan los siguientes temas: visión de futuro, 
tecnología, paradigma, calidad personal, calidad del servi
cio al cliente externo, calidad al interior de la organización, 
trabajo en equipo, creatividad y comunicaciones. En estos 
talleres han participado todos los funcionarios, desde el Di
rector Nacional hasta el último funcionario. La participación 
es importante, pues las propuestas de los trabajadores sir
ven de retroalimentación a todo el sistema. 

Desafíos que hoy enfrenta el INP: 

* Perfeccionar la cultura de participación en la gestión. 

* Buscar mecanismos que agilicen aún más la participación 
que ya se ha dado en todas las divisiones del Instituto. 

* Mejorar nuestro sistema de calificaciones. 

* Incorporar incentivos al desempeño colectivo o mixto, 
que se basen no sólo en la productividad, sino también 
en otros factores que indiquen un compromiso real de los 
trabajadores con su institución. 
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EL ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Carolina Tohá M.24 

En esta oportunidad quisiera comentar algunos resul
tados del Estudio de Clima Organizacional, en el cual 
participé como contraparte en representación de la 

Dirección de Presupuestos, tanto en la formulación del cues
tionario y de la muestra como en el análisis de los resultados. 
La encuesta es la segunda parte del estudio, que también 
tuvo una fase cualitativa, con entrevistas y grupos de dis
cusión. Dada la extensión de este trabajo, contamos con una 
gran cantidad de datos para trabajar y discutir. 

El Estudio de Clima Organizacional fue encargado por 
la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda a 
fin de recabar información objetiva sobre la realidad de los 
servicios públicos, acerca de qué pensaban los funcionarios 
y cómo habían percibido los cambios producidos en los últi
mos años. Esta información constituye una base muy impor
tante para la reflexión sobre el tema de la modernización, 
para formular políticas y para las relaciones con los repre
sentantes de los funcionarios. 

Se optó por un estudio muy amplio y representativo, que 
dejara fuera todas las situaciones particulares y se concen
trara en el grueso de la administración pública más tradicio
nal. La amplitud de las temáticas abordadas y de los cruces 
que se pueden hacer con las variables elegidas: diferencia
ción por edades; entre profesionales, administrativos y auxi
liares; personal de carrera y personal de confianza; entre los 
servicios más modernizados y los menos modernizados; los 
de Santiago y los de provincias, contiene una riqueza infini
ta que debemos aprovechar en toda su extensión. 

24 Secretaria Ejecutiva del Comité Interministerial Social. 
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Conclusiones significativas: grados de satisfacción laboral y 
sus causas. 

Acerca de lo que está sucediendo en el sector público, según 
se refleja en el Estudio de Clima Organizacional, tengo la 
impresión que, tanto el clima de la administración pública, 
como las percepciones de los funcionarios se caracterizan por 
una gran fluidez: están sucediendo varias cosas simultánea
mente, difíciles de sopesar porque están cambiando y se com
portan de manera distinta, de acuerdo a cómo se pregunten 
y a quién se pregunten. 

Lo más significativo es que, a pesar del malestar que 
los funcionarios expresaron a causa de una serie de proble
mas, el 37% de ellos manifiesta algún grado de satisfacción; 
sólo un 29% busca trabajo fuera de la administración pú
blica, y un 60% dice que quiere permanecer en ella. 

¿Por qué razón las personas que incluso en más de un 
50% dicen no tener expectativas para el futuro, al mismo 
tiempo se manifiestan satisfechas y no quieren abandonar 
la administración pública? Mi impresión es que las razones 
que las atraen y que las hacen permanecer en el servicio 
público no tienen que ver con lo que hoy se entiende por 
satisfacción laboral, con los lugares comunes o los valores 
de moda, sino con la estabilidad en el empleo, con una for
ma de trabajo menos estresante y con el compromiso y amor 
por las tareas que se realizan. Sin embargo, hay una insa
tisfacción muy grande en aquellos aspectos más ligados a 
los valores de nuestra época: insatisfacción por las remu
neraciones y la falta de prestigio. Los funcionarios sienten 
que la sociedad los ve como ineficientes, poco esforzados, 
fracasados. Además, perciben su trabajo como poco desa
fiante, desligado del éxito y la competencia. 

Es importante tener en cuenta que la función pública 
está inserta en la sociedad chilena, donde las alternativas 
laborales tienen determinadas características. Podríamos 
decir, entonces, que la administración pública es igual de 
mala que el sector privado, y la única diferencia consistiría 
en que la primera tiene peores remuneraciones. 
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En el estudio, el empleo privado no se ve como la pana
cea que aparece a primera vista. Efectivamente, la gente cree 
que hay mejores remuneraciones y equipamientos, más po
sibilidades de carrera y prestigio; no obstante, siente que hay 
una exigencia laboral más alta, que hay mayores posibilida
des de arbitrariedad por parte de los jefes, que hay exigen
cias de horarios ilimitadas y gran inestabilidad laboral. Por 
estas razones prefieren permanecer en el sector público. 

Lo triste es que se permanece en el sector público por 
razones casi inconfesables, que no hay una visión y un dis
curso articulado para defender la decisión de servir en él. El 
valor de trabajar en el servicio público no está explícito, en 
cambio los malestares sí 10 están. Este es un primer proble
ma profundo, de fondo. Además de abordar los problemas 
que tenemos, debiéramos reflexionar en conjunto para res
catar nuestras fortalezas como servicio público. 

Es indudable que la administración pública nunca logra
rá ser mejor o competir con el sector privado por la vía de 
pagar un poco más a sus funcionarios, porque la capacidad 
de reacción frente al mercado que éste tiene es muy superior 
a la del sector público. Sin embargo, el servicio público tiene 
valores que el sector privado nunca tendrá, y es esto 10 que 
debemos fortalecer como parte de nuestro patrimonio: el 
sentido de nuestro trabajo, el compromiso de función públi
ca, el valor de 10 que hacemos, y la mayor justicia de las nor
mas que imperan en la administración pública. 

Percepción de la función pública. 

En segundo lugar, este estudio nos muestra una adminis
tración pública que no se caracteriza por ser rígida, buro
crática, cerrada a los cambios o aferrada a sus beneficios. 
Por el contrario, habla de una administración en que hay 
apertura hacia nuevos valores, hay una visión crítica sobre 
muchos problemas y también autocrítica de los propios fun
cionarios. Por ejemplo: no están de acuerdo con que aún se 
valore más la puntualidad y el cumplimiento de las nor
mas que la iniciativa y eficiencia de los funcionarios; un 
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90% estima importante que existan procesos de moderniza
ción; consideran que un reconocimiento al buen desempeño 
ayudaría a realizar un mejor trabajo; que se abusa de las li
cencias. El 66% opina que las calificaciones no representan 
el malo buen desempeño de los funcionarios, aun cuando el 
90% de ellos está calificado en Lista 1. 

Estas cifras nos muestran que existe capacidad de re
conocer los problemas, de plantearse la necesidad de mo
dernizar, y una mentalidad abierta a los valores modernos. 
Aunque, al mismo tiempo, hay una visión crítica de las ex
periencias de modernización, quizás debido al poco acceso 
a la información, al conocimiento, y a la falta de participa
ción en estos procesos. 

El tema de la participación. 

En el estudio cualitativo se pudo ver cómo entienden los 
funcionarios el tema de la participación. En los grupos de 
discusión y entrevistas, indicaron que ellos conocen su tra
bajo y su servicio; tienen experiencia; tienen ideas que apor
tar a los programas modernizadores y capacidad de evaluar 
las eventuales medidas que se adopten; que nadie puede 
conocer mejor que ellos cuáles son los cambios que se pue
den hacer. No obstante, sienten que no existen instancias para 
aportar el patrimonio con que cuentan y que, por el contra
rio, se confía mucho más en personas externas, que miran 
los servicios a través de fórmulas preconcebidas. En otras 
palabras, hay poco espacio para que el expertise y la sabidu
ría acumulada en la administración pública se utilicen en los 
procesos modernizadores. Tenemos experiencias y casos, 
como el relatado por el Director Nacional del Instituto de 
Normalización Previsional, de servicios que han hecho un 
esfuerzo para que los funcionarios formen parte de estos 
procesos. 

Sin embargo, ésta no ha sido la dinámica predominante. 
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Percepción del proceso de modernización. 

Todos lo que he planteado como problemas, tiene una con
trapartida: los funcionarios asocian la modernización con 
aspectos más positivos que negativos. Creen que mejorará 
la calidad de los servicios, que la administración pública 
tendrá más prestigio y que favorecerá al personal. Si obser
vamos lo sucedido en los servicios que se han moderniza
do, vemos que todas las variables significativas tienen un 
mejor comportamiento que en los servicios menos moder
nizados. En los primeros, se percibe una mayor vinculación 
entre el esfuerzo de los funcionarios y las posibilidades de 
ascender; mejores condiciones materiales de trabajo; mejo
res perspectivas futuras; el trabajo cotidiano es menos ruti
nario; los funcionarios se ven más satisfechos, realizados, 
motivados, interesados en su trabajo, comprometidos con su 
institución, mejor reconocidos por su trabajo; sienten que su 
situación actual es más positiva que la del país, tienen me
nores intenciones de cambiar de trabajo y creen en la posibi
lidad de que la administración pública experimente cambios 
positivos. 

Estas respuestas dan cuenta de realidades y problemas, 
pues la gente que ha enfrentado procesos de modernización 
reconoce que ha existido poca participación e información. 
Pero, al mismo tiempo, muestran que una vez puestos en 
marcha estos procesos, las variables han mejorado. Cuando 
los servicios viven procesos de modernización, aún con difi
cultades, el resultado es positivo y los funcionarios lo valo
ran y reconocen. 

Al diferenciar por grupos el índice de satisfacción en 
la administración pública, podemos comprobar que los fun
cionarios de más edad están satisfechos y los más jóvenes, 
bastante insatisfechos; que los directivos y los auxiliares 
están más satisfechos que los profesionales, quienes se mues
tran muy insatisfechos; que los servicios modernizados es
tán más satisfechos que los con ningún o un bajo grado de 
modernización. 
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Me gustaría invitar a la ANEF a efectuar estos análisis por 
segmentos, a fin de que podamos entender qué está pasan
do en los distintos grupos de la administración pública. Esta 
ya no es un paquete, está conformada por realidades distin
tas en los distintos servicios, pues influyen variables como 
la antigüedad de los funcionarios, tipos de contratación y 
de modernización. 

Políticas de remuneraciones. 

Gracias a este estudio, podemos analizar por qué la gente no 
reconoce el notable aumento experimentado por las remu
neraciones en los últimos años (un 60%). En primer lugar, 
debemos tomar en cuenta que el punto de partida fue un 
monto muy deteriorado y que, además, hay un crecimiento 
de las expectativas. Por otra parte, los datos muestran que 
los niveles de remuneraciones, en prácticamente todos los 
segmentos salvo los profesionales, no son significativamente 
distintos a los del mercado; sin embargo, la insatisfacción 
permanece. Probablemente esto se deba a problemas rela
cionados con las expectativas de consumo permanente y de 
enorme endeudamiento que nos impone nuestra sociedad. 

Estos datos nos indican que aún siendo necesaria una 
política permanente y persistente de remuneraciones, tam
bién necesitamos discutir otros temas que influyen en la 
insatisfacción de los funcionarios. Entre ellos: 

* La falta de reconocimiento al buen desempeño. Este reco
nocimiento no tiene que ver sólo con incentivos económicos. 

* La falta de perspectivas en la carrera funcionaria. Es nece
sario tomar medidas que permitan avanzar más rápido a 
las personas que tienen un buen desempeño; flexibilizar 
algunas normas; dar la posibilidad de que algunos cargos 
se llenen por concurso, y de acceder a otros servicios pú
blicos (generar movilidad horizontal). 

* La insatisfacción de los profesionales jóvenes. Necesita
mos desarrollar una política que modifique esta situación, 
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porque de lo contrario, en 30 años más no habrá profe
sionales calificados en la administración pública. 

En síntesis, en la administración pública se vive una si
tuación de cambio: hay valores antiguos que están en crisis 
(igualitarismo, estabilidad como único valor, jerarquización), 
y nuevos que se están incorporando (buen desempeño, es
pacios de participación), pero que aún se ven débiles y poco 
claros. Esto genera desconcierto y algún grado de confusión. 
Sin embargo, no todos los sectores son iguales: en algunos 
hay temor a los cambios, y en otros, los funcionarios se quie
ren retirar, porque, aunque están de acuerdo con la moder
nización, quisieran que el proceso fuera más rápido. 

Para enfrentar esta realidad mutan te y multiforme del 
sector público, debiéramos hacer un análisis más rico y más 
diferenciado, basándonos en el Estudio de Clima Organi
zacional de la Administración Pública. Además, necesitamos 
establecer un diálogo más abierto, comunicarnos y entender 
los planteamientos de cada una de las partes. El estudio de
muestra que todas tienen algo que aportar. 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

Carlos Pardo B.25 

Todos sabemos que la evaluación del desempeño ha 
sido, y continúa siendo, largamente cuestionada. El 
balance de las prácticas, generalmente, no es muy po

sitivo. Se hace necesario, entonces, plantearse dos pregun
tas básicas: ¿se requiere de un sistema de evaluación del 
desempeño? y si la respuesta es afirmativa, ¿para qué eva-
1 uar y cómo hacerlo? 

La evaluación de las conductas humanas, como todos 
lo vemos diariamente, es una actividad humana inevitable, 
permanente y que trasciende a todos los roles que realiza
mos: personales, familiares, sociales. Naturalmente, como 
trabajadores -en este caso del Estado-, estamos sometidos 
permanentemente a un sistema de evaluación. 

El proceso de evaluación del desempeño laboral es una 
actividad altamente compleja y difícil. Los participantes -tan
to evaluadores como evaluados-, necesitan ciertas herra
mientas y competencias en materia sicológica, laboral y 
organizacional, que son escasas. Por otra parte, para que el 
sistema tenga un grado de aceptación y de efectividad, se 
necesita que la evaluación se reconozca como una actividad 
necesaria dentro de la cultura de la organización. Si no se 
dan ambas condiciones, el proceso falla en su base. 

Estas exigencias han atentado contra los esfuerzos des
plegados para hacer operar bien un sistema de esta natura
leza y han conducido, muchas veces, a una falta de 
confiabilidad y de efectividad del proceso mismo. 

Además, hay que precisar que este tema no se puede con
siderar en forma aislada del resto de las funciones del perso
nal y de la gestión de cualquier institución. La evaluación 

25 Abogado de la Universidad de Chile, Jefe del Departamento Institucional de 
la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
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interactúa con las promociones, las remuneraciones y la es
tabilidad en el cargo, el desarrollo funcionario, entre otros 
aspectos. También, dentro del contexto de un proceso global 
e integral de gestión, estos elementos del sistema de perso
nal son esenciales para poder llevar adelante el mejoramiento 
de la gestión institucional. 

Sistema de evaluación del desempeño. 

En el caso particular de Chile, existen sistemas formales y 
regulados de evaluación del desempeño desde hace mucho 
tiempo. Sucesivos estatutos administrativos, que nos han 
regulado durante varias décadas, han contemplado este 
tema, y curiosamente, han mantenido en gran medida la 
misma estructura y procedimientos similares. Esto hace que 
la evaluación del desempeño constituya un elemento muy 
arraigado en nuestra cultura organizacional. Lamentable
mente, los problemas que han surgido en su aplicación y 
sus resultados han hecho que exista una concepción nega
tiva de ellos al interior de la administración pública. 

En síntesis, las calificaciones no son algo nuevo, cons
tituyen un elemento propio de nuestra vida de funciona
rios. Sin embargo, la opinión que se tiene de este sistema 
no es buena. Para mejorarlo, debemos asumir el gran desa
fío que significa cambiar su imagen negativa. 

Nuestra normativa jurídica en esta materia es muy cen
tralizada y con una fuerte tendencia a la uniformidad. Toda 
la administración pública está regulada por las mismas 
normas, salvo el Ministerio de Relaciones Exteriores que 
tiene su propio sistema. Estas normas se distribuyen en tres 
rangos de relación jurídica: 

1. La Ley Orgánica Constitucional de Bases: que se refiere a 
la evaluación del desempeño de los funcionarios. Fija al
gunas garantías fundamentales, que constituyen un prin
cipio orgánico constitucional: establece que la evaluación 
debe ser un proceso objetivo e imparcial que califique la 
idoneidad funcionaria. 
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Sobre el objetivo de la calificación, determina que será con
siderada para los efectos del ascenso, la eliminación del 
Servicio y los estímulos del funcionario. Además, crea un 
instrumento, que es la hoja de vida funcionaria. Establece 
dos tipos de reglamentos de evaluación: uno de carácter 
general (ya dictado) de común aplicación a todo el sector 
público y otros especiales institucionales, que pueden 
dictarse, e incluso sustituir íntegramente al Reglamento 
General. Hasta el momento, no se ha dictado ningún re
glamento de esta naturaleza a nivel de instituciones. 

2. La ley común: establecida en el Estatuto Administrativo, 
aborda temas tales como: la responsabilidad en el proce
so del jefe superior; establece las cuatro listas de evalua
ción y el personal que será o no calificado; crea las Juntas 
Calificadoras, que son los organismos responsables, en 
definitiva, de efectuar las calificaciones, ya sean regiona
les o centrales; fija el calendario y las etapas del proceso y 
los recursos de apelación ante la Junta y de reclamación 
ante la Contraloría General de la República. Este Estatuto 
estipula los efectos que se producirán, a partir del proceso 
de calificación ejecutoriado, en la confección del escala
fón de mérito de los funcionarios de cada planta, y en la 
eliminación de funcionarios, por mal desempeño. 

3. El Reglamento General de Evaluación: Este reglamento, 
además de repetir muchas normas contenidas en las otras 
leyes, contiene elementos estructurales básicos del siste
ma. A nivel reglamentario, están definidos los factores, los 
sub factores, las ponderaciones, los sistemas de notas y 
puntajes, y todas las operaciones aritméticas necesarias 
para estos efectos. 

Deficiencias del sistema de calificaciones. 

En cuanto a las objeciones que se hacen al sistema, recono
cemos que, en gran medida, está obsoleto, pues no responde 
a las orientaciones actualmente vigentes. Por otra parte, es 
también necesario reconocer que la normativa actualmente 
vigente no se aplica en forma adecuada. 
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Algunas de las críticas se refieren a la inflexibilidad del 
sistema y a su carácter altamente centralizado, no sólo en el 
sentido de que la normativa es común, sino, además, porque 
obliga a los evaluadores a ceñirse estrictamente a una regu
lación que les deja escaso margen de flexibilidad. A la vez, 
la Junta encargada de la evaluación no conoce el trabajo -ni 
siquiera el rostro- del evaluado. 

Se objeta, también, el alto grado de subjetividad del siste
ma, señalándose que se privilegia el cumplimiento de normas 
por sobre los objetivos. Nuestra administración, en general, 
se ha ceñido a procedimientos y normas más que plantear
se objetivos y resultados. La gran tarea de la modernización 
de la gestión pública, que lleva también implícito el mejo
ramiento del régimen de calificaciones, es justamente cam
biar esta tendencia y orientarnos hacia una administración 
por objetivos y resultados cuantificables. 

Además, este sistema no cumple con un requisito tan 
esencial a la evaluación como es el distinguir entre un buen 
y un mal desempeño. Los análisis cuantitativos muestran que 
el 90.43 por ciento de los funcionarios está calificado en Lis
ta 1 de mérito, y de este porcentaje, gran parte tiene el puntaje 
máximo, vale decir, son absolutamente excelentes. En Lista 
2, donde se supone que debería estar la mayoría, hay un 8.7 
por ciento; en Lista 3, que es la condicional, hay un 0.7 por 
ciento; y en la Lista 4, de eliminación, hay un 0.03 por ciento. 

En la encuesta del Estudio de Clima Organizacional, que 
acaba de realizar la Pontificia Universidad Católica de Chi
le, ante la pregunta "en mi Servicio las calificaciones no re
flejan el buen o mal desempeño de los funcionarios", el 66.6 
por ciento de estos se mostró de acuerdo con dicha afirma
ción. Solamente un 15 por ciento estima que las calificacio
nes reflejan el malo buen desempeño. El mayor descontento 
se da en los niveles de más instrucción y en las personas 
encargadas de realizar la calificación. 

Luego, el sistema no discrimina, y por lo tanto se trans
forma en un proceso sin mayor relevancia. Esto conduce a 
que la antigüedad tenga una importancia desmedida en las 
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calificaciones: es el factor que se privilegia cuando se pro
ducen empates entre funcionarios. 

La estructura de factores, subfactores, ponderaciones 
y otros, adolece de fallas desde el punto de vista de su de
finición, tales como la superposición de algunos factores, o 
ausencia de otros que serían necesarios. 

Sin embargo, por muy críticos que seamos, hay que re
conocer que el sistema vigente ha prestado alguna utilidad. 
Gracias a él, se han confeccionado los escalafones; ha operado 
el régimen de ascensos; se ha discriminado, relativamente, 
entre los funcionarios, y ha servido -aunque muy excepcio
nalmente- para eliminar elementos indeseables. 

Reformas del sistema de calificaciones. 

En cuanto a la reforma del sistema, hay algunas medidas de 
corto y otras de mediano plazo, que están en elaboración o 
en aplicación. A corto plazo, se está intentando una serie de 
cambios en la regulación existente; esto significa que hay un 
amplio espacio de mejoramiento, sin necesidad de modifi
car norma alguna. Además, en esta primera etapa, se está 
promoviendo la dictación de los estatutos específicos de cada 
institución, proceso que se encuentra en plena marcha. Próxi
mamente, se efectuarán talleres en los que participarán todos 
los Servicios, incluyendo directivos, personal y representan
tes de las asociaciones gremiales, con el fin de orientar, dis
cutir, analizar e intercambiar experiencias, y así dar inicio a 
la etapa de la dictación de nuevos reglamentos. 

Otro tema crucial trata de la relación entre los incenti
vos económicos y la evaluación del desempeño: se pretende 
que la evaluación del desempeño tenga efectos concretos, 
además de discriminar y de orientar la gestión del personal 
en distintos ámbitos. En estos momentos, dentro de la política 
oficial de remuneraciones se establece que, de preferencia, los 
mejoramientos que se otorguen, así como los que se proyecten 
a futuro, deben estar asociados a elementos de modernización 
tales como el desempeño individual, la productividad 
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institucional o grupal, y con aspectos del mercado público 
y privado. En este marco deben inscribirse los incentivos 
que se otorguen a los funcionarios mejor evaluados. 

Este sistema de incentivos por buenas calificaciones está 
siendo aplicado en un amplio espectro de funcionarios. Por 
ejemplo: en el Ministerio de Salud (más de 60 mil funciona
rios) yen el Servicio Nacional de Aduanas. Al respecto, existe 
un gran consenso a nivel técnico y de las asociaciones gre
miales, gracias a los acuerdos de 1995 y 1996. 

En relación a las calificaciones y promociones, también 
se está cambiando el enfoque tradicional. El régimen gene
ral vigente establece que el escalafón debe confeccionarse a 
partir de las calificaciones, y que las promociones deben pro
ducirse automáticamente, cuando existan vacantes. En el 
Servicio Nacional de Aduanas se ha inaugurado un sistema 
nuevo, con carácter de programa piloto, en virtud del cual los 
cargos de técnicos, profesionales y directivos de carrera serán 
provistos a través de un concurso competitivo interno que 
sustituye al procedimiento automático de promoción dentro 
del escalafón. En este proceso de medición y concurso, las 
calificaciones tienen un doble objetivo: permitir un acceso 
más rápido a los cargos de mayor nivel a los funcionarios 
más idóneos y más motivados; y permitir al Servicio un me
jor aprovechamiento de sus recursos humanos. 

Como conclusión, podemos decir que se está iniciando 
un proceso de perfeccionamiento en materia de evaluación. 
Queda un largo y difícil camino por recorrer, que se hará 
posible en la medida que los actores involucrados: las auto
ridades político-administrativas, los funcionarios y la 
dirigencia gremial, participen y se sientan convocados a for
mar parte de él. Necesitamos, también, enriquecernos con 
los aportes de otros países, por eso es importante analizar y 
conocer las experiencias que éstos han vivido. 
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SISTEMAS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y DE 
INCENTIVOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

SERVICIOS DE SALUD 

Dra. María Soledad Barría J.26 

A continuación analizaremos la aplicación de los sis
temas de evaluación del desempeño, de acuerdo a 
las regulaciones vigentes, en las instituciones de

pendientes del Ministerio de Salud y el Sistema Nacional 
de Servicios de Salud, así como los incentivos ligados al 
desempeño introducidos recientemente en nuestro sistema 
y que se aplican por primera vez en el Estado Chileno. Para 
mejor comprensión del tema parece necesario sin embargo, 
contextualizar esta presentación con una breve descripción 
de la regulación del personal en el Sistema Público de Sa
lud, las etapas que se han vivido en el sector recientemente 
y cómo han influenciado las políticas de recursos huma
nos. Finalmente analizaremos la Ley 19.490 que introduce 
incentivos al desempeño para los funcionarios del sector. 

1.- Contexto: Sector Público de Salud. 

En el Sistema Nacional de Servicios de Salud y Organiza
ciones autónomas dependientes del Ministerio -excluyen
do la atención primaria municipalizada, en que están 
involucrados 17 mil funcionarios-, trabajan 67 mil funcio
narios, de los cuales 63 mil tienen jornada completa. Bási
camente, están regidos por dos leyes: la Ley N°:15.076 (11 
mil funcionarios: médicos, odontólogos y químicos-farma
céuticos y bioquímicos), la cual será reformada próxima
mente; y el Estatuto Administrativo (56 mil funcionarios). 

Se han vivido dos grandes etapas de cambio en el Sis
tema Nacional de Servicios de Salud. La primera que po
dríamos identificar como etapa de incremento de recursos 

26 Jefe de la División de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
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(1990 a 1994), en que se hizo un gran esfuerzo por recuperar 
las deterioradas condiciones en que se encontraba el siste
ma público de salud. Hubo grandes inversiones en recursos 
físicos, tecnológicos y humanos en el sentido de aumento en 
las remuneraciones reales y en las dotaciones de personal. 

Una segunda etapa identificable es a partir de 1994, de 
fortalecimiento y modernización de la administración del Sis
tema. Se ha puesto énfasis en mejorar la atención de salud en 
calidad, equidad, oportunidad y eficiencia. Un instrumento 
para direccionar la acción del sistema en este sentido, son 
los compromisos de gestión, firmados entre el Ministerio de 
Salud y los 29 Servicios de Salud. A su vez los Servicios de 
Salud hacen Compromisos con los establecimientos de su de
pendencia y con los Municipios de su zona, pretendiéndose 
llegar así en una cadena de compromisos hasta los lugares 
donde se entrega la prestación. Esta dinámica ha permitido 
ir clarificando las metas institucionales y en algunas unida
des de trabajo, establecer calificaciones colectivas y califica
ciones al desempeño individual. 

El propósito es orientar más nuestra aCClOn hacia el 
usuario, enfatizando los resultados y buscando espacios 
para una acción local y no sólo para la acción determinada 
cen tr almen te. 

VARIACIÓN DE RENTAS PERSONAL DE SALUD: 1994 - 1996 

Plantas % Crecimiento Real 

Ley 15,076 19,61 % 

Directivo 7,83% 

Profesional 11,04% 

Técnico 12,94% 

Administrativo 15,23% 

Auxiliar 14,07% 
--------

Fuente: INPERSAL - MINSAL 
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Por otra parte en este período han continuado aumen
tando las remuneraciones y se han promovido reformas lega
les en la política de recursos humanos. Por ejemplo: hemos 
firmado recientemente, un acuerdo marco con todos los Cole
gios Profesionales de la Ley N° 15.076 para su modificación, y 
se han efectuado estudios buscando mejorar las evalua
ciones de desempeño yen ese sentido, modificar el actual 
reglamento de calificaciones que es el que rige a toda la Ad
ministración Pública. 

2.- Calificaciones e incentivos. 

En 1995, el sistema de calificaciones de nuestros Servicios 
arrojó un 90,5 por ciento de funcionarios en Lista 1 o de 
excelencia, lo cual es absolutamente concordante con la 
administración pública en general de acuerdo a la presen
tación anterior. Los datos parciales disponibles del proceso 
de 1996, indican un 94 por ciento en esa situación. Se pue
de observar una tendencia ascendente, ya que en 1993 ese 
porcentaje era de 86 por ciento. 

Aunque estas calificaciones significan para la organi
zación un gran esfuerzo, los beneficios que se obtenían eran 
muy pocos. Para el personal de la Ley Na 15.076, no había 
ningún estímulo positivo ligado a la calificación; su impor
tancia sólo radicaba en el aspecto punitivo si se era califi
cado en Lista 3 ó 4. En el Estatuto Administrativo, el perso
nal a contrata también tenía solamente un estímulo negati
vo. El personal titular, en teoría, podía tener un estímulo 
positivo al estar ligadas las calificaciones a los ascensos y 
de esta manera a la Carrera Funcionaria. Sin embargo, los 
ascensos en nuestro sector son escasos en la realidad ya que 
se producen en promedio cada nueve años. Esto significa 
que el efecto real de las calificaciones era muy bajo, y hasta 
cierto punto, cuestionable entonces su utilidad. 

Se han buscado incentivos al mejor desempeño en gene
ral, no necesariamente ligado a las calificaciones. Entre los 
estímulos no pecuniarios, el sector salud ha venido desarro
llando el «Programa de mejoramiento del entorno laboral», 
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que se lleva a cabo con participación y poder de decisión de 
todas las organizaciones gremiales de los trabajadores, en los 
niveles locales. Estos programas han sido bien evaluados, tan
to por los trabajadores como por los directivos. Estamos em
peñados, por otra parte, en buscar una mayor participación, 
por ejemplo, en el sistema de capacitación, de manera que sirva 
efectivamente de estímulo al mejor desempeño. 

En materia de estímulos remuneracionales, entró este 
año en vigencia la Ley N° 19.490, aprobada en 1996; y está 
en proyecto la reforma a la Ley N°: 15.076, producto de un 
consenso con las organizaciones gremiales para establecer 
incentivos individuales y colectivos. En esta misma reforma 
se incluye un sistema de acreditación que significará la pro
moción de estos funcionarios en base a la evaluación, cada 
nueve años, de una serie de parámetros, no sólo académi
cos, sino también de gestión y de satisfacción del usuario. 

3.- Ley 19.490: Incentivos remuneracionales. 

La Ley N° 19.490, en vigencia desde Enero de este año, y 
cuya primera cuota se canceló ya en marzo, establece para 
los funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo dos 
beneficios distintos, dependiendo de dónde se desempeñen: 

a) Asignación de estímulo por experiencia y desempeño 
funcionario: para quienes laboren en los Servicios de Sa
lud, con funciones asistenciales directas al público. Se 
trata de un estímulo mixto entre el tiempo de estadía en 
el Sistema (catalogado en trienios) y la calificación fun
cionaria obtenida en el período anterior. Este se aplica a 
aproximadamente 57 mil funcionarios de nuestro siste
ma, de planta y a contrata y se cancela sólo a los califica
dos en Lista 1 y 2, con mas de tres años de experiencia, 
que son catalogados en tres tramos. Los criterios de des
empate son: las notas de la calificación, atrasos, inasis
tencias y antigüedad. Cada junta calificadora es la que rea
liza los desempates en base a estos criterios. La base de 
cálculo es el sueldo base y las asignaciones profesional y 
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de responsabilidad. Esta bonificación se paga en cuatro 
cuotas, entre Marzo y Diciembre. 

b) Bonificación al desempeño individual y colectivo: rige sólo 
para el personal de planta y a contrata que trabaja en las 
Instituciones Autónomas yen el Ministerio de Salud (donde 
no hay una atención asistencial al público): Subsecretaría 
de Salud, Fonasa, Instituto de Salud Pública, Superinten
dencia de Isapres, Central de Abastecimiento, y Servicio 
de Salud del Ambiente. Estos funcionarios pueden acce
der a dos bonificaciones distintas, una por calificación indi
vidual y otra por el desempeño colectivo. 

La bonificación por desempeño individual se entrega 
a130 por ciento de los funcionarios mejor evaluados de cada 
planta. El cálculo se hace considerando el sueldo base y las 
asignaciones profesional y de responsabilidad. Los crite
rios de desempate son: las notas de la calificación, la anti
güedad, atrasos e inasistencias. Esta bonificación se paga 
en cuatro cuotas, entre Marzo y Diciembre. 

La bonificación por desempeño institucional o colecti
vo se cancela al 90% de los funcionarios mejor calificados. 
Se relaciona con los compromisos de gestión que suscribe 
la institución a la cual pertenece el funcionario y en ese sen
tido al grado de cumplimiento de las metas de eficiencia y 
calidad de los servicios prestados al usuario que logre la 
institución. Se paga una vez al año. 

4.- Algunas impresiones preliminares. 

La evaluación de este proceso está pendiente, pues recién 
se está iniciando, por lo que no es pertinente sacar por aho
ra conclusiones y quisiera aquí sólo mostrar algunas per
cepciones iniciales en relación a este complejo proceso. 

Entre los problemas que se han presentado, está el con
texto en que nació la Ley, caracterizado por la huelga del 
sector, en 1996. Las entidades gremiales de los funcionarios 
han manifestado desconfianza por la eventual arbitrariedad 
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que se pueda ejercer en el proceso de las calificaciones que 
da origen a estos incentivos y rechazo a aceptar incentivos 
individuales por su desempeño que pueden originar divi
siones al interior de los equipos de trabajo. 

Con la implementación de estos cambios, 10 primero 
que hemos observado es un aumento en las apelaciones a 
la calificación. Por otra parte, es interesante de notar que si 
bien las calificaciones no son discriminatorias puesto que 
la mayor parte de los funcionarios son bien catalogados, al 
fijarse un sistema de desempate se estableció un listado de 
precedencia de los funcionarios de cada planta al interior 
de cada uno de los establecimientos, y se logró también, 
por este mecanismo, la participación del nivel local en un 
cierto porcentaje de las remuneraciones. 

La mayor parte de los reclamos que hemos recogido has
ta ahora dicen relación con las diferencias en los montos de la 
asignación, producto de la incorporación en la base de cálcu
lo de las asignaciones profesionales y de responsabilidad. 

Con este proceso, esperamos la revalorización de las ca
lificaciones: que lleguen a tener importancia en el desempe
ño y en el trabajo habitual, y se constituyan en un estímulo 
al mérito, a la permanencia en los establecimientos asisten
ciales y a la excelencia en el desempeño individual. Por otra 
parte con los estímulos al desempeño colectivo existe la opor
tunidad de institucionalizar el compromiso anual de metas 
que nosotros hemos llamado compromisos de gestión. 

Aún nos falta conocer el impacto real que puedan tener 
estas bonificaciones en el clima de trabajo y en el trabajo en 
equipo, y si se cumplirán o no los beneficios que espera
mos. Necesitamos un sistema de evaluación de desempeño 
más objetivo, y ojalá más específico, que dé cuenta del tra
bajo en el sector Salud; que logre una mayor asociación a la 
excelencia, y que signifique un impacto efectivo en la ca
rrera funcionaria. 
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PLANTA 

LEY 15,076 (1) 

DIRECTIVA 

PROFESIONAL 

TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR 

CARGOS 

11.712 

1.524 

9.614 

22.811 

9.036 

13.055 

PORCENTAJE 

17.28 % 

2,25 % 

14.19 % 

33.66 % 

13.36 % 

19.26 % 
---"----- ---" --"--------"--------

TOTAL 67.756 100.00 % 

Total de Funcionarios a Diciembre de 1996 

Fuente: INPERSAL - MINSAL 

(1) Equivale a 7,834 cargos de 44 Horas Semanales - Ley 15.076 

Dotación Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
LA EXPERIENCIA DE METRO S.A. 

Marta Alvarado PY 

Contexto en el que se desarrolla el proyecto. 

M ETRO S.A. fue originalmente un Servicio Público. 
Nació en 1974 como una Dirección General depen
diente del Ministerio de Obras Públicas, siendo 

su objetivo principal la construcción de Metros Urbanos y 
Suburbanos y su explotación. En 1990, se convierte en em
presa de transporte de pasajeros, organizándose como so
ciedad anónima de propiedad estatal, cuyos principales ac
cionistas son el Ministerio de Hacienda y CORFO. 

Para enfrentar este enorme proceso de transformación, 
METRO S.A. se propuso iniciar dos importantes procesos: 
su empresarización y la modernización de su gestión. 

Así, se diseñaron una serie de medidas que apuntaron 
en esta dirección, tales como el rediseño organizacional; la 
gestión por procesos y orientada al cumplimiento de obje
tivos y metas; la descentralización de la administración; la 
informatización de los procesos, y la implementación de los 
sistemas básicos de gestión de recursos humanos. 

Entre las metas planteadas estuvieron: el mejoramien
to de la productividad y de los estándares de calidad de 
servicio; el equilibrio financiero; la orientación al cliente; 
la racionalización de la dotación, y el ajuste progresivo de 
las remuneraciones a niveles de mercado. 

También se produjo la creación de organizaciones sin
dicales y con ello, la renovación y transformación de todas 
las relaciones laborales al interior de la organización. 

27 Jefe Depto. de Desarrollo Organizacional de la gerencia de RR.HH. de la 
Empresa METRO S.A. 
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Como una muestra de los logros obtenidos en estos 
años, señalaré que en 1991 transportamos 155,5 millones 
de pasajeros con una dotación de 1.711 personas, y que en 
1996 alcanzamos el récord de 178,5 millones de pasajeros 
transportados con una dotación de 1.348 personas. Es de
cir, hemos mejorado significativamente la productividad. 

A esto se agrega que, en 1995, logramos el equilibrio 
financiero y que, en 1996, por primera vez, la empresa ob
tuvo utilidades operacionales, convirtiéndose en uno de los 
tres Metros del mundo que se autofinancia. 

La transformación en empresa, naturalmente, ha tenido 
significativos efectos en las personas que trabajan en la or
ganización, y es por eso que desde la creación de METRO 
S.A., se planteó la necesidad de emprender un proceso de 
cambio cultural profundo. Los objetivos propuestos nos en
frentaban a la necesidad de cambiar «el modo de hacer las 
cosas», conservando las fortalezas de la antigua cultura de 
servicio público y modificando aquello que no se ajustara a 
la nueva etapa de vida que iniciábamos. 

El cambio cultural, sin embargo, no se inicia de acuer
do a un plan integrado y cohesionado, sino más bien como 
una sucesión de iniciativas y programas que van surgien
do de acuerdo a las necesidades, y que, paulatinamente, van 
alcanzando unidad y coherencia interna, de modo que hoy 
podemos afirmar que constituyen un proyecto de cambio 
cultural planificado. 

Dentro de este proceso, en primer lugar, se implementan 
los sistemas básicos de gestión de recursos humanos que re
emplazan al Estatuto Administrativo (1991-1992). En 1993 se 
da comienzo al proyecto de evaluación del desempeño; des
de 1994, y en el marco de la Gestión por Procesos, se desarro
llan diversos programas de entrenamiento para orientar la 
gestión a objetivos y metas y para desarrollar el trabajo en 
equipo; en 1996, se emprende un ambicioso programa de 
formación de jefaturas, orientado a capacitar y aumentar 
las competencias de la línea de supervisión en la gestión 
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de personas; y en 1996 y 1997, se redefinen las políticas y pro
cedimientos de recursos humanos. 

Todas estas iniciativas encuentran su eje articulador en 
nuestro «Programa de Valores», iniciado en 1995, yorien
tado a definir, construir y hacer realidad un marco valórico 
claro, coherente, consensuado y aceptado que guíe el que
hacer diario de la empresa. Nuestra Declaración de Valores 
busca comprometer a la mayoría de los trabajadores en el 
cambio de nuestras prácticas laborales, para acercarnos a 
la empresa que queremos ser. 

El Proyecto de Evaluación del desempeño. 

En el marco del contexto descrito, el proyecto de evaluación 
del desempeño se inicia en 1993, enfrentando algunas difi
cultades significativas, tales como: la existencia de prácticas 
asociadas, en la mayoría de las personas, al sistema de cali
ficaciones de la administración pública; bajo nivel de los 
estándares para evaluar el desempeño individual (la gran 
mayoría de los trabajadores era calificado en Lista 1); arrai
go de la antigüedad como único factor de mérito, y resisten
cia a la diferenciación por desempeño en los trabajadores. 

Como elementos favorables al inicio del proyecto pue
den mencionarse el compromiso e impulso del equipo 
gerencial durante su diseño y la disciplina del personal de 
METRO S.A. y su compromiso con la empresa y la calidad 
de servicio (que se reflejaba en la buena imagen de Metro 
como empresa pública). Especial mención merece la apertura 
de las personas al aprendizaje y al cambio, ya que, comúnmen
te, se piensa que en el sector público existe gran resistencia a 
cambiar las prácticas organizacionales y aprender nuevos há
bitos. En nuestro caso, los trabajadores, mayoritariamente 
con más de 10 años de antigüedad en la empresa, han de
mostrado una gran capacidad de evolucionar, aceptando los 
nuevos desafíos. 

El inicio del proyecto también se realizó en paralelo con 
diversas medidas de modernización de la gestión de la 
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empresa, que favorecieron una mayor motivación del per
sonal, incluso del sindicato, para comprometerse con su 
puesta en marcha. 

¿Qué objetivos específicos se enfatizaron en el proyecto? 

El propósito principal del sistema de evaluación del desem
peño, en la etapa de desarrollo en que se encuentra la em
presa, ha sido aportar al cambio cultural gradual, es decir, al 
tránsito desde una cultura de servicio público a una cultura 
empresarial moderna. 

También se ha puesto especial énfasis en convertir el 
sistema de evaluación en una herramienta de gestión para 
las jefaturas. 

Una tercer objetivo específico está orientado a recono
cer el trabajo bien hecho, superando la tendencia a enfati
zar el castigo al error más que el premio a la excelencia, 
propio de la antigua cultura de METRO S.A. 

El privilegiar en la evaluación la calidad del trabajo y 
los resultados, y no el cumplimiento rígido de los procedi
mientos; el compromiso con metas acordadas entre el eva
luador y el evaluado; y, el mode1aje de los comportamientos 
esperados por parte de las jefaturas, han sido también obje
tivos recalcados permanentemente. 

Un último objetivo, que consideramos especialmente sig
nificativo, es el de facilitar y mejorar la comunicación entre 
jefes y subordinados. Sabemos que, cada vez más, la comu
nicación es un factor clave en toda organización moderna, 
por lo que hemos dedicado un gran esfuerzo a desarrollar 
este aspecto. 

Principales características del sistema de evaluación. 

Evalúa el jefe directo del trabajador. Y asumimos que toda 
evaluación del desempeño es, necesariamente, un proceso 
subjetivo, ya que se trata del juicio que el jefe tiene acerca 
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del desempeño de sus subordinados. Sin embargo, es fun
damental que las jefaturas aprendan a fundar sus juicios 
en hechos y en indicadores y estándares bien definidos y 
difundidos. 

Se aplica a todo el personal, incluidos los ejecutivos. 

La entrevista de evaluación se define como una instancia 
crítica, en el sentido que es en ella donde se pone a prueba 
el cumplimiento de los objetivos del sistema. 

El método de evaluación es mixto, es decir, recoge la 
antigua cultura (al incluir una evaluación por factores), y, 
al mismo tiempo, incorpora elementos de la nueva, (esta
bleciendo compromisos de desempeño). 

La evaluación del desempeño está asociada a una polí
tica de reconocimiento y de recompensa económica para los 
mejor evaluados. 

Define una serie de mecanismos reguladores, como el 
derecho a apelar, la orientación a elegir al 10% de personas 
mejor evaluadas en cada área, la opinión del jefe del evaluador, 
entre otros. 

¿Cómo ha evolucionado la aplicación del sistema? 

En 1993, se efectuó una evaluación piloto en toda la empre
sa, que permitió probar el sistema y hacer los ajustes necesa
rios. Para 1994 estaba proyectada la primera aplicación en 
régimen, lo que no se materializa al producirse un agudo 
conflicto con el sindicato, que se opone a la política propuesta 
de incentivos económicos. Como resultado, un 39% de los 
evaluados no se presenta a las entrevistas de evaluación. En 
1995, tras perfeccionar el proceso, se aplica por primera vez 
el sistema en regla, yen 1996, también luego de introducir 
algunas modificaciones al proceso de la evaluación, se reali
za una segunda experiencia. 
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¿Cuáles son nuestros principales logros? 

Podemos afirmar que la evaluación del desempeño ya está 
incorporada como una práctica en la administración de re
cursos humanos en la empresa. 

Ha disminuido significativamente la tendencia a la 
sobreevaluación, bajando el porcentaje de trabajadores ca
lificados en el rango de excelencia y aumentando la cate
goría normal. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

TOTAL EMPRESA AÑos 1994-1996 

AÑO I RANGO DE EVALUACIÓN 1994 1995 

Excelente 21% 16% 

Sobre lo normal 56% 48% 

Normal 23% 31% 

0% 5% 

1996 

11% 

48% 

40% 

1% Bajo~o ~Il~rmal __ 
---- -- -- ----- ---- --------

Se han producido avances en la definición de estándares 
de desempeño en las distintas áreas de la empresa y en la 
homogenización de los criterios de los evaluadores. 

Ha mejorado la calidad de las entrevistas de evalua
ción y la experticia de los evaluadores, gracias a un inten
sivo programa de capacitación. 

Asimismo, los jefes han progresado en fijar metas de 
desempeño evaluables a sus subordinados, a través de los 
compromisos de desempeño. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

COMPROMISOS DE DESEMPEÑO. 

TOTAL EMPRESA 1995-1996 

AÑO / CALIDAD DEL COMPROMISO 

Bien enunciado 

Enunciado incompleto 

______ Enunci~do i~específi_c_o __ 

1995 

40% 

35% 

25% 

1996 

59% 

29% 

12% 

Lenta, pero sostenidamente, ha ido cambiando la no
ción de antigüedad como criterio preferencial de desarro
llo y de mérito. 

Se realizan dos conversaciones de seguimiento al año, 
además de la entrevista de evaluación, lo que permite co
rregir el error de evaluar sólo por lo ocurrido en el período 
inmediatamente anterior a la evaluación. 

Se ha legitimado una política de incentivos económi
cos asociados al desempeño individual. Esta política pro
mueve premios económicos modestos, de modo de no dis
torsionar lo central, es decir, la comunicación entre jefe y 
subordinado y el progreso del proceso de evaluación. 

Principales desafíos después de cuatro años de experiencia. 

Convertir la evaluación del desempeño cada vez más en una 
potente herramienta de gestión de las jefaturas. 

Avanzar más en la calidad del proceso, mejorando la re
troalimentación y la preparación de los evaluadores y refor
zando especialmente las áreas donde hay debilidades. 

Disminuir la resistencia a aceptar que un trabajador que 
cumple bien con sus obligaciones es un trabajador normal 
en METRO S.A. 

Mejorar los rituales de reconocimiento de los trabaja
dores mejor evaluados, ya que, aún en nuestra empresa, los 
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ritos de premiación por antigüedad son más significativos 
que las ceremonias de distinción por desempeño. 

Capacitar más a todo el personal en el sistema, aumen
tando la responsabilidad de los evaluados en el proceso. 

Revisar la política de incentivos económicos, y 

Flexibilizar progresivamente el sistema, adaptándolo 
cada vez más a las necesidades de las distintas áreas de la 
empresa. 

Gestión del sistema: factores claves del éxito. 

Es un hecho reconocido que la implementación de sistemas 
de evaluación del desempeño resulta ser siempre un proceso 
conflictivo, pero indispensable de abordar en las empresas y 
en muchas organizaciones. Sólo evaluando lo que hacemos 
podemos mejorar, progresar y adaptarnos a las cambiantes 
condiciones del entorno. Asimismo, es un proceso obliga
damente masivo, pues en él participa todo el personal -sea 
como evaluador o como evaluado-, y que requiere un tiem
po largo de maduración, pues apunta a cambiar hábitos muy 
arraigados en la cultura organizacional chilena. 

Intentando identificar los factores claves de éxito en el 
desarrollo de la experiencia de METRO S.A., podemos men
cionar: 

* El compromiso e involucramiento de los ejecutivos de la 
empresa durante todo el desarrollo del proyecto. 

* La implementación gradual, es decir, por etapas, evaluan
do periódicamente los avances y debilidades del proceso 
y planteando metas progresivamente más complejas y 
ambiciosas. 

* La capacitación permanente de los evaluadores, especial
mente en las áreas masivas. 
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Inicialmente el área de recursos humanos fue la respon
sable del proyecto; pero una administración descentraliza
da del proceso permitió, a través de coordinadores en cada 
una de las áreas de la empresa, involucrar mucho más a 
todos los actores. 

Ha habido persistencia y recurrencia de las acciones de 
recursos humanos para monitorear permanentemente el 
proceso. 

La evaluación del desempeño se ha alineado con otras 
iniciativas de cambio cultural y ha sido coherente con ellas. 

Ha existido difusión amplia del sistema y sus objeti
vos entre los trabajadores y sindicatos. 

Y, progresivamente, la evaluación del desempeño in
dividual se ha ido integrando con las metas anuales de cada 
área y unidad. 

Finalmente, creo que un factor particularmente clave 
para el logro de los resultados que podemos exhibir hoy en 
METRO S.A. es el énfasis que recurrentemente se ha pues
to en el uso de la evaluación del desempeño para destacar 
lo positivo en las personas y como herramienta de progre
so individual y organizacional. 
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DISCUSIÓN 

Carlos Pardo B. 

Sobre la prioridad de la evaluación del desempeño en el 
proceso de modernización del sector público. 

El proyecto global de mejoramiento y modernización im
plica un proceso de cambios significativos en la orientación 
de la gestión pública, y nosotros, los trabajadores, somos el 
motor de este proceso. Para ponerlo en marcha, necesitába
mos motivar a los funcionarios a superarse en el desempe
ño, por ésta u otra vía. Con este fin, se tomó la decisión de 
asociar las bonificaciones al resultado de las calificaciones. 
No es conveniente postergar el uso de esta herramienta de 
gestión. Sin una inyección de estímulo, no se veían posibi
lidades reales de hacer avanzar el programa de mejoramien
to y modernización. 

Por otra parte, se está evaluando constantemente la 
aplicación de esta herramienta, por ejemplo, en el sector 
Salud y en el Servicio Nacional de Aduanas. 

Sobre el perfeccionamiento de los profesionales: post-títulos 
y postgrados. 

Estamos estudiando formas de incentivar los estudios de 
postgrados por la vía de mejorar el sistema de becas, pero 
existen problemas que debemos resolver. La mayor dificultad 
consiste en que las personas idóneas para alcanzar estos 
niveles son, precisamente, las más necesarias para el Servi
cio, y darles facilidades para realizar este tipo de estudios 
significaría desprenderse de ellas por un tiempo conside
rable y, además, sustituirlas transitoriamente. El costo es 
altísimo, tanto el de financiar el perfeccionamiento como el 
de reemplazar a los becados por personas de igual nivel. 

192 



Dra. María Soledad Barría 1. 

Sobre perfeccionamiento de los profesionales en el área 
de Salud Pública. 

En el área de Salud tenemos una experiencia circunscrita al 
área médica y odontológica, que llamamos «ciclo de desti
nación». Desde hace 40 años existe un sistema que busca la 
equidad en la distribución de determinados recursos huma
nos (médicos y dentistas), quienes van entre tres y seis años 
a trabajar en lugares apartados y después tienen la posibili
dad de hacer una especialización, un postgrado, entre dos y 
tres años. O a la inversa, primero se especializan y luego 
tienen que desempeñarse en lugares donde el sistema los 
necesite. 

Por otra parte, creo que el sistema de acreditación, in
cluido en el proyecto de reforma de la Ley No.15.076, estimu
lará el perfeccionamiento de los profesionales, porque el as
censo hacia otros niveles significará una mejor remuneración. 
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Panel 

CAPACITACION y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL EN EL SECTOR PUBLICO 

Ignacio Larraechea L. Director del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE) 

Andrea Tohá V. Encargada de Capacitación de la 
Tesorería General de la República 
y Coordinadora de la Red de 
Encargados de Capacitación del 
Sector Público 

Stephen Hickey Director del Civil Service College, 
Gran Bretaña 

Francisco Gaetani Director de la Escuela de Gobierno 
de Minas Gerais, Brasil 





DIRECTRICES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE 
MODERNIZACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 

CHILENO 

Ignacio Larraechea L,28 

Q
uiero tratar dos temas muy puntuales: las directri
ces que guían la modernización de la capacitación 
en el sector público chileno y los resultados ya ob
servables de este proceso, básicamente lo ocurrido 

en 1996. Respecto de las directrices, conviene recordar que 
al asumir el Gobierno del Presidente Aylwin en 1990, el sec
tor público había experimentado una radical transforma
ción en su roles y en sus atribuciones, y una fuerte reducción 
cuantitativa. La estrategia de desarrollo impuesta por el go
bierno militar situó al sector privado como motor del desarro
llo, mientras que al sector público se le otorgó un rol 
preponderantemente subsidiario. Asimismo, en dicho período, 
el Estado se redujo considerablemente en términos cuantita
tivos, tanto respecto de su presupuesto como del número de 
funcionarios; en definitiva, el Estado se desprendió de fun
ciones y funcionarios en forma drástica, sin asignarles nue
vas competencias. 

Este hecho se relaciona con dos aspectos fundamentales 
nuestro tema. En primer lugar, la excesiva prescindencia 
del Estado en múltiples esferas del quehacer nacional coinci
de con un progresivo descuido en las políticas de incremento 
a la eficiencia del sector público y, en consecuencia, de 
profesionalización de sus funcionarios. Paralelamente, y 
esto es muy importante, el Servicio Público se desvalorizó 
ante la sociedad en general, y especialmente entre los pro
pios funcionarios del sector. 

28 Director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). 
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El rol del Estado. 

Este cuadro comienza a revertirse a partir del primer 
Gobierno de la Concertación, como consecuencia de la po
lítica de desarrollo con equidad, una estrategia que necesi
taba de otro tipo de Estado. Se hace necesario, entonces, 
replantear su rol, apoyándose en cuatro conceptos: 

1. Generar un Estado que, sin pretender sustituir en sus fun
ciones empresariales al sector privado, constituya un so
porte sólido para promover el desarrollo económico. 

2. Un Estado capaz de asumir en propiedad su rol regula
dor, con la consiguiente necesidad de adquirir expertizaje 
técnico acorde al desarrollo de los entes privados que se 
insertan en la esfera de la regulación. En otras palabras, 
el ente regulador debe estar, en términos técnicos y de 
eficacia, por encima del ente regulado. 

3. Un Estado capaz de garantizar un aumento en la cobertu
ra y en el mejoramiento de la calidad de servicios, espe
cialmente a sectores de escasos recursos, privilegiándose 
los ámbitos de educación, salud, vivienda y habilitación 
social y laboral. 

4. Un Estado que colabore en la construcción de ciudadanía 
y, por lo tanto, imbuido de una ética del servicio público. 

Estos cuatro pilares del Estado que se proyecta para el 
nuevo milenio dan un claro contenido al proceso de moderni
zación que impulsa el actual Gobierno. De acuerdo a lo ante
rior, se configura un perfil renovado del servicio público: se 
espera que actúe con autoridad técnica; que establezca rela
ciones horizontales de cooperación con el sector privado; que 
logre una superior complejidad técnica en su accionar, y que 
se relacione en forma cercana con sus usuarios, dentro de un 
estricto marco ético y valórico. 

Hacer realidad este Estado moderno requiere, necesaria
mente, contar con servidores públicos con características acor
des a este perfil. Las herramientas estratégicas para lograr este 
objetivo son, entre otras, la capacitación permanente, una 
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adecuada política de selección de personal y mecanismos 
idóneos de incentivos. En efecto, la experiencia acumulada 
por los funcionarios durante sus años de trabajo, si bien es 
de gran importancia en el desarrollo profesional, debe ser 
complementada con una actualización permanente de las 
competencias técnicas, sociales y valóricas. 

Programa de Modernización de la Capacitación del Sector 
Público. 

En 1995, el Gobierno suscribió un Acuerdo con la Asocia
ción Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que se tra
dujo en varios compromisos orientados a la modernización 
de la capacitación del sector público. De estos acuerdos 
surgió un Programa de Modernización -elaborado por un 
Comité Técnico conformado por los Ministerios del Inte
rior, Hacienda, Trabajo y Previsión Social, y Secretaría Ge
neral de Gobierno-, en el marco del Comité Interministerial 
de Modernización de la Gestión Pública. 

Los principales objetivos del Programa son: 

1. Ampliar las oportunidades de capacitación, aumentan
do el monto invertido en este proceso. De acuerdo a la 
franquicia tributaria del sector privado, se asumió como 
meta llegar a invertir en capacitación un monto equiva
lente al 1 por ciento de las remuneraciones imponibles 
(cifr a referencial). 

2. Impulsar medidas que garanticen la eficacia y pertinen
cia de la capacitación. En lo medular, el objetivo es 
priorizar la inversión en aquellos servicios que presen
ten un programa desarrollo de recursos humanos que re
úna ciertos requisitos, tales como: estar fundamentado 
en estudios de necesidades; ser consistentes con los obje
tivos y metas institucionales; explicitar actividades, me
canismos, número de horas de capacitación; y otros. 

3. Flexibilizar y descentralizar las decisiones de capacita
ción, delegando en los servicios las decisiones que com
peten a este ámbito, y el compromiso de mejorarlas. Esto 
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requiere elevar la eficiencia de la gestión pública. Sin 
perjuicio de 10 anterior, el SENCE, junto a la Dirección 
de Presupuestos, efectúa una labor de apoyo, que consis
te en la elaboración y distribución de un software 
computacional para facilitar la programación e informa
ción de acciones de capacitación en los servicios. El 
SENCE registra y procesa esta información, para monito
rear el comportamiento del sistema y proponer medidas 
correctivas cuando sea necesario. Además, organiza se
minarios de orientación general y talleres metodológicos 
específicos. 

4. Generar oportunidades de participación y fomentar un alto 
nivel de compromiso de los funcionarios. Con este fin se 
promueve la formación de Comités Bipartitos de Capaci
tación en los servicios, entendidos como instancias de con
sulta y participación organizada de los funcionarios en la 
formulación de políticas y programas de capacitación. El 
rol de estos comités es de gran importancia en la genera
ción de una dinámica participativa interdepartamental e 
interestamental. Más aún, estamos convencidos de que 
éstos pueden transformarse en una herramienta central 
para desarrollar una mística de trabajo y una mayor iden
tificación con la misión institucional. 

Avances logrados en materia de capacitación. 

Durante el primer año de implementación de este Progra
ma de Modernización de Capacitación del Sector Público, 
se puede destacar: 

* Aumentar el monto de los recursos destinados a la capa
citación. De 26 millones de pesos en 1989, la asignación 
presupuestaria pasó a 2 mil 96 millones en 1996, y a 3 mil 
137 millones en 1997. Esto significa que el sector público 
invirtió en el desarrollo de recursos humanos un monto 
equivalente al 0,44 por ciento de sus remuneraciones 
imponibles, cifra que se compara muy favorablemente con 
la del sector privado, cuyo porcentaje no supera el 0,3 
por ciento. 

200 



* De 57 servicios, el 70 por ciento constituyó comités bipar
titos de capacitación. Del mismo modo, en base a una 
muestra de 25 servicios, se constató que un 83 por ciento 
efectivamente evalúa sus actividades de capacitación, tanto 
acerca de los resultados de los participantes como de la 
calidad del organismo capacitador. 

* Los 33 servicios más activos en esta materia, de los cua
les se tiene información, destinaron a capacitación un 
monto equivalente al 0,79 por ciento de sus remunera
ciones imponibles; el 64 por ciento tuvo un presupuesto 
de capacitación por sobre el 0,9 por ciento de la remune
ración imponible; un 18 por ciento, un presupuesto de 
entre 0,4 por ciento y 0,9 por ciento; y el 18 por ciento 
restante, un presupuesto por debajo del 0,4 por ciento. 

* La comparación con el sector privado es absolutamente 
favorable para los servicios públicos, en cuanto al núme
ro de personas capacitadas. En los servicios considera
dos en esta muestra, se capacitó un 32,5 por ciento de los 
funcionarios, mientras que en el mismo año, el sector pri
vado capacitó a menos del 13 por ciento de sus trabaja
dores. En promedio, por lo tanto, en los servicios públi
cos, un trabajador se capacita cada tres años, y en el sec
tor privado, cada ocho años. 

* En cuanto a los contenidos de los cursos, una distribución 
por áreas temáticas muestra que la mayor concentración se 
da en el área de especialidad técnica sectorial, dirigida a 
mejorar competencias técnicas y a desarrollar la capacidad 
de adaptación a los cambios que las distintas instituciones 
han enfrentado durante los últimos años. Por ejemplo: en 
la Dirección del Trabajo, el curso" Aspectos contables de 
la gratificación legal"; en el Instituto de Desarrollo Agrope
cuario, "Técnicas nuevas en horticultura"; y en el Minis
terio de Justicia, un seminario sobre "El derecho a la inti
midad". Los cursos relativos a computación e informática 
se ubican en segundo lugar, 10 que es coherente con la si
tuación generalizada de informatización de procesos y de 
inversión en hardware computacional. Esto último mues
tra el esfuerzo realizado por los organismos estatales para 
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lograr un mejor aprovechamiento de las nuevas opcio
nes tecnológicas disponibles. En tercer lugar, aparecen los 
cursos de administración general, 10 que se vincula a una 
creciente profesionalización de la gerencia pública, la que 
ha adoptado, en muchos casos, una efectiva gestión es
tratégica. 

* Un dato muy interesante se refiere a la distribución re
gional de las acciones de capacitación, observándose una 
abrumadora concentración en la Región Metropolitana, 
con un 65 por ciento de todas las acciones. Esto se rela
ciona con el grado de concentración de funcionarios en 
esta zona. Si miramos el porcentaje de funcionarios ca
pacitados, la RM muestra una cifra levemente superior a 
la media nacional, mientras que las mayores tasas se re
gistran en la IV, VI Y X regiones. 

* Un 4,6 por ciento de acciones se realiza en el extranjero, 
10 que muestra una preocupación por profundizar las 
competencias técnicas y por conocer las experiencias in
ternacionales más recientes. 

* Al observar la distribución por estamentos, la mayor fre
cuencia se verifica en los técnicos y administrativos, ubi
cándose en segundo lugar los profesionales. Sin embar
go, en términos de porcentaje de capacitación por esta
mento, los profesionales y directivos se capacitan en ma
yor porcentaje, seguidos muy de cerca por los técnicos y 
administrativos. De continuar con estos índices, estos tres 
estamentos se capacitarían, en promedio, cada 2,5 ó 3,5 
años; y en el caso de los auxiliares, cada ocho años. 

La impresión general que nos queda, al cabo de este 
primer año, es que tenemos un largo camino por recorrer. 
Entre los diversos desafíos pendientes, puedo mencionar: 

* Un mayor desarrollo de la gerencia pública, que permita 
situar a la gestión de recursos humanos como herramienta 
estratégica. 

* Evaluar en función de la calidad de los servicios presta
dos a los clientes externos e internos. 
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* Incrementar la capacitación en los servicios regionales, 
en estrecha relación con los procesos de desconcentración 
y descentralización de la gestión pública. 

* Implementar planes de capacitación en el marco de ac
ciones de desarrollo institucional, superando la lógica de 
responder a demandas espontáneas e individuales. 

* Desarrollar competencias en los servicios para constituir
se en compradores eficientes de capacitación. En Chile, 
existen más de 4 mil organismos capacitadores indepen
dientes. A pesar de todos estos desafíos, los avances ob
servados son promisorios en términos cuantitativos y cua
litativos. Hoy podemos garantizar que el sector público 
está realizando un significativo esfuerzo en materia de ca
pacitación, cuantitativamente superior al del sector priva
do, y en un marco de responsabilidad que garantiza un 
buen uso de estos recursos. 

Estos avances nos señalan con claridad que, gracias a 
la capacitación y a otros instrumentos, es posible la cons
trucción de un servicio público moderno, conformado por 
funcionarios eficientes, cercanos al ciudadano y a sus nece
sidades y con una desarrollada ética del servicio. En defi
nitiva, creemos, más que nunca, en el valor de la capacita
ción para construir un Estado de la calidad que se merecen 
los chilenos. 
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ORIENTACIÓN Y POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 
EN EL SECTOR PÚBLICO. 

RED DE ENCARGADOS DE CAPACITACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Andrea Tohá V.29 

L a recuperación de la democracia trajo consigo, en los 
trabajadores de los distintos servicios públicos, una 
serie de expectativas acerca de las relaciones labora

les, las condiciones de trabajo y la dignificación del trabajo. 
Surgió, con mucha fuerza, el tema de los recursos humanos 
y el de la capacitación. 

El Presidente de la República, don Eduardo Frei, plan
teó en 1996, en este mismo seminario, la necesidad de dar 
un nuevo sentido y orientación a la administración públi
ca: pasar de una de servicios a otra de potestades; del con
cepto «beneficiario» al de «ciudadano», de una cultura de 
súbditos beneficiarios a una de ciudadanos. 

Los elementos centrales de esta nueva orientación son: 
dedicar nuestros esfuerzos y recursos a la ciudadanía, orien
tándolos al bien común, dentro del sistema democrático; 
resguardar y permitir el ejercicio pleno de los derechos de 
los ciudadanos; y potenciar el crecimiento en equidad. 

Creo que este enfoque da sentido a los planes moder
nizadores, nos lleva a mejorar la calidad de nuestro servicio, 
a mejorar nuestros procedimientos, técnicas y resultados. A 
partir de esta visión del servicio público es posible compren
der y concebir la trascendencia del proceso modernizador; y 
algo aún más importante: darle sentido a nuestro trabajo 
como funcionarios públicos, sentido que no es posible en
contrar en las técnicas, normas, procedimientos o resultados. 

Por lo tanto, hablamos de un cambio cultural cuyos ac
tores sean las personas que lo viven, de una construcción 

29 Encargada de Capacitación de la Tesorería General de la República y 
Coordinadora de la Red de Encargados de Capacitación del Sector Público. 
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individual y colectiva que considere la capacitación como 
central y esencial a sus objetivos. 

Al relacionar este tema con la capacitación, surgen pre
guntas tales como: ¿es posible el cambio cultural si se con
cibe a los funcionarios sólo como recursos? El desarrollo 
organizacional ¿lo realiza un funcionario-objeto o un fun
cionario-sujeto y actor? El entrenamiento, por sí solo, ¿per
mite y potencia el cambio cultural y la humanización del 
trabajo? Muchas veces podemos caer en reduccionismos y 
en un concretismo exagerado, buscar el efecto inmediato 
aunque carezca de sentido social. De allí la necesidad de 
incorporar tanto la formación personal como el entrena
miento. De esta manera se logra coherencia y congruencia 
entre el desarrollo de las personas y el marco valórico que 
debiera acompañar al proceso de modernización y cambio. 

En este escenario, los servicios públicos inician el pro
ceso de crecimiento de las actividades de capacitación; se 
crean unidades destinadas a ella; se nombran responsables 
del área y se materializa un aumento progresivo de los re
cursos financieros. Al mismo tiempo, desde el Gobierno y 
como apoyo, se propicia una gestión de capacitación que 
contribuya a los objetivos modernizadores; que sea trans
versal al interior de nuestras organizaciones; y cuyos encar
gados generen espacios de desarrollo para los funcionarios. 

Sin embargo, a pesar de los importantes avances en cuan
to a políticas, objetivos y acciones concretas, en muchos servi
cios los encargados de capacitación realizan una labor aislada, 
con carencia de recursos y falta de interlocutores. Incluso, 
en la gestión misma se observa, a veces, algún grado de au
toritarismo y de falta de reconocimiento a la importancia de 
la capacitación respecto de otras áreas. 

Todos estos factores hicieron surgir el interés y la nece
sidad de los encargados de capacitación por contar con un 
espacio para reflexionar y conversar acerca de su quehacer, 
para enriquecerlo y potenciarlo. A partir de esta motivación 
compartida, se organizó un Encuentro de Encargados de 
Capacitación. 
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Si bien pensamos que existían muchos objetivos y nece
sidades concretas que satisfacer, tanto por parte de los en
cargados como de las unidades, más relevante fue la manera 
de vivenciar el proceso. No era la intención, entonces, crear 
nuevas estructuras o cargos, ni reproducir prácticas de tra
bajo, muchas veces ajenas a los requerimientos de las perso
nas. Se formó una Red de Encargados de Capacitación de la 
Administración Pública, porque quisimos privilegiar la crea
ción de vínculos entre pares, el desarrollo de una identidad, 
la integración, la cooperación, el compromiso, la participa
ción, el compartir experiencias. Queríamos generar un grupo 
abierto, capaz de multiplicarse y crear un tejido de relaciones 
capaz de sostener el proceso de formación y de mejorar 
cualitativamente nuestras prácticas de trabajo. 

Red de Encargados de Capacitación de la Administración 
Pública. 

En julio de 1996, se realizó una Jornada de Capacitación, 
con la presencia de 30 responsables de esta área. En esta 
Jornada se reflexionó sobre temas comunes y se acordó for
mar la Red, a cargo de una comisión. En una 2a Jornada, se 
presentó la propuesta correspondiente, llegándose a un con
senso respecto de la creación de la Red de Encargados de 
Capacitación de la Administración Pública. 

En esa oportunidad, se elaboró un documento que de
fine los pilares fundamentales del proyecto: 

Misión: facilitar y fortalecer el quehacer del encargado de 
capacitación. 

Objetivos: emplear la capacitación como herramienta estraté
gica de aprendizaje y desarrollo de los funcionarios públicos; 
fortalecer las unidades y la gestión de capacitación; propiciar 
la formación permanente de los encargados de capacitación; 
facilitar la comunicación y el intercambio de información y 
experiencia entre los integrantes de la Red; promover conve
nios y proyectos interservicios a fin de desarrollar acciones 
conjuntas, y potenciar el conocimiento y análisis cualitativo 
de la capacitación. 
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Compromisos de aCClOn: crear una Secretaría Técnica de 
apoyo a la gestión de la Red; ampliar su cobertura; estable
cer comunicación permanente entre los integrantes; reali
zar encuentros ampliados de coordinación y trabajo entre 
los miembros; fortalecer y consolidar las comisiones de tra
bajo que fueron creadas; implementar programas de capa
citación compartidos; y formular e implementar activida
des de formación para los encargados. 

Para llevar a cabo estos compromisos, se crearon comi
siones de trabajo, las que están funcionando desde 1997. Las 
acciones más relevantes efectuadas por la Red han sido: dos 
Jornadas de Capacitación; diagnóstico de las unidades de 
capacitación y del quehacer de los responsables, que permi
ta orientar las acciones futuras; y una encuesta para recabar 
información sobre la experiencia de las servicios, existencia 
de convenios y becas, y desarrollo de equipos de monitores 
internos. Otras actividades realizadas: Jornada informativa 
con la Agencia de Cooperación Internacional, a fin de mejo
rar la cobertura y participación de los funcionarios públicos 
en programas de cooperación; apertura de canales de comu
nicación permanentes entre la Red y las instancias guberna
mentales abocadas al tema; y desarrollo de un programa de 
27 cursos -equivalentes a 540 horas-, con distintos conteni
dos, y en los que participarán funcionarios becados de di
versos servicios. 

Otro punto a destacar es la implementación de los co
mités de capacitación. Recientemente, un integrante de la Red 
participó en una jornada de trabajo de la ANEF, en la cual se 
analizó este tema. Además, algunos integrantes participa
ron en el ler. Encuentro de Cooperación Internacional. 

Creemos que el sentido que se ha dado a la Red, los obje
tivos planteados y las acciones ya realizadas, han generado 
un proceso de cambios e importantes logros; entre ellos, la 
construcción conjunta de un espacio para compartir experien
cias y nuevas prácticas de trabajo (cooperación y enriqueci
miento mutuo), sin barreras entre los servicios, a fin de situar
se a la altura de las expectativas de los ciudadanos chilenos. 
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Nos sentimos formando parte de un proyecto común, 
con una identidad individual y grupal. Gracias al camino 
ya recorrido, muchos de nosotros tenemos una mirada más 
optimista, una visión más holística e integradora de nues
tro trabajo, y nuestra labor diaria es más fecunda. Esto in
cide directamente en el mejoramiento de la calidad de la 
capacitación y, por ende, en el desarrollo organizacional y 
modernizador de nuestros servicios públicos. 

Finalmente, quiero invitar a los encargados de capaci
tación a participar y contribuir activamente a la consolida
ción de este proyecto y espacio de desarrollo. 
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DISCUSIÓN 

Andrea Tohá 

Sobre la capacitación y la formación de valores en los 
funcionarios públicos. 

Pienso que la capacitación requiere de una visión inte
gradora, que vaya más allá de los aspectos técnicos y le dé 
un sentido a la labor del funcionario. A través de la capaci
tación se puede contribuir al aumento de su autoestima, por 
ejemplo, a través del perfeccionamiento de las competencias. 
Muchas veces el reduccionismo, al que me referí, nos conduce 
a valorizar sólo los aspectos concretos de la modernización 
del servicio público, a pensar que ésta se basa, fundamen
talmente, en los resultados y en las técnicas. Creo que nos 
falta reflexionar más acerca de este tema y estudiar propues
tas constructivas. 
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL EN EL 

SECTOR PÚBLICO DE GRAN BRETAÑA 

Stephen Hickey30 

El Servicio Civil británico ha pasado por importantes 
cambios en todos los aspectos de su organización: en 
su estructura organizacional, en las políticas de re

muneraciones y en la carrera gerencial. También ha habido 
cambios en la orientación de la gestión, ahora enfocada a la 
eficiencia en los resultados y productos que se entregan a 
los ciudadanos. Otros cambios se refieren a los métodos de 
trabajo en los departamentos y agencias, introducción de 
tecnologías modernas, etc. Sin embargo, estos cambios no 
significan dejar de lado la ética y los valores propios del 
servicio público, tales como la objetividad, la equidad y res
ponsabilidad. 

Todo lo anterior implica nuevas expectativas pero también 
demandas para los funcionarios. Por una parte, se requiere 
de ellos competencias y habilidades gerenciales distintas, y 
por otra, se espera que conserven los valores tradicionales del 
Servicio Civil. De todos estos cambios surge un nuevo perfil 
de profesional, lo que tiene importantes implicancia s para las 
políticas de capacitación. 

En Gran Bretaña, la capacitación y el desarrollo de los 
recursos humanos ha tenido prioridad en la agenda de los 
gobiernos de los últimos años. Esto refleja los desafíos que 
hoy debe enfrentar la carrera funcionaria: la antigua tradi
ción de hacer carrera en el Servicio Civil, con promociones 
que se sucedían casi sin tropiezos, está siendo amenazada 
por un ambiente mucho más competitivo, con los cargos 
del sector público abiertos a personas idóneas del sector 
privado. Esto hace que los funcionarios públicos deban ca
pacitarse para adquirir habilidades y competencias que les 

30 Director del Civil Service College, Gran Bretaña. 
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permitan trabajar no sólo en el gobierno sino también en el 
sector privado. 

Sin embargo, es también muy importante conservar 
coherencia y participación al interior del gobierno. A pesar 
de todos los cambios, aún existen valores y experiencias 
compartidas que queremos que se mantengan dentro de las 
organizaciones gubernamentales. La capacitación es un 
importante medio para lograr este objetivo. El año recién 
pasado, el Gobierno publicó un instructivo sobre capacita
ción y todos los departamentos y agencias debieron desa
rrollar estrategias de capacitación para el año siguiente. 

Respecto de las experiencias en capacitación que po
drían ser, tal vez, compartidas por otros servicios públicos, 
se podría destacar la tendencia a traspasar los procesos de 
capacitación del nivel central a los departamentos, minis
terios y agencias. Al mismo tiempo, se han descentralizado 
los presupuestos y las decisiones sobre qué servicios de 
capacitación conviene contratar, dejando estas responsabi
lidades en manos de los gerentes de cada institución. 

Otro cambio digno de ser mencionado es el reconoci
miento de que el objetivo de la capacitación no es sólo de
sarrollar habilidades personales en los funcionarios sino 
beneficiar a la organización como un todo. Por otra parte, 
los funcionarios participan cada vez más en la elección del 
tipo de capacitación que necesitan: los servicios de capaci
tación ofrecen sus programas, pero los funcionarios y ge
rentes eligen qué quieren comprar. 

Existe un marcado interés por capacitarse en las com
petencias establecidas en el modelo de gerente público de
sarrollado por los directivos superiores del Servicio Civil, 
modelo que sirve de marco de referencia a las políticas de 
capacitación. Define el tipo de gerente ideal que necesita el 
Servicio Civil-que no existe, por supuesto-o Entre otras co
sas, debe ser hábil y experimentado en dirección, gestión, 
comunicaciones y manejo de personal. Entonces, si un ge
rente necesita desarrollar sus habilidades de comunicación, 
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por ejemplo, elige un plan enfocado a las comunicaciones. 
Este modelo de capacitación se usa en todas las agencias y 
departamentos, con las adaptaciones necesarias a las carac
terísticas y prioridades de cada organización. Esto signifi
ca una gran diferencia entre la políticas de capacitación de 
la década de 1980 y la de 1990. 

En general se ve una tendencia general a ofrecer cur
sos cortos de capacitación. Esto se debe a dos razones: la 
primera es de índole didáctico, pues conviene integrar el 
aprendizaje teórico con la práctica en el trabajo. La segun
da es de índole financiero, pues los cursos son más baratos 
y quitan menos tiempo a las labores de la institución. Esto 
último tiene especial importancia desde que se redujo con
siderablemente el tamaño del Servicio Civil, lo que hace 
difícil prescindir del trabajo de los funcionarios. 

Por otra parte, cada vez más se reconoce que la capaci
tación debe ir acompañada por el desarrollo de las habilida
des personales, y que esto último no se logra sólo a través 
de cursos sino también mediante otro tipo de experiencias 
alternativas de desarrollo. En este sentido es importante des
tacar el rol de la capacitación como un medio de desarrollar 
no sólo habilidades y competencias útiles al desempeño de 
las actividades laborales, sino también como una forma de 
compartir valores. En todas las organizaciones del Servicio 
Civil-departamentos, agencias, ministerios- se usa también 
la capacitación como un medio para desarrollar la propia 
identidad, el ethos y los valores que les son propios. 

El sistema de capacitación se ha vuelto muy complejo 
pues debe responder a los diversos tipos de experiencias de 
personas muy distintas entre sí. En un estudio que hicimos 
hace algunos años sobre el tipo de aprendizaje preferido por 
los directivos superiores, descubrimos que estos prefieren los 
métodos de aprendizaje a distancia, dictados por académicos 
o escritores de actualidad. Además, se constató que los fun
cionarios preferían el desarrollo externo, esto es, pasar un 
tiempo trabajando en otras organizaciones -del sector priva
do o público- con las cuales se relacionaban habitualmente. 

213 



Su principal interés consistía en intercambiar experiencias 
entre pares, aprender el uno del otro y no en un contexto 
académico. 

Aquí no se trata de juzgar qué método es el más correc
to; se trata de necesidades distintas para personas distintas. 
Además, en nuestra cultura se valora mucho el aprendizaje 
en grupos de pares en base a la experiencia práctica junto a 
personas con las que uno se relaciona cotidianamente. 

A continuación me gustaría contarles acerca de una ex
periencia en capacitación que se está llevando a efecto en 
Gran Bretaña, denominada «Invertir en la Gente» (IIP, Invest 
in People). Se trata de un programa desarrollado a nivel na
cional, tanto para el sector público como para el privado. 
Sin embargo, es el sector público el más comprometido con 
esta iniciativa, y el Servicio Civil la está usando para mejo
rar sus programas de capacitación y desarrollo. La meta es 
que para el año 2000 todas las instituciones del Servicio Ci
vil británico hayan alcanzado los estándares requeridos para 
la acreditación en este programa. 

«Invertir en la gente» significa lo que las palabras di
cen: que así como el sector privado tiene prioridades en sus 
inversiones, el principal activo de los ministerios, agencias 
y departamentos del sector público son sus funcionarios, por 
lo que es indispensable invertir en el desarrollo de sus capa
cidades. Si una institución no invierte en el proceso de capa
citación está desperdiciando su capital. 

Para obtener la acreditación de este programa, cada or
ganización debe someterse a una auditoría, es decir, a una 
evaluación externa. Los encargados de la auditoría se entre
vistan no sólo con los gerentes sino con los equipos de todos 
los niveles de la organización a fin de evaluar qué se está 
haciendo en capacitación. Se analizan todos los sistemas y 
los documentos de trabajo; se busca evidencia acerca de la 
seriedad de la capacitación y de que ha sido realizada en 
relación a los objetivos de la institución; se examinan las 
evaluaciones de los resultados. No es fácil lograr, esta acre
ditación. A mi propia organización, el Civil Service College, 
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le tomó 18 meses elevar sus estándares para lograrla, aún 
cuando para nuestra organización, como es lógico, el tema 
de la capacitación es fundamental. 

La capacitación se ha tornado muy difícil en el mundo de 
hoy, y lo afirmo como proveedor más que como usuario. Sus 
objetivos son cada vez más variados y complejos pues se bus
can tanto beneficios personales como organizacionales. En el 
contexto británico, la tendencia es a demandar conocimientos 
prácticos y técnicos que permitan mejorar el trabajo cotidia
no en la oficina, en contraste con los enfoques más teóricos y 
académicos. Por otra parte, existen múltiples métodos de en
señanza. Además, existen los aprendizajes fuera del lugar de 
trabajo habitual, tanto dentro como fuera del país. 

La capacitación es también costosa tanto en términos de 
dinero como en tiempo invertido fuera de la oficina. Además, 
surgen preguntas que no tienen respuesta a corto plazo: 
¿cómo estar seguros de que la capacitación que impartimos 
es la adecuada a cada nivel de la organización? ¿Cómo con
ciliar las diversas necesidades? ¿Cómo conciliar los distin
tos estilos de aprendizaje de los individuos? 

El tema de la capacitación se ha vuelto muy complejo. 
Además, debe ser de alta calidad o es inútil; debe ser flexi
ble y de corta duración; debe ser diseñada a la medida de 
las necesidades de las organizaciones. 

Todos estos requisitos son muy difíciles de cumplir, pero 
vale la pena intentarlo si recordamos lo que alguien -de cuyo 
nombre no me acuerdo- dijo: «Si el costo del conocimiento es 
alto, considera el costo de la ignorancia como alternativa» 
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL EN EL 

SECTOR PÚBLICO DE BRASIL 

Francisco Gaefani31 

U no de los esfuerzos más importantes realizados en 
Brasil para renovar el Estado surgió de la Escuela 
Nacional de Administración Pública, creada en 1988, 

y de la cual formé parte desde sus inicios. Esta iniciativa se 
completó en 1990, cuando se redujo la administración de 120 
funcionarios a 50-55. En el plano individual, los ejecutivos 
provenientes de la Escuela Nacional de Administración que 
asumieron en ese período tuvieron mucho éxito: muchos de 
ellos son ahora secretarios ejecutivos de los ministerios y 
otros son funcionarios de alto nivel en las empresas estata
les. Sin embargo, el proyecto de renovación de la adminis
tración pública quedó prácticamente abandonado hasta el 
año 1995 debido a la gran inestabilidad política que existió 
en el Brasil durante los gobiernos de Collor de Melo y de 
Itamar Franco. 

En 1995, el actual gobierno federal recuperó el proyecto 
de la Escuela Nacional de Administración Pública y desde en
tonces ésta realiza concursos públicos anuales para regenerar 
el núcleo estratégico del Estado. Todos los años se contratan 
analistas de presupuestos, de finanzas, gerentes públicos. 
Gracias a estos concursos se posibilita el reclutamiento de 
cuadros de elite para servir en los ministerios. A la vez, to
das estas personas han realizado estudios en la Escuela Na
cional de Administración Pública, la que hoy está a cargo 
del proceso de introducción a la dirección superior del ser
vicio público federal y, además, tiene a su cargo la regenera
ción de un sector micro-estratégico. 

El proyecto de renovación de los directivos del Estado 
está consolidado; tenemos un cronograma de concursos 

31 Director de la Escuela de Gobierno de Minas Gerais. 
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públicos hasta el año 2000 que contempla la renovación de 
los cuadros gubernamentales, pues hoy la mayoría de sus 
directivos está en vías de jubilar. Además, varias de las áreas 
del gobierno se transformarán en organizaciones sociales 
con distinto régimen de contrataciones, aunque el sistema 
de contratación por concursos se seguirá empleando en el 
núcleo del Estado a fin de asegurar el reclutamiento de pro
fesionales idóneos. 

En 1993 fui contratado para dirigir la Escuela de Admi
nistración Pública de Minas Gerais. Esta Escuela funciona en 
forma diferente a la Escuela Nacional. En vez de ocuparse del 
proceso de selección de profesionales para los cargos supe
riores del gobierno federal tiene un programa universitario 
de cuatro años en Administración Pública, cuyos graduados 
pasan a formar parte de esta administración. Además, tene
mos programas de post grado, de educación continuada y de 
capacitación profesional para la administración pública esta
tal y municipal. 

Tradicionalmente, los cargos directivos de la administra
ción pública de Brasil han sido ocupados por abogados y eco
nomistas, a diferencia de Estados Unidos donde predominan 
los profesionales en Administración Pública. La escuela de 
Minas Gerais es una de las tres del país que imparten estu
dios en esta especialidad. Por esta razón hemos llegado a ser 
un centro de formación de recursos humanos para los gobier
nos, tanto para el gobierno federal como para los estatales y 
municipales. 

Nuestros cursos son auto financiados, excepto los de gra
duación. La escuela pertenece a una fundación que trabaja 
con estadísticas e investigaciones aplicadas, 10 que nos pro
porciona una de las mayores bases de datos del país. El sis
tema de formación de los alumnos combina el aprendizaje 
teórico con la formación práctica aplicada. 

El principal problema que tenemos es la falta de financia
miento por parte del Estado, lo que nos impide abocarnos a 
las reformas del mismo, aun cuando estamos conscientes de 
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los muchos problemas y desafíos que debieran ser enfrenta
dos, especialmente la cuestión social. Existe una gran nece
sidad de perfeccionar el área de educación social, educación 
diferencial y asistencia social, así como también perfeccio
nar los modelos de gestión. Esta es la única forma de palear 
las desigualdades sociales. 

Políticas de recursos humanos en Brasil. 

Las políticas de recursos humanos en Brasil enfrentan dos 
grandes dificultades. La primera proviene del sector econó
mico financiero del gobierno, que considera el gasto en re
cursos humanos tan improductivo como echar sal a la carne 
podrida o lanzar perlas a los cerdos. La segunda dificultad 
proviene del sector opuesto, que piensa que se necesita una 
cantidad infinita de recursos financieros para mejorar los 
recursos humanos y convertirlos en un factor significativo 
de la reforma del Estado y la profesionalización del servicio 
público. 

La evolución tecnológica y el proceso de estabilización 
macroeconómica presentan dos desafíos importantes respec
to de la profesionalización del servicio público. La evolu
ción tecnológica plantea el tema del valor agregado, de la 
competitividad y de la información. La estabilización 
macroeconómica creó las condiciones para las llamadas re
formas de segunda generación en el sector público: reforma 
administrativa, tributaria y previsional. 

En este punto se nos plantea una importante diferencia 
con el sector privado. Los representantes de este sector se 
quejan de que a ellos les toca asumir toda la carga del ajuste 
microeconómico: aumentar la producción, buscar nuevas 
tecnologías de gestión para mejorar la calidad de sus pro
ductos, reducir los costos. Este ajuste microeconómico no se 
ha realizado en el sector público; aún más, las reformas que 
se requieren se ven dificultadas y hasta paralizadas porque 
gran parte de la gestión de recursos humanos del sector pú
blico no está centralizada como en el sector privado. En el 
sector privado los recursos humanos no constituyen un 
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departamento más, tan importante como cualquier otro; son 
un área estratégica de gran importancia, cuya gestión es alta
mente especializada y que se considera como un recurso fun
damental para el rendimiento y las utilidades de la empresa. 

En relación a las políticas de recursos humanos del sec
tor público, los problemas críticos que deben ser enfrentados 
son: 

1. Control de la planilla de sueldos. 

2. Regeneración del núcleo estratégico del Estado a través 
de concursos públicos. 

3. Una política de sueldos compatible con las responsabili
dades que esta área estratégica demanda, articulada con 
una política de carreras en administración pública. 

4. Estructuración del sistema de educación y formación con
tinuada. 

5. Gestión del sistema de movilidad de los funcionarios. 

Estas medidas significan darle a las políticas de recur
sos humanos una importancia que hoy no tienen. Hoy los 
recursos humanos son una «no cuestión» o el chivo expia
torio responsable de la fragilización del proceso de estabi
lización macroeconómica. 

Estos problemas tienen especial relevancia en algunos Es
tados cuyas finanzas han colapsado debido a que los gastos en 
personal sobrepasan los montos de sus presupuestos. Esto ha 
ocurrido a lo largo del tiempo y debido a una legislación que 
produce desequilibrios estructurales en el financiamiento del 
gasto público. Un ejemplo es el Estado de Angaroas, el Estado 
del ex presidente Collor, víctima de sucesivos gobiernos inca
paces de aplicar políticas de austeridad y hoy amenazado por 
acciones federales, saqueos, hambre y colapso del orden pú
blico. Pero no se trata sólo de Estados víctimas de una mala 
gestión, todos se encaminan en esa dirección si no realizan 
reformas administrativas, si no reestructuran sus servicios 
públicos, bastante rígidos y desfasados respecto del finan
ciamiento que la estructura tributaria permite. 
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Cada vez se hace más indispensable la incorporación de 
tecnologías de gestión desarrolladas en el sector privado, las 
cuales están a disposición del sector público siempre que sean 
filtradas y acondicionadas a las necesidades del Estado. Este 
proceso ya se está desarrollando, aunque en forma fragmen
tada y desarticulada. 

Cursos de capacitación. 

Respecto a la capacitación, en Brasil se observa un incre
mento de la demanda por servicios estatales de mejor cali
dad, especialmente en los sectores más pobres de la pobla
ción. Esto significa orientar la capacitación a la satisfacción 
de los usuarios de los servicios públicos en vez de limitarla 
a la disponibilidad de cursos que actualmente ofrecen los 
proveedores de capacitación. Por ello estamos exigiendo 
cursos con contenidos más acordes a las nuevas necesida
des de los clientes. 

En segundo lugar, los cursos de capacitación deben ade
cuarse al nivel de los distintos funcionarios. Nosotros ofre
cemos cursos de capacitación a nivel federal, estatal y muni
cipal para funcionarios de diversos niveles, que necesitan 
distintos contenidos, lenguajes, métodos didácticos y méto
dos de trabajo. 

En tercer lugar está la instrumentalidad de los conte
nidos. Es importante que estos cursos tengan una dimen
sión profesional y una aplicación inmediata. 

En cuarto, la importancia de vincular el perfecciona
miento a las posibilidades de ascenso en la carrera funcio
naria y al desarrollo profesional. Esta es una motivación 
fundamental para tomar cursos de perfeccionamiento. 

Finalmente, un factor fundamental en el éxito de estos 
cursos consiste en establecer relaciones más cercanas con 
los alumnos, una interacción 10 más próxima posibles en
tre quienes ofrecen el curso y quienes 10 requieren. Sin esta 
cercanía que permite responder a los problemas reales de 
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los funcionarios, por muy buenos que sean los contenidos en 
un plano teórico no se producen aprendizajes significativos. 

El gasto público en capacitación y su repercusión en la 
población. 

Es importante tomar conciencia de que la reforma del Esta
do es un proceso a largo plazo, que demorará años en imple
mentarse, y que la capacitación de los funcionarios públicos 
en las áreas de gestión de recursos y en la dirección de la eco
nomía es fundamental en el desarrollo de este proceso. Exis
te, además, otro tipo de cursos de capacitación que tienen una 
repercusión más inmediata en la población y que también es 
necesario privilegiar, especialmente aquellos orientados al 
cambio en el patrón de comportamiento de la burocracia y 
en los funcionarios que tienen contacto directo con los clien
tes. Estos cambios producen, además de una mejor atención 
al cliente, un efecto de demostración que genera apoyo a los 
procesos de reforma y mejoramiento de los servicios públicos. 

Finalmente, es importante explicitar el límite de la utili
dad de los cursos de capacitación. Estos significan una ac
ción limitada y requieren procesos de seguimiento, ser com
plementados por otros recursos y evaluación de sus resulta
dos. El hecho de que existan y que sean bien considerados 
no significa que su efecto, por sí solo, sea real y permanente. 
Además, son caros e implican el uso alternativo de recursos, 
y para que esa inversión sea institucionalizada y permanente 
debe existir la posibilidad de medir el producto en términos 
de capacitación efectiva y eficiente. 

Contenido de los cursos de capacitación. 

Respecto de los contenidos de los cursos de capacitación, ellos 
deben relacionarse con las políticas públicas del área secto
rial donde se ofrecen. En el caso de Brasil esto es muy im
portante porque a menudo los funcionarios del sector pu
blico, tanto los burócratas como los gerentes y técnicos, tie
nen una visión muy limitada de sus funciones, no perciben 
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las políticas de gestión pública en que éstas se insertan y 
adquieren sentido. Por lo tanto, los cursos de capacitación 
no sólo deben desarrollar habilidades para desempeñar una 
labor específica, deben ir más allá, deben situar el trabajo 
del funcionario en el contexto amplio de los objetivos del 
sector al que pertenecen. 

El segundo punto dice relación con la orientación de la 
administración y gestión pública. En Brasil el sector público 
está dominado por abogados y economistas, los que tienden 
a resolver todos los problemas por la vía de la legislación o 
de parámetros económico-financieros. Esta combinación es 
la mejor receta para producir el desastre: tenernos una enor
me cantidad de leyes inoperantes y los asuntos que no pue
den ser reglamentados se reducen a cuestiones económico
financieras. 

El tercer contenido se refiere al terna de la planifica
ción. No conozco el caso de Chile, pero en BrasilIa palabra 
«planificación» pasó a ser un sinónimo de garabato, en gran 
medida por su identificación con los gobiernos autoritarios. 
Además, planificar en un mundo tan incierto y cambiante 
como el de hoy no parece tener sentido. Sin embargo, la 
planificación es una dimensión esencial del sector público 
moderno si está debidamente articulada con indicadores de 
desempeño de la acción gubernamental y con el presupuesto 
visto como instrumento para lograr determinados objeti
vos gubernamentales. 

El cuarto contenido que queremos priorizar se refiere a 
las reformas estructurales. En Brasil hay que crear y desarro
llar una serie de áreas en el sector público que se relacionan 
con las instituciones típicas de una economía de mercado. 
Nosotros tenemos un capitalismo de mercado restringido, no 
competitivo, fundado en favores. Por eso defendernos los con
cursos para ingresar al sector público y la profesionalización 
de su gestión. Es necesario desarrollar instituciones competi
tivas, capaces de administrar créditos y de desempeñar un 
papel regulador de los sectores estatales en proceso de priva
tización, pues la privatización sin un adecuado control no 

223 



cumplirá con los requisitos de servicios a la población que 
les han sido encomendados. 

El quinto punto dice relación con el desarrollo del área 
económica del sector público: con las finanzas públicas; 
gestión de la deuda externa; modernización del sistema de 
recaudación de impuestos; desarrollo de competencias en 
estas áreas y capacidad reguladora. 

Finalmente, el área de elaboración, análisis y evaluación 
de proyectos. Además, tenemos una burocracia con muy poca 
capacidad de negociación y gestión de conflictos, de intere
ses, de recursos, de captación de recursos. Necesitamos de
sarrollar una cultura capaz de diseñar proyectos esenciales 
para hacer frente a este tipo de relaciones interguber
namentales. En Brasil no existió una cultura de proyectos 
hasta los años 70, cuando se generó por influencia de orga
nizaciones internacionales tales como el Banco Interameri
cano de Desarrollo y el Banco Mundial. Esta cultura, sin 
embargo, desapareció en la crisis de los años 80, la década 
perdida. 

Metodología de recuperación y recopilación de cursos. 

Todos estos temas se relacionan con la productividad; el con
senso en la toma de decisiones; el control de costos; desarro
llo de la gestión pública; renovación de la burocracia y los 
sectores directivos. Nuestra burocracia está acostumbrada a 
aceptar pasivamente la cantidad de recursos que el gobierno 
determine asignarles, y que éstos dependan de decisiones 
políticas. Esta actitud exime a nuestros servidores públicos 
de la responsabilidad de negociación; de instrumenta1ización; 
de mejorar la calidad de su desempeño y de evaluarlo; de con
trolar los costos y generar ganancias. 

Respecto del gasto público, la actual estabilidad macroe
conómica permite calcular los gastos y la capitalización. Sin 
embargo, al analizar el gasto público podemos darnos cuen
ta que éste aumenta y que en muchas áreas los resultados 
son decepcionantes. Por ejemplo, el gasto en educación es 
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compatible con los indicadores internacionales, no así los 
resultados. 

Otro tema importante es el de la cultura y la necesidad 
de confeccionar redes, operar en redes, capacitarse a través 
de la navegación en redes. No me refiero sólo a Internet sino 
a la actuación del Estado en el ámbito de las redes. Nosotros 
estamos permanentemente conectados a través de circuitos 
locales, estatales, federales y con las organizaciones interna
cionales relacionadas con la región. Existen hoy redes comu
nicacionales con el MERCOSUR, las provincias, los munici
pios, etc. Estas permiten abordar los problemas del Estado 
en forma integral y agregan valor al trabajo. 

Para finalizar, me referiré tres elementos importantes 
en la reforma del sector público de Brasil: 

* Marketing público adicional: es importante que nuestra 
burocracia recupere la capacidad de relacionarse con los 
demás sectores nacionales: con los empresarios, los sin
dicatos, la clase política, el pueblo en general. Para que 
esto suceda es necesario recuperar la articulación crítica 
de los asuntos de interés público. Desgraciadamente, 
nuestra burocracia no tiene la autoestima suficiente como 
para llevar a cabo negociaciones con los demás sectores 
del país. 

* Descentralización y relaciones intergubernamentales: 
este es un proceso que se reconoce como necesario dada 
la interrelación entre los asuntos del gobierno federal y 
los estatales y municipales. Sin embargo, en el gobierno 
federal no hay una clara voluntad de implementar un 
efectivo proceso de descentralización. 

* Los métodos cualitativos: en nuestros programas de ca
pacitación estamos tratando de introducir todas las áreas 
mencionadas, incluyendo áreas sociales y económicas. Te
nemos experiencias exitosas en el área de fiscalización, por 
ejemplo, con un programa introductorio de 360 horas. 

Además, existen programas de capacitación para la ofi
cialidad mediana y alta de la Policía Militar de Minas Gerais. 
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Para concluir qUlsIera decir que todos estos conteni
dos se orientan, en último término, a la consolidación del 
régimen democrático, pues en América Latina éste depen
de de la construcción de un Estado fuerte, competente, pro
fesional, aunque no sobredimensionado ni autoritario. 
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TENDENCIAS INTERNACIONALES EN LAS 
RELACIONES LABORALES DEL SECTOR PÚBLICO, 

ÉNFASIS PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

Efrén Córdova 32 

E n mi exposición presentaré un análisis comparativo, 
o visión de conjunto, de la experiencia internacional 
en materia de laborización de la función pública. 

Hace algunos años, un profesor español afirmaba que la 
grandeza de la ciencia de la administración radica en su 
capacidad de asimilar influencias externas (el derecho, la 
sicología social, la economía, las ciencias del comportamien
to), de homologar elementos heterogéneos y de adoptar 
hijos ajenos. 

El mayorazgo en el análisis de las relaciones laborales 
en la función pública corresponde al derecho administrati
vo, que por mucho tiempo predominó en las concepciones 
relativas al manejo de las relaciones entre el gobierno y sus 
empleados. Pero, en los últimos años, un elemento exógeno 
a la esencia misma de la institución del servicio civil ha 
venido a participar en este fenómeno de laborización de la 
función pública: la introducción gradual de los sistemas de 
relaciones laborales, un fenómeno del presente siglo. 

Su inserción en la teoría y praxis de la administración es 
un acontecimiento relativamente reciente; sin embargo, este 
sistema ha operado cambios de gran magnitud en el manejo 
de las relaciones laborales. Hasta no hace mucho, en varios 
países europeos, de gran tradición de servicio civil, los fun
cionarios públicos tenían que firmar su correspondencia con 
la frase "su obediente servidor" (your obedient servant); a 
veces, se les consideraba como una unidad presupuestada, 
como una tuerca más en el engranaje administrativo. 

32 Académico del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de la 
Universidad Internacional de La Florida, Miami, Estados Unidos. Consultor 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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Estoy de acuerdo con 10 dicho por el Presidente de la 
ANEF: "el empleado público no es un simple recurso"; creo 
que es un partícipe fundamental en la elaboración y fijación 
de las condiciones de empleo en el sector público, y de toda 
la política de personal que se debe establecer. En todas par
tes del mundo hoy proliferan los departamentos de recursos 
humanos. 

Factores que han contribuido al proceso de cambio en las 
relaciones laborales. 

Conviene preguntarse qué factores han contribuido a este 
fenómeno que tan extraordinarios cambios están producien
do en el manejo de las relaciones laborales. Uno de ellos que, 
a mi juicio, a veces se soslaya y se cree puramente retórico, 
es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
Cuando el artículo 23 establece el derecho de toda persona a 
asociarse o sindicalizarse para promover los intereses comu
nes de los miembros de una corporación, se está garantizan
do un principio que repercutiría en todo el mundo. 

El reconocimiento del derecho de asociación de los fun
cionarios públicos tuvo repercusiones inmediatas en la di
námica de dichas relaciones. Si se permite la existencia de 
sindicatos en el sector público, esa asociación de empleados 
no va a contentarse con sólo reuniones y debates teóricos, 
sino que buscará volcarse al exterior (relacionarse con el 
gobierno y tratar de influir en las condiciones de empleo). 
El hecho asociativo trae consigo el hecho de una posible ne
gociación, una consulta, una participación del personal en 
sus condiciones laborales; una vez dado ese paso, se entra a 
una etapa de acción concertada. En la gran trilogía de las 
relaciones laborales, constituida por el derecho de asocia
ción, de negociación o a ser consultado y a la acción concer
tada, se establece un vínculo indestructible. 

Un segundo factor que contribuyó a la introducción de 
las relaciones laborales en el campo de la función pública es 
la común vigencia del principio de subordinación, y la exis
tencia potencial de una "relación adversativa". En el empleo 
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público, como en el sector privado, hay un actor que tiene el 
mando, el poder de dirección, que da órdenes; y otro, que 
simplemente debe ejecutar y seguir las instrucciones. Esto 
crea la situación de dependencia o subordinación. 

Hay un factor histórico que también influyó en la 
laborización de lo público: la incorporación de actividades 
de producción y servicios en las funciones del Estado. Una 
vez que el Estado invadió el área de producción de bienes 
y servicios, asimilando su acción a la de la empresa priva
da, se facilitó e hizo más perentoria la aplicación de las re
laciones laborales. 

Otro factor importante es el carácter urbano del empleo 
público. El derecho laboral y las relaciones laborales nacie
ron en la industria, por lo que fue mucho más fácil transferir 
a la función pública el cuerpo de principios y prácticas que 
nació en la industria y en el sector privado -el sistema de 
relaciones laborales-, que hacerlo al sector agrícola. 

Hay que tener en cuenta que, si bien la laborización de 
la función pública ha tenido enormes repercusiones y ha cam
biado la fisonomía del empleado público, hay una diferen
cia básica y fundamental entre las relaciones laborales del 
sector privado y la industria y las de la función pública. His
tóricamente, la laborización se produce en una etapa de pro
tección del servicio civil, cuando el empleado público era 
titular de derechos individuales y de derechos de naturale
za colectiva. 

Una mirada histórica a la función pública. 

Si nos remontamos al origen de la función pública, veremos 
que ésta empezó como un tipo de servicio personal en las 
cortes de los grandes príncipes y jerarquías eclesiásticas. Es 
decir, nace como un servicio a quienes detentaban el poder. 
Con la creación del Estado Nacional, pasa a ser un servicio 
estatal. Luego, cuando se produce la distinción entre lo públi
co Y lo privado, bajo la influencia de las ideas de Locke y 
Montesquieu, se genera el cambio que lo convierte en servicio 
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público. Finalmente, algunos hablan del servicio profesio
nalizado al ciudadano y al público, pero protegido, y por 
tanto, titular de derechos de distinta índole. 

Cuando se produce el encuentro entre la corriente libe
ral y un servicio civil protegido por una serie de derechos, 
se hace imprescindible la carrera administrativa. En Estados 
Unidos, este cambio se produjo después de la creación, 
mediante la Ley Pendelton (aprobada en 1883), del sistema de 
mérito. Hasta entonces, el servicio civil estaba entregado al 
patronazgo político: era el botín del partido triunfante en las 
elecciones. Esto cambia totalmente cuando se introduce el 
principio de acceso universal de la ciudadanía a los puestos 
públicos, mediante el principio del mérito o idoneidad para 
el ingreso, promoción y permanencia en el cargo. Al mismo 
tiempo, se establecen una serie de ventajas -de las cuales no 
gozaban entonces los trabajadores de empresas privadas-, 
como la estabilidad en el empleo, derecho a licencias, lími
tes en las horas de trabajo y derecho a recursos y apelacio
nes dentro de la mecánica interna de la administración. 

Es preciso considerar estas ventajas del sector público, 
pues cambian radicalmente la dinámica de las relaciones la
borales de este sector respecto del sector privado de la eco
nomía. En el sector privado, lo usual era sustituir el arbitrio 
patronal, el uso unilateral y abusivo del poder por parte del 
empresario privado. En la función pública no sucedió lo mis
mo, no se incorporó ese ejercicio abusivo y, a veces, discrecio
nal del poder. Aquí se creó una trama normativa, se estableció 
una escala de valores y una situación de tutela que no exis
tía en el sector privado. Fue preciso, por lo tanto, conjugar 
las dos influencias. 

Procesos de cambio en las relaciones laborales del 
sector público. 

Ese es el gran desafío que presenta el estudio de las rela
ciones laborales en la función pública. Había que estable
cer nuevas reglas y cambiar algunas del sector privado, por 
ejemplo: el derecho a negociar colectivamente. No conozco 
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ningún país del mundo en el que exista una negociación 
colectiva libre, voluntaria e irrestricta. Se ha ido erosio
nando el poder unilateral del Estado para fijar las condi
ciones del empleo, ha ido disminuyendo ese poder discre
cional, pero en ningún país se ha llegado al punto de darle 
a los empleados públicos el derecho a negociar sobre todas 
las materias. Suecia lo intentó hacia fines de la década de 
los 60, cuando transfirió a la función pública el principio 
de que todo es negociable. Pero hoy no es así, después de 
años de experiencia, las negociaciones colectivas del sector 
público de ese país, los acuerdos que se fijan por las partes, 
se someten a una comisión parlamentaria encargada de ar
ticular el monto de las remuneraciones con el Presupuesto 
General de la N ación. 

Porque, si se permitiera esa negociación colectiva libre 
en el área de las remuneraciones, por ejemplo, se produciría 
un conflicto con el presupuesto general de la Nación. Y una 
condición básica del presupuesto de un país es que haya pre
cisión en el cálculo del gasto; si la erogación va a ser un gran 
signo de interrogación, se derrumbaría el sistema presupues
tario y se presentarían una serie de variantes, tales como si 
las negociaciones debieran efectuarse antes de la discusión 
del presupuesto, o si es posible realizar incrementos por so
bre las disposiciones presupuestarias. 

No es posible negociar todas las condiciones del empleo, 
se deben aceptar algunos límites. Pero, debe haber consul
tas sobre algunas materias excluidas de la mesa de negocia
ciones, pues ésta es la otra vía que se abre al personal. De 
ahí que cuando en la OIT empezábamos a preparar los docu
mentos sobre el Convenio 151, establecimos la disyuntiva: 
derecho a negociar o, en su defecto, determinar otro método 
que permita una participación efectiva del personal en la fi
jación de las condiciones del empleo, de manera de consen
suar estas materias. 

Por mucho tiempo predominaron falsos mitos en la fun
ción pública, tales como "el soberano nunca se equivoca", 
"todos los servicios públicos son esenciales" y "la huelga era 
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una interrupción en la continuidad de servicios esenciales". 
Pero esto ha ido cambiando: la teoría de la soberanía intoca
ble del Estado ha dado paso a nuevas concepciones. Si el 
Estado es soberano para rechazar una huelga, 10 es también 
para admitir negociaciones y formas de acción concertada 
para perfeccionar el manejo de la administración pública. 

También se revisó el planteamiento de la esencialidad 
de los servicios. ¿Es posible decir, por ejemplo, que los ser
vicios de atención de parques y jardines son esenciales? 
Esto hizo posible concebir formas de acción concertada en 
determinados aspectos de la función pública. Entonces, de 
nuevo aparece la proyección internacional de estos proble
mas. No hay ningún Convenio de la OIT que garantice el 
derecho a huelga, ni a los funcionarios públicos ni a los tra
bajadores de empresas privadas. No cabe esperar tal conve
nio en los próximos meses, porque en la OIT se produjo un 
estancamiento de este punto: cuando los trabajadores pre
sionaban para obtener el derecho a huelga, los empleadores 
pedían incluir también el derecho a cierre o paro patronal. 
Existe algún reconocimiento, relativamente ambiguo, del 
derecho a huelga en el sector público, por ejemplo, para los 
maestros, en la recomendación OIT-UNESCO de 1966; tam
bién en algunos pactos sobre los derechos económicos, so
ciales y culturales de la ONU, de 1966. 

Derecho a huelga y sus límites. 

Sin embargo, los órganos supervisores de la OIT han esta
blecido claramente que el derecho a huelga está implícito 
en el derecho a sindicalización y asociación, aunque, al 
mismo tiempo, establecieron límites y restricciones en aque
llos servicios esenciales, cuya paralización pone en peligro 
la vida, salud o seguridad de toda o parte de la población. 
Por ejemplo, en Canadá se ha establecido, conjuntamente, 
un cuerpo de empleados (el 25 por ciento de la función 
pública) que no puede ejercer el derecho a huelga. Las per
sonas que ejercen funciones de autoridad tampoco pueden 
paralizar sus labores. 
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Pero el énfasis no debe ponerse en si se reconoce o no el 
derecho de huelga, debe haber matices, tales como: de no exis
tir el derecho a huelga, no aplicar sanciones criminales a las 
personas que reclaman por sus penosas condiciones de traba
jo. También puede haber otros medios de establecer un con
trol en el ejercicio del derecho de huelga. Y cuando existe este 
derecho, adoptar las restricciones establecidas por la OIT. 

Lo más importante, sin embargo, es acrecentar el interés 
por encontrar medios de solución pacífica a los conflictos, los 
que deberían ser efectivos, imparciales, rápidos e indepen
dientes. Sin embargo, no se puede establecer los mismos ór
ganos de resolución de conflictos del sector privado. Esto 
no produciría confianza ni crearía un ambiente de reconoci
miento mutuo en la función pública. El énfasis debería estar 
puesto en concebir una mecánica de solución pacífica de los 
conflictos, que satisfaga tanto al Estado como al personal. 
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LOS DESAFÍOS DE LAS RELACIONES LABORALES 
EN EL SECTOR PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

Guillenno Campero Q33 

e reo interesante abordar este tema partiendo por la 
relación entre el sector público y el sector privado. 
Cuando se discute acerca de las relaciones laborales 

en la administración del Estado -no sólo en Chile sino tam
bién en el resto del mundo-, existe la posibilidad intere
sante de establecer conexiones entre la experiencia privada y 
la pública. Hay tres elementos que considero especialmente 
relevantes en este tema. 

En el aspecto positivo, se puede observar que en el de
sarrollo de las relaciones laborales en la empresa privada se 
han registrado avances notables en los últimos años. Un ejem
plo de ello ha sido el hecho de precisar con mayor claridad 
la importancia de los niveles de negociación y la forma en 
que éstos influyen en la consideración de las especificidades 
propias de cada actividad. Básicamente, se trata de lo que 
hoy se conoce como tendencia a la descentralización; es de
cir, aquella que considera la especificidad de cada empresa. 
Esto no debiera ser visto como un dogma. Los países tienen 
muy diversos sistemas de negociación que se verifican a dis
tintos niveles y creo que no está demostrado que necesaria
mente uno sea superior a otro. Sin embargo, un factor im
portante implicado en los diversos sistemas de negociación 
es la tendencia a considerar el fador descentralización. 

Otro elemento relevante, tanto para el sector público 
como para el sector privado, es el progreso en los métodos 
de gestión registrado en mercados muy competitivos y la 
orientación hacia un tipo de gestión más horizontal que ver
tical. Ello implica que las orientaciones tienden a valorar la 

33 Académico de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile 
y del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Asesor del 
Ministro del Trabajo y Previsión Social. 
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gestión plana o las tecnologías blandas, que es como se de
nomina a aquellas que permiten la incorporación y partici
pación de las personas en distintos aspectos del proceso de 
administración y producción. Si bien es cierto que no se tra
ta de una realidad extendida -en Chile probablemente este
mos bastante lejos de avances importantes en este campo-, 
la experiencia internacional muestra que por razones de 
competitividad en el mundo privado se han estado desarro
llando y extendiendo este tipo de tecnologías blandas. 

En tercer lugar, en el sector privado se ha desarrollado 
de manera importante, aunque no completamente madura, 
la relación entre salarios y productividad; entre carreras pro
fesionales y desempeño. Se intenta establecer una relación 
directa entre la calidad y la productividad, y la retribución 
individual o colectiva a la parte laboral. 

Estos tres elementos -descentralización, gestión parti
cipativa y relación entre salarios y productividad- debieran 
incorporarse, de manera adaptada y considerando las especi
ficidades del sector público, como puntos importantes en 
nuestra agenda. Ello porque pareciera no existir contradic
ción entre los propósitos, finalidades y objetivos del sector 
público y los avances que en este campo se han efectuado en 
el sector privado. 

No obstante, ello implica riesgos. Uno de ellos es de ca
rácter general y metodológico: no es recomendable trasla
dar mecánicamente la experiencia de una realidad a la otra. 
Es necesario saber bajo qué condiciones y circunstancias las 
experiencias del sector privado son adaptables al servicio 
público, pues existen diferencias entre ambos sectores que 
no se pueden soslayar. Si bien es cierto que en el sector públi
co se producen relaciones de trabajo, mecanismos de organi
zación y administración semejantes a los del sistema privado, 
esto no define la naturaleza fundamental de la función públi
ca: su responsabilidad irrenunciable frente a la ciudadanía y 
la nación, distinta a las responsabilidades particulares del 
sector privado. 
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En consecuencia, desde el ámbito público podemos 
aproximarnos a 10 que está haciendo el sector privado en 
tecnologías de gestión, sistemas de relaciones laborales y 
valoración del desempeño, pero en el marco de una distin
ción clara entre ambos mundos. 

Este es el primer punto de la agenda de análisis sobre 
este tema que actualmente se desarrolla en el Ministerio del 
Trabajo y en otros sectores del gobierno, en conjunto con las 
organizaciones más representativas de los trabajadores del 
sector público, en particular con la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF). En estas discusiones debemos 
primero establecer una clara distinción entre 10 público y 10 
privado, antes de determinar qué vamos a hacer en materia 
de relaciones laborales, de mecanismos de determinación de 
condiciones de trabajo y empleo a partir de la ratificación 
del Convenio 151 de la Organización Internacional del Tra
bajo (OIT) que aborda dichas materias. 

El segundo punto de la agenda es definir cuáles son 
las consecuencias que se derivan de esta distinción para las 
relaciones laborales y los sistemas de determinación de con
diciones de trabajo y empleo, entre ellas la negociación. Es 
decir; debemos definir la naturaleza y responsabilidades del 
sector público. 

Temas pendientes. 

Es necesario reconocer que en el análisis de este tema exis
ten algunos dilemas pendientes, que tampoco han sido to
talmente aclarados en el resto del mundo, 10 que nos obliga 
a abordarlos en el plano nacional y a participar en el deba
te internacional respectivo. 

Uno de estos dilemas se refiere a los límites que deben te
ner las relaciones laborales y mecanismos de negociación de 
condiciones de trabajo y empleo, específicamente la negociación 
colectiva. En el sector privado se negocia la distribución de la 
riqueza creada privadamente, en función del aporte de cada una 
de las partes y según criterios de eficiencia, productividad y 
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calidad. Pero en el sector público el Estado tiene que ceñirse 
a determinados límites respecto de los recursos que dispo
ne, la manera cómo debe aplicarlos y la responsabilidad que 
tiene para hacerlo. En otras palabras se requiere definir cómo 
establecer e identificar con claridad, responsabilidad y trans
parencia los límites que tiene la negociación colectiva cuan
do existen diferencias en el origen de los recursos. 

Otro tema pendiente es cómo compatibilizar el interés 
corporativo de los trabajadores de un servicio o del conjun
to del sector público, con los intereses globales a los cuales 
sirve el Estado. Existen demandas legítimas que deben ser 
resueltas, pero en el contexto más amplio que corresponde a 
la responsabilidad del Estado, la que incluye la mantención 
de los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad fiscal. 

Asimismo, es necesario definir los grados de negocia
ción y de determinación de condiciones de trabajo y empleo, 
como también el nivel en que se discute cada tema. No es 
posible discutir todas las materias en todos niveles porque 
los servicios públicos no son iguales a las empresas priva
das, en las cuales hay una agenda más amplia de materias en 
todas las negociaciones. En el sector público debiera haber 
niveles en los cuales pudiéramos acordar ciertos aspectos 
marcos, definiciones fundamentales que nos guíen en el largo 
plazo sobre sistemas de reajuste, tal como se hizo anterior
mente con el criterio de productividad e inflación esperada. 
Eso nos permitiría discutir en los niveles intermedios -por 
ejemplo, Educación, Salud o Administración Central-, los as
pectos específicos correspondientes a esos sectores, pero orien
tados por el acuerdo marco adoptado conjuntamente por el 
gobierno y las organizaciones de los trabajadores. A nivel de 
base, se podrían definir las materias específicas a discutir. 

También debemos enfrentar el tema de la solución de 
conflictos, porque desde hace varios años en Chile no hemos 
tenido regulación alguna en esta área. Desde los años 40 ha 
existido una práctica de negociación histórica, pero sin nor
mas regulatorias. Se ha practicado la huelga, aún cuando ella 
no está reconocida para el sector público. Todo ello ha ge
nerado diversos problemas que es necesario enfrentar. 
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Considerando esta realidad, conviene que las partes defi
nan consensualmente las regulaciones y adecuaciones, en 
beneficio del interés común y para obtener resultados ra
zonablemente apropiados. 

Finalmente, debemos definir en nuestra agenda dónde, 
cuándo y bajo qué requerimientos vamos a emplear los instru
mentos existentes y definidos en la normativa internacional, 
como la información, la consulta, la negociación y la paraliza
ción de funciones. En este punto también existen diferencias 
con el sector privado, pues los consumidores tienen alterna
tivas para adquirir bienes o servicios si una empresa queda 
paralizada. En el sector público, por el contrario, hay áreas 
esenciales de servicios que los usuarios no pueden reempla
zar por otras alternativas. 

Sobrerregulación o acuerdo mutuo. 

Los temas que he tocado precedentemente no constituyen 
una propuesta definitiva del gobierno, ni un diseño o esque
ma. Son temas que queremos discutir de manera abierta, 
poniendo sobre la mesa todas las cartas y las experiencias. 
Al abordar todos los puntos de la agenda -niveles, mecanis
mos y materias de negociación; mecanismos de solución de 
conflicto; aplicación de esquemas del mundo privado al 
mundo público, con sus especificaciones; formas de organi
zación-, nos enfrentamos a la disyuntiva de decidir entre la 
sobrerregulación -más cercana a nuestra tradición jurídica 
y cultural-, o un esquema de derechos, es decir, un sistema 
que establezca los principios fundamentales, las posibilida
des y límites, y cuente sólo con las regulaciones necesarias 
para funcionar de manera adecuada. 

Todos los temas anteriores nos enfrentan a una decisión 
en un sentido u otro: sobrerregulamos o buscamos un meca
nismo más abierto, que podría dar lugar a lo que yo llamaría 
crear consensuadamente una "jurisprudencia social autóno
ma de las partes". Esto es, dar a las partes herramientas, 
instrumentos, derechos y alternativas para lograr resulta
dos que beneficien a los trabajadores, al gobierno y al país. 
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PROYECTO MODERNIZACIÓN DE CODELCO CHILE 

Eduardo Loyola 0.34 

I nsistentemente, desde hace muchos años, en Chile como 
en otras partes del mundo se viene sosteniendo la idea 
de que sólo el sector privado es eficiente. Quienes así 

piensan tienen de igual modo una visión extremadamente 
pesimista del Estado y suponen, por definición, que el sec
tor público está condenado a ineficiencias e ineficacias gra
ves e insalvables, y con mayor razón cuando se trata de la 
gestión en empresas que están bajo su responsabilidad. 
Desde este punto de vista Codelco no sería una excepción 
porque es una empresa estatal. Sin embargo, si se mira la 
realidad sin ideologismos, la experiencia de Codelco viene 
a demostrar en los hechos que nadie tiene el monopolio de 
la eficiencia, y que es perfectamente pensable y posible una 
empresa en manos del Estado que responda adecuadamen
te a los desafíos de un entorno caracterizado por la 
globalización y la competitividad. 

Antecedentes Históricos del Proyecto de Modernización de 
Codelco. 

Codelco es una empresa antigua, algunos de cuyos yacimien
tos como Chuquicamata o El Teniente se explotan desde hace 
más de noventa años. Desde las administraciones norteame
ricanas de principios de siglo hasta la década de 1960, pa
sando por la fecha simbólica del 11 de julio de 1971 hasta 
nuestros días, en que se realizaron los procesos de chile
nización y nacionalización liderados por los Gobiernos del 
Presidente Eduardo Frei M. y Salvador Allende G., se han ido 
desarrollando diversas culturas que responden a las caracte
rísticas y condiciones específicas que en su momento influ
yeron en la actividad de los yacimientos de la gran minería 
chilena. 

34 Abogado, Vicepresidente de CODELCO-CHILE. 
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El inicio del ciclo productivo de las minas de cobre está 
marcado por la cultura de campamentos que prospera en 
medio del desierto o en la alta cordillera, con el aislamien
to geográfico consiguiente y, por ende, la obligación por 
parte de las empresas de crear una infraestructura para 
atender las necesidades de los trabajadores y producir. Ante 
la falta de alternativas en el mercado, esta situación obligó 
a que en las actuales divisiones de Codelco se construye
ran colegios, hospitales, se organizaran pulperías, lecherías, 
etc.; es decir, un gran número de servicios que, obviamen
te, ninguna empresa debiera tener hoy si su función espe
cífica es producir cobre. 

Lo anterior generó desde luego una práctica empresa
rial autárquica y, al mismo tiempo, autocrática, que se ex
presó en rasgos tales como una cultura empresarial pater
nalista, un estilo vertical y autoritario de gestión y una gran 
rigidez organizacional. En el plano de las relaciones labora
les, la cultura que se desarrolló reproducía la contradicción 
histórica entre capital y trabajo. En esas megaempresas, con 
grandes dotaciones, la confrontación -entre sindicatos pode
rosos e ideologizados y la administración- era el mecanismo 
más recurrente para solucionar conflictos entre las partes. 

Los rasgos señalados anteriormente se mantuvieron in
alterables más allá de las vicisitudes en torno a la propiedad 
de los yacimientos. Pero, y esto es lo importante, esos rasgos 
resumen también la herencia y el desafío que se le plantea al 
proceso de modernización que vive actualmente la empresa. 
Tal vez un hito relevante para entender la situación actual 
sea el hecho de que, junto con la necesidad de producir cam
bios en la cultura histórica de la empresa, en 1993 se desata
ra la crisis de los mercados de futuro, conocida como el caso 
Dávila. Ese hecho lamentable significó un grave cuestiona
miento a la propiedad estatal de Codelco y una campaña 
pública orientada a su privatización. También, una evidente 
pérdida de confianza interna; descrédito para sus ejecutivos 
y trabajadores; inmovilismo en los planes inversionales y en 
la estrategia de desarrollo, así como las más bajas utilidades 
reales desde la creación de Codelco. 
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No obstante 10 anterior, la empresa supo transformar la 
crisis en una oportunidad para seguir impulsando una polí
tica de modernización que se ha traducido en importantes 
cambios y, en especial, en un avance significativo en las re
laciones laborales. 

Factores Críticos de Exito que han Contribuido al Despegue 
del Proceso de Modernización. 

* La existencia de un movimiento sindical con una propues
ta acerca del futuro global de la empresa y dispuesto a 
asumir costos, más allá de las negociaciones salariales co
tidianas o de reivindicaciones de carácter económico. 

* Un acuerdo muy significativo entre nuestros trabajadores 
y el gobierno en torno a la propiedad estatal de Codelco 
y la búsqueda, de cara al siglo XXI, de nuevas formas de 
asociación con terceros para financiar proyectos de desa
rrollo que aseguren la base minera. 

* La voluntad de construir y dinamizar un proceso de cam
bios que comprometa al conjunto de la organización. La 
modernización de Codelco no es obra exclusiva de sus 
ejecutivos sino el resultado de un compromiso de todos 
con la misión y objetivos de la empresa, entendiéndose 
que entre éstos el principal es maximizar la generación 
de excedentes que se aportan anualmente al Estado. 

* El diálogo franco, abierto y transparente, aunque no exento 
de dificultades, entre la administración y la organización 
sindical de los trabajadores. 

* Producto del diálogo hemos incrementado el capital de 
confianza al interior de la empresa y ello ha sido funda
mental al momento de enfrentar y resolver diferencias. 

Avances y Logros. 

* Se ha consolidado un proyecto compartido por todos los 
actores involucrados en el destino de Code1co, sin que ello 
signifique renunciar a las facultades de administración, ni 
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que por su parte el movimiento sindical haga lo propio 
respecto a su autonomía e independencia para adoptar 
las resoluciones que estime pertinentes. 

* Para avanzar, ha sido un factor clave la reinterpretación 
del proceso de nacionalización de las riquezas básicas por 
parte de los trabajadores puesto que ello ha permitido 
levantar el veto para vender activos prescindibles y fi
nanciar nuevos proyectos con recursos propios o en aso
ciación con terceros. 

* Se ha logrado una radical disminución de los costos de 
producción. 

* No obstante los problemas derivados de la caída del pre
cio del cobre y molibdeno, se ha incrementado sustanti
vamente el aporte de excedentes al Estado. 

* Con menor dotación se ha aumentado sustantivamente la 
productividad de los trabajadores directos e indirectos. 

* Con la sola excepción de lo ocurrido en Chuquicamata, se 
han desarrollado más de 19 negociaciones colectivas sin 
conflicto. 

* Se ha logrado mantener un clima interno compatible con 
el avance del proceso modernizador y al mismo se ha 
dado un fuerte impulso a un nuevo paradigma de rela
ciones laborales basado en el involucramiento y la cola
boración entre trabajadores y ejecutivos. 

* Se ha implementado una gestión profesional transparen
te y participativa; se han generado cambios pactados en 
las jornadas de trabajo y prácticas tales como la 
polifuncionalidad. 

* Como resultado de todo lo anterior se ha incrementado 
sustancialmente el valor de la empresa. 

Sin duda que todos lo cambios señalados han sido posi
bles gracias a lo que nosotros denominamos la Alianza Es
tratégica entre la administración y los trabajadores represen
tados a través de sus organizaciones sindicales. Este ha sido 
el punto de partida para este acuerdo para hacer avanzar a 
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Codelco, ha sido una propuesta modernizadora global res
paldada por todos los estamentos de la corporación y cen
trada en las premisas siguientes: 

* La firme convicción de todos de que una empresa del Es
tado tiene la obligación y puede ser, eficiente, rentable y 
competitiva. 

* La disposición a compartir poder y la voluntad de impul
sar cambios con la participación de los trabajadores. 

* La necesidad de relevar como ejes de los acuerdos la exis
tencia de una relación directa entre la competitividad de 
la empresa, la estabilidad laboral y la empleabilidad de 
los trabajadores, así como la relación entre productivi
dad y salario. 

* Una concepción de la modernización, inclusiva, extensi
va y global. Inclusiva porque la modernización conside
ra la participación de administración y trabajadores en 
una tarea común. Extensiva porque pretende que los be
neficios obtenidos se traduzcan en más recursos para el 
Estado y para el conjunto de los chilenos. Y global, por
que tiene tres dimesiones igualmente importantes que 
deben abordarse en forma simultanea, una de gestión, una 
tecnológica y otra cultural. 

¿Qué es la Alianza Estratégica? 

La Alianza Estratégica ha sido definida como un compromi
so de largo plazo entre las partes- la administración y los 
trabajadores- para la modernización de Codelco. Este com
promiso opera en la realidad como una poderosa herramienta 
de gestión que se mide en resultados diarios, mensuales y 
anuales. Ello supone, desde luego, que esta alianza sea la 
expresión de una nueva relación entre la empresa y los tra
bajadores, basada en la colaboración, el compromiso y la 
confianza; es decir, en la erradicación de las prácticas pro
pias del viejo estilo confrontacional que marcó la historia de 
Codelco hasta fecha reciente. 
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El nuevo estilo de gestión que Codelco postula se ca
racteriza entre otras cosas por ser participativo. En él se 
trata de compartir, delegar, incluir al otro, y de compren
der, por parte de la línea ejecutiva y supervisora, que los 
sindicatos y los trabajadores son agentes de cambio y no 
sinónimos de conflicto. 

Pero un proceso de intensa transformación como el que 
se ha puesto en marcha obliga también a pensar la capacita
ción en términos de un enfoque nuevo. En él se trata no sólo 
de mejorar habilidades, de estimular la creatividad, el tra
bajo en equipo y de socializar al trabajador en una cultura 
orientada al negocio, sino de potenciar la empleabilidad del 
trabajador dentro y fuera de la empresa. Se trata en definiti
va de dotar al trabajador de las capacidades que le permi
tan, dentro de una lógica de aprendizaje continuo, enfrentar 
un mercado laboral más flexible y de mayor rotación. 

Tareas y Desafíos Pendientes. 

Por cierto, para profundizar en la misma dirección, la mo
dernización debe seguir venciendo resistencias y atenuar 
riesgos. El foco de este cambio no se limita en realidad al 
desarrollo de nuevas relaciones laborales sino que aspira a 
crear condiciones para hacer realidad un nuevo concepto de 
empresa. En esa perspectiva, el paternalismo del pasado es 
impracticable porque genera alzas de costos, disminuye la 
adaptabilidad y flexibilidad de la organización, distorsiona 
la función económica de la empresa y pone en grave riesgo 
su competitividad. La empresa que se ha ido diseñando en 
estos años supone: 

* Concentrarse cada vez más en el giro principal e irse des
prendiendo de aquellas actividades que hoy tienen alter
nativas en el mercado. 

* Seguir impulsando decididamente una cultura orientada 
al negocio. 

* Aspirar a funcionar con las mismas reglas que las compa
ñías privadas. 
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* Construir relaciones laborales de excelencia con los tra
bajadores propios y velar por relaciones de igual calidad 
en empresas contratistas. 

Sin embargo, la principal tarea que enfrenta a futuro 
este proceso es educar a toda la organización en una cultu
ra de cambio continuo. Cuando observamos lo que ocurre 
en el mundo, -la revolución informática y de las comunica
ciones, el surgimiento de nuevas formas de producción y 
de gestión- tal vez lo que más cuesta es comprender la ne
cesidad de innovar, erradicar hábitos anclados en el pasa
do y vencer los temores naturales que produce la incerti
dumbre que afecta en la sociedad actual tanto a trabajado
res como empresas. Para abordar estos temas se requiere 
madurez, sensibilidad, apertura y diálogo permanente para 
encontrar soluciones que den cuenta de los riesgos, atenúen 
los costos y den respuesta a los desafíos que enfrentan las 
personas y las empresas. 

Cabe aquí, por último, preguntarse si esta experiencia 
que he descrito es transferible hacia otras empresas públi
cas o privadas. Más allá de las características propias de 
Codelco, lo que es un hecho indiscutible para la competi
tividad sistémica del país es que urge mejorar la calidad de 
las relaciones laborales. Para avanzar en este sentido es ne
cesario hacer del mundo de la empresa, de su suerte y de
sarrollo, un asunto común a sindicatos, trabajadores yem
presarios. Lo verdaderamente rescatable de la experiencia 
de Codelco es el convencimiento de que en una economía 
competitiva, abierta al mundo y en crecimiento, el recurso 
humano es un factor decisivo. Pero afirmar esto no basta si 
no hay voluntad de incorporar a los trabajadores en un pro
ceso de cambios, si no les ofrece la posibilidad de participar y 
si no se está dispuesto a consensuar con ellos temas que tras
ciendan la discusión salarial tradicional. Los conceptos cla
ves para ello son: aprender a escuchar, a compartir, a ge
nerar confianzas y credibilidad, especialmente en quienes 
tienen responsabilidades directivas; todo ello para movi
lizar al máximo las energías en función de un proyecto 
compartido. 
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LAS RELACIONES LABORALES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

Ana BeU Jaras35 

Desde la recuperación de la democracia, las relacio
nes laborales en el sector público han mejorado no
tablemente en comparación al período de la dictadu

ra. A partir de 1990, hemos logrado una Ley de Asociaciones 
que nos ha permitido realizar la acción gremial, contar con 
un fuero y protección legal para desarrollar la tarea de mejo
rar las condiciones de vida de los trabajadores de nuestro sec
tor. Sin duda, este período ha sido positivo en ese sentido. 

Visión de la ANEF sobre el proceso de modernización del 
Estado. 

En la ANEF hay conciencia de que vivimos una situación 
de transición y de cambio, producto, fundamentalmente, 
de la puesta en marcha del proceso modernizador. Éste afec
ta el carácter del empleo público, pues está orientado a un 
cambio del régimen laboral. El tema de las relaciones labo
rales, por 10 tanto, tiene prioridad, y es muy importante 
abordarlo desde la perspectiva de los trabajadores. Sin 
embargo, pensamos que no ha existido un consenso respecto 
de las bases del proceso de modernización, y que éste se ha 
impulsado sin la participación efectiva de los trabajadores, 
ni en su concepción ni en su diseño. 

Sabemos que la modernización es un tema estratégico para 
el país, en función de los grandes objetivos que tenemos como 
nación -la profundización de la democracia, la superación 
de la pobreza, la equidad, la igualdad de oportunidades-o 

35 Educadora Social, Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM). Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios 
de esa entidad. Miembro del Directorio Ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF). 
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Existe un consenso general respecto de la necesidad de mo
dernizar el Estado para lograr estos objetivos. Pero, se trata 
de un consenso mediante el cual la sociedad civil delega atri
buciones a la autoridad política, para que ésta asuma la res
ponsabilidad de ejecutar los cambios correspondientes. La 
ANEF cree que esta forma de consenso no es aplicable a las 
relaciones laborales dentro de la Administración Pública, 
pues existe un nexo trabajador-empleador entre los funcio
narios y el Estado, y por lo tanto, hay conflictos de intereses 
en juego. En este caso, el consenso debe sustentarse en una 
base distinta, nueva, que contemple la participación real de 
los trabajadores. 

Creemos que es indispensable establecer nuevas formas 
de entendimiento entre las organizaciones de trabajadores y 
el Estado, especialmente en estos momentos, cuando esta
mos realizando una negociación sectorial cuyo punto de par
tida es el tema de las remuneraciones, de la recuperación del 
poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Creemos que 
una base sólida para impulsar una propuesta de moderniza
ción de la gestión es reconocer la existencia de una deuda 
histórica, aún no saldada, con los funcionarios. Si no logra
mos solucionar este problema, nos veremos enfrentados a 
innumerables conflictos. 

Niveles de salarios en la administración pública. 

Hay muchas estadísticas que intentan demostrar que no existe 
esa deuda. Sin embargo, el trabajo sobre Clima Organiza
cional de la Administración Pública contiene un dato signi
ficativo: el 40 por ciento de trabajadores del sector público 
bordea la línea de pobreza, ganando, aproximadamente, 150 
mil pesos mensuales, cifra considerada en la Encuesta CA
SEN como el límite de la pobreza. Hay una gran cantidad de 
trabajadores que no puede jubilar porque su renta de jubila
ción sería de indigencia. Además, esta deuda no se expresa 
sólo en lo económico, sino también en otros factores, como 
la capacitación: durante 17 años, no hubo capacitación siste
mática ni ordenada. 
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Todos estos hechos demuestran que existe una deuda 
histórica no saldada. No obstante, creemos que no hay vo
luntad para avanzar en este tema, lo cual produce incohe
rencias entre el discurso oficial sobre la modernización y 
los procedimientos cotidianos. En este mismo encuentro se 
dio un ejemplo significativo: por una parte, el Presidente 
de la ANEF tuvo una amplia tribuna para dar a conocer 
nuestros puntos de vista, pero, por otra, en un panel sobre 
remuneraciones se entregaron una serie de cifras tendien
tes a demostrar que los trabajadores ya hemos recuperado 
nuestro poder adquisitivo. Además, se habló de los efectos 
negativos para el Estado de las movilizaciones sociales de 
los trabajadores, descalificando, de alguna manera, esta 
forma de manifestar nuestro desacuerdo, y omitiendo el 
hecho que las grandes movilizaciones registradas en 1996, 
se debieron, fundamentalmente, a la situación económica 
de los funcionarios. 

Participación de los funcionarios en el proceso de 
modernización de la administración pública. 

El consenso, para nosotros, no significa que los trabajadores 
permanezcan en silencio y que la autoridad actúe. Los fun
cionarios públicos trabajamos en temas trascendentales para 
el país, por 10 tanto, estamos en condiciones de aportar al 
diálogo, de establecer relaciones laborales no conflictivas al 
interior de los servicios públicos y de avanzar en el proceso 
de modernización. Por eso, como ANEF, insistimos en la ne
cesidad de que nuestros planteamientos sean acogidos. 

Hay temas que nos afectan muy fuertemente, como la fle
xibilidad del empleo, aunque las autoridades aseguren que es
tas políticas no están orientadas a la reducción de la dotación 
del personal del Estado. Sin embargo, cada vez es mayor el 
número de contrataciones a honorarios, lo que significa una 
precarización enorme del empleo, de las condiciones de 
trabajo y de los derechos que hemos conquistado; en algu
nos servicios esta cifra es superior al 50 por ciento. 
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Es decir, actualmente existe un discurso sobre moder
nización bastante contradictorio con la práctica. Por lo tan
to, es imprescindible establecer una base de entendimiento 
diferente, con participación real de los trabajadores, para 
que nuestras demandas encuentren acogida. 

Sabemos que, como organización, debemos ampliar 
nuestro rol y encontrar nuevas formas de ejercer la función 
gremial; estamos conscientes de que nuestra labor no debe 
ser sólo reivindicativa. Tenemos mucho que decir y apor
tar a la gestión de la administración pública, y estamos dis
puestos a hacerlo. Pero, desgraciadamente, nuestros apor
tes no han sido tomados en cuenta. 

Propuestas de la ANEF. 

Los temas que estamos proponiendo en la agenda de trabajo 
con el gobierno son los siguientes: mejorar las remuneracio
nes; una participación real; mayor capacitación; un sistema 
de calificaciones más objetivo, y una carrera funcionaria 
transparente. También estamos trabajando en relación a la 
negociación colectiva, porque creemos necesario que se nos 
reconozca ese derecho; proponemos que se incorpore el de
recho legítimo a huelga; que se considere el tema de la igual
dad de oportunidades para las mujeres: constituimos el 55 
por ciento de los funcionarios del sector público, pero gana
mos, en promedio, un 30 por ciento menos que los hombres. 
Además, dentro de los grupos más pobres de la administra
ción pública hay un alto porcentaje de mujeres. 

Como ANEF, nos proponemos lograr nuevas relaciones 
laborales y aportar a ellas. Seguiremos insistiendo en la ne
cesidad de establecer una nueva base de entendimiento, para 
que el proceso de modernización sea realmente consensuado 
y compartido por todos los trabajadores públicos. 
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DISCUSIÓN 

Guillermo Campero Q. 

Sobre las materias que podrían incluirse en un sistema de 
negociación colectiva entre el Estado y el sector público, dada 
la necesidad de articular los intereses corporativos con los 
intereses estatales o de bien común. 

De acuerdo a nuestra agenda, tenemos que debatir cuáles 
son los niveles de la administración pública más adecuados 
para establecer negociaciones con el Estado. Durante muchos 
años, hemos tenido experiencias de negociación o concer
tación, a lo menos en tres niveles: en el de los servicios, en el 
asociado (ANEF) y en el nivel nacional. Si resolvemos que 
esos tres niveles son los adecuados, deberíamos determinar 
qué correspondería negociar a cada nivel. 

En un comité técnico, conversando con representantes 
de la ANEF sobre dónde y cómo deberían incluirse ciertas 
materias de negociación, se dijo que éstas podrían ser: con
tratación y sistemas de ingreso; la carrera funcionaria; los 
sistemas de jornada de trabajo; las remuneraciones y la rela
ción de éstas con el desempeño y la productividad; licen
cias, vacaciones y sistemas regula torios de los derechos de 
los trabajadores en estas materias; la capacitación y forma
ción profesional; la calificación del desempeño; los sistemas 
de regulación y formas de disciplina institucional; los siste
mas de terminación de la relación de trabajo; los mecanis
mos de solución de conflicto, y muchas otras. 

Respecto de a qué nivel corresponde cada materia, qui
zás todos estos temas sean propios de todos ellos, pero de
berían tratarse de manera diferente, porque no es lo mismo 
tratarlos en la Administración Central del Estado, que en la 
ANEF o en los sectores específicos, como la Educación Mu
nicipalizada o la Asociación de Empleados Municipales de 
Chile (ASEMUCH). 
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Respecto de la necesidad de articular el bien común 
público de responsabilidad del Estado con los intereses legí
timos de los funcionarios, el marco general, los conceptos 
que orientarán este conjunto de materias puedan ser concor
dados en un nivel general, con una base de acuerdo de largo 
plazo. Luego, descentralizar a medida que se va bajando en 
los niveles, respetando la especificidad de cada sector. 

Mi propuesta para la agenda, entonces, es fijar, en pri
mer lugar, las materias que son de interés general; segundo, 
establecer en qué niveles se discutirá cada materia; y terce
ro, de qué manera se discutirá en cada nivel cada materia. 
Deberíamos estar abiertos a una agenda muy amplia de ma
terias y a una diferenciación de niveles también amplia; el 
problema consiste en cómo se discute en cada nivel cada 
materia y cómo se articulan estos niveles. 

Creo que ésta es una manera apropiada de combinar el 
bien común y los intereses corporativos de los funcionarios. 

Sobre instancia y mecanismos para que los funcionarios 
puedan denunciar actos de corrupción por parte de los jefes. 

Uno de los puntos esenciales de la Ley de Asociaciones, que 
se aprobó en 1993, reconoce entre las funciones de las organi
zaciones, la capacidad de denuncia, control y vigilancia de 
ese tipo de problemas, estableciendo mecanismos a través de 
las cuales éstas pueden actuar. Incluso, pueden hacerse par
te de reclamaciones individuales a solicitud del afectado, de 
manera de representarlo judicial y extrajudicialmente. Ade
más, existe el mecanismo regulador de la Contraloría, al que 
se puede recurrir vía la Asociación, o directamente. 

Si el empleador, el jefe de servicio o la autoridad corres
pondiente al lugar donde ocurra una situación de esa natu
raleza no establece un mecanismo de análisis de la denuncia 
planteada, no está cumpliendo una responsabilidad públi
ca, y puede ser sancionado. 
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Sobre el clima laboral en la administración pública. 

Respecto del clima laboral, éste es un tema que preocupa al 
gobierno y que está vinculado a la negociación colectiva y 
a las relaciones laborales. No mencioné este punto en mi 
exposición porque se realizó un panel sobre dicha materia. 
Nos parecen esenciales, tanto los mecanismos que ha plan
teado Ana Bell, como lo que estamos conversando con la 
ANEF sobre mecanismos de negociación colectiva que con
tribuyan a que enfrentemos, de manera conjunta y más allá 
de lo que otorga la Ley de Asociaciones, este tipo de temas. 
Hay un estudio sobre Clima Organizacional de la Adminis
tración Pública, realizado en 1996, que entrega resultados 
importantes y refleja la preocupación de enfrentarlo sobre 
bases objetivas. 

Eduardo Loyola O. 

Sobre cómo romper la estructura altamente jerarquizada de 
algunas instituciones, para entregar responsabilidades a los 
profesionales más preparados, pero que no ocupan altos 
cargos en la administración pública. 

No quisiera dar recetas generales. En primer lugar, hay que 
comprender que los funcionarios superiores de la adminis
tración pública son designados por la máxima autoridad 
política y ocupan cargos de confianza. Al interior del Mi
nisterio del Trabajo, en el que me desempeñé por cuatro 
años, existía, evidentemente, una amplia gama de funcio
narios que por años habían trabajado ahí. Para realizar un 
cambio tan sustantivo entre un período autoritario y uno 
democrático, se requiere de gente que comparta, al menos, 
los grandes lineamientos políticos. 

En un período democrático, donde existe una organiza
ción sindical como la ANEF, esas separaciones, propias de 
una etapa autoritaria, debieran atenuarse. En definitiva, lo que 
interesa no es si los funcionarios son de carrera o de confianza 
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del Presidente, sino cómo unos y otros entregan mejores 
soluciones al conjunto de los ciudadanos chilenos. Lo que 
se requiere para solucionar este tipo de problemas es ser 
capaces de sentarnos a una mesa a diseñar un proyecto co
mún. Es esto lo que ha generado los cambios en CODELCO. 

N o tengo recetas para un servicio en particular, pero la 
experiencia me ha enseñado que la clave del proyecto mo
dernizador está en escucharnos cada vez más y ser capaces 
de compartir poder. 
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VOCACIÓN Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

Luis Bates H. 

Pablo Salvat B 

Stuart Gilman 

Abogado. Ex Presidente del 
Consejo de Defensa del Estado y 
miembro de la Comisión de Etica 
Pública 

Profesor del Instituto 
Latinoamericano de Doctrina y 
Estudios Sociales 

Asesor Especial Oficina de Ética 
Gubernamental de los Estados 
Unidos 





VOCACIÓN Y ÉTICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

Luis Bates H.36 

H ay una antigua historia, probablemente muy cono
cida por todos ustedes, que trata de tres personas 
que están picando piedras. Pasa un transeúnte y le 

pregunta a cada una de ellas, qué están haciendo. La pri
mera responde: «estoy picando piedras»; la segunda: «me 
estoy ganando la vida»; y la tercera, levanta la vista al cielo 
y dice: «estoy construyendo una catedral». Es decir, las tres 
personas que estaban realizando, objetivamente, el mismo 
trabajo, lo hacían con una actitud, una disposición anímica 
com pletamen te diferente. 

Pienso que la diferencia en la actitud de estas tres per
sonas tiene que ver con el tema de la vocación, la ética y el 
Servicio Público. La vocación se podría definir como ellla
mado a servir en lugar o actividad determinada. Quizás la 
más pura de las vocaciones sea la sacerdotal, pero hay otras, 
tales como la vocación por las Armas, en el caso de los mili
tares, o por la Justicia, en el caso de jueces y abogados. 

Quienes han escrito sobre este tema, en general están 
de acuerdo en que la voz «vocación» se relaciona con una 
actitud o una disposición natural para un género de vida; 
es decir, significa una capacidad que se revela a través de 
la inclinación o tendencia hacia un estado, o al ejercicio de 
una tarea particular. En otras palabras, la vocación contie
ne dos componentes: aptitud o capacidad para algo, e inte
rés. Ambos, sumados, orientan a la persona hacia una acti
vidad determinada. 

La idea de «llamado» evoca también la existencia de una 
especie de voz interior o fuero interno, presente en cada per
sona, que hay que escuchar. Para escucharla, se necesita un 

36 Abogado. Ex miembro del Consejo de Defensa del Estado y de la Comisión 
de Etica Pública. 
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entorno de silencio, o como decía un Papa, «un vacío de si
lencio», porque son muchas las voces exteriores que nos im
piden escuchar esa voz interior. Finalmente, creo que la idea 
de «llamado» nos vincula a la dimensión espiritual del ser 
humano, elemento clave -según mi entender-, en la moral, 
la ética. También en la corrupción, que es el otro lado de la 
medalla. 

En todos los encuentros nacionales e internacionales en 
los que, como en éste, se abordan distintos aspectos de la 
corrupción, hace falta un énfasis, justamente, en el tema espi
ritual, porque ordinariamente analizamos este tema desde el 
punto de vista histórico, político, económico o jurídico. La 
religión, por ejemplo, como fuente de códigos morales, de lo 
que es bueno o malo en las conductas humanas, es, en mi 
opinión, extremadamente relevante en el arte de gobernar y 
en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de la fun
ción pública. Este aspecto religioso requiere, hoy en día, ser 
revitalizado en el análisis de los problemas que surgen por 
infracciones a la ética. 

En este sentido, me ha llamado profundamente la aten
ción un artículo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, 
quien se refiere a la moral como inseparable de la fe. Dice 
que "sólo un sector pequeño de la humanidad puede llegar 
a tener una conciencia moral laica. Eso nace de la cultura, 
de la convicción en ciertas ideas. Para la inmensa mayoría, 
la moral es inseparable de una fe religiosa; lo que da senti
do moral a una persona es su fe. Si la religión desaparece y 
una sociedad entra enteramente en el laicismo, a veces, con
juntamente, se produce una especie de colapso moral, de 
amoralidad reinante". 

Esta cita la asocio con los estudios realizados en el Cen
tro de Etica para los Negocios y para la Función Pública, 
que funciona en Cambridge, Inglaterra, y cuyos trabajos han 
tenido bastante repercusión internacional. Ellos hablan de 
la teología de la administración, basada en la doctrina de 
la vocación y en el concepto de servicio vinculado al senti
do de misión, de servir al prójimo. 
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La teología de la administración se sustenta en un prin
cipio común a todas las religiones del mundo: el concepto 
de servicio, pues todas ellas exhortan a servir a otros como 
una tarea fundamental del ser humano, siendo éste el 
parámetro para medir la verdadera religiosidad, más allá 
de las palabras. 

En una sociedad determinada, las personas que la com
ponen pueden tener distintas posturas, las que han sido 
resumidas magistralmente en el trabajo de un autor ameri
cano llamado "El Tercer Sector en América Latina". En éste 
se distinguen, cuatro elementos: 

* Los agentes privados para fines privados, que se mue
ven en el sector del mercado: LA RENTABILIDAD. 

* Los agentes públicos para fines públicos: EL PODER DEL 
ESTADO. 

* Los agentes privados para fines públicos: EL TERCER 
SECTOR. 

* Los agentes públicos para fines privados: 
LA CORRUPCION. 

Actualmente, el servicio está centrado en dos de estos 
componentes: el Estado y, en alguna medida, el Tercer Sec
tor, que está en pleno proceso de desarrollo en nuestros 
países. 

La preocupación por servir a los demás -cuando se ex
presa a través de una vocación de servicio público, de servir 
las necesidades de la gente y proteger el bien común-, cons
tituye, según muchos, el basamento, el fundamento moral 
de los gobiernos. Hace muchísimos años, Lord Krishna ex
presó: "uno debe cumplir los deberes prescritos como voca
ción, teniendo siempre en vista el bien común". 

La teología de la administración sirve también para ilu
minar modernos conceptos, tales como: altos grados de pro
fesionalismo, objetividad en el ejercicio de la función pública, 
imparcialidad y neutralidad política, componentes que -en 
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mi opinión-, constituyen un recto ejercicio de la función pú
blica. Los tratadistas de Derecho Administrativo se refieren 
a ellos como "eficacia indiferente", es decir, eficacia en el 
trabajo sin importar a quien beneficia o afecta. 

Pero estos principios, que me parecen correctos, no pue
den significar falta de compromiso, desinterés o desprecio 
por la moral. La teología de la administración nos muestra, 
además, la necesidad de solucionar problemas que aún exis
ten, aunque vivamos en democracia, como el autoritarismo 
en las relaciones de los funcionarios con el ciudadano co
mún o la opresión burocrática que afecta a los ciudadanos. 
Estos se resuelven, justamente, por medio de una vocación 
de servicio público o llamado de servicio a la humanidad. 

La teología de la administración, entonces, como di
mensión de la moralidad de los gobiernos y de la adminis
tración, puede llegar a ser un apoyo importante al sistema 
democrático, y debería incluirse en los esfuerzos por ca
pacitar y entrenar a los funcionarios públicos en el plano ético. 
De hecho, la Convención Interamericana contra la Corrup
ción de la OEA recomienda capacitación y entrenamiento 
en este ámbito. 

La ética es un tema que debe estar siempre presente. No 
es verdad que la formación moral sea propia sólo de la etapa 
de infancia o juventud; también lo es de la edad adulta, en 
la medida que exista capacidad de autorreflexión, capacidad 
de pensar en los problemas éticos a los que nos enfrentamos 
en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer laboral cotidia
no. Por ende, los programas de capacitación deberían tener 
un carácter espiritual mucho más acentuado. 

La vocación de servicio público, así entendida, privile
gia los deberes y las obligaciones, dejando en un segundo 
plano el individualismo. Si observamos todas las conductas 
corruptas que conocemos en Chile o en los demás países, y 
si analizamos el concepto de corrupción pública -que es un 
tema que a mí me ha preocupado mucho-, todas las defini
ciones señalan la priorización del egoísmo por sobre el interés 
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colectivo, el cual está obligado a defender el funcionario 
público. 

Creo que el fundamento moral del servicio público en 
democracia exige de los funcionarios estatales una genuina 
preocupación por el ciudadano, el usuario. Hoy, cuando se 
habla de la modernización del Estado, se enfatiza la relación 
funcionario-ciudadano; esto implica dar cabida a la preocu
pación del ciudadano por los resultados de la gestión pública, más 
allá del trámite o la retórica. La eficiencia, por ejemplo, a 
veces se ve desde el punto de vista del costo que tiene para 
los ciudadanos, y no desde la necesidad de generar los be
neficios que ellos requieren de la administración. Otro tema 
clave es el del poder, pues todos los funcionarios públicos 
tienen algún grado de poder sobre el usuario. 

A1exis de Tocqueville, en su obra "La Democracia en 
América", dice textualmente: "a los ojos de la democracia, 
el gobierno es un mal necesario, pero hay que conceder a los 
funcionarios ciertos poderes para que cumplan naturalmente 
sus funciones". Si miramos esta perspectiva del ciudadano 
en relación al poder, podemos hacer las siguientes reflexio
nes: ¿están los funcionarios públicos conscientes de las im
plicancias éticas del poder que ejercen, de si sus actos bene
fician o dañan al ciudadano, a la institución y al país? 

Cuando Stuart Gi1man recordaba que Chile, en los ran
king de transparencia en América Latina, ocupa un lugar 
bastante aceptable, me pregunté: ¿estará consciente el fun
cionario público chileno de nuestra imagen como país y de 
cómo influye su quehacer cotidiano en esta imagen? ¿de las 
consecuencias del abuso de poder? ¿o tal vez aplica aquello 
tan común en el análisis de la corrupción: ver la paja en el 
ojo ajeno, pero no la viga en el propio? ¿Están conscientes 
de que tales abusos de poder debilitan la confianza ciudada
na en las instituciones, reducen las capacidades de los go
biernos para cumplir con eficiencia sus funciones, incentivan 
el cinismo, el desaliento y la irresponsabilidad ciudadanas, 
e imponen una carga financiera innecesaria al Estado? ¿Es
tán conscientes todos los funcionarios de los efectos que 
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produce la corrupción, de que tales abusos afectan la legiti
midad y los fundamentos morales de la autoridad, especial
mente cuando el sistema político no es capaz de prevenirlos, 
detectarlos, controlarlos y castigarlos? 

En síntesis ¿están conscientes de la posición que tienen 
en la sociedad, y que algunos llaman el "clima de la cima", 
elemento fundamental en las conductas corruptas de cual
quier país? 

El Padre Tony Misfud, en un seminario sobre corrup
ción, planteaba que las personas con más poder son las más 
proclives a cometer infracciones éticas y, al mismo tiempo, 
son aquellas a las que menos se les puede aplicar la ley. En 
suma, se trata de una regla de oro en estas materias: servir, 
no ser servido; considerar el cargo público como una opor
tunidad de servicio a la humanidad, y no como una opor
tunidad de maximizar los propios ingresos económicos. 

Existe también una relación muy estrecha -en mi opi
nión-, entre moral, servicio a los demás y excelencia en el 
oficio de la función pública. Gabriela Mistral trata este tema 
en su gran obra "Pasiones del Vivir". En el capítulo sobre el 
sentido del oficio, dice: "muy torpe es el uso corriente de 
juzgar a hombre o mujer fuera de su oficio: fulano es mal 
abogado, pero excelente persona; o si se trata de un herrero, 
no sabe de lo suyo, pero es un santo". "Para la llamada revi
sión de valores, tenemos un documento principal: el oficio". 

Los temas éticos, al igual que el oficio, deben apren
derse a lo largo de toda la vida. El aprendizaje de la ética 
no es un evento, es un proceso. "He conocido la cara de 
casi todas las crisis en varios pueblos, dándome cuenta, al 
final, que el asiento geológico de los males más diversos 
era el anotado: los oficios y las profesiones descuidadamen
te servidas", prosigue Gabriela Mistral. Termina haciendo 
una relación entre el latino y el anglosajón: "el latino sería 
un hombre que suele desarrollar sus morales al margen de 
la profesión de la cual vive, el sajón sería casi siempre un 
hombre que trenza la moral adoptada con su oficio". 
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Hay, entonces, una relación entre moral y eficiencia en 
el trabajo o excelencia en el oficio que se realiza. Resolver 
el dilema de la vocación es ser fiel a uno mismo, ser autén
tico, motivo de realización personal y de felicidad, porque 
se vive la propia vocación y se le da sentido a la vida a 
través de la espiritualidad y el servicio; y tal vez, por aña
didura, resolviendo ese problema se resuelvan los desafíos 
que tiene la ética en el mundo actual. 

Dentro de estos desafíos, quiero mencionar la necesi
dad y la conveniencia de repensar los objetivos de cada una 
de las instituciones, y luego socializarlos, hacerlos propios 
de cada integrante de la institución. Esto queda ilustrado 
en la experiencia vivida por una institución norteamerica
na encargada de certificar la calidad de las embarcaciones, 
tarea que se realizaba en forma rutinaria desde hacía mu
chos años. Cuando se cambió la perspectiva y se llegó a la 
conclusión de que estaban, en realidad, salvando vidas, 
cambió la mentalidad, el clima y la razón de ser de los fun
cionarios que ahí trabajan. 

Desde el punto de vista económico, es necesario estu
diar la relación entre probidad y remuneraciones, tal como 
lo establece, entre las medidas de prevención, la Conven
ción Interamericana contra la Corrupción de la OEA. Las 
remuneraciones dignas, adecuadas para los funcionarios 
públicos, tendrán un efecto anti-corrupción. El énfasis en 
el aspecto espiritual del trabajo también ayuda a prevenir 
la corrupción, pues mientras más honesto es el funciona
rio, más alto es el costo para los agentes corruptores. 
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ÉTICA, DIALÉCTICA MODERNIDAD
MODERNIZACIÓN y SUS CONSECUENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

Pablo Salvaf B.37 

E n esta reflexión acerca de vocación y ética, que situa
ré en el ámbito ético-filosófico, el primer punto que 
quisiera abordar es el contexto actual de la demanda 

por más ética, o lo que denominaré dialéctica modernidad
modernización, y sus consecuencias para la sociedad y la 
política. Las discusiones actuales acerca del tema de la voca
ción profesional y de la ética, en sentido amplio, debieran 
situarse, a mi entender, en el marco de las mutaciones que 
está produciendo la dialéctica modernidad-modernización 
en el plano económico, político y cultural. Estos cambios 
abarcan, cada vez más, al planeta en su conjunto. Esta si
tuación y experiencia de fin de siglo se caracteriza por: 

* Una tendencia creciente hacia la desregulación de las re
laciones entre Estado y sociedad, a nivel económico, po
lítico, y comunicacional. 

* Crítica y redefinición del rol y tareas del Estado frente a 
la democracia y la economía. 

* Internacionalización de las relaciones económicas, bajo la 
equidad del mercado y la capacidad competitiva. 

La situación actual se caracteriza por la existencia de un 
proceso de mundialización, producto de una singular alianza 
entre economía capitalista y revolución tecnológica, aplicada 
a la producción y la comunicación. Estaríamos en presencia 
de lo que el último informe del Club de Roma llama "revo
lución mundial". Uno de los ejes de este nuevo orden mun
dial ha sido el esfuerzo creciente de desregulación, primacía 
y expansión de la lógica mercantil-competitiva, y de una crítica 

37 Profesor del Instituto Latinoamerican de Doctrina y Estudios Sociales 
(ILADES). 
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y desmonte del Estado social, al que se considera un freno 
para el progreso. 

Los cambio políticos de la última década, así como la 
mundialización del proceso de modernización, también abar
can los terrenos de la cultura, la política y, por tanto, el éti
co-moral. Los cambios espirituales a los que se refería Luis 
Bates, se pueden graficar con la siguiente frase del escritor y 
Presidente de Checoslovaquia, V. Havel: "nosotros sentimos 
que ahora (después de la caída del Muro de Berlín, la uni
versalización del mercado, la no existencia de utopías) todo 
es posible, sin embargo ya nada es verdadero e indudable". 

Es así como en el terreno cultural, pareciera que los cri
terios de racionalidad estratégico-instrumental propios de 
la modernización capitalista tienden, inevitablemente, a ero
sionar el sentido de pertenencia y de comunidad, elemento 
básico del tejido cultural y de la interacción significativa 
entre las personas. Esto genera poderosas tendencias a la 
fragmentación del lazo social, a la exclusión, a una sociedad 
dual. Según algunos, el impacto subjetivo cultural de estos 
cambios se estaría reflejando en una cultura individualista
narcisista, en la que se pierden los valores; en un sentimien
to de inseguridad laboral, existencial, de futuro; en nuevas 
formas de violencia social, y en la incomunicación. El signo 
de la cultura del presente pareciera ser, entonces, el vacío y 
el empobrecimiento radical de la imagen del hombre reduci
do a productor-consumidor. 

En el terreno ético-moral, no hay que confundir los va
lores nuevos, que introduce la modernidad, con el devenir 
histórico de ellos, producto de la afinidad entre ética protes
tante, ciencia-técnica y economía capitalista. Esos valores 
representaban la reivindicación del individuo y su igualdad, 
el reconocimiento de su autonomía y libertad, la valoración 
de su sentido critico y la secularización de la razón humana. 
Pues bien, el proceso de racionalización histórica no ha de
jado de afectar este lado de la modernidad, generando fenó
menos que han sido tipificados como: 
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* El «politeísmo valórico» (término de Max Weber). Esto sig
nifica que todos hablamos de bien común, pero no sabe
mos cuál es ese bien y qué es lo común de él. En realidad, 
cada cual lucha por sus propios dioses: por el dinero, el 
éxito, el poder, la influencia y el reconocimiento. 

* En el plano socio-político-histórico, dicotomía entre la 
ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, las 
que aparecen como contradictorias e irreconciliables 

* Presencia y emergencia del pluralismo ético-moral, lo que 
significa creer que cada uno es o puede ser juez compe
tente en asuntos morales, autónomo para fijarse un de
rrotero ético-moral propio. 

En el terreno político, la caída de los socialismos reales, 
el cuestionamiento por variados motivos de la política esta
talo paraestatal, el intento de desmonte del Estado social, la 
falta de proyectos, lleva a una crisis de la política y de la 
idea moderna de representación y contrato social. Ello se 
expresaría, no en una disconformidad ciudadana con el idea
rio democrático, sino en una democracia y un Estado coarta
dos por las lógicas unilaterales del poder, la administración 
y el dinero. La presencia y predominio de un pensamiento 
único, guiado por una racionalidad de corte tecnocrático, 
conduce a una democracia de espectadores, en la que se deja 
de lado toda discusión válida sobre fines, medios y normas. 

Es la conjunción de estos elementos 10 que permite, a 
mi juicio, referirse al retorno de la ética -de la que tanto se 
habla a todo nivel-, no como una moda o adorno externo, 
sino como la necesidad y responsabilidad de reflexionar 
sobre sí misma y sus instituciones, que compete al conjun
to de la sociedad. 

Los fenómenos que nos llevan al cuestionamiento éti
co en el plano político-estatal son: 

* La tendencia a un nuevo autoritarismo tecnócrata, difu
so y ambiguo, que no deja espacio para una ética de 10 
público, la acción comunicativa y la visibilidad del otro; 
que es reticente al pluralismo y la diversidad. 
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* Las tendencias a la privatización de lo público, a través de 
la conformación de nuevos ghettos, de cúpulas que deten
tan el poder; el retorno hacia el mundo privado-familiar y 
desvalorización de la participación. 

* Una tendencia creciente a la corrupción en distintas formas: 
medio ambiente degradado; manipulación de los medios 
de comunicación y de información; tráfico de influencias; 
concentración de poderes; narcotráfico; uso indebido de 
capacidades técnicas, entre otros. En el pasado existían es
tas formas de corrupción, pero se manifestaban en un dis
tinto contexto ético, político, normativo y cultural. 

Al analizar los desafíos éticos en el ámbito público -que 
denomino cuestión de "moralina" o "desafío sacie tal" -, es 
necesario considerar que, si bien no es posible una generaliza
ción, las situaciones anteriores tienden a facilitar la corrup
ción y, por lo tanto, se requiere de mayor probidad, capaci
dad y transparencia en la función pública. La modernización 
no se debiera entender tan sólo como la puesta al día de las 
instituciones en razón de su buen funcionamiento y de su ra
cionalidad específica como poder administrativo, eliminan
do el otro polo, el de su poder comunicacional. En este caso, 
lo más probable sea que los fenómenos distorsionan tes o 
corruptores no disminuyan, y más aún si esto sucede en una 
sociedad como la nuestra, en la que el sistema económico 
tiende a desvincularse cada vez más de los reclamos éticos, 
políticos y sociales. 

La principal consecuencia del fenómeno anterior es la 
imposibilidad de una ética pública validable de manera 
intersubjetiva. La convivencia social no admitiría más que 
acuerdos fácticos en torno a una realidad estratégica, a los 
medios y su cálculo. Si hay riesgos, cada cual toma la opción 
que le conviene, no hay deberes a nivel público. Cada vez 
más podemos constatar en diversos sectores -públicos o pri
vados-, que la justificación moral de las acciones y decisio
nes es sustituida por argumentos pragmáticos, argumentos 
proporcionados por los expertos y basados a reglas científi
co-técnicas objetivables. Con ello, la racionalidad del cálcu
lo se impone en el poder, negando lo propio de la política: 
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el ser construcción intersubjetiva mediada a través del diá
logo, el discurso, la palabra activa del ciudadano, su capa
cidad de juicio, discernimiento y argumentación. 

Por ello, me parece que las manifestaciones de corrup
ción no se relacionan tanto con una maldad calculada -frente 
a la cual nuestra única opción sea el castigo jurídico o esta
blecer normas estrictas que regulen la acción pública-, sino 
que expresarían, más bien, una pérdida del sentido, de la 
finalidad propia del quehacer público, asociada a la insatis
facción ante la forma actual de hacer política. Un mecanis
mo de compensación frente a esta insatisfacción y a la falta 
de reconocimiento por parte de la sociedad consiste en obte
ner ganancias privado-personales: poder, dinero, influencia. 

Quizá en cualquier forma, presente o futura, de abor
dar la vocación y el servicio público se deberá tener en cuen
ta las siguientes tareas: 

1. Criticar las visiones neoliberales o neoconservadoras, que 
postulan una ética de doble estándar: una válida para la 
vida pública, que rige las relaciones entre Estado e indi
viduo, y otra de carácter privado, que compete a cada 
cual, en función de sus intereses particulares. Esta visión 
dicotómica olvida que los dilemas éticos provienen no 
sólo del Estado, sino también de nuevas realidades gene
radas por la transnacionalización de la economía y el 
mercado, la globalización de las comunicaciones, y los 
nuevos descubrimientos tecnológicos (informática, ciber
nética, biogenética). 

2. Discutir y acordar una ética de mínimos en el plano públi
co, corno parte de un esfuerzo por devolver los valores 
morales a la sociedad, y que se sustente, por ejemplo, en: 

* Un esfuerzo permanente por supeditar la razón pragmá
tica a los ideales y objetivos de la comunicación entre 
todos los interesados y afectados por la acción pública, 
que se exprese en la discusión y acuerdos racionales res
pecto de sus fines, bienes, medios y hábitos propios o 
deseables. 
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* Una contribución para configurar una ética cívica-pú
blica, en la que todos los ciudadanos, funcionarios o no, 
sean reconocidos como sujetos de derecho, competentes 
para comunicar sus aportes y dirimir conflictos; llevar a 
cabo acciones; tomar decisiones y alcanzar acuerdos, en 
base en su capacidad de crítica frente a las normas vi
gentes, a su capacidad de argumentar y discutir, y en el 
reconocimiento recíproco entre sujetos con igual derecho 
de expresión y crítica. Esto requeriría, también, la no 
aceptación de normas sustentadas sólo en el pragma
tismo, ya sea respecto del dinero, la fuerza, la tradición, 
la emoción, o la televisión. Las normas sociales, políti
cas y jurídicas deberían ser discutidas y validadas me
diante una ética adecuada en sus procedimientos. 

3. Es necesario, también, redefinir la ciudadanía, porque de
bemos enfrentar el nuevo siglo con un nuevo concepto de 
ciudadanía en el plano político, cultural, comunicativo y 
económico. 
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DISCUSIÓN 

Luis Bates H. 

Sobre la efectividad de legislar sobre la ética en el servicio 
público. 

En mi opinión, compartida por la Comisión Nacional de 
Etica Pública, todos los esfuerzos que se realicen para re
ducir los índices de corrupción en la administración públi
ca deben ser realizados con, y no contra los funcionarios. 
En consecuencia, en la medida que exista una participación 
real en los eventuales proyectos de ley sobre la ética de los 
funcionarios públicos, van a existir mayores probabilida
des de que estos sean acatados por ellos. La participación 
de los funcionarios en la discusión de este tipo de proyec
tos es muy importante, y una vez promulgadas las leyes 
que se deriven, tendrían un papel relevante en la fiscaliza
ción de su cumplimiento. 

Sobre la asociación entre religión y ética, y las creencias 
personales de los funcionarios. 

En mi opinión, es indiscutible que las conductas éticas pue
den fundamentarse no sólo en la religión. De hecho, exis
ten personas que, sin ser religiosas, se ciñen estrictamente 
a los cánones éticos, de manera que veo la religión como 
una fuente muy importante para distinguir 10 que es co
rrecto de 10 que es incorrecto, pero de ninguna manera como 
la única fuente de conductas éticas. 

Sobre la relación entre falta y sanción. 

La relación falta-sanción se relaciona con la de costo-bene
ficio, en el sentido de que en la vida práctica, especialmen
te en el ámbito judicial y de la sanción administrativa, los 
incentivos a la impunidad fomentan las conductas 
antiéticas. En otras palabras, si se tiene la certeza de que se 
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aplicará oportunamente una sanción, por pequeña que sea, 
el supuesto agente corrupto se retraerá. En cambio, si las 
sanciones no se aplican, lo más probable es que se surjan 
conductas que atenten contra la ética. 

Pablo Salvat B. 

Sobre una ética común para el sector público y el privado. 

En todos los sectores, tanto públicos como privados, existe 
preocupación por el tema de la ética, aunque ambos sectores 
tengan distintas formas de organización y otros canales de 
expresión. Hace 25 años esto no era así, porque el consenso 
sobre normas, valores y acciones políticas era distinto. Los 
filósofos retoman las preocupaciones de la ciudadanía y de 
las instituciones sobre estos temas, para llevarlos a un nivel 
de reflexión más radical. Lo que mencioné sobre la falta de 
participación, exclusión, discriminación, no ha sido inven
tado por ningún teórico o intelectual, es lo que sucede en el 
mundo actual. 

Sobre la conciencia personal y el cumplimiento de órdenes 
superiores. 

Siempre existe el espacio, tanto en el ámbito privado como 
en el público, para desobedecer órdenes superiores que no 
estén de acuerdo con la conciencia personal. Al respecto, 
quisiera recordar algo que tal vez no sea del agrado de al
gunas personas: en el pasado, en Chile, muchas personas 
se vieron en la disyuntiva de violar o no los derechos de 
otros, porque así se los ordenaba un superior jerárquico. 
En la mayoría de los casos, pudo más la fuerza "simbólica" 
del superior que la capacidad de resistir. Algo falla, a mi jui
cio, en la cultura política y ética de una sociedad en la que se 
da, en tal magnitud, la violación de los derechos de otras 
personas. 
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Sobre la crisis del Estado. 

Respecto de la crisis del Estado, no creo en que éste deba 
desaparecer. Pienso que no hay nadie, ni siquiera los anarco
capitalistas, que pretendan la desaparición del Estado: se 
discute su tamaño, su rol y su interacción y conexión con la 
sociedad civil y la economía privada. Lo que hoy está en 
discusión es la redefinición del rol del Estado: qué ámbito 
abarcará, cuáles son sus funciones, en qué no debe estar 
presente. A mi juicio, este análisis no debe ser solamente 
técnico, sino que debemos preguntarnos qué tipo de Esta
do queremos para el Chile de hoy, y en función de qué va
lores y de qué fines. Además, debemos preguntarnos por 
qué debe aceptar sólo un modelo de Estado. 
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VOCACIÓN Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

Stuart Gilman 38 

P ara entender bien el concepto de vocación y ética de
beríamos comenzar, al menos desde mi punto de vis
ta, por responder la pregunta de si los servicios públicos 

tienen o no una ética particular. Max Weber, el famoso sociólo
go alemán, en uno de sus más famosos ensayos, "La Política 
como una Vocación", escribió que los servidores públicos de
berían obedecer las órdenes de sus superiores como si éstas 
provinieran de sus propios valores éticos. Es interesante ob
servar cómo en menos de cien años esta afirmación se ha 
transformado en un absurdo, al menos en varios niveles del 
Estado. Hoy no sería lógico esperar que los funcionarios ac
tuaran como si no tuviesen conciencia ni valores propios, 
como si no existiera el derecho a negarse a cumplir una or
den que se considera incorrecta. 

Ésta es un área temática especialmente importante en el 
contexto de esta conferencia, porque los conductores del pro
ceso de modernización de la gestión pública en Chile, así 
como en todas partes del mundo, pertenecen a un nuevo tipo 
de funcionario público. Durante los dos últimos años he tra
bajado para la OCDE, en París, estudiando las característi
cas de esta segunda ola de gerentes públicos. Muchos creen 
que tendrán una definitiva orientación a temas como la pro
bidad, la ética y la integridad. En efecto, la mayoría de los 
sectores públicos en proceso de modernización contemplan 
sistemas para asegurar una mayor probidad y transparencia 
en la gestión pública. 

Sin embargo, como un colega mío escribió hace varios 
años, "parece que mientras más rediseñamos los procesos 
de las agencias públicas para prevenir la corrupción, me
nos eficientes se vuelven". Pienso que todos los que perte
necemos al servicio público reconocemos el impedimento 

38 Asesor especial Oficina de Ética Gubernamental de los Estados Unidos. 
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que los controles administrativos implican para nuestro tra
bajo diario. 

Cuando hablamos de integridad y ética del servicio pú
blico, existen algunos temas que se deben incorporar a esta 
discusión. Con algunos colegas del mundo académico de los 
Estados Unidos hemos sostenido discusiones sobre si es o no 
posible hablar de valores éticos comunes a todos los servido
res públicos. Uno de sus argumentos es que no se puede com
parar países tan distintos como Estados Unidos, Japón, 
Senegal, etc. Yo sostengo que, en mi experiencia con colegas 
de otros países, me he dado cuenta de que hay un conjunto 
común de expectativas respecto de la integridad en el des
empeño de la función pública. Es cierto que la interpreta
ción empírica de algunas de estas expectativas puede variar 
de acuerdo a las circunstancias particulares de cada país, pero 
al menos existe un conjunto común de valores. 

Hay algunos ejemplos que ilustran este tema, como por 
ejemplo, el de los regalos que se hacen a los funcionarios 
públicos. Nosotros hemos luchado mucho en contra de este 
tipo de regalos. En algún momento, incluso tuvimos una 
regla de "tolerancia cero"; bajo esta regla resultaba posible 
sancionar a un funcionario por aceptar una taza de café. Sé 
que esto es difícil de creer, pero les dará una idea de cuán 
lejos se puede llegar en un sistema como éste. Luego, sur
gieron preguntas como, ¿qué sentido tiene hacer esto? ¿Tiene 
algún valor material? ¿Realmente queremos preocuparnos 
por una taza de café? Recientemente, en 1992, pusimos en 
práctica un conjunto de estándares de conducta que esta
blecieron un monto máximo de 20 dólares para este tipo de 
regalos. En otras sociedades la gente percibe de manera distin
ta el tema de los regalos. Pasé gran parte del otoño pasado 
en Sudáfrica, en momentos que existía mucha preocupación 
acerca de cómo regular los regalos en ganado, porque es 
una tradición familiar regalar una vaca, dos o tres cabras, 
pollos; nos contaban que para un funcionario público no es 
incómodo recibir ese tipo de regalos. Bien, yo básicamente 
les aconsejé que no se preocuparan por el tema, que simple
mente no consideraran ese tipo de especies como un regalo. 
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Porque, en realidad, uno no debiera preocuparse por los 
pollos que un funcionario público recibe de regalo sino más 
bien por el Mercedes Benz estacionando frente a su casa. A 
pesar de la diversidad, creo -tal como plantea la literatura 
sobre el tema, especialmente el último libro de Gisela Bach 
llamado Valores Comunes- que existe un conjunto de valo
res comunes a todos los servidores públicos. 

Segundo, existe mucha crítica -o al menos discusión
en torno a la burocratización de la ética, a la existencia de 
sistemas de prevención de violaciones reales o aparentes a 
los estándares éticos del Gobierno. Algunos argumentan 
que bastaría liberar a los servidores públicos de las trabas 
que imponen las reglas para que se volvieran totalmente 
honestos. Yo no 10 creo. Me gustaría trabajar en un mundo 
donde todos los servidores públicos quisieran hacer el bien; 
pero sucede que también hay gente que frecuentemente se 
equivoca y comete faltas, a veces porque no están suficien
temente informados acerca de las consecuencias de sus ac
tos. Por tanto, pienso que necesitamos un sistema de con
trol. Especialmente en los Estados Unidos, país que tiene una 
burocracia de tamaño gigantesco: a nivel federal hay 2.3 mi
llones de empleados públicos, más otros 2.1 millones en las 
Fuerzas Armadas. Dado este gran número de funcionarios, 
siempre es posible que alguno no se comporte según se es
pera de un funcionario público. Necesitamos un sistema de 
control, pero uno que a la vez permita un significativo gra
do de flexibilidad. La pregunta que surge es cómo conciliar 
ambos factores. 

El tercer problema que enfrentamos hoy día es redefinir 
el servicio público. No creo que sea el caso de Chile, pero la 
verdad es que en muchos países del mundo el servicio públi
co ya no es ni público ni servicio. No es público en el sentido 
de que muchas veces sirve a estrechos intereses particulares 
en lugar de servir a intereses colectivos. Fue maravilloso para 
mí escuchar esta mañana a varias personas refiriéndose a sí 
mismas como servidores públicos, algo en lo que yo creo 
fervientemente. Esta es una ética que yo pienso que no pue
de ser enseñada sino inculcada como un valor sistémico en 
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cualquier administración pública. Nosotros trabajamos para 
la gente. Ellos son nuestros jefes en última instancia. 

Decía que, para mí, el servicio público no es ni público 
ni servicio en algunos casos, porque -y aquí prefiero expli
carme con un ejemplo- en muchos países del mundo la ad
ministración pública es frecuentemente usada como un ins
trumento para otros fines. En una visita que hice a Pakistán 
hace tres años, cuando llegaba con un alto Ministro del Go
bierno a su Ministerio a la 9:00 de la mañana, observé una 
cola de unas 200 personas frente al edificio. Le pregunté si 
estaban muy cortos de personal dada la gran cantidad de 
ciudadanos que no podían atender. Él me miró muy asom
brado y me contestó: "no, esos son empleados que están es
perando que se desocupe alguna oficina porque no tienen 
un lugar donde trabajar". Yo les pregunto a ustedes: si esos 
funcionarios están todo el día esperando a que se desocupe 
una oficina, ¿que clase de servicio público pueden entregar? 
En países como Pakistán, la manera de mantener bajas las 
tasas de desempleo es simplemente contratar un enorme 
número de personas y luego llamarlos" servidores públicos". 

Ninguno de nosotros puede ser ingenuo acerca de la cla
se de entorno en el que trabajamos, es demasiado importante 
como para dejarlo al azar. Debemos reconocer que las perso
na que trabajan en el servicio público están sujetas a las mis
mas debilidades humanas y tensiones que vemos en cada uno 
de nosotros. Uno de mis personajes históricos preferidos, uno 
de los autores de la Constitución de los Estados Unidos, James 
Madison -y pido disculpas por el chauvinismo-, escribió hace 
doscientos años lo siguiente: "Si los ángeles gobernaran a los 
hombres no necesitaríamos controles internos ni externos en 
el Gobierno". Lamentablemente, los hombres gobiernan a los 
hombres con todas las dificultades que esto conlleva. Por eso 
debemos ser capaces de controlar a los encargados del go
bierno. La trasparencia en las actividades que realiza el 
gobierno es, sin duda, el mecanismo básico de control. Sin 
embargo, la experiencia nos enseña que es necesario tomar 
precauciones adicionales. 
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Recientes estudios sociales y psicológicos han demos
trado que nuestro comportamiento no es totalmente libres y 
auto-determinado. De hecho, no somos tan racionales como 
nos gustaría ser, y las normas racionales que rigen nuestra 
conducta -cito textualmente a mis colegas psiquiatras- "son 
dramáticamente sobre-valoradas". Debemos apreciar tam
bién el poder de las emociones. Especialmente en nuestro 
medio, porque todos sabemos que los empleados públicos 
no trabajan precisamente por las grandes recompensas eco
nómicas que reciben. Esto ocurre en los Estados Unidos y 
me imagino que en Chile es igual: la motivación no es mone
taria y tampoco es el poder; en la mayoría de los casos se 
trata del deseo de servir. Pienso que el servicio debe ser in
culcado como un valor emocional, pues se trata de un valor 
muy importante para nosotros. 

Esta es la base de toda una discusión que se está dando 
en el ámbito internacional en torno a la ética del gobierno. 
Pienso que sería útil mencionar algo de lo que están suce
diendo en el campo de la ética pública en ese ámbito. Mi 
colega Alejandro Ferreiro mencionó la Convención de la Or
ganización de Estados Americanos (OEA) en contra de la 
corrupción: creo que ese documento es uno de los más im
portantes que se ha redactado en este hemisferio porque crea 
un modelo de medidas preventivas que constituyen, en el 
lenguaje de la nueva gerencia, un bench-marking, una base 
de comparación que permite a los países medir el éxito o 
fracaso de sus medidas de control de la corrupción. 

Chile ha tenido una historia caracterizada por una mí
nima corrupción, por eso es muy difícil hablarles sobre este 
tema. Es como decirle a una persona que se siente muy sa
ludable que se haga exámenes médicos, que se preocupe 
de su salud. Probablemente esa persona preguntará para 
qué los necesita si se siente muy bien y nunca ha estado 
enferma. Lo que sugeriría yo a un país que se siente así de 
seguro es que use la Convención de la OEA como texto de 
reflexión acerca de qué aspectos podría mejorar. 
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En todos los países del mundo existe una preocupación 
prioritaria acerca de estos temas. La OC DE publicó una mo
nografía llamada "Etica en el Servicio Público: Un Estudio 
de Nueve Países", que incluye las experiencias de Portugal, 
el Reino Unido, los Estados Unidos, Australia y varios otros 
países. Debemos mirar lo que se está haciendo ahora en el 
resto del mundo. ¿Cuáles son los estándares de ética públi
ca? ¿Cómo se deben interpretar estos estándares? 

Cuando hablamos de ética en el servicio público muchos 
funcionarios nos dicen: «somos honestos, ¿por qué habría
mos de necesitar que nos vengan a enseñar qué es la hones
tidad? ¿Por qué necesitamos gente que nos persiga tratando 
de descubrir si estamos haciendo algo deshonesto? Para res
ponder esta pregunta les diré, en primer lugar, que muchas 
de las reglas que se aplican en el sector público no son com
pletamente obvias, no son obvias en términos de cómo afec
tan nuestras prácticas cotidianas y tampoco se aprenden en 
la familia ni en la Iglesia. Además, nosotros pensamos que 
estos valores no deben ser impuestos sino dados en forma 
de consejos y asesorías. El rol de nuestra oficina no es perse
guir a la gente sino prevenir las acciones de corrupción an
tes de que ocurran. Nuestra acción se orienta a ayudar a los 
servidores públicos a evitar posibles dificultades y, por 10 
tanto, a conservar la integridad y probidad del gobierno. 

En otras partes del mundo se están realizando experien
cias muy interesantes, como las del Grupo Sigma, organiza
ción paralela a la OCDE en el Este de Europa, la cual está 
trabajado muy activamente en un programa de ética públi
ca. También Sudáfrica -país en el que tuve la oportunidad 
de pasar un tiempo, como les mencioné anteriormente- está 
actualmente desarrollando un gran programa de ética públi
ca y estudiando su impacto en las actividades del gobierno. 
Antes de dejar Sudáfrica me reuní con los medios de comuni
cación en una conferencia de prensa y les hablé del desafío que 
tienen por delante. Les dije que ellos eran los responsables 
de implementar la total transparencia de sus sistemas públi
cos; y que eventualmente, más temprano que tarde, alguien 
sería descubierto mintiendo o cometiendo un fraude. Luego 
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les pregunté si su deber como periodistas, dada una situa
ción de este tipo, era decir que se trataba de otro ejemplo 
de corrupción de los funcionarios públicos o decir que se 
puso en práctica un sistema de transparencia que funciona 
bien. Quiero contarles que los reportajes periodísticos que 
he recibido de Sudáfrica en los últimos seis meses indican 
que la prensa está tomado esta última ruta: se descubren ac
tos de corrupción y se dice que es muy bueno que el gobier
no esté haciendo algo al respecto. 

Nuestra oficina ocupó muchos meses del año pasado 
trabajando con países tan distintos como Georgia y Turquía. 
Muchas veces los programas de ética quedan limitados en 
su aplicación porque se implementan por medio de leyes 
muy complicadas. Por ejemplo, en la República de Georgia 
querían implementar un sistema de declaración pública de 
la situación financiera de cada funcionario y sus parientes: 
esposa o esposo, hijos, padres, abuelos, nietos, tíos y tías, so
brinos y cualquier otra persona que habitara en la residencia 
del servidor público o que hubiese vivido allí en el último 
año. Nosotros les dijimos que una medida de ese tipo obliga
ría a todos los habitantes de Georgia a llenar un formulario 
declarando su situación financiera. Que lo verdaderamen
te importante era lograr mayor transparencia en el caso de 
sus funcionarios de más alto rango y de sus Ministros. 

Ahora bien, en todo esto es importante enfatizar que la 
nueva administración pública aplicada al campo de la ética 
es un proceso dinámico. Vemos que en todo el mundo exis
ten problemas y limitaciones. Por ejemplo, la ética se pier
de, en algún sentido, cuando privatizamos las agencias 
gubernamentales. Mi ejemplo favorito es el de nuestra Ofi
cina de Correos, la cual es una entidad cuasi privada. Esta 
organización ha logrado una significativa reducción en sus 
costos generales; actualmente, por primera vez está consi
guiendo utilidades de alrededor de 200 millones de dóla
res anuales. Como incentivo a este buen desempeño entre
garon a todos sus ejecutivos un bono adicional. Nuestro Con
greso reaccionó diciendo que tal medida era absolutamente 
inapropiada y que sólo correspondía a compañías privadas, 

285 



en circunstancia que la Oficina de Correos fue transforma
da en una entidad privada por una ley emanada del mismo 
Congreso. 

Por otra parte, hemos encontramos diversas dificulta
des en el proceso de transición de las empresas públicas a 
privadas, como la situación de algunas organizaciones pri
vatizadas en las cuales todos los antiguos funcionarios pú
blicos quedaron como empleados; pero resulta que ninguno 
de los que planificó esta brillante idea pensó en quién nego
ciaría los futuros contratos de estos empleados. ¿Quién va 
tratar con esta gente? Cuando la organización dé término a 
los contratos, ¿le dirá al gobierno que tuvo que hacerlo por 
razones financieras, tal como lo hace cualquier entidad pri
vada? Se han encontrado muchas dificultades de este tipo 
en los procesos de transición. 

Un segundo ejemplo: nuestra Oficina de Administración 
de Personal, en un muy espectacular despliegue, dejó de lado 
el Manual del Personal Federal. Llegaron donde el Vicepre
sidente de los Estados Unidos con una carretilla repleta de 
libros, la descargaron en un tarro de basura y declararon que 
desde ese momento dejarían a las agencias desarrollar sus 
propias políticas de personal. Lo que no mencionaron, por 
supuesto, es que al mismo tiempo disminuirían el personal 
del área de recursos humanos de las agencias a casi la mitad 
de su tamaño anterior. El resultado fue que los departamen
tos de personal más grandes simplemente han vuelto a adop
tar el viejo Manual del Personal Federal, sin ningún cambio 
o adaptación. 

Existen otros dilemas. Tenemos agencias donde hay con
tratistas supervisando a los empleados del gobierno encar
gados de contratarlos. No hay que tener una imaginación 
muy fértil para entender en qué puede terminar eso. Pero el 
dilema fundamental para todos nosotros es cómo moderni
zar el esfuerzo del gobierno manteniendo el foco en el obje
tivo, pero también en los medios. Es importante generar los 
productos y servicios que la gente quiere, reconoce y apre
cia. Pero es también importante hacerlo correctamente. 
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Woodrow Wilson, no solamente un ex-Presidente de los Es
tados Unidos sino también un cientista político, en un famo
so libro llamado "Gobierno por el Congreso" y hablando 
acerca de 10 que se esperaba de los funcionarios del gobier
no, escribió que "la naturaleza humana es la misma en el 
gobierno que en la gestión de buenos negocios". 

Poder y estricta transparencia en su uso son los elemen
tos esenciales de un buen gobierno. Debe haber un alto sen
tido de la responsabilidad, una dignificación y elevación de 
la confianza pública junto a la conciencia de ocupar una posi
ción oficial. Una posición oficial expuesta a la opinión públi
ca, que implica deberes, y que ninguna falta en contra de la 
confianza pública puede quedar oculta e impune. En el pro
ceso de modernización del gobierno debemos tener muy pre
sente el valor y la importancia de la probidad y la integridad. 
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RELATO DE EXPERIENCIAS Y CASOS 
EL PROCESO DE REFORMAS EN LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS EN CANADÁ 

Paul Mercie,-J9 

En Canadá podemos sentirnos orgullosos de algunas re
formas desarrolladas en la gestión de recursos huma
nos, aunque estamos lejos de tener todas las respuestas. 

En lo que a evaluación del desempeño se refiere, al menos lo
gramos el grado suficiente de racionalización de la burocracia 
como para introducir este sistema, aunque no hemos tenido 
todo el éxito esperado en la utilidad del mismo. Los subtítulos 
de esta presentación dicen «De los deberes a los resultados» y 
«De individuos específicos a organizaciones específicas». Ellos 
indican nuestra ambición de generar procesos lógicos para es
tablecer medidas de desempeño organizacional y metas aso
ciadas al desempeño individual. 

De los deberes a los resultados. Evaluación del desempeño y 
sistema de remuneraciones. 

Aunque evidentemente nos interesa cómo se hacen las cosas 
en el servicio público, nuestro sistema de evaluación está 
claramente orientado a medir resultados. Lo que realmente 
nos interesa son los resultados en términos de la satisfacción 
del cliente con los servicios que el gobierno le proporciona. 
Nuestro sistema de remuneraciones ligado al desempeño 
refleja esta tendencia en la evaluación de los funcionarios. 

Las remuneraciones del Servicio Público de Canadá se 
basan en un sistema de niveles a los que corresponden dis
tintas escalas de sueldos. Las promociones a los niveles su
periores se producen cuando se abre una vacante, a través 
de un sistema competitivo muy riguroso basado en el méri
to, y que es administrado por un tercero externo al Servicio 

39 Director de Análisis, Investigación y Compensación. Secretaría del Tesoro, 
Canadá. 
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Público a fin de asegurar la transparencia del proceso. Por 
otra parte, en cada nivel existen cuatro o cinco tipos de re
muneraciones, con una diferencia promedio de tres a cuatro 
por ciento entre éstas. Los funcionarios pueden acceder a las 
remuneraciones superiores mediante un sistema de evalua
ción individual anual, hasta llegar al tope de su nivel. Ade
más, si el desempeño del funcionario es evaluado como 
«Completamente Satisfactorio» o «Sobresaliente» obtiene un 
pago adicional. Sin embargo, debido a las restricciones pre
supuestarias, no más del 30 por ciento del total de los funcio
narios públicos puede estar en estas categorías de evaluación. 
Esto significa que después de cuatro o cinco años se llega al 
tope del salario al que es posible aspirar y que la única mane
ra de mejorarlo es postulando a las vacantes que se abran en 
otras posiciones. El sistema descrito se aplica aproximadamen
te al 82 por ciento de los funcionarios públicos, que suman 
aproximadamente 230 mil personas. El grupo de directivos 
superiores del Servicio Público pertenece a una categoría dis
tinta y tiene un sistema de remuneraciones basado únicamente 
en el desempeño (contratos por desempeño). 

Es importante aclarar que este sistema de evaluación 
nunca se ha usado para despedir a los funcionarios por 
causales de incompetencia. Los despidos, en general, se rela
cionan con aspectos de disciplina. Los problemas que sur
gen por desempeños deficientes se solucionan mediante 
programas de capacitación o de empleo asistido. Este último 
sistema tiene especial importancia en el caso de personas 
con problemas físicos, psicológicos, de salud o personales 
que puedan influir negativamente en su trabajo. 

De individuos específicos a organizaciones específicas: 
reformas al sistema de evaluación del desempeño. 

El proceso de reformas a este sistema ha sido largo y costo
so, especialmente en términos del tiempo que los gerentes 
públicos han invertido en él. En primer paso fue establecer 
un sistema de evaluación individual; en segundo lugar, la 
obligación de fijar metas para el año siguiente; en tercero, 
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se destacó la necesidad de capacitar a los funcionarios; fi
nalmente, se desarrolló un plan de carrera funcionaria que 
consiste en capacitar y apoyar a los individuos en su carre
ra, incluyendo asesorías para determinar el tipo de ocupa
ción que más beneficia a cada cual. 

En los cinco últimos años se ha efectuado una comple
ta revisión interna del servicio público a fin de descentrali
zar y racionalizar sus operaciones. Respecto del sistema de 
evaluaciones, ahora son las agencias quienes tienen la res
ponsabilidad de evaluar a sus funcionarios de acuerdo a 
los objetivos específicos de la organización, distintos para 
cada una de ellas. 

De esta manera, las distintas áreas del servicio público 
establecen objetivos de acuerdo a sus tareas y responsabili
dades y miden el logro de los mismos de acuerdo al criterio 
de satisfacción al cliente. La calidad en la entrega de servi
cios, por ejemplo, se mide a través de encuestas a los usua
rios. Las funciones de regulación de los sectores económicos 
y sociales -una de las más difíciles- se evalúan en términos 
del grado de satisfacción de dichos sectores (estos rara vez 
se demuestran satisfechos, dada la naturaleza misma de esta 
actividad). Otra área que presenta dificultades es la evalua
ción de las políticas diseñadas por los departamentos, pero 
a menudo se deja que estos mismos definan sus propios 
métodos de evaluación. 

En cuanto a la evaluación del grupo de directivos supe
riores del Servicio Público -un grupo muy pequeño que cons
tituye sólo elloS por ciento del total de funcionarios- ésta es 
individual, independiente del resto del sistema y emplea una 
metodología común para todos sus miembros. Esto se debe 
a que el gobierno necesita un grupo de directivos superiores 
flexible, de manera que estos puedan ser trasladados de un 
sector a otro sin dificultad -al área de regulación, de diseño 
de políticas, de entrega de servicios y otros-o 

La importancia de la evaluación individual en los otros 
niveles del sector público radica más en su utilidad como 
instrumento para determinar las necesidades de capacitación 
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que para establecer incrementos en las remuneraciones. 
Normalmente, el 99 por ciento de los funcionarios evalua
dos demuestran un desempeño satisfactorio, lo que se com
para positivamente con los estándares internacionales. Por 
ejemplo, los japoneses realizan el mismo proceso y termi
nan anualmente con más de un 90 por ciento de funciona
rios en condiciones de recibir aumentos salariales en base 
a desempeños satisfactorios o sobresalientes. 

Un cambio importante en el sistema de evaluación con
siste en la simplificación y descentralización del mismo. 
Este ha evolucionado desde un reglamento de 25 páginas e 
innumerables formularios a una simple frase: «debe existir 
evaluación del desempeño y los gerentes son los responsa
bles de llevarla a cabo». Se ha intentado enfocar el proceso 
de evaluación de manera inteligente y no regulada, en base 
a las necesidades de mejoramiento de las distintas organi
zaciones y dándole un sentido positivo. 

Un principio básico es considerar la evaluación como 
un proceso continuo, que se desarrolla a través de todo el 
año a través de la evaluación de los trabajos que se van rea
lizando. El reconocimiento al buen desempeño individual 
puede tomar muchas formas, desde el reconocimiento ver
bal, a una nota escrita y archivada como antecedente, a un 
reconocimiento mucho más formal que incluso puede for
mar parte de un contrato de trabajo. 

El siguiente paso que nos corresponde consiste en avan
zar en la evaluación por equipos de trabajo, pues hoy existe 
una creciente interdependencia entre muchas de las funcio
nes del gobierno, lo que genera una tendencia a terminar o a 
hacer más vagas las responsabilidades individuales. Por tanto, 
resulta cada vez más apropiado evaluar el trabajo en equipo 
y el espíritu de grupo que a cada funcionario individualmen
te. Para estos efectos, el equipo de trabajo se define como 
pequeñas unidades de trabajo. 

Para terminar, me gustaría referirme a algunas inicia
tivas pioneras que se han desarrollado últimamente en el 
Servicio Público de Canadá. La primera es 10 que llamamos 
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Productivity Plus. Esencialmente, ésta consiste en un estí
mulo a la productividad: si una agencia supera sus metas 
de productividad, una parte del incremento del producto 
queda en la agencia. 

Una segunda iniciativa que ha tenido gran éxito consis
te en fomentar el ahorro fijando una meta de 15 por ciento al 
ahorro anual de cada organización; si una agencia reduce 
los gastos operacionales en más de este porcentaje, la dife
rencia se reparte entre los funcionarios. Algunas agencias 
también tienen un sistema de participación en las ganancias 
que se generen. 

Otra iniciativa importante consiste en la aplicación del 
método de retroalimentación de 360 grados, que se usa para 
los directivos y gerentes de nivel superior. Este consiste en 
técnicas que permiten a cada uno de ellos evaluar todos los 
aspectos que inciden en la calidad de su gestión: habilida
des sociales, condiciones de liderazgo y muchas otras. El 
objetivo es desarrollar los valores y habilidades que el servi
cio público necesita en los niveles superiores de su gestión. 

Un aspecto importante en el diseño de políticas de re
cursos humanos se refiere al tipo de incentivos que conviene 
emplear: ¿qué aspectos convienen incentivar para mejorar 
los servicios que entrega el gobierno? Por ejemplo, en Ca
nadá necesitamos reducir costos, por tanto hemos estableci
do incentivos para lograr este objetivo. Los incentivos al 
mejoramiento de los servicios se aplican sólo cuando se 
detectan deficiencias a través de un número suficiente de re
clamos por parte de los clientes. 

El Servicio Público canadiense ha pasado por un drásti
co proceso de reducción (en un 17 por ciento aproximado) y 
de reestructuración. Esto significa que las agencias más efi
cientes asumen la responsabilidad de nuevos servicios y pres
taciones a expensas de las más ineficientes. Actualmente 
existen mecanismos para incentivar estos procesos. 

Al mismo tiempo, tenemos numerosos mecanismos 
para recompensar la eficiencia y la calidad del trabajo de 
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los funcionarios. En realidad, los incentivos financieros son 
mínimos. Existen otros muy importantes como «La Semana 
del Servicio Público», oportunidad en que se premian los 
logros y esfuerzos realizados por los funcionarios y agen
cias. Además, nos sirve para proyectar una buena imagen 
del Servicio Público a todo el país a través de la prensa que 
cubre este evento. 

Sin embargo, los incentivos y reconocimientos más 
importantes son la capacitación y la promoción: la calidad 
y el tipo de capacitación que se recibe dependen del des
empeño individual; y la promoción es el mejor reconoci
miento a la eficiencia y al servicio de buena calidad. 
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EL CASO DE ESPAÑA: PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y SU IMPACTO 

EN LOS PROCESOS DE REFORMA DEL ESTADO 

J oan Prats C. 40 

Q
uiero referirme a algunos aspectos de la estructura 
y dinámica de la función pública española, cons
ciente de que quizá Chile y España sean los dos 

casos ás exitosos y que mayor atención internacional es
tán mereciendo en el mundo hispánico. 

La función pública es un servicio a la sociedad, por lo 
tanto, hay que ver los problemas de la función pública como 
problemas de la sociedad. Actualmente, en el mundo entero 
está cambiando el modelo de desarrollo, se está entrando a 
una nueva era, y estos cambios se reflejan en los conceptos 
de internacionalización y globalización; de ahí que surjan 
desafíos y oportunidades en todas las sociedades y que és
tas se pregunten cómo prepararse para enfrentar de manera 
positiva esos retos. 

Contexto histórico del servicio público en España. 

La pregunta que surge inmediatamente es qué tipo de fun
ción pública necesitamos para responder a los nuevos desa
fíos que presenta una época de globalización. La respuesta 
estará condicionada por la historia particular y los recursos 
existentes en cada país; por eso, al hablar del caso español, 
quiero situarlo históricamente. España es una vieja nación, 
prisionera de su pasado, que está tratando de superarlo mi
rando hacia atrás con realismo y auto crítica, sin perder la 
autoestima. Creo que lo está haciendo razonablemente bien. 

40 Profesor y Doctor en Derecho y Economía. Director del Proyecto de 
Gobernabilidad de la Escuela Superior de Administración de Empresas 
(ESADE), Barcelona. España. 
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A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, España es
taba muy cerca de Alemania, Francia o Inglaterra en materia 
del PIB per cápita. Sin embargo, a fines del siglo XIX había 
perdido la gran oportunidad de modernización que repre
sentó la primera Revolución Industrial y Liberal, a conse
cuencia de las guerras civiles en que nuestra sociedad se vio 
envuelta. En ese período, ese mismo indicador era casi un 
tercio del de los países ya mencionados, situación semejante 
al caso italiano y de los países del sur de Europa. 

En el transcurso del siglo XX, la situación ha cambiado 
extraordinariamente. Italia tiene hoy un PIB global y per 
cápita superior al del Reino Unido, y España se encuentra 
plenamente incorporada a la Unión Europea, registrando un 
PIB cercano a180 por ciento del promedio europeo. 

En el primer tercio del presente siglo, mi país vivió su 
primer despegue o modernización económica, con conse
cuencias espectaculares. Antes de la crisis de 1929, España 
alcanzaba un PIB per cápita del 50% de la mediana del con
tinente, lo cual fue posible gracias a un gran crecimiento eco
nómico, al igual que en Italia. 

En ese momento se planteó la necesidad de efectuar una 
primera gran reforma administrativa, pues al existir un bue
na situación económica surgió la demanda social de una fun
ción pública bien organizada: previsible en sus decisiones, 
sujeta al principio de legalidad y que garantizara indepen
dencia e imparcialidad en la conducción de los asuntos y 
decisiones públicas. En definitiva, como diríamos en lenguaje 
moderno, que diera seguridad a los agentes económicos de 
que el marco legal existente no sería deformado, en el mo
mento de aplicarlo, por el uso de un poder arbitrario de los 
funcionarios públicos. Además, se exigía que estos tuvieran 
competencia profesional. Se copió la estructura corporativa 
de los cuerpos franceses, haciéndose una primera gran re
forma plasmada en el Estatuto de 1918, cuyo modelo inte
lectual fue el tipo ideal weberiano de burocracia. 

Es decir, se buscó un sistema legal para asegurar que el 
desarrollo, dependiente de la sociedad civil y de los agentes 
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económicos, tuviera reglas claras, transparentes y aplicadas 
con imparcialidad por funcionarios confiables. Los valores 
modernos de eficiencia y eficacia no eran los valores predomi
nantes. Esta reforma administrativa culminó en un proceso que 
cambió el sistema de patronazgo, o clientelización política 
de los empleos públicos, por otro de mérito, estructurado de 
acuerdo con el modelo y la racionalidad burocrática. 

Este sistema se quebró tras la gran crisis económica de 
1929, que trajo consigo una gran crisis política y obligó al 
abandono de la monarquía y al establecimiento de la II Re
pública, y que culminó en la Guerra Civil. Este conflicto bé
lico tuvo grandes consecuencias en todos los ámbitos: por 
ejemplo, el PIB no se logró recuperar hasta mediados de los 
años 50. Además, debido a que Franco no se alió con el Eje 
durante la II Guerra Mundial, sino que se presentó como el 
gran defensor de Occidente frente al peligro del comunis
mo, España quedó excluida del Plan Marshall, a diferencia 
de Italia. En esa época, mientras los españoles pagábamos el 
costo de la guerra civil y de los primeros años del franquismo, 
Italia se modernizaba, ingresaba a la Comunidad Económi
ca Europea, recibía los beneficios del Plan Marshall, rees
tructuraba su economía y nos aventajaba. 

En 1959, Franco decidió alinear a España económicamen
te con el mundo occidental-lo que fue muy costoso-, a tra
vés del famoso Plan de Estabilización y de importantes me
didas de liberalización económica. Así, se abrió la etapa más 
espléndida de crecimiento económico con autoritarismo po
lítico de la historia española. 

Entre 1959 y 1973, mi país recuperó el diferencial con 
Europa, a tal punto que se situó en torno a un 75 por ciento 
de la mediana del PIB per cápita europea. Se convirtió en 
una sociedad urbana, de clases medias, con ciertos estándares 
de salud y educación y, al mismo tiempo, con un sistema 
económico en vías de modernización, manteniéndose un fé
rreo autoritarismo político. 

El franquismo, desde el punto de vista administrativo 
y de la función pública, depuró políticamente y con gran 
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brutalidad todos los cuadros funcionariales; incluso, durante 
la primera etapa -tras la guerra civil-, a través de las oposi
ciones patrióticas, colocó a los leales al régimen en puestos 
de responsabilidad. Pero, a medida que se producía el aban
dono del sistema totalitario y se desarrollaba un modelo 
económico liberal, se hizo necesario racionalizar administra
tivamente el aparato del Estado. Entonces, se construyó una 
función pública meritocrática, que se pretendía neutral po
líticamente, y de la cual emergían los cuadros políticos di
rectivos del franquismo. Se mantenía un sistema no clientelar, 
pues existían concursos para ingresar; en cambio, el sistema 
de promoción estaba muy mediatizado por la discrecionalidad 
de la autoridad política. En otras palabras, se ingresaba por 
mérito técnico, pero se promocionaba por confianza. 

En esta época se llevó el modelo burocrático a su máxima 
expresión: la administración se hizo muy centralista (Madrid 
versus las provincias) e intervencionista en la vida económi
ca. El país era liberal económicamente, pero había un cierto 
principio de legalidad sólo para la economía, no así para los 
derechos humanos. Obviamente, no existía el derecho a la 
sindicación. Los funcionarios percibían una retribución bas
tante digna -se trataba de que fueran uno de los pilares del 
régimen político-, aunque no tenían un mecanismo objetivo 
de promoción en base al mérito. Como el sistema era alta
mente centralizado, los municipios no poseían autonomía 
real: los alcaldes eran nombrados y cesados políticamente. 

Los gobiernos pre y post muerte de Franco, ocurrida en 
1975, no reconocieron la crudeza de la crisis económica que 
se estaba viviendo en ese tiempo. Más aún, para mantener la 
legitimidad, tomaron medidas económicas bastante irrespon
sables, al punto de generar una política económica tan ne
fasta, que salir del franquismo representó un nuevo costoso 
para el pueblo español, incrementándose nuestro diferencial 
de renta per cápita en relación a Europa. 

Ese deterioro económico no se remontó hasta que el Par
tido Socialista llegó al poder a fines de 1982. A partir de ese 
año y hasta 1992, se produjo una enorme transformación en 
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la sociedad española, el que tuvo un gran impacto sobre la 
función pública, aunque no existieron políticas de personal 
importantes. La función pública se transformó debido a los 
cambios en las dimensiones fundamentales en la vida econó
mica, social y política, y a los que experimentó la tecnología. 

España recuperó su diferencial con Europa, llegando a si
tuarse en el 80 por ciento de la mediana de renta per cápita. La 
transición democrática se consolidó con la adhesión a la Alian
za Atlántica (OTAN) y la integración a la Unión Europea. 

Transformaciones en el servicio público español entre 1982 
y 1992: 

* La irrupción de los partidos políticos en el manejo admi
nistrativo, lo cual implicó un cambio sustancial en la ló
gica de la administración. Se accedió a los altos cargos 
por tener la confianza de los partidos de gobierno. 

* Aparecen los sindicatos, gracias al reconocimiento de la 
Constitución Española de la libertad sindical, incluida la 
función pública, y de los derechos sindicales para los fun
cionarios públicos. Ya no se puede tomar decisiones so
bre las reglas del juego en el empleo público sin la parti
cipación de estos actores, hasta entonces inexistentes. 

* Ampliación del principio de legalidad: durante el fran
quismo, la legalidad garantizaba sólo derechos económi
cos; en democracia, se garantiza al ciudadano todos los 
derechos reconocidos en la Constitución. 

* Extensión del sistema de autonomías regionales al con
junto del país, incluida la autonomía a los municipios, la 
cual implica una gran transferencia de poderes, recursos 
financieros y humanos, desde el poder central hacia los 
nuevos poderes descentralizados. 

* Una gran liberalización económica, que impactó las for
mas de gestión de los servicios públicos y las presiones -
tipo mercado- de la propia gerencia pública. 

* Una enorme expansión de los servicios públicos. La de
mocracia española construyó el Estado de Bienestar, de 
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acuerdo con el modelo europeo vigente, 10 cual produjo una 
enorme expansión del número de funcionarios yemplea
dos públicos, especialmente en las organizaciones admi
nistrativas directamente productoras de bienes y servicios 
(ámbitos educativo, de la salud pública y de los servicios 
sociales en general). 

* Una gran transformación tecnológica: se pasa, por ejem
plo, de la máquina de escribir a la computadora. 

* Incremento de la transparencia y de la presión social en 
todos los niveles. 

* El paso de una administración nacional aislada a una ad
ministración supranacional, a consecuencia de la integra
ción a la Unión Europea, organismo al cual cada uno de 
los miembros cede derechos de soberanía, ejercidos por 
las instituciones de Bruselas, pero ejecutados por las ad
ministraciones nacionales. Estas últimas, entonces, eje
cutan decisiones de carácter supranacional en materias 
sobre las que se ha cedido la soberanía. Estas materias 
son, fundamentalmente, de carácter económico. 

Todas esas transformaciones han cambiado extraordi
nariamente el panorama de la función y empleo público 
españoles. Sin embargo, en democracia, el cambio en la 
administración pública nunca fue un tema importante en 
la agenda política; lo que realmente importaba era liberali
zar la economía, garantizar los derechos de los ciudadanos, 
hacer transparente la gestión administrativa, hacer que ésta 
fuera responsable ante los tribunales por el principio de 
legalidad, y ante los políticos por el principio de neutrali
dad y de lealtad política. Fue importante resolver el con
flicto histórico de nuestro Estado centralista, que nunca se 
caracterizó por ser equitativo ni eficiente; y estructurar los 
nuevos poderes descentralizados, a fin de resolver el pro
blema de las nacionalidades, así como también el de la 
proximidad a los ciudadanos en la definición y prestación 
de los grandes servicios públicos. 

En resumen, las transformaciones de las administracio
nes públicas no fueron producto de una política específica, 

300 



sino del impacto de distintos cambios en las políticas sec
toriales y en los aparatos administrativos de la sociedad 
española. 

Sin embargo, a partir de 1992, el éxito de los gobiernos 
socialistas produjo soberbia: faltó escuchar y comprender. 
Esto generó un proceso de pérdida de legitimación y de 
gravísima corrupción. Pero, afortunadamente, la democra
cia devolvió al pueblo su poder, y en los comicios electora
les éste decidió que un gobierno de derecha asumiera la 
dirección política del país. 

El actual gobierno de José María Aznar enfrenta nuevos 
desafíos y oportunidades, lo que él llama "la segunda tran
sición". Esto, necesariamente, provocará un nuevo proceso 
de transformación de nuestra función pública. Es en este 
contexto donde se sitúan hoy las políticas de personal. 

Nuevos desafíos y oportunidades. 

Los nuevos desafíos y oportunidades que tiene España son: 

* No perder el tren europeo, es decir, la unión económica y 
monetaria. Con todas sus incógnitas, el avance de Espa
ña y Europa pasa por hacer bien la unión monetaria. 
Nuestro país está cumpliendo con el Plan de Convergen
cia, colocándonos en una de las mejores posiciones, se
gún la OCDE. Si no hubiésemos sido capaces de respon
der positivamente a ese desafío, habríamos quedado en 
la segunda división y con una menor influencia en el pro
ceso de construcción europea. 

* Una permanente disciplina fiscal. Durante los gobier
nos socialistas, la función pública vivió una época dora
da en términos de incremento de su poder adquisitivo, 
pero escaso aumento de su nivel de responsabilidad. El 
mantenimiento de la estructura burocrática, vinculada al 
incremento del poder sindical y al mantenimiento del po
der -aunque debilitado-, de los altos cuerpos, significó que, 
a 10 largo de la democracia, se consolidara un importante 

301 



poder corporativo, integrado no sólo por los directivos 
sino también por los sindicatos. Este poder corporativo 
originó un régimen funcionarial del empleo público pri
vilegiado, no sólo desde el punto de vista de las condicio
nes de trabajo y del salario, sino también de la seguridad 
absoluta en el empleo, en un país en que el desempleo es 
un mal crónico y el problema más grave que existe. La fun
ción pública es percibida como un privilegio y una renta. 
Esto, sumado a la gran ofensiva ideológica del neolibe
ralismo, hace que la función pública pierda autoestima y 
prestigio en la sociedad. Hay una gran desmotivación ge
neral en el mundo del empleo público español, donde es
tán los sindicatos más fuertes. 

Sin embargo, si España pretende que su inserción en la 
comunidad europea tenga éxito, no puede incrementar el 
gasto público. Actualmente, éste se acerca al 50 por ciento 
del PIB, generando una enorme presión fiscal y un aumento 
del déficit público. En otras palabras, es necesario desa
rrollar una política de austeridad pública, lo cual significa 
contraer, en gran medida, la acción sindical. 

* Recuperar la confianza pública, porque la corrupción ha 
dañado, además de la clase política, el prestigio de los 
funcionarios. Necesitamos avanzar en la transparencia 
de la gestión administrativa y en su accesibilidad; en la 
competencia e integridad de nuestros profesionales ad
ministrativos y, sobre todo, en la responsabilidad de fun
cionarios y políticos por la función pública. 

La política de personal aún no es una prioridad en la 
agenda política, aunque las transformaciones en la función 
pública continúan. Hay un nuevo proyecto de Estatuto de la 
Función Pública, que se presentó ante el Poder Legislativo, 
pero que fue rechazado por los demás partidos políticos. Este 
es el décimo proyecto en esta área. 

Proceso de cambios y avances logrados. 

La principal transformación realizada es el avance decisi
vo del proceso de privatizaciones. Se está programando la 
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venta de aquellas empresas públicas que puedan ser asu
midas por el mercado, manteniendo las mismas o superio
res ventajas, lo cual significará una reducción importante 
del sector público y especialmente del área empresarial. 

También se están transformando en empresas públicas 
-competitivas en el mercado-, algunos organismos adminis
trativos que antes se regulaban por el derecho y las finanzas 
fiscales, y cuyos empleados estaban sometidos a un estatuto 
funcionarial. Es el caso de los aeropuertos, que se han trans
formado en entidades regidas por el derecho mercantil y el 
estatuto laboral. Los aeropuertos, sin embargo, tendrán que 
cambiar mucho más, porque ya no constituyen monopolio y 
a veces deben competir entre sí. En otras palabras, más tem
prano que tarde, tendrá que descentralizarse la gestión 
aeroportuaria, manteniéndose centralizada sólo la regulación 
del tráfico aéreo. En consecuencia, se producirá una diversi
dad de fórmulas de gestión, y pueden surgir, incluso, aero
puertos de naturaleza municipal. 

Hoy, la presión creciente de los mercados internaciona
les afecta no sólo a las actividades directamente productivas 
sino también a las funciones exclusivas del Estado. Este debe 
formular políticas públicas, establecer y aplicar marcos 
regulatorios y supervisar las regulaciones de las que depen
den los grandes bienes y valores públicos. A la vez, los nue
vos actores impiden que estas funciones se ejerzan al viejo 
estilo tecnocrático: con una solución correcta, que se puede 
captar técnicamente, y de la cual surge una política y un 
marco regula torio que debe ser aplicado competente, ínte
gra e imparcialmente por el funcionario. 

El modelo de administración pública tecnocrá tica se 
derrumba, puesto que los problemas nunca están claros, las 
soluciones no son únicas, los actores son múltiples, y hoy la 
administración no puede manejar toda la información nece
saria para adoptar decisiones que sean universalmente vis
tas como legítimas. Actualmente, más bien, debe organizar 
la interacción entre los distintos actores sociales, económi
cos y políticos. Debe crear, a través de las políticas públicas 
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y del marco regula torio, la arquitectura en la que se move
rán los distintos actores involucrados; y vigilar que esa insti
tucionalidad incentive comportamientos eficientes y respon
sables en los distintos actores, porque de ellos depende el 
desarrollo y progreso de la sociedad. 

Esto implica cambiar totalmente el esquema burocrático 
y tecnocrático, propio del modelo francés y del ideal del Esta
do de sustitución de importaciones vigente en América Lati
na a 10 largo de su historia. Sobre todo, significa modificar 
las actitudes, las competencias y los hábitos de los adminis
tradores públicos profesionales, e incentivar su responsabi
lidad pública de producir, administrar y mejorar perma
nentemente los marcos regula torios o institucionales de la 
acción social y económica. En otras palabras, implica situar 
la teoría de la administración pública y del viejo derecho ad
ministrativo sobre bases nuevas, paso que aún no se ha dado 
en los paradigmas académicos. 

Vivimos la enorme presión de los medios de comuni
cación y de la emergencia de nuevos actores en todos los 
niveles, 10 cual exige un aumento de la transparencia. Pues, 
aunque las administraciones se están haciendo más trans
parentes y accesibles, la gran pregunta de la moderniza
ción administrativa es si también se han vuelto más res
ponsables los políticos y los funcionarios. En este aspecto 
es donde hay mayores déficit y desafíos, y donde está el 
gran ámbito -al menos en España-, para una política de 
modernización administrativa, cuyo objetivo sea formar 
funcionarios y políticos más responsables. Creo que se ne
cesitan más guías, valores y principios, que tecnología, 
porque ésta no resolverá el problema de la responsabili
dad administrativa si no hay una disposición previa a al
terar los equilibrios de poder entre políticos, funcionarios, 
agencias y los distintos actores sociales. 

Hacerse responsable es superar la vieja burocracia, cuya 
clave interpretativa, en el fondo, era la irresponsabilidad en 
los comportamientos. A los 18 años, entré al Ministerio de 
Hacienda tras un concurso muy difícil, y en pleno franquismo. 
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Un funcionario antiguo nos ofreció un curso de formación, y 
al comenzar nos dijo: "ha sido difícil entrar". Todos -éramos 
4 mil candidatos para 100 puestos-, estuvimos de acuerdo. El 
nos contestó: "pues es más difícil que os echen". 
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DISCUSIÓN 

loan Prats C. 

Sobre el nivel de capacitación del funcionario público 
español. 

El nivel de capacitación es el exigido en los concursos para 
ingresar; sin embargo, la capacitación normalmente se basa 
en un concepto no actualizado de las exigencias del buen 
desempeño. A veces, estas exigencias son altas, pero ina
propia das a las funciones que se deben desempeñar. Uno de 
los problemas más serios de la reforma del sistema de selec
ción, no es tanto el de mejorar la publicidad y la igualdad de 
acceso, sino que las pruebas de selección se adapten a las 
exigencias de un desempeño excelente. 

Sobre el apoyo a la capacitación de los funcionarios. 

El sistema de capacitación ha mejorado mucho. La inver
sión en este ámbito, a lo largo de la carrera funcionaria, es 
importante en casi todas las administraciones, destacándo
se el esfuerzo hecho por las administraciones municipales 
y las comunidades autónomas. 

Este sistema se ha desburocratizado, ya no está a cargo 
de las escuelas de la propia administración sino de una se
rie de empresas que ofrecen servicios de capacitación, pro
cedentes del mundo de las universidades y del sector pri
vado vinculado a la formación y consultoría. 

Sobre la privatización de los servicios básicos: 
sanitarios, telecomunicaciones, salud y educación. 

En el país Vasco y Cataluña, que representan dos situacio
nes bastante diferentes al resto de España, la mayoría de los 
servicios sanitarios están a cargo de empresas privadas, no 
lucrativas, que actúan en concierto con el poder público y 
son financiadas por éste. La minoría de estos servicios está a 
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cargo de la "burocracia sanitaria". Pero en el resto del país 
la situación es inversa. 

Lo mismo sucede en materia de educación. En el país 
Vasco y Cataluña, más de la mitad de los servicios educati
vos, de enseñanza básica y media, son privados concertados. 
Las universidades siguen siendo fundamentalmente públicas 
y organizadas de un modo muy corporativo. Por su parte, las 
telecomunicaciones están en vías de ser privatizadas. 

El proceso se orienta a organizar los servicios esencia
les como servicios públicos, pero desburocratizándolos y 
abriéndolos al protagonismo tanto de las empresas priva
das como del sector social, vía concertación y creación de 
cuasimercados. 

Sobre políticas de recursos humanos en Europa. 

El tema de los recursos humanos no es prioritario en la agen
da europea, aunque lo sea en algunos países. En Suecia, el 
Reino Unido, Irlanda y Holanda ha sido un tema muy im
portante, a diferencia de Alemania, Francia, Italia y España. 
No obstante, ello no significa que no existan transformacio
nes en estos últimos países, pero los cambios se están dando 
más por el impacto de otras políticas en el empleo público, 
que a consecuencias de una política integral en materia de 
recursos humanos. 

Sobre subsidios a programas sociales y de educación del 
actual gobierno español. 

El nuevo gobierno no ha realizado, hasta ahora, ninguna 
transformación fundamental en materia de educación y ser
vicios sociales. Precisamente, el Partido Socialista lo acusa 
de querer privatizar la salud, educación y los servicios so
ciales en general. 

Probablemente, el gobierno está esperando un cambio en la 
demanda social. Las clases medias urbanas, que inicialmente 
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votaron al Partido Socialista, ahora están descontentas con 
el Partido Popular gobernante, porque soportan una presión 
fiscal muy alta, y a la vez quieren que sus hijos sean compe
titivos en el mercado laboral, lo que se consigue cada vez 
menos a través de la escuela y la universidad pública. En 
otras palabras, deben pagar impuestos muy altos para finan
ciar la educación pública, y luego tienen que pagar el costo 
de una educación privada. No están decepcionadas frente al 
sistema público educativo, sino ante el sistema de presta
ción y organización burocrática del servicio educativo pú
blico. Seguramente, estarían dispuestas a apoyar un régimen 
de cuasimercado con la participación de agentes privados. 

Sobre la participación del funcionario público español en 
la elaboración de políticas en el sector público. 

La participación de los sindicatos de funcionarios es ex
traordinaria. Actualmente, gobernar desde el Ministerio de 
Administraciones Públicas significa gobernar con los sin
dicatos, y además, con contactos discretos con los repre
sentantes de los altos cuerpos. Por ejemplo: los sindicatos 
de docentes y el gobierno definen, conjuntamente, el siste
ma educativo español. 

Actualmente, el riesgo no consiste en una participación 
insuficiente sino, probablemente, en la corporatización del 
sistema. 

308 



REFORMAS EN EL SERVICIO CIVIL Y POLÍTICAS DE 
RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO DE 

GRAN BRETAÑA 

Stephen Hickey41 

Q
uisiera compartir con ustedes al menos algunos as
pectos de la experiencia del Reino Unido en mate
ria de modernización del área de recursos humanos, 

pero iero enfatizar desde el comienzo que no vengo a ofre
cer la experiencia de mi país como una suerte de respuesta 
a todos los problemas particulares que ustedes confrontan 
hoy día aquí en Chile. Sin embargo, pienso que es absolu
tamente esencial alentar el diálogo internacional sobre asun
tos relacionados con la reforma del sector público, diálogo 
que afortunadamente está ocurriendo y que refleja el he
cho de que muchos de nosotros, en diferentes partes del 
mundo, estemos hoy explorando este tema. Creo que na
die, ciertamente nadie en el Reino Unido, siente que este
mos al final de ese camino de exploración. Aún debemos 
aprender y conocer lo que hayal término de este viaje. Por 
lo tanto, para nosotros es extremadamente valioso tener opor
tunidades como ésta no sólo para exponer la experiencia in
glesa sino también, desde mi punto de vista, para escuchar 
acerca de sus experiencias y de los retos que enfrentan. 

Lo que pretendo es contarles algo acerca de cuatro te
mas principales. Primero, quiero hablar un poco acerca de 
las reformas que el Servicio Civil Británico ha experimen
tado en los últimos veinte años. Muchos de estos asuntos se
rán familiares para ustedes debido a su propia experiencia o 
al conocimiento que tienen de la experiencia internacional, 
pero creo que es importante dar a conocer lo que nosotros 
estamos haciendo en materia de recursos humanos a fin de 
situar las reformas en un contexto más general. En segundo 
lugar, quiero centrarme en un asunto de particular impor
tancia: el papel que en estas reformas ha jugado la gente que 

41 Director del Civil Service College. 
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trabaja en el gobierno y cómo ellos han usado y administra
do sus habilidades, conocimientos y experiencias. También 
les contaré algo acerca del rol del Civil Service College, este 
último es el tema más cercano a mí y el que más conozco. 
Finalmente, diré una o dos palabras acerca del reciente cam
bio de gobierno en Gran Bretaña y cómo, en mi opinión, este 
cambio afectará al pueblo británico. 

Quisiera comenzar con una pregunta básica: ¿por qué la 
reforma del Servicio Civil tiene tanta prioridad en Gran Bre
taña? ¿Por qué es un tema tan importante? Estas reformas 
no son igualmente importantes para todos los países; por 
ejemplo, nuestros socios de la Unión Europea no dan una 
prioridad particularmente alta a la reforma del sector públi
co. Pienso que la respuesta pasa por comprender las fuertes 
tradiciones del Servicio Civil Británico. Estamos orgullosos 
de la trayectoria de nuestro Servicio Civil durante los últi
mos 100 años: se ha mantenido al margen de la política y de 
los partidos políticos; ha tenido la virtud de llenar sus car
gos y hacer sus promociones en base al mérito y no al favori
tismo político o factores similares; tiene una gran reputación 
de no ser corrupto -por supuesto, al igual que en todas partes 
hay casos de corrupción, pero estos han sido muy raros-; una 
larga tradición de transparencia en las relaciones entre fun
cionarios del Servicio Civil, Ministros y Parlamentarios y una 
orgullosa tradición de calidad y profesionalismo en el apo
yo que ha brindado a la gestión de los Ministros a lo largo 
de los años. Además, durante estos 100 años el Servicio Ci
vil ha entregado importantes servicios al país. Estoy pen
sando, por ejemplo, en la exitosa movilización del Estado 
que realizó durante la Primera y la Segunda Guerra Mun
dial, y después de la Guerra con la creación del Estado de 
Bienestar. Como puede apreciarse, el Servicio Civil Británi
co tiene una gran tradición que queremos preservar. 

No obstante, durante los últimos 20 años hemos debido 
introducir importantes reformas en nuestro aparato públi
co, por diversas razones. En primer lugar, existe un amplio 
consenso acerca del gran tamaño y los exagerados costos del 
gobierno. El crecimiento del Estado tuvo su pick durante la 
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Segunda Guerra Mundial, declinó después de ésta pero cre
ció nuevamente durante la década de los años 1960 y 1970. 
Al mismo tiempo, las condiciones económicas fueron tales 
que el costo del Estado se volvió inaceptable para los contri
buyentes, quienes empezaron a presionar para que se redu
jera su tamaño. 

Además, existía un consenso en torno a la ineficiencia 
del Estado. Con el tiempo aumentó el contraste entre lo que 
se consideraba un servicio público de mala calidad y los 
avances logrados en esta materia por las organizaciones 
privadas. Cundían historias acerca del desperdicio y mal 
uso de los fondos recaudados a través de los impuestos, no 
por corrupción sino simplemente por exceso de gastos y 
falta de preocupación por la economía y la eficiencia. 

En efecto, la calidad de los servicios no era tan buena 
como debiera haber sido; además, las organizaciones del 
sector privado establecieron una base de comparación que 
hizo que los estándares de servicio de las entidades del sec
tor público se tornaran inaceptables para los ciudadanos. 

Además, al interior del Servicio Civil se producía un 
creciente consenso acerca de la baja moral que existía en esta 
institución. Aunque es muy difícil medir la moral, un ejem
plo que puede servir para ilustrar este punto es 10 que dijo 
un artículo de prensa publicado en Gran Bretaña: «la moral 
del Servicio Civil tiene pies de roca: siempre está cayendo». 
Sin embargo, aunque todos estaban de acuerdo en que la 
moral era baja, nadie se tomaba muy en serio este problema. 

Volviendo al tema del tamaño del Estado, mencionaré 
sólo algunas cifras relativas a la evolución del gasto público 
en Gran Bretaña en términos de porcentajes respecto del Pro
ducto Interno Bruto. Este alcanzó su punto más alto a me
diados de los años 1970, con cerca del 50 por ciento. Ese fue 
el momento de la crisis y pienso que fue entonces cuando 
realmente comenzó el proceso de reforma. En esa época 
enfrentamos una crisis económica y una crisis fiscal. El Fon
do Monetario Internacional exigió al Gobierno Británico una 
gran disciplina financiera, la que comenzó a aplicarse de 
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inmediato. Desde entonces, el gasto público, como porcen
taje del Producto Interno Bruto, ha mostrado una tendencia 
a la baja, con aumentos que sólo reflejan el ciclo económico. 

Ahora bien, el porcentaje de gasto público británico -que 
como dije, durante los años 1970 aumentó al 50 por ciento para 
caer posteriormente a una cifra por bajo el 40 por ciento y 
estabilizarse en torno al 42 por ciento- es bajo en compara
ción a otros países europeos como Francia, Alemania y Ho
landa. Por otra parte, comparado con Estados Unidos, Japón, 
Chile y otros países del Pacífico, es alto. 

El Estado se ha visto en la necesidad de ser cada vez 
más eficiente no sólo debido a las presiones internaciona
les sino también a las presiones domésticas. La experiencia 
reciente a nivel internacional muestra que el bienestar so
cial y cuidar de los necesitados tienen una alta prioridad, 
pero también tienen un costo, lo que significa reducir otro 
tipo de gastos para poder financiar estas prestaciones. En 
este contexto, Chile es de gran interés para nosotros debi
do al éxito que ha tenido en la reforma a su sistema de asis
tencia social. 

El gasto público en Gran Bretaña está sometido a una 
enorme presión política. Nosotros estamos convencidos de 
que hemos llegado al máximo nivel de gasto público que 
podemos soportar. Por tanto, existe presión política y no 
sólo gerencial para mejorar la eficiencia de la gestión pú
blica, para reducir costos y aumentar la calidad de los ser
vicios a los usuarios. 

Los objetivos del programa de reformas pueden ser cla
sificados de la siguiente manera: 
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* Clarificar el rol del Estado 

* Limitar el rol del Estado 

* Aumentar la eficiencia 

* Mejorar la calidad de los servicios públicos 



Ahora bien, a diferencia de Nueva Zelandia, el Progra
ma de Reformas en Gran Bretaña se ha implementado en 
forma relativamente paulatina, paso a paso y de manera 
muy coherente y consistente internamente. Esto refleja, si 
ustedes quieren, la cultura política británica que es muy 
pragmática y con una alta valoración del cambio paulati
no. Desde hace 20 años se han ido realizando una completa 
serie de reformas. Los orígenes de nuestro programa de re
formas se remontan a 1976, al tiempo de la crisis y las exi
gencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero tal 
vez el primer gran shock fue la llegada de Margaret Thatcher 
al Gobierno en 1979. Ella le dio un vigor y un impulso a la 
idea de reformar el Estado que antes no existía. Y así, desde 
1979, comenzó la presión para reducir el tamaño del Servi
cio Civil, la presión para mejorar la habilidad de los geren
tes públicos y para disminuir los costos sin reducir el nivel 
de los servicios. Esencialmente, lo que se hizo fue tomar 
cada unidad de la organización, tanto las grandes como las 
pequeñas, y se las organizó de manera que fueran capaces 
de mejorar sus servicios. 

Hacia 1988 se había logrado una reestructuración de gran 
envergadura. Tres cuartas partes del Servicio Civil británico 
se habían estructurado en agencias o en organizaciones ba
sadas en los principios mencionados anteriormente. 

El aumento en el ritmo de los cambios y reformas del 
Servicio Civil Británico frecuentemente se asocia a la figura 
de la Señora Thatcher. Curiosamente, este ritmo se aceleró 
después que la Señora Thatcher dejó el cargo de Primer Mi
nistro, con el nombramiento de John Major. 

Me gustaría mencionar algunas de las iniciativas que se 
han puesto en práctica en los últimos años. Una de las más 
importantes fue la Carta Ciudadana, cuyo principal propó
sito fue lograr en las instituciones públicas un enfoque al 
cliente y un compromiso de entregar servicios cuyos 
estándares de calidad estuviesen explícitamente establecidos. 
A raíz de estos cambios las instituciones públicas dejaron de 
diseñar medidas de desempeño para que los contadores, 
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abogados y servidores públicos pudieran entenderlas y se 
concentraron en redactar documentos que significaran algo 
para el público usuario. Se trató de cosas muy simples, como 
por ejemplo, el plazo que tardaba en entregarse una pensión. 
La Carta Ciudadana dio una clara señal a las instituciones 
públicas en el sentido que existían para servir a la gente co
mún y por lo tanto debían hablar un lenguaje que ellos pu
dieran entender. Y porque, además, esas personas tenían 
derecho a exigir públicamente el cumplimiento de los com
promisos asumidos por la institución respecto de la calidad 
de sus servicios. 

Posteriormente, en 1994, se redactó el White Paper, un 
documento sobre descentralización del Servicio Civil que dio 
más autonomía a las agencias y a las distintas organizacio
nes gubernamentales. 

Actualmente estamos aplicando un programa llamado 
"Iniciativa de Financiamiento Privado", la que consiste en 
buscar alternativas para que el sector privado invierta fon
dos en la entrega de servicios. 

En 1994 hicimos una revisión general de las actividades 
de los gerentes de nivel intermedio del Servicio Civil. Cada 
departamento tuvo que reducir su personal de gerentes in
termedios en alrededor de un 25 por ciento. Estas medidas 
significaron que un gran número de servidores públicos haya 
dejado el gobierno en los últimos dos años. 

Ahora estamos también introduciendo una técnica mo
derna de contabilidad que se denomina "Presupuesto de 
Recursos", que ha sido aplicada con éxito en Nueva Zelandia. 

En 1996 se publicó un White Paper sobre capacitación y 
desarrollo; este documento enfatiza el tema de la gerencia 
pública moderna y el rol de los gerentes públicos. El cambio 
ha continuado y significa una continua presión para intro
ducir prácticas gerenciales del sector privado, reducir gastos 
y externalizar servicios. 
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En retrospectiva, se puede decir que se han aplicado 
modelos de incentivos típicos del mercado o del mundo de 
los negocios. Efectivamente, el propósito ha sido reestructu
rar y reorganizar los servicios del gobierno en base a los 
modelos del sector privado, trabajando lo más cerca posible 
del modelo de gestión orientado al negocio e inyectando 
grandes incentivos a nivel organizacional y del personal. 

Ahora bien, respecto de la situación actual de los fun
cionarios públicos, en primer lugar quiero referirme a la 
cantidad: el tamaño del Servicio Civil se ha reducido en casi 
un tercio durante los últimos veinte años. Se ha tratado de 
una reducción sustancial en gran parte debida a las medi
das de privatización o racionalización de las agencias. 

Tal vez lo más significativo en la gestión de recursos 
humanos haya sido la descentralización. Como muchos paí
ses, Gran Bretaña tiene una tradición de servicios públicos 
altamente centralizados. En el área de recursos humanos, el 
reclutamiento, las remuneraciones y las estructuras de cargos 
-entre otros temas-, se manejaban en forma centralizada. En 
los últimos años, desde 1990, este panorama ha cambiado ra
dicalmente. De hecho quedan muy pocos servicios bajo la 
responsabilidad del nivel central. El principal es el Sistema 
de Pensiones de los Empleados Públicos. Pero virtualmente 
todo lo demás ha sido entregado al manejo de los departa
mentos y agencias. A manera de ilustración, veamos el caso 
del Civil Service College, institución que yo dirijo y que se 
trata de una organización muy pequeña con un personal de 
sólo 230 personas. Antes, yo, como Director Ejecutivo, tenía una 
responsabilidad extremadamente limitada en el manejo de mi 
personal pues casi todo se decidía a nivel central. Ahora soy 
responsable por lo siguiente: reclutamiento; todo lo relaciona
do con evaluación del desempeño; estructura de los cargos; 
remuneraciones -hemos inventado nuestro propio sistema-; 
capacitación; promoción y disciplina, entre otras materias. 

Como puede apreciarse, el escenario es muy distinto al 
que existía 10 años atrás. Debo aclarar que estas nuevas res
ponsabilidades se dan dentro de un marco. Como es obvio, 
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no puedo hacer lo que quiera, estas responsabilidades están 
limitadas por la ética y los valores tradicionales del Servicio 
Civil. Como responsable, debo administrar la política de 
personal sin mostrar ningún favoritismo, por ejemplo, y si 
no actúo de acuerdo a los valores que de mí se esperan puedo 
ser sancionado. 

Respecto de las remuneraciones, debo demostrar al De
partamento del Tesoro que nuestra institución no ha reparti
do el dinero de manera incompatible con el erario público. 
Esto significa que, ciertamente, tenemos restricciones finan
cieras. Pero es un control financiero, no un control en la ges
tión. No quiero dar la impresión de que soy libre para hacer 
todo o que los valores y tradiciones del servicio público no 
me importen, lo que pretendo demostrar es que existe un 
alto grado de delegación y descentralización de funciones y 
atribuciones en el campo de la administración de recursos 
humanos. 

El impacto sobre los individuos es aún limitado. Esto 
se debe a que las reformas son muy recientes, a que los fun
cionarios están viviendo el proceso de entender cómo fun
cionan los nuevos sistemas y a que aún existe un grado de 
desconfianza con respecto a los cambios. Por otra parte, 
todavía no se perciben cambios reales para los funciona
rios. No obstante, existe potencial para realizar reformas 
aún más radicales en el futuro. 

Sin embargo, se han realizado cambios en el área de los 
incentivos. Actualmente todos los incrementos salariales del 
Servicio Civil británico deben justificarse en base a mejora
mientos en el desempeño. No hay incrementos automáticos 
para nadie. Otro cambio reciente es el relativo a las evalua
ciones anuales del desempeño individual. A pesar de que 
mucha gente opina que son impracticables tengo la certeza 
de que constituyen un cambio significativo y que pueden dar 
muy buenos frutos en el largo plazo. 

Quisiera hacerme eco de lo que en este Encuentro se ha 
dicho respecto de la importancia que las medidas de eva
luación del desempeño tienen en Nueva Zelandia: un buen 
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sistema de evaluación del desempeño es indispensable en 
una institución que administra su propio sistema de re
muneraciones. Si queremos hacer las cosas con equidad, justi
cia y eficiencia, necesitamos información válida sobre nuestro 
desempeño. 

Dentro de este contexto de cambios, el sentido de per
tenencia al servicio público también ha cambiado. Esta es 
el área más intangible de la modernización y al mismo tiem
po la más difícil de medir y demostrar. Pero, en especial la 
creación de las Agencias Ejecutivas ha hecho que muchos 
funcionarios públicos se consideren como miembros de tal 
o cual agencia. 

Las reformas también han impactado el rol de los sindi
catos. El Servicio Civil británico -al igual que los servicios 
públicos de muchos otros países- está fuertemente sin
dicalizado. Los sindicatos siguen siendo poderosos aunque 
mucho menos de lo que eran hace dos décadas. Durante el 
gobierno de la Señora Thatcher existieron fuertes conflictos 
laborales pero éste logró doblegar a los sindicatos. Recuer
do una huelga en nuestro Departamento de Seguridad So
cial que significó la interrupción del sistema computacional 
que administraba las pensiones de nueve millones de britá
nicos. Aunque el sistema estuvo interrumpido por casi un 
año el gobierno rehusó cualquier tipo de concesiones a los 
sindicatos. Se encontraron otras maneras de pagar las pen
siones y al final la huelga fracasó. Durante estos últimos 
años el movimiento sindical del sector público de Gran Bre
taña se ha debilitado, incluso ha bajado el número de sus 
afiliados. 

Otro cambio significativo se refiere al perfil de compe
tencias y habilidades que se requieren de un funcionario 
público. En términos generales, se ha pasado del perfil ca
racterístico de los especialistas y asesores en cuestiones de 
política -política social, laboral, etc.- a un perfil que privi
legia las habilidades de tipo gerencial: orientación a objeti
vos, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, etc. 
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Esto último ha tenido su contrapartida en el tipo de 
trabajo que realizan los funcionarios públicos de alto ran
go. Cada vez ocupan más tiempo en funciones de tipo 
gerencial cercanas a la línea de operaciones de las agencias 
y menos en funciones de asesoría. 

Otro tema importante es la capacitación. El año pasado 
el gobierno publicó un documento sobre capacitación que 
pone especial énfasis en la responsabilidad que tienen las 
agencias y departamentos gubernamentales en el diseño de 
programas descentralizados de capacitación y desarrollo de 
sus propios recursos humanos. Otro programa muy impor
tante fue el llamado "Invirtiendo en la Gente", implementado 
en los últimos años. Los objetivos esenciales de este progra
ma son que las instituciones públicas reconozcan a sus fun
cionarios como su principal activo y por tanto se preocupen 
de invertir en su capacitación y desarrollo, y que la capaci
tación y el desarrollo de estos recursos humanos se orienten 
a los objetivos de la institución. 

Mi institución, el Civil Service College, ofrece progra
mas de capacitación tanto a los funcionarios públicos como 
a personas provenientes del sector privado, incluso del ex
tranjero. La clave de nuestra capacitación es concebirla como 
independiente del sujeto y centrarla en los aspectos prácti
cos del trabajo del gobierno. Las materias en las que se basa 
-economía, finanzas, ingeniería, etc.- también se enseñan en 
otras instituciones, en las universidades y en distintos tipos 
de escuelas; pero el distintivo de nuestra actividad es que 
tomamos esos conocimientos y habilidades, a menudo ad
quiridos en otra parte, y los aplicamos al trabajo particular 
del gobierno. 

Antes de finalizar, quiero referirme brevemente al nuevo 
gobierno encabezado por Anthony Blair. Es muy temprano 
para predecir las implicancia s de este nuevo gobierno para 
los programa de reforma del sector público. Nos pregunta
mos si continuará con el plan impulsado por el anterior go
bierno Conservador o implementará cambios más profundos. 
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Uno de nuestros nuevos ministros dijo recientemente 
que el nuevo gobierno está comprometido con la moderni
zación, con la alta calidad y eficiencia de los servicios pú
blicos, y que desea movilizar el talento y la creatividad de 
los servidores públicos para lograr estos objetivos. ¿Que 
significarán estas palabras en la práctica? Aún no lo sabe
mos. A fines de este año se publicará un documento con la 
visión del nuevo gobierno sobre este tema. Mi pronóstico per
sonal es que no se revertirá el proceso de reformas actualmente 
en curso; más aún, pienso que se continuará y se profundiza
rá. La necesidad de mayor eficiencia y productividad sigue 
absolutamente vigente porque nunca los contribuyentes esta
rán dispuestos a entregar una cantidad ilimitada de recursos 
al sector público. Pienso que se pondrá un gran énfasis en 
la productividad del aparato público y en una relación más 
sustentable con el sector privado, incluso mayor que la que 
hemos experimentado en los últimos 15 años. Creo que, ade
más, habrá un intento más genuino por incorporar a los fun
cionarios públicos en el proceso de reforma. 

Por lo que he escuchado aquí en Chile durante las últi
mas 24 horas, creo que ciertamente estamos embarcados en 
el mismo viaje, pero que ninguno de los dos países está cerca 
del objetivo final. 
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL 
MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

Francisco Gaetani42 

El primer paso en la modernización del Estado en 
Latinoamérica ha sido la consolidación de los planes 
de estabilización macroeconómica, al menos en el 

caso de los países del Cono Sur; esto ha significado poner 
fin a los procesos hiperinflacionarios, último legado de los 
regímenes autoritarios. Sin embargo, la estabilización 
macroeconómica requiere una serie de reformas para gene
rar, además, un crecimiento económico sostenido. 

La primera reforma que debiera emprenderse es la de 
los sistemas económicos de mercado que existen en los paí
ses latinoamericanos: estos son cerrados, no competitivos, 
asentados en carteles y oligarquías y sin la suficiente 
estructuración como para competir en el contexto de la 
globalización. 

En segundo lugar, la reforma social a fin de eliminar 
las desigualdades que impiden el crecimiento y desarrollo 
de los países latinoamericanos. En este sentido, Brasil es 
uno de los países cuya distribución de la renta es una de 
las peores del mundo, 10 que produce grandes desigualda
des sociales; esto implica el gran desafío de implementar 
drásticas -pero adecuadas- reformas sociales y del Estado. 

Finalmente, estamos viviendo en un contexto de aper
tura económica que significa cambios permanentes en nues
tras economías, especialmente en la inversión externa, 10 
que se refleja, por ejemplo, en los cambios en las tasas de 
interés y en la credibilidad de los gobiernos respecto de su 
capacidad para enfrentar y solucionar sus problemas. 

Si bien es cierto que la estabilidad macroeconómica recibe 
hoy la aprobación de los mercados financieros internacionales, 

42 Director de la Escuela de Gobierno de Minas Gerais. 
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no se puede decir lo mismo de las reformas estructurales del 
sector público y del área social. Brasil enfrenta hoy el gran 
desafío de construir un Estado fuerte y consistente con una 
economía dinámica y competitiva. Pero para que esto suce
da es necesario enfrentar conflictos que ya se arrastran por 
muchos años. 

Según un autor venezolano, Moisés Nain, la moderni
zación del Estado requiere dos generaciones de reformas. La 
primera incluiría reformas estabilizadoras: control del pro
ceso inflacionario, equilibrios estructurales del sector públi
co y gestión de la deuda externa. Las reformas de segunda 
generación serían de mediano y largo plazo y consistirían en 
reformas institucionales del sistema de producción, financia
miento, provisión de servicios sociales, creación de institu
ciones económicas de mercado, legislación de protección al 
consumidor. Estas últimas implican una mayor complejidad 
técnica e incluyen áreas tales como la previsión, el área ad
ministrativa, tributaria, de servicios, e incluso algunos ám
bitos políticos. Debieran ser conducidas por las jefaturas de 
niveles intermedios de los servicios públicos, pues requie
ren un trabajo finamente sintonizado y de ajustes más micro. 
Además, implican políticas distintas para cada una de las 
áreas del sector público en vez de reglas comunes a toda ellas, 
como ocurre en nuestro país. 

En el caso de Brasil, un país federativo, la descentrali
zación del Estado es un tema de central importancia en la 
reforma del Estado. En este sentido se han efectuado algu
nos avances pues diversas funciones y recursos están siendo 
transferidos de la Unión a los Estados y municipios. Sin em
bargo, la gestión de estos recursos requiere de capacitación 
pues estas instituciones no tienen la tradición ni la prepara
ción necesaria para asumir estas nuevos responsabilidades. 

Otro desafío importante es la construcción de una ad
ministración pública más profesional y meritocrática. En 
Brasil, permanentemente nos vemos amenazados por el es
pectro del populismo, por nuestras raíces patriarcales y 
clientelistas y por el corporativismo. Además, existe la idea 
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generalizada de que el Estado es malo y por 10 tanto el Esta
do ideal es el Estado mínimo. 

Existen dos palabras en inglés que no tienen traduc
ción al portugués pues expresan conceptos que no están en 
nuestra cultura ibérica: accountability y governance. La 
primera implica la obligación de rendir cuentas por el des
empeño de las funciones y responsabilidades que se han 
encomendado. A nivel de la reforma del Estado, esto implica 
rendir cuentas a nivel macro económico y financiero, rendir 
cuentas del desempeño de la gestión económica por parte de 
las autoridades responsables. A nivel micro implica, en el caso 
del servicio público, rendir cuentas de la producción y entre
ga de servicios. Esto requiere establecer sistemas de evalua
ción del desempeño y mecanismos de participación del pú
blico en las decisiones que tienen que ver con la oferta de 
servicios. 

El segundo concepto, governance, tiene que ver con la 
capacidad de gestión del gobierno, con su capacidad opera
cional, con hacer que ocurran cosas en el plano político, con 
la capacidad de transformar esa realidad. 

Las reformas de primera y segunda generación pasan, 
necesariamente, por la reforma de las políticas de adminis
tración pública pues éstas median y condicionan todas las 
demás políticas públicas: salud, agricultura, ciencias, tecno
logías y otras; en todas las áreas del servicio público existen 
mecanismos de contratación, reglas de entrega de servicios, 
definición de los regímenes de trabajo, etc. 

El ajuste macroeconómico de Latinoamérica ha produ
cido un efecto paradójico: por una parte, requiere dismi
nuir el tamaño del Estado y por otra, demanda un Estado 
con mayor capacidad para formular e implementar políti
cas, un Estado más personalizado y más fuerte. Sin embar
go, no fue eso 10 que ocurrió en la mayoría de los países de 
América Latina; por el contrario, las reformas de moderniza
ción del Estado fragilizaron mucho el sector público: el des
mantelamiento indiscriminado de las funciones del Estado 
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afectó drásticamente su capacidad para responder a muchos 
de los desafíos mencionados anteriormente. Además estas re
formas no han tenido una secuencia lógica para racionalizar 
y simplificar las funciones estatales, creando infraestruc
turas adecuadas al tipo de Estado que se quiere conseguir. 
La reformas han sido asimétricas, desequilibradas y hasta 
desestructuradas. 

Los procesos de modernización del sector público de 
Brasil dicen relación, en primer lugar, con el área económi
ca. La estabilización macroeconómica se logró a través de 
un pequeño grupo de tecnócratas apoyados por el poder eje
cutivo, alcanzando resultados indiscutibles en el control de 
la inflación. Evidentemente, el programa de reformas tiene 
que articularse con la estabilidad macro económica, con el 
equilibrio presupuestario, con el aumento en la productivi
dad, racionalización del gasto público, etc. 

El segundo aspecto de la reforma se refiere a la buro
cracia del sector público, a la necesidad de comprometer a 
los funcionarios en el proceso de modernización del Esta
do y al mejoramiento de la gestión y de la calidad de los 
servicios. 

En tercer lugar, la reforma del sector empresarial. En 
el sector privado hoy existe liderazgo empresarial, hay 
empresarios empeñados en la construcción de mercados 
saludables, favorables al desarrollo y competitividad del 
mercado. Son empresarios muy distintos a aquellos del pa
sado que siempre en buscaban subsidios, incentivos fisca
les, carteles, etc. Sin embargo, la eficiencia y productividad 
del sector privado no significa desmantelar el Estado. Este 
tiene un rol regulador, de monitor, debe cautelar las reglas 
del juego de un mercado sano capaz de reportar beneficios 
al país como un todo. 

En cuarto lugar, la creación de mecanismos de partici
pación social. En Brasil los movimientos sociales tuvieron 
gran importancia en la transición de la dictadura a la demo
cracia, pero aún faltan mecanismos de participación en la 
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definición de las políticas de gobierno, en los procesos de 
toma de decisión de estas políticas. 

Sexto, incorporación de nuevas tecnologías al sector 
público. Estas significan mayor velocidad en los procesos, 
competitividad, reducción de costos, simplificación del tra
bajo, mayor control social, etc. 

Séptimo, innovación del sector político, de la clase po
lítica. Necesitamos una clase política preparada para reali
zar las tareas que les han sido encomendadas, competente 
y eficiente. Hoy existen muchos políticos que provienen del 
sector tecnócrata de los servicios públicos. El propio Fer
nando Enrique Cardoso tiene esa trayectoria. 

En la administración pública es necesario consolidar 
funcionarios de carrera, capaces y eficientes, que accedan a 
los cargos por mérito y mediante concursos. Al mismo tiem
po, es necesario despolitizar los cargos administrativos del 
sector público: no es posible que con cada cambio de go
bierno deba cambiarse incluso a la persona que sirve el café. 

No obstante, es necesario recordar que toda reforma se 
realiza en un contexto histórico y cultural determinado, no 
se escribe en una página en blanco; las reformas no pueden 
desarrollarse fuera de este contexto sino asumiendo las ca
racterísticas propias del país. Si bien siempre es útil reco
ger los aportes de otros países, cada cual debe desarrollar 
sus propios modelos de reforma del sector público. 

Desde otro punto de vista, las reformas al Estado de
ben ser formuladas desde un punto de vista positivo, no 
desde la crítica siempre negativa. En Brasil, para los fun
cionarios públicos hablar mal del gobierno y quejarse de 
los sueldos es un deporte favorito. Pienso que esto tiene un 
límite: es necesario estimular la dignidad del servicio pú
blico y la autoestima de los funcionarios. 

Respecto del sistema de comunicaciones e interre
laciones de las funciones del Estado, las políticas públicas 
deben operar a través de redes pues difícilmente pueden 
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hoy ser formuladas, sustentadas e implementadas a partir 
de un solo polo de poder. En este sentido es importante 
incentivar consensos que permitan implementar políticas 
en redes. En Brasil las redes están integradas por el gobier
no federal, los gobiernos estatales y municipales, las ONG, 
entidades clasistas, sector productivo. Todos estos sectores 
deben converger para lograr el éxito en la implementación 
de las políticas del sector público. 

También se necesita reformar las planillas de pagos, el 
sector tributario y aumentar la transparencia en la gestión 
financiera. Y fortalecer las áreas estratégicas de gestión de 
la hacienda pública, presupuesto, planificación y control. 

Otros temas importantes son la orientación al desem
peño en la administración pública y el establecimiento de 
índices para medirlo. Finalmente, desarrollo de políticas de 
recursos humanos, tema al que me referiré a continuación. 

Los recursos humanos de la administración pública que 
hoy tenemos Brasil son de muy baja calidad. Esto se debe a 
que la selección de los funcionarios no se hacía por mérito 
ni a través de concursos. Además, debido a un proceso de 
estabilización que se llevó a efecto, todos los funcionarios 
que ingresaron hasta 1987 quedaron contratados en forma 
estable. El resultado de estas políticas es una administra
ción pública rígida, con funcionarios que no ingresaron a 
ésta por mérito y en la cual no existe vinculación entre ca
rrera, desempeño y remuneración. 

La reforma del área de recursos humanos contempla la 
diferenciación de las áreas del Estado en cuatro sectores. La 
primera es el núcleo estratégico del Estado, que comprende 
aquellas funciones que no son transferibles al sector privado, 
como fiscalización, diplomacia, Fuerzas Armadas y activi
dades financieras y administrativas como las del Ministerio 
de Hacienda, de la función pública y de planificación. 

Un segundo sector corresponde a las agencias ejecuti
vas cuya función básica es regular las áreas privatizadas 
tales como infraestructuras, energía eléctrica, salud básica, 
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telecomunicaciones. Es importante que estas agencias de
sarrollen las competencias necesarias para regular el fun
cionamiento de esos mercados y asegurar su buen funcio
namiento. Uno de los problemas que tenemos en Brasil en 
relación al proceso de privatización es que no están claras 
las reglas del juego. Por tanto, estas agencias deberán de
sarrollar y monitorear sistemas reguladores que aseguren 
el buen funcionamiento de este sector del servicio público. 

El tercer sector comprende a las organizaciones socia
les. En este sector queremos introducir un concepto del 
mundo anglosajón que aún tienen muy poca resonancia en 
Brasil: el sector no estatal, el ámbito de las instituciones 
proveedores de servicios sin fines de lucro, que debe ser 
abordado en forma más flexible, más gerencial y sin las li
mitaciones burocráticas del sector público. 

El cuarto sector es el de las empresas estatales cuyo 
destino sería la privatización. 

De estos cuatro sectores, los esencialmente estatales y 
burocráticos son el núcleo estratégico del Estado y even
tualmente las agencias reguladoras. En estos sectores las 
políticas de recursos humanos deben contemplar elemen
tos tales como sistemas de selección del personal por me
dio de concursos; sistema de mérito; profesionalización de 
los servicios; educación continua; capacitación y formación 
integral para que este grupo sea capaz de articular sus fun
ciones con los objetivos centrales del Estado. 

Las demás áreas serían contratadas externamente y por 
10 tanto su gestión, régimen de contratación y término de 
contratos dependerían de las reglas del mercado. 

Todos estos temas se están tratando hoya nivel de go
bierno, a nivel nacional. Se trata de asuntos pendientes que 
deben ser resueltos. Por ejemplo, esta semana se decidirá 
en el Congreso si continúa o no el régimen de estabiliza
ción de los funcionarios públicos. 
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Sin embargo, existe una tendencia a proponer cambios 
drásticos que consideran sólo las razones de Estado, reformas 
que se inscriben en una página en blanco, que no consideran 
la realidad del país. Basta decir que en algunos Estados las 
remuneraciones de los funcionarios públicos suman canti
dades de dinero equivalentes al 80-90 por ciento del presu
puesto total del Estado. Además, en Brasil las jubilaciones son 
símbolo de calidad: no sólo se mantiene la remuneración 
percibida durante el servicio activo del funcionario, aún más, 
en algunos casos hasta se producen aumentos al jubilar. In
cluso, hay casos de jubilación legal a los 40-45 años de edad, 
y todo esto a expensas del Estado. 

Para terminar, quisiera señalar que la reforma del Esta
do y la centralidad del tema de los recursos humanos ac
tualmente no se discute a nivel de la opinión pública de Bra
sil. Son temas que aún no se enfrentan a nivel de la sociedad 
brasileña. Nos comportamos como si estos problemas se pu
diesen resolver sin costos, porque la reforma del Estado es 
conflictiva. Aunque, curiosamente, hemos tenido dos gran
des reformas a la administración pública brasileña: la de 1937, 
con el Estado Nuevo y la de 1967, que flexibilizó la adminis
tración con la Ley No. 200. Ambas se produjeron en el con
texto de regímenes autoritarios a fin de implementar los cam
bios necesarios para ejercer el poder. 

Hoy vivimos bajo un régimen democrático, con un po
der Judicial y un poder Legislativo independientes del poder 
Ejecutivo, y con una Contraloría autónoma. Sin embargo, es
tos poderes del Estado se auto fijan remuneraciones sin la 
debida transparencia frente a la sociedad. Nuestro desafío, 
entonces, consiste en implementar una reforma conflictiva, 
antagonística, pero capaz de consolidar el régimen democrá
tico mediante la aplicación de reglas del juego democráticas. 
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PROGRAMA DE ETICA PÚBLICA DEL GOBIERNO 
FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS 

Stuart Gilman43 

C uando se discute sobre recursos humanos en esta era 
de reformas de la administración pública, se nota 
un alto grado de confusión acerca de lo que está ocu

rriendo en los Estados Unidos. Me gustaría aclarar algunos 
aspectos de este tema, pero antes de entrar en la parte prin
cipal de mi presentación sobre ética en el Gobierno Federal 
de los Estados Unidos me gustaría hacer un paréntesis y 
referirme a la evaluación del desempeño y la planificación. 

En 1992 se desarrolló una iniciativa llamada Revisión 
del Desempeño Nacional (National Performance Review) 
que jugó un rol importante en la reorganización y moder
nización de la estructura del gobierno. Sin embargo, a pesar 
de que no se le ha dado gran publicidad, yo diría que proba
blemente el cambio sistémico, o programa sistémico más 
importante que ha ocurrido en el último tiempo en mi país 
es el llamado "Desempeño del Gobierno y Actas de Resulta
do". De acuerdo a esta iniciativa, a contar de 1999 todas las 
agencias federales deberán contar con un plan estratégico 
de 7 años, un plan táctico anual y medidas de desempeño 
para este último plan. De lo contrario, no recibirán presu
puesto para el año fiscal 1999. Lo que hay detrás de este pro
grama es un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo a fin 
de introducir elementos de desempeño en el gobierno. Se
gún una ley que se aprobó recientemente, parte del plan de 
desempeño individual ha quedado supeditado al éxito o fra
caso de las medidas de desempeño a que se comprometa cada 
una de las agencias. 

Un componente fundamental del desempeño individual 
e institucional es la ética. De hecho, en estos últimos años 
hemos constatado una toma de conciencia general acerca 

43 Asistente Especial Te \11. Oficina de Etica Gubernamental del Gobierno 
Federal de Estados Unidos. 
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de la necesidad de implementar medidas efectivas para com
batir la corrupción en los agentes del gobierno. Las encues
tas de opinión pública indican que los temas de corrupción 
pública constituyen una de las principales preocupaciones 
de los ciudadanos, y que los casos de corrupción a nivel de 
gobierno se toleran cada vez menos. Y esto sucede no sólo 
en los Estados Unidos sino también en todo el mundo. 

El nuevo ambiente que surge a consecuencia de la mo
dernización del Estado, de la racionalización de su gestión 
y de la eliminación de controles burocráticos que entorpe
cen muchos de los programas de gobierno es, en cierto 
modo, más vulnerable a la corrupción, pues en el nuevo 
sistema hay menos señales de alerta que en los controles 
burocráticos detallados. Esto no es un argumento en contra 
de la modernización, es una advertencia en el sentido que 
un gobierno auténticamente moderno debe desarrollar sis
temas integrados y efectivos que tomen en cuenta estos as
pectos. No solamente debemos tomar medidas para que todo 
el peso de la ley caiga sobre los funcionarios descubiertos en 
actos irregulares, también hay que prevenir estos problemas 
a fin de lograr un alto grado de confianza pública. Un buen 
programa de ética pública no debe servir sólo para detec
tar y castigar a los transgresores, sino más bien proveer 
asesoría, orientación, educación y capacitación para preve
nir los abusos antes de que estos ocurran. Como funciona
rios públicos, todos sabemos que cada escándalo que llega 
a la Prensa erosiona gravemente la confianza pública. De 
ahí la importancia de contar con un sistema que prevenga 
estas acciones. 

En los Estados Unidos existe una larga tradición en el 
manejo de transgresiones a las normas del servicio públi
co. Esta larga historia se ha ido construyendo en base a una 
legislación creada a raíz de escándalos específicos. Por ejem
plo, nuestro actual Estatuto sobre Conflictos de Intereses, 
que prohibe la auto-contratación, tiene su origen en la Gue
rra Civil, hace unos 140 años. Sin embargo, estas medidas 
reactivas han sido muy poco efectivas para combatir la co
rrupción en el gobierno. 
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Nuestro Congreso, en los años 1970, después de la crisis 
del Watergate, buscó solucionar este tipo de problemas no 
sólo por la vía de declarar ilegal un acto específico a raíz de 
que un funcionario público corrupto hubiese establecido tal 
precedente; quiso ir más allá y anticiparse a los problemas 
analizando sus causas y entregando una orientación a los 
funcionarios públicos, en su gran mayoría gente buena, leal 
y dedicada. 

En lugar de seguir castigando las ofensas una vez ocu
rridas y juzgando cada caso por separado, se sentaron las 
bases de un sistema de prevención de abusos. Y en lugar de 
seguir dependiendo del sistema de justicia criminal, se 
enfatizaron soluciones de tipo civil y administrativas. Fi
nalmente, después de recuperarnos de Watergate, se crea
ron nuevas agencias gubernamentales destinadas a tratar 
los temas de ética pública: la Comisión de Elección Federal 
y la Oficina de Defensores Especiales, la cual protege a los 
empleados que informan acerca de actos ilegales o poco éti
cos; finalmente, la agencia donde yo trabajo, la Oficina de 
Ética Gubernamental. 

Nuestra oficina fue creada en 1978, y desde sus comien
zos ha tenido varias características distintivas. Su función 
consiste en generar normas de ética pública y su acción se 
centra más bien en el área preventiva. Salvo en contadas 
excepciones, no hacemos cumplir las reglas ni las orienta
ciones éticas que desarrollamos, existen muchas agencias 
del Gobierno Federal que cumplen esa función: el FBI, el 
Fiscal General, la Sección de Integridad Pública del Depar
tamento de Justicia, etc. Sólo podemos aplicar sanciones al 
no cumplimiento de lo que se manda en el Programa de 
Ética Pública, y exclusivamente a los oficiales más altos de 
las agencias federales. Podemos citar a audiencias o reco
mendar la destitución, por ejemplo, del Secretario de Esta
do, del Secretario de Transporte o de nuestro Servicio de 
Administración General en caso de que no cumplieren sus 
deberes públicos. El primer paso es ordenar una acción 
correctiva. Si ésta es ignorada, citamos al funcionario a una 
audiencia, lo que rara vez ocurre. 
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Nuestra segunda característica es la uniformidad: nues
tras reglas no tienen una cobertura especifica; esto es, no han 
sido diseñadas para los jefes o para los funcionarios más jó
venes, por ejemplo, nuestras reglas se aplican tanto al Presi
dente de los Estados Unidos como al mozo que barre la Casa 
Blanca; al personal uniformado de la Fuerzas Armadas, des
de el más alto miembro del Estado Mayor Conjunto al mili
tar de menor rango del ejército de los Estados Unidos. 

También son uniformes en su aplicación, y si algún fun
cionario de alto nivel no las aplica de manera uniforme se 
arriesga a fuertes sanciones. Sabemos que estadísticamente 
-porque nos hemos preocupado de analizar el proceso-, el 
sistema se aplica sin excepciones en los niveles altos de la 
administración, tal como ocurre en muchos otros países. En 
los últimos cinco años, como ustedes deben saber, tres altos 
funcionarios del Gobierno del Presidente Clinton fueron re
movidos de sus cargos por violaciones a la ética del servicio 
público, y dos durante los cuatro años del Gobierno del Pre
sidente Bush. Como puede verse, nosotros tomamos este 
tema con mucha seriedad. 

El tercer elemento distintivo es la descentralización. El 
Programa fue y es tomado como modelo de modernización. 
Tenemos una oficina muy pequeña, con una agencia princi
pal integrada por aproximadamente 100 personas. La mayor 
parte de ellas trabaja en la interpretación, análisis y desarro
llo de material educacional, o provee programas de auditoría. 

El Programa cede la responsabilidad ejecutiva a los je
fes de cada departamento y agencia, quienes designan un 
alto funcionario a cargo de entregar información directa tanto 
a ellos como al Director de nuestra oficina. Actualmente hay 
casi 12.000 personas a cargo de esta función, a las cuales se 
ha capacitado en evaluación, auditoría y otras materias. 

Un cuarto elemento es la independencia. Nosotros so
mos independientes de la rama Ejecutiva del gobierno. Lo 
anterior se refleja en el hecho que nuestro Director es nom
brado por el Presidente de la República y confirmado por el 
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Senado de los Estados Unidos, por un periodo fijo de cinco 
años, lapso que se extiende más allá del período presiden
cial, de cuatro años. Por tanto, no está sujeto a presiones 
políticas. Desde ambos lados de nuestro sistema político re
cibimos presiones para actuar o para dejar de hacerlo, y la 
independencia que tenemos nos deja en la maravillosa posi
ción de poder negarnos a estas presiones. Ninguno de los 
cargos que están debajo del Director son de designación po
lítica, todos somos funcionarios de carrera. Nuestro actual 
Director fue propuesto por el Presidente Bush y luego ratifi
cado para otro período por el Presidente Clinton. 

Como ustedes están comenzando a buscar su propio sis
tema, hay cuatro aspectos fundamentales que me gustaría 
recomendarles: primero, la transparencia. Nuestra oficina 
administra el sistema de declaración pública de la situación 
financiera de los más altos funcionarios del nivel político y 
militar del gobierno de los Estados Unidos, sistema que cons
tituye su principal medio de transparencia. Tenemos archi
vos con las declaraciones de situación financiera de los 30.000 
altos funcionarios del gobierno. Estos archivos son total
mente públicos, cualquier ciudadano puede venir a nues
tra oficina o escribirnos para solicitar alguno de este año o de 
cualquier año anterior, pues están ordenados anualmente. 
Cualquier ciudadano puede solicitar el Formulario del Pre
sidente Clinton, de la Secretaria de Estado Albright o el de 
cualquier otro alto funcionario del Gobierno. 

En el caso de aquellos cargos de designación política 
que requieren confirmación del Senado, éste no realiza la 
confirmación de los mismos hasta que nuestro Director haya 
revisado los intereses financieros y personales del candi
dato y se haya asegurado que no existe posibilidad alguna 
de conflicto de intereses para ejercer el cargo. 

Además de las declaraciones públicas de situación fi
nanciera, otro elemento importante son los estándares de 
conducta -puedo poner alguno de ellos a disposición de 
ustedes y, además, nuestra dirección en Internet, donde los 
tenemos traducidos al castellano-o Los estándares de conducta 
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son, básicamente, un perfil de los principios fundamentales 
y críticamente importantes para el desarrollo de cualquier 
gobierno. Primero, se enfatizan los principios fundamenta
les que deben regir la conducta de todo servidor público: no 
usar el cargo público para obtener ganancias personales y 
demostrar imparcialidad en el desempeño de sus deberes. 
Estos principios se interpretan en términos de conductas con
cretas y definidas, porque una de las cosas que más me inco
moda, y creo que también a muchos de ustedes, es oír hablar 
de ética como un principio abstracto. Lo que quiero enfatizar 
es que los empleados del gobierno necesitan una orientación 
clara sobre qué es apropiado y qué no lo es, por ejemplo, res
pecto de regalos que reciben los altos funcionarios, trabajos 
particulares que realicen, intereses financieros, cargos que 
ocupen después de haber trabajado para el gobierno o nego
ciaciones de futuros cargos mientras aún son funcionarios 
públicos. Todos estas áreas y asuntos concretos son muy im
portantes en el desempeño de la función y los deberes pú
blicos. Por cierto, nosotros no esperamos que los funciona
rios memoricen cada uno de estos códigos de ética ni mucho 
menos las leyes, sino que los conozcan lo suficiente como para 
darse cuenta cuándo algo podría ser incorrecto y dirigirse al 
oficial de ética de su institución a solicitar asesoría o consejo. 

Otro aspecto crítico de nuestra responsabilidad como 
agencia es la educación. Sabemos que la gran mayoría de 
los funcionarios del gobierno quieren hacer las cosas co
rrectamente, pero que necesitan conocer las normas de éti
ca pública en base a un programa educativo. Algunos de 
mis colegas piensan que la educación en ética pública se pier
de después de un tiempo debido a que los funcionarios están 
más preocupados de los problemas cotidianos de sus funcio
nes. Sin embargo, es fundamental que estas normas sean re
cordadas, por eso hemos logrado que la mayoría de los fun
cionarios de alto rango del gobierno reciban capacitación 
sobre esta materia -actualmente se capacitan aproximada
mente 300.000 funcionarios al año-o En el último tiempo he
mos intentado variar el enfoque de estos cursos, haciéndolos 
más interesantes y vivos. Entre los métodos que hemos utili
zado se cuenta un juego computacional interactivo, obras de 
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teatro en vivo y el uso de videos. Pongo a disposición de 
ustedes un video que nosotros produjimos, de carácter com
pletamente general, pero que les dará una idea acerca del 
tipo de asuntos y problemas que nuestros empleados pú
blicos enfrentan diariamente. 

Las reglas éticas son muchas. Según una expresión muy 
usada en los Estados Unidos, "deberíamos aprender ética en 
las rodillas de nuestras madres". Pero, debido a la dificultad 
y complejidad de algunos de nuestros códigos, muy pocos 
de nosotros podríamos haberlos aprendido en las rodillas de 
nuestras madres; muchos no se pueden conocer en forma 
intuitiva y un gran número de ellos ha pasado por el Poder 
Legislativo. Por lo tanto, antes de exigir su cumplimiento 
debemos asegurarnos que la gente los conozca y esté cons
ciente de la clase de problemas y dificultades en que pueden 
verse involucrados si los ignoran. 

La educación, por 10 tanto, es críticamente importante. 
Como dije anteriormente, usamos distintos métodos 
didácticos -videos, entrevistas personales, etc.-. Además, 
estamos conscientes de que la gente lee y entiende de ma
nera diferenciada, por lo que hemos desarrollado videos 
específicos para funcionarios antiguos y para funcionarios 
jóvenes, por ejemplo, pues aunque los eventos y circuns
tancias que enfrentan no son distintos, las reglas son uni
formes para todos. 

Respecto de la transparencia del sistema, uno de los 
elementos críticos es cómo diseñar programas más abier
tos al público. Quiero hablarles brevemente del sistema de 
declaraciones públicas de situación financiera, que incor
pora 25.000 archivos por año. Para darles a ustedes una idea 
aproximada de la complejidad de nuestras labores, en el 
gobierno federal de los Estados Unidos, considerando per
sonal civil y militar, hay 4.3 millones de empleados y cerca 
del 8 por ciento de estos debe presentar alguna forma de 
declaración financiera pública. Todos reciben capacitación: 
cada persona que ingresa al gobierno debe tomar un curso 
corto de ética y luego cursos regulares en base a los requi
sitos de la agencia. 
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Para mucha gente el tema de la declaración financiera 
es un verdadero puzzle. Surgen casos como el siguiente: 
alguien tiene un interés financiero como acciones de IBM, 
por ejemplo, y tal vez lo más recomendable sería vender
las; pero nosotros actualmente tenemos protecciones, como 
ustedes saben, y pienso que esto es cierto en Chile también, 
pues hay periodos en los cuales no es conveniente vender. 
En esos casos, si el funcionario necesita vender acciones o 
transar otros intereses financieros, nosotros hacemos una 
transacción neutra a través de certificados a fin de prote
ger sus intereses. Puede ser, y esto suena muy extraño, que 
la esposa sea la causa de conflicto de intereses si ella, por 
ejemplo, trabaja para la IBM. En ese caso, la solución pue
de pasar por remover al empleado de la estructura de deci
siones relacionada con IBM o algún otro tipo de protección. 
Otra medida consiste en la exclusión, mediante la cual el 
empleado declara por escrito y públicamente que declina 
realizar un trabajo particular por que tiene algún tipo de 
intereses comprometidos en él. 

Finalmente, algo usado por casi todos los Presidentes 
de los Estados Unidos en los últimos veinte años es designar 
un administrador de sus bienes (Blind Trust), de manera que 
lo único que debe hacer respecto de estos es la declaración 
anual de impuestos. De esta manera, el funcionario no tiene 
control alguno sobre sus intereses. 

N osotros consideramos que los programas que estamos 
implementando en este momento son críticamente importan
tes para la modernización del Estado. Hemos desarrollado 
un sistema de evaluación del desempeño de nuestro progra
ma para obtener información acerca de cómo se coordina y 
cuál es su aporte al esfuerzo modernizador del Gobierno. 

Voy a contarles una historia de la vida real que es una 
de mis favoritas, esperando que sobreviva a la traducción. 
La historia se refiere a un antiguo Presidente de los Estados 
Unidos, Calvin Coolidge, quien en 1913 era Presidente del 
Senado de Massachusetts. Mientras presidía una sesión se 
produjo un áspero diálogo entre dos Senadores. Después de 
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casi una hora de debate, uno de los Senadores miró al otro y 
le dijo: "Señor Senador, en lo que a mí respecta, usted puede 
irse al infierno". Esto era bastante grave en 1913 y ninguna 
persona educada podía decir algo así públicamente. El Se
nador aludido se dirigió a Coolidge, que estaba en el podio, 
y le preguntó indignado: "Señor Presidente, ¿va usted a ha
cer algo al respecto?". Coolidge, con mucha calma tomó un 
libro que tenía a mano, hojeó unas páginas y finalmente res
pondió: "Señor Senador, he consultado las reglas de esta sala 
y usted no está obligado a irse al infierno si no 10 desea". 

Nuestro trabajo y nuestro rol es ayudar a los servidores 
públicos. Probablemente algunos violarán la ley, pero no 
siempre que esto suceda se deberá a una falla de nuestra ofi
cina. El aspecto crítico de nuestro programa no es sentenciar 
a los funcionarios públicos, no es hacer las cosas más difíci
les para ellos sino protegerlos y cuidar la integridad del go
bierno de los Estados Unidos como un todo. 
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Médico del Hospital San Juan de Dios, 1991-1994. Jefa División de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 

STEPHEN HICKEY 
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de Henares España, se ha desempeñado como consultor en temas la
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