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EDITORIAL
Revista de Servicio Civil y
administración del conocimiento
La Revista de Servicio Civil vio la luz por primera vez en el mes de junio de 1993, siendo Directora
General de Servicio Civil, la señora Ligia María Céspedes Álvarez. Su propósito fue contribuir
a la diseminación del conocimiento, en diferentes disciplinas relacionadas con la gestión de
recursos humanos del Régimen de Servicio Civil de Costa Rica y la función pública en general.
Publicar la primera edición no fue un proceso fácil. Como sucede en estos casos, se partió
de una idea, o más bien, de la necesidad de sistematizar y canalizar las informaciones que
la Dirección General de Servicio Civil, difundía mediante sus departamentos y, entre ellos,
particularmente el de Adiestramiento, hoy Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES),
que publicaba periódicamente un Boletín de Personal.
Ya en el marco del trigésimo quinto aniversario de la Dirección General de Servicio Civil (1988),
un grupo de funcionarios y funcionarias especialistas en las Ciencias Políticas, elaboraron un
documento titulado “El Servicio Civil en la escena política costarricense” en el cual propusieron
una serie de acciones para catapultar la imagen de la DGSC, a públicos de gran interés,
utilizando diferentes medios, entre ellos, la edición de una Revista conmemorativa. Precisamente,
esta publicación se convirtió en la precursora inmediata de la actual Revista de Servicio Civil.
El primer Consejo Editorial estuvo integrado por destacados profesionales de la institución, a
saber: Róger Fallas Barrantes, Nora García Espinoza, Oscar Picado Cordero y Juvenal Ramírez
Artavia, quienes obedientes a la necesidad de aglutinar y difundir el quehacer intelectual, se
comprometieron y concretaron ese preciado sueño.
A  veinte años de la publicación del  primer número de la primera Revista, la historia registra
diversos momentos, y rescata los rostros de muchas personas comprometidas con su desarrollo.
Rostros muchas veces desconocidos para nosotros.
En estos años, la Revista ha transitado desde una incipiente, variada y abundante producción
intelectual; momentos de dificultad logística y presupuestaria; diseño conservador, a una revista
que busca un mayor acercamiento con el público lector, ávido de nuevas ideas, tendencias,
propuestas y debates.
A partir del año 2008 la DGSC cuenta con un presupuesto suficiente para producir y distribuir
dos ediciones al año, con la inclusión de fotografías, sección de entrevistas, y en apego a los
estándares internacionales, con un sumario en idioma Inglés.
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Nuestro norte es continuar estimulando la participación de profesionales e intelectuales,
deseosos de compartir su trabajo y su conocimiento con nuestros lectores y lectoras, ofreciendo
diversidad de propuestas para la discusión y el análisis de los procesos que inciden en la cosa
pública.
Ahora bien, desde el punto de vista de su gestión, el conocimiento se transmite en  dos vías:
informal, mediante discusiones, reuniones de reflexión o conversaciones, o formalmente,
utilizando la formación profesional y los programas de capacitación. Con el advenimiento de
las tecnologías de información y comunicación, y de la Internet, el aprendizaje en línea: los
foros, las redes sociales o el software de colaboración, la administración del conocimiento es
más versátil.
Creemos firmemente en la necesidad de gestionar y administrar el conocimiento, a sabiendas,
de que las organizaciones públicas modernas, se preocupan cada día más por contar con
herramientas y técnicas diseñadas para preservar la disponibilidad de la información recopilada
y procesada por académicos, científicos, personal técnico y profesional, e identificar, recoger
y organizar el conocimiento existente, con miras a facilitar la creación de nuevo conocimiento
y promover la innovación.
Por ello, al cumplir veinte años de compartir ese conocimiento generado a través de la Revista
de Servicio Civil, la Dirección General de Servicio Civil, se congratula por contribuir  a la  gestión
y la institucionalización del conocimiento, y con éste a la gobernabilidad democrática de
Costa Rica.
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Orgullosos de nuestro pasado,
apasionados por el futuro
Ruth Piedra Marìn
Periodista, DGSC
Con la presencia del Primer Vicepresidente de la República, Dr. Alfio Piva Mesén, Autoridades
del Gobierno de la República, de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial; Autoridades de
Servicio Civil, Función Pública y Carrera Administrativa de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana, representantes del cuerpo diplomático, representantes de entidades autónomas,
municipalidades, universidades, organismos cooperantes, funcionarios y funcionarias públicas
de todo el aparato estatal, se realizó la ceremonia de conmemoración del Sexagésimo
aniversario de la Promulgación del Estatuto de Servicio Civil, el día 29 de mayo de 2013 en el
Hotel Crowne Plaza Corobicí.
Las actividades conmemorativas fueron declaradas de interés público y nacional mediante
Decreto Ejecutivo No. 37373-MP, por el Gobierno de la República. En este sentido, la Dirección
General de Servicio Civil recibió el aporte de empresas e instituciones que hicieron posible la
realización de cada una de las actividades.
A nivel de patrocinio, se contó con el apoyo del Banco Popular, el Instituto Nacional de
Aprendizaje, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y la Fundación de Servicio Civil
para la Investigación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Estado (FUSCIDERHE).
Adicionalmente se contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP),
la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, COOPETARRAZÚ, SERVICOOP, el Colegio
de Trabajadores Sociales de Costa Rica, la Junta de Protección Social, la Orquesta Sinfónica
Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública, Editorial Legado, la Fábrica Nacional de Licores y
Toyota Rent a Car.
La ceremonia conmemorativa estuvo colmada de momentos inolvidables como la entrega
de la ampliación del billete de lotería por parte del Vicepresidente de la Junta de Protección
Social de San José, la presentación del Coro de flautas del Instituto Nacional de la Música y
la primera entrega de la MEDALLA DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO a un grupo de personas,
destacadas por su trayectoria y aportes al desarrollo del servicio civil y la función pública de
Iberoamérica.
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Disertación del Dr. Alfio Piva Mesén,
Primer Vicepresidente de la República, en el acto
conmemorativo del 60 Aniversario del Servicio Civil
San José 29 de mayo de 2013.
Fotografías: Federico Sánchez Quesada y Oscar Jiménez Arias.

Por espacio de 60 años el espíritu democrático del Régimen de Servicio Civil  ha garantizado
oportunidades laborales para todos los ciudadanos, sin distinción ideológica, religiosa, étnica o
política, por tanto, las aptitudes, el mérito, la capacidad y las condiciones éticas de los aspirantes,
son los aspectos técnicamente evaluados por el Servicio Civil costarricense mediante criterios
científicos e imparciales de selección de personal.
Todos los que estamos en esta actividad somos conscientes de los diferentes cuestionamientos
que a menudo se hace de los funcionarios públicos. Desde luego que, en la mayoría de los
casos, las críticas son infundadas, porque son más los servidores públicos que cotidianamente
laboran con empeño y diligencia. Este país es grande porque grande ha sido - y lo sigue
siendo - el entusiasmo de los funcionarios públicos. Por ello, uno de los principales retos que
tiene actualmente la administración pública costarricense, y particularmente el Servicio Civil,
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consiste precisamente en fortalecer una gestión pública eficiente
y capacitada para atender las demandas sociales.
No es posible pensar en la eficiencia del Estado descuidando
las capacidades de los trabajadores del sector público, pues
ambos son procesos complementarios. De nada nos sirve
disponer del mejor Plan Nacional de Desarrollo si pasamos por
alto que la ejecutividad estatal está determinada por el trabajo
desempeñado por los funcionarios públicos, y en este escenario
el Servicio Civil tiene una responsabilidad sustancial que implica,
entre otras cosas, la vinculación exitosa de las capacidades
técnicas y las atinencias profesionales con la calidad de la
gestión pública en el marco de la planificación del desarrollo.
Para lograr esta vinculación exitosa déjenme decirles que
no existe un modelo exclusivo   para el fortalecimiento de las
capacidades laborales y para el diseño de la estrategia de
desarrollo de los países, esto por cuanto el proceso dependerá
de las condiciones muy particulares de cada sociedad, sin
embargo, disponer de instituciones especializadas para este
proceso es ya el primer paso para el éxito. Por ello, instituciones
como el Servicio Civil deben mantenerse  a la vanguardia en el
conocimiento de las diversas modalidades para lograr la calidad
de la gestión pública que Costa Rica requiere en cada momento
histórico, en virtud de que esta responsabilidad institucional del
Servicio Civil es una condición esencial para que nuestro país
continúe abordando y solucionando los problemas políticos,
económicos y sociales.
Por otra parte, es importante recalcar el rol que desempeñamos
los funcionarios públicos, puesto que en nuestras propias
actitudes se sustenta la responsabilidad directa que tenemos
para que la   gestión pública funcione correctamente. No
importa el tipo de trabajo o el eslabón donde nos ubiquemos,
todos, sin excepción, tenemos la obligación de cumplir con
nuestras labores diligentemente, pues la administración pública
no es otra cosa más que un auténtico servicio a la sociedad,
surgida para la atención inmediata de las necesidades sociales,
de manera que todos los que trabajamos en el sector público
tenemos el privilegio de servir a la patria.

“Por espacio
de 60 años
el espíritu
democrático
del Régimen
de Servicio
Civil ha
garantizado
oportunidades
laborales
para todos los
ciudadanos,
sin distinción
ideológica,
religiosa,
étnica o
política (...)”.

Bajo esta premisa debemos todos entender el papel de la
Dirección General de Servicio Civil, que como muy bien lo advirtió
“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”
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De izquierda a derecha, el Primer Vicepresidente de la República de Costa Rica,
Sr. Alfio Piva Mesén; la Subdirectora General de Servicio Civil, Sra. Maricela Tapia
Gutiérrez; el Director General de Servicio Civil, Sr. José Joaquín Arguedas Herrera.

don José Figueres Ferrer en su libro “Cartas a un Ciudadano”  con la implantación del Servicio
Civil se está “imprimiendo una nueva filosofía a las dependencias públicas, a los organismos
autónomos, a la agricultura, la industria, el comercio y a toda la vida del país”. Esta filosofía
que dignifica la condición del trabajador, que garantiza estabilidad laboral y que le permite
al Estado definir sus políticas públicas sobre la base de funcionarios competentes, debemos
fortalecerla por el bien de la democracia costarricense.
Está más que claro que corresponde a los funcionarios comportarse responsablemente,
cumpliendo con esmero y honestidad sus funciones. Pero no podemos bajo ninguna
circunstancia desatender las gestiones para el mejoramiento del factor humano, y esto  significa
que instituciones como el Servicio Civil deben fortalecer de manera sistemática los modelos de
gestión de los recursos humanos del sector público, puesto que el mejoramiento de la calidad
de los funcionarios llevará consigo mismo mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de las
instituciones públicas.
En este 60 aniversario del Servicio Civil deseo dejar patente mi pensamiento en el sentido de que
Costa Rica no puede perder de vista que para seguir atendiendo oportunamente las demandas
sociales el sector público, muchas veces criticado injustamente, requiere funcionarios públicos
“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”
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competentes, calificados, capacitados,
bien remunerados y motivados. Si nosotros
consolidamos cada vez más los objetivos por
los cuales fue creado el Servicio Civil pueden
estar seguros, todos los costarricenses, de
que el Estado mantendrá siempre vigente su
credibilidad ante la sociedad.
Les digo con toda certeza que los cambios en
nuestro sistema político y, específicamente,
en el tema del fortalecimiento de la
calidad en la gestión pública dependen
fundamentalmente de las disposiciones
políticas y normativas que apliquemos en
nuestro comportamiento organizacional
de cara a las diversas peticiones que
nos formula la sociedad. La Dirección
General de Servicio Civil en este campo es
imprescindible como agente de cambio, de
ella depende la formulación de propuestas
concretas para la elaboración de reglas generales cuyo propósito será la regulación eficaz  y
transparente de las relaciones laborales de los funcionarios públicos.
Pero no se trata solamente de propuestas para el fortalecimiento de las capacidades y la
idoneidad en la selección del personal, también tiene que ver con su motivación y compromiso,
y, desde luego, con algo que no tenemos que olvidar, los mecanismos ágiles y apropiados
que se deben aplicar cuando el funcionario por inoperancia o corrupción no cumple con sus
responsabilidades y con las expectativas institucionales para las cuales fue contratado.  
En esta ocasión especial de aniversario exhorto a todos los funcionarios del sector público
para que mediante nuestro esfuerzo nos comprometamos con esta institución emblemática,
reafirmando al Régimen de Servicio Civil en su condición de sistema de mérito para que siga
regulando con criterios idóneos el acceso y el ejercicio de los cargos de la función pública,
en procura de su profesionalización y eficiencia. Esto no es un compromiso cualquiera, es
una responsabilidad muy seria de nuestra parte que está orientada en el mejoramiento de la
administración pública, no solamente protegiendo  los derechos de los servidores y conservando
una relación ordenada y equitativa del empleo público, sino también garantizando al país una
efectiva administración que permita la prestación calificada, ética y oportuna de los servicios
que prestan las instituciones públicas.
Este compromiso implica un nuevo modo de pensar, que en el caso específico de la Dirección
General de Servicio Civil,  especialmente en su 60 aniversario, representa un reto mayor que la
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obliga, hoy más que nunca, a revisar y ajustar sustancialmente sus procesos, procedimientos,
políticas, objetivos y metas para adaptarlos a las nuevas exigencias. Este reto no puede ser
evadido porque tendría consecuencias drásticas para el país, puesto que el Servicio Civil es
una  institución impulsora del desarrollo del capital humano en el sector público.
Al externarle al Servicio Civil nuestro sincero saludo de aniversario, le agradecemos a sus
funcionarios el trabajo tesonero en la gestión de los recursos humanos, la lucha contra la
corrupción, el fomento de la carrera profesional, la dignificación del trabajo, el fomento de los
valores morales, los procesos de capacitación  y - sobre todo -  el fomento de la vocación de
servicio  en los trabajadores del Estado. Feliz Aniversario.
Muchas gracias.

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”
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Disertación del Máster José Joaquín Arguedas
Herrera. Director General de Servicio Civil, durante
el acto conmemorativo del 60 Aniversario del
Servicio Civil. San José 29 de mayo de 2013.
Fotografías: Federico Sánchez Quesada y Oscar Jiménez Arias.
A lo largo de nuestra historia patria, muchos estadistas
abogaron por la urgencia de legislar sobre el servicio
civil y construir un Estado profesional y estable,
sustentado en los principios de mérito e idoneidad,
seguridad jurídica y eficacia de la administración,
así como la debida protección de los funcionarios
contra las arbitrariedades.
Llama la atención que ya en 1825, 30 años antes
de la creación en Inglaterra   de la “Civil Service
Commission”, acto fundacional del servicio
civil moderno; la Ley Fundamental del Estado
costarricense, dictaba que “todo ciudadano
costarricense es admitido a los destinos públicos, sin
más diferencia que la de sus virtudes y talentos”.  Un
siglo después (1928), el presidente Ricardo Jiménez,  
recordaba que “Nombramientos hechos a base
de política, resultan pésimos.   Tiempo es ya de
establecer el Servicio Civil…”
En 1942, desde su exilio mexicano, José Figueres Ferrer advertía  que  “Debemos implantar, con
la rapidez que se pueda, el tecnicismo profesional y el servicio civil,  en todos los organismos
administrativos, en sustitución del empirismo y el compadrazgo”.
Nuestra Constitución Política vigente (1949) fue la primera en Latinoamérica que integró
claramente una disposición sobre el servicio civil y fija el plazo de 4 años para promulgar
un Estatuto. La Comisión Redactora formalizada por el presidente Otilio Ulate llevaba dos
importantes pautas.
  
La primera, que el Estatuto debía cubrir únicamente al Poder Ejecutivo, y de él emanarían otros
“estatutos”, hacia los demás poderes, respetando los principios constitucionales.
Una segunda, conlleva un hermoso gesto de patriotismo y concordia,  incluyendo a TODOS
los trabajadores del Poder Ejecutivo.   Esto es digno de destacar, porque Costa Rica apenas
empezaba  a cerrar las heridas de una cruenta guerra civil, que dividió a la sociedad.
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Se promulga el 30 de mayo de 1953,  e inicia una nueva era, a
la par de otras muchas tansformaciones. En lo que nos ocupa,  
se crea también la DGSC, adscrita a la Presidencia de la
República.
La Costa Rica de los años 40 era el país más pobre de la Región,  
sustentada en una economía agropecuaria con poco valor
agregado, alto grado de analfabetismo y con una expectativa
de vida de 46 años.
¿Qué tenemos 60 años después?  Algo muy diferente.  
Nuestra expectativa de vida prácticamente hoy roza en
promedio los 80 años, en cuanto a la calidad del sistema
educativo, somos de lo mejor en América Latina. En estabilidad
política somos segundos después de Uruguay. En cuanto a
seguridad ciudadana, nuestra baja tasa de homicidios, si
bien ha crecido, se compara con Chile y Uruguay, los más
bajos de la región. En profesionalización de la Función Pública
diversas mediciones internacionales nos posicionan muy
satisfactoriamente y según factor,  ocupamos siempre uno de
los tres primeros lugares.
Orgullosos de nuestro pasado, pero profundamente
preocupados por el futuro, aún cuando el país tiene inmensas
fortalezas, lóbregos celajes también otean el horizonte.  
Debemos ponerles coto.
1.- Pareciera que en nuestra propia fortaleza –estabilidad,
profesionalización- está nuestra más grande debilidad.   En
algunas entidades, el servidor ha conseguido más derechos
que obligaciones, convirtiendo la  estabilidad en inamovilidad.
  
2.- Contamos con un marco legal de empleo público, en muchos
aspectos anacrónico y no se vislumbra el más mínimo consenso  
para modificarlo. Una ley de empleo público, equitativa,
negociada, hasta donde sea posible, es insoslayable.
3.- La función pública en Costa Rica está visiblemente
fragmentada.  Múltiples actores,  algunas veces celosos de sus
competencias,   han creado islas entre sí, dándose una difícil
parcelación de responsabilidades.

“Llama la
atención que
ya en 1825, 30
años antes de
la creación en
Inglaterra de
la “Civil Service
Commission”,
acto
fundacional
del servicio
civil moderno;
la Ley
Fundamental
del Estado
costarricense,
dictaba
que “todo
ciudadano
costarricense
es admitido
a los destinos
públicos, sin
más diferencia
que la de
sus virtudes y
talentos”
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4.- Vemos una imparable tendencia a legislar para el control, y no para la gestión. El país está
cada vez más entrabado.
5.- Vemos una imparable tendencia hacia la judicialización de la política y la Administración.  
Todo es objeto de amparo, consulta de constitucionalidad, contencioso de legalidad y
de amenaza permanente para el actuar del funcionario, donde lo más rentable, seguro   y
confortable es la inacción y  con ello la mediocridad.
6.- Afirmo que el régimen salarial y previsional del Estado costarricense avanza raudamente
hacia la inequidad, y no es sostenible una generación más.
A lo largo de mi ya dilatada carrera funcionarial y ahora politécnica, se me ha preguntado si la
adscripción a la Presidencia de la República ha limitado o comprometido el actuar de DGSC.
Mi respuesta es un NO  categórico, por parte de las autoridades políticas.
Sin embargo, sí nos han  preocupado, en el pasado,  tres vicisitudes:
1. El desinterés, traducido en orfandad política -bien destacado por la CGR- que hemos
experimentado en algunos momentos durante estos 60 años. Esto no debe continuar.
2. En lo institucional, la acción concertada de algunos grupos de   funcionarios para
chantajearnos, a cambio de que la DGSC apruebe determinadas granjerías o privilegios, para
ellos o sus allegados, manoseando nuestra asignación  presupuestaria,  habiéndonos llevado
en ocasiones,  a una condición de quiebra técnica.
Es por ello que llevamos cuatro décadas luchando por obtener una ley de personalidad
jurídica,  y que,  aún estando recientemente aprobada, algunos “funcionarios” corren la milla
extra para convertirla en letra muerta. Esto no debe continuar.
3. En lo personal, el chantaje se ha dado, acusándonos   de cualquier tontería, que si bien
han sido descartadas en instancias judiciales o administrativas, han implicado profundas
humillaciones y onerosos pagos de servicios jurídicos. Esto tampoco debe continuar.
Termino, rindiendo sentido homenaje al Director Fundador de la DGSC, Carlos Araya Borge,
quien presidió la Comisión Redactora del Estatuto, con miembros de la estatura moral y política
como Gonzalo J. Facio, y quien luego la dirigiría en sus primeros 5 años. En su memoria, el
auditorio de la DGSC lleva su nombre.  Tuvo una larga y provechosa vida.  Falleció en el año
2011.
Rindo afectuoso homenaje a los 15 Directores Generales de Servicio Civil que me antecedieron,
varios de ellos ya no están físicamente entre nosotros.  Y con ellos, a cientos,  quizá miles de
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funcionarios del pasado y de hoy,   que en la DGSC y en las Oficinas de recursos humanos
de todas las instituciones del Estado, han dado lo mejor de sus vidas por la causa de la
profesionalización de la Función Pública; como dice nuestro lema: “Contribuyendo a la
Gobernabilidad Democrática de Costa Rica desde 1953”.
Ahora bien, lo mejor, es habernos propuesto y logrado entregar un regalo a la ciudadanía
al momento de esta celebración. La DGSC,  luego de años de arduo trabajo y aprendizaje,
recibió de manos de INTECO, una  certificación para nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
Nos convierte según sabemos en la primera institución del Gobierno Central, que la obtiene.
Ello, no subsana nuestras deficiencias, limitaciones y torpezas, pero nos inscribe en una hoja de
ruta, cuyo camino es la búsqueda de la excelencia.
En todo caso, colegas y amigos del orden político, administrativo, diplomático, académico,
de acá y de allá, recuerden que, en palabras de Francisco Longo, presente entre nosotros,  
querámoslo o no,   “la visión de los funcionarios, como trabajadores privilegiados y poco
productivos, lamentablemente,  forma  parte del imaginario popular, de todos los países”.  
¡Qué le vamos a hacer!
En honor de todos nosotros, compatriotas y visitantes, “orgullosos de nuestro pasado,
apasionados por el futuro”, dejo con ustedes algunos versos de
Salutación del Optimista
“Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos
lenguas de gloria.
se anuncia un reino nuevo, feliz sibila sueña
y en la caja pandórica, de que tantas desgracias surgieron
encontramos de súbito, talismánica, pura, riente, …
la divina reina de luz, ¡la celeste esperanza!
La latina estirpe verá la gran alba futura:
Y así sea esperanza la visión permanente en nosotros.
¡Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda!”
Rubén Darío.
Muchas gracias.
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Para Recordar: Billete alusivo al 60º Aniversario de la
Promulgación del Estatuto de Servicio Civil
El señor Rodolfo Tabash Pérez, Vicepresidente de la Junta de Protección Social, hizo entrega
de la AMPLIACIÓN DEL DISEÑO DEL BILLETE de lotería, a don José Joaquín Arguedas Herrera,
Director General de Servicio Civil. El billete de lotería conmemorativo circuló el domingo 24 de
mayo del 2013.
Fotografía:
Oscar Jiménez Arias, DGSC.

Diseño de Billete
Juan Pablo Barrientos Jiménez
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Medallas al Mérito
Fotografías: Federico Sánchez Quesada y Oscar Jiménez Arias.
En el entendido de que corresponde a la Dirección General de Servicio Civil escoltar y promover
los principios y valores del Régimen de Servicio Civil, bajo la consigna de “Que se lleve la palma
el que la merece”, se efectuó la primera entrega de la MEDALLA DE RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO a las siguientes personas:
1. Francisco Longo Martínez;
2. Julio César Fernández Toro;
3. Ramón Ventura Camejo;
4. Rethelny Figueroa de Jain;
5. Guido Alberto Monge Fernández;

6. Gustavo Arias Navarro;
7. José Luis Araya Alpízar;
8. Salomé Casorla Cordero  
9. Juvenal Ramírez Artavia

FRANCISCO LONGO MARTÍNEZ
Reconocido erudito en materia de función
pública en toda Iberoamérica, co-redactor
de la Carta Iberoamericana de la Función
Pública e impulsor de la metodología que
ha llevado adelante las mediciones de
nuestros países, durante la última década.
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JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ TORO
Ex
Secretario
General
del
Centro
Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo (CLAD), por su disposición
para colaborar con el desarrollo del
sistema de empleo público costarricense,
e impulsar la composición de las Cartas
Iberoamericanas que hoy son un aparejo
fundamental en la Administración Pública
de nuestros países.

RAMÓN VENTURA CAMEJO
Ministro de la Función Pública de República
Dominicana, por su apoyo a Costa Rica para
implementar el Premio Nacional a la Calidad
y Reconocimiento a Prácticas Promisorias, y
a la Dirección General de Servicio Civil, para
desarrollar el Sistema Institucional de Gestión
de la Calidad. Por su colaboración al desarrollo
del sistema de mérito costarricense, desde la
Presidencia del Consejo Directivo del Centro
Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo (CLAD).

RETHELNY FIGUEROA DE JAIN
Directora
Subrogante
del
Instituto
Centroamericano
de
Administración
Pública (ICAP), por tantos años de esfuerzo
por desarrollar y mejorar la Administración
Pública Centroamericana. Desde Costa
Rica agradecemos su apoyo a la Reunión
de Autoridades y al Foro de la Función
Pública de Autoridades de Servicio Civil,
Función Pública y Carrera Administrativa.
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GUIDO ALBERTO MONGE FERNÁNDEZ
Hoy Ministro de Vivienda y Asentamientos
Humanos, quien desde el Instituto de
Excelencia de la Cámara de Industrias de
Costa Rica, ha impulsado tenazmente el
Premio a la Excelencia y los Premios de
Gestión de la Calidad en Costa Rica. En
los últimos años, nos ha brindado su apoyo,
sabiduría y consejo, para el establecimiento
del Premio a la Calidad y Reconocimiento a
Prácticas Promisorias de Costa Rica.

GUSTAVO ARIAS NAVARRO
Diputado; por su esfuerzo y colaboración
en los trámites realizados para el dictado y
la promulgación de la Ley de la República
número 8978 del 19 de diciembre del 2011,
por medio de la cual se adicionó el artículo
7 Bis, al Estatuto de Servicio Civil, dotando
a la Dirección General de Servicio Civil de
Personalidad Jurídica Instrumental.

JOSE LUIS ARAYA ALPÍZAR
Viceministro de Egresos del Ministerio de
Hacienda, quien a partir de los diferentes
cargos públicos ocupados desde hace
varias décadas, ha manifestado su valiosa
disposición al diálogo y respeto hacia
sus interlocutores en materia de empleo
público, permitiendo una relación diáfana,
especialmente con los temas vinculados
con el quehacer de la rectoría del Régimen
de Servicio Civil.
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SALOMÉ CASORLA CORDERO
Directora General del Ministerio de la
Presidencia, por su esfuerzo y apoyo para
consolidar un presupuesto adecuado
a la DGSC, que le permitiese alcanzar
un mejor nivel institucional, alcanzar
objetivos relevantes y consolidar un alto
posicionamiento de la institución en el
ámbito nacional e internacional.

JUVENAL RAMÍREZ ARTAVIA
Funcionario de la DGSC, por su destacado
aporte en la promoción y la educación en
valores dentro del Régimen de Servicio Civil;
por su riguroso, disciplinado y pertinente
accionar en el ámbito investigativo y en
la divulgación del conocimiento sobre la
función pública y recursos humanos, sobre
todo a través de la Revista de Servicio Civil
en sus 20 años de existencia.
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De izquierda a derecha: Julio César Fernández-Toro, José Joaquín Arguedas Herrera,
Maricela Tapia Gutiérrez, Alfio Piva Mesén, Rethelny Figueroa de Jain, Salomé Casorla
Cordero, Guido Monge Fernández, Gustavo Arias Navarro, Francisco Longo Martínez,
Juvenal Ramírez Artavia, Ramón Ventura Camejo.
Fotografía: Oscar Jiménez Arias
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Síntesis de la Conferencia Plenaria Inaugural
“Política, Gobernanza y Liderazgo”1
Francisco Longo Martínez
Por: Armando Díaz Arias
Fotografías: Federico Sánchez Quesada
Profesionales de la DGSC
San José, 29 de mayo 2013. “Quiero empezar mi
intervención expresando mi gratitud al Gobierno
de Costa Rica y a su Dirección General del Servicio
Civil por invitarme a compartir esta celebración
del 60 aniversario de la promulgación del Estatuto
del Servicio Civil.
Según sus palabras, la política debe analizarse
desde los modos mediante los cuales se forma la
agenda, se implementa y se evalúan las políticas
públicas, lo que lleva a analizar la calidad de los
marcos y arreglos institucionales que configuran
el modelo de gobernanza actuante en cada
caso.
Para hablar de una buena gobernanza, se debe considerar cuáles son los valores que se
adoptan para analizar el funcionamiento del espacio público, en el que hay que tener en
cuenta, entre otros, el grado de eficacia de los procesos de decisión, la solvencia con que
éstos permiten elegir buenas opciones y su capacidad para producir un impacto rápido y
efectivo, que configuremos, basando en esos valores nuestras expectativas.
  
Se podría valorar, también, la gobernanza atendiendo a otra dimensión: su potencial de
creación de   estabilidad y certidumbre, pues la ciudadanía aspira en general a un entorno
seguro y a un comportamiento previsible e imparcial de los poderes.  Otro modo de valorar
sería por su grado de calidad democrática, es decir, por la concurrencia de aquellos elementos
que facilitan y promueven el acercamiento y la participación de los ciudadanos en la acción
colectiva.
  
1. La Conferencia completa se publicará en la Edición No. 34 de la Revista de Servicio Civil.
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A propósito del Sexagésimo
Aniversario del RSC
El significado de esta conmemoración,
no creo que se trate simplemente del
aniversario de una ley, ...
La diferencia, aquello que merece
la pena resaltar y celebrar, es que,
mientras en muchos casos esas normas
quedaron en proclamaciones retóricas
que no impidieron la persistencia de las
prácticas de clientelismo y botín político,
ustedes fueron capaces de producir un
verdadero cambio institucional; fueron
capaces de trasladar la ley, con todo su
aliento meritocrático, a la realidad del
funcionamiento de su sistema políticoadministrativo;
y fueron capaces
de hacer algo que otros países han
intentado sin éxito: profesionalizar de un
modo consistente su empleo público.

30

Francisco Longo, expuso algunas vivencias de
España y Europa para contrastar estos temas
con la realidad, mencionando al respecto la
crisis española y europea. Desde su óptica,
la credibilidad de los liderazgos públicos sufre
un deterioro preocupante y es difícil crear
consensos ante esta situación. Esta pérdida
de capacidad para el consenso hace pensar
que quienes dirigen no están a la altura y se
cuestiona abiertamente la calidad de las élites
que intervienen en buena parte de los procesos
de alcance colectivo.
  
“En este panorama no sería razonable pedir a la
política lo que la política no está en condiciones
de ofrecer, ya que se  desarrolla en el reino de
lo incierto, lo tentativo, lo negociable, lo falible
y contradictorio. En estos momentos tanto el
parlamento como los partidos políticos se hallan
en crisis. Y, desde luego, la existencia de una
ciudadanía activa y vigilante es un importante
activo de la gobernanza democrática”, indicó.
  
Apunta a que se debe mejorar la calidad
de la representación, lo que implica que
la participación de la ciudadanía debe
convertirse en un estímulo a la regeneración de
la democracia representativa, lo cual nos lleva
a que la buena representación tiene bastante
que ver con la calidad de los recursos humanos.
  
Se debe rescatar para la agenda pública
la gestión pública, y otorgar a los problemas
de nuestras administraciones la importancia
debida, porque de ellas dependen la eficacia y
eficiencia de una enorme cantidad de servicios
públicos que se financian entre todos.
“El buen funcionamiento es condición sine
qua non para la existencia de una rendición
de cuentas efectiva de los gobiernos y de
las organizaciones que dependen de ellos y
hacerlas progresar.”
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IV Reunión Intermedia de Autoridades
de Servicio Civil y Función Pública
Centroamérica, Panamá y República Dominicana1
Proponen desarrollo de programa para formar
capacidades institucionales en la Función Pública
Directiva de Centroamérica y República Dominicana
Ruth Piedra Marín. Periodista DGSC

Ignacio Israel Rodríguez Orellana, Director General de Servicio Civil de Honduras; Mariela Jiménez Peralta, Directora General
de Carrera Administrativa de Panamá; Maricela Tapia Gutiérrez, Subdirectora General de Servicio Civil de Costa Rica; José
Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil de Costa Rica; José Antonio Morales Carbonell, Subsecretario de
Gobernabilidad y Modernización del Estado, Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de El Salvador; Karen Estella
Downs,   Directora General de Función Pública de Nicaragua; Patricia Margarita García, Directora de la Oficina Nacional de
Servicio Civil de Guatemala;  Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública de República Dominicana. Fotografía:
Federico Sánchez Quesada
ICAP (2013). Acta de la IV Reunión Intermedia de Autoridades de Servicio Civil y/o Función Pública. San José, Costa Rica, 29 de
mayo de 2013.
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La “Cuarta Reunión Intermedia de Autoridades del Foro de la Función Pública de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana”, se realizó en el marco de las celebraciones del Sexagésimo
Aniversario de la Promulgación del Estatuto de Servicio Civil de Costa Rica, el día miércoles
29 de mayo del 2013 y contó con la presencia de las y los representantes acreditados como
Jefes de la Delegación de los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana,
así como de representantes del Instituto Centroamericano de Administración Pública, (ICAP),
quien actúa como Secretaría Técnica de este Foro.
  
Los presentes fueron: José Joaquín
Arguedas
Herrera,
Director
General de Servicio Civil de
costa Rica; José Antonio Morales
Carbonell,
Subsecretario
de
Gobernabilidad y Modernización
del Estado, Secretaría para
Asuntos Estratégicos de la
Presidencia de El Salvador;
Patricia
Margarita
García
Directora de la Oficina Nacional
de Servicio Civil de Guatemala;
Ignacio Israel Rodríguez Orellana,
Director General de Servicio Civil
de Honduras; Karen Estella Downs,  
Directora General de Función Pública de Panamá; Mariela Jiménez Peralta, Directora General
de Carrera Administrativa de Panamá, Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración
Pública de República Dominicana; Rethelny Figueroa de Jain, Coordinadora Técnica y
Directora Subrogante del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y Harys
Regidor-Barboza, Coordinador del Área de Gestión Pública de ese instituto.
Las Autoridades, reflexionaron sobre la potenciación de los Servicios Civiles.  Cada uno de los
países integrantes, presentó un Informe de Avance,   y se encargó al ICAP en su calidad de
Secretaría Técnica, de coordinar un proceso de intercambio interinstitucional, para identificar
las posibilidades de diseñar un programa regional dirigido a la formación de capacidades
institucionales en torno a la Función Pública Directiva.
Por otra parte, el ICAP realizó la presentación de las actividades realizadas en el 2013, en el
marco de la “Estrategia Centroamericana sobre Gestión de la Calidad”, la que incorpora tres
grandes niveles: institucional, regional y de la Integración Centroamericana, con carácter
prospectivo, estableciendo los retos y desafíos que el ICAP ha puesto de manifiesto para la
continuidad en la implementación de dicha Estrategia, destacando los esfuerzos para la
efectiva ejecución del Premio Regional.
Como acuerdo, el ICAP, en su calidad de Secretaría Técnica, iniciará un proceso de discusión
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regional hacia la preparación de un documento técnico
que establezca los lineamientos en materia de calidad,
que deberán ser establecidos en el marco del Foro
de la Función Pública y brindar el apoyo institucional
requerido para avanzar en los planes establecidos,
como lo es el impulso para la creación del Premio
Centroamericano a la Calidad en la Función Pública.
Adicionalmente, el ICAP presentó a las autoridades
de la Región la “Estrategia Centroamericana para el
Fortalecimiento e Innovación de la Gestión Pública
Local”, que incorpora una serie de planes de acción e
incidencia regional considerando como púbico meta
principal el fortalecimiento del espacio de lo local.
Esta Estrategia ha sido elaborada considerando
tres grandes Ejes estratégicos: a) Políticas públicas y
recursos en la Gestión Pública Local, b) Gobernabilidad
y Capacidades de la Gestión Pública Local, y c)
Gobernanza y la Buena Gestión Pública Local. La
presentación ha tenido como principal énfasis, el
sensibilizar a las autoridades Miembros del Foro, sobre
la importancia y necesidad de incluir y fortalecer
en las discusiones nacionales el tema de la carrera
administrativa municipal.
Las Autoridades de Servicio Civil, Función Pública y
Carrera Administrativa, le encomendaron al ICAP,
iniciar las acciones de coordinación e investigación
que permitan vincular a las Entidades nacionales en los
procesos de discusión nacional y generación de aportes
para su efectiva implementación y acompañamiento.
Adicionalmente, se acordó continuar impulsando las
capacidades para la creación de una Escuela de
Gobierno que permita de manera continuada, integral
e institucionalizada, promover la profesionalización
y especialización de la función pública e impulsar
el intercambio de información sobre los diversos
lineamientos existentes en la región, como un marco de
referencia, en torno a la definición de los perfiles para la
clase directiva en sus diversos niveles.

Costa Rica
José Joaquín Arguedas Herrera,
Director General de Servicio Civil,
enfatizó que del año 2011 al
2013, la DGSC ha planteado a la
discusión nacional un relevante
aporte respecto al tema de las
diferencias salariales en entidades
fuera de la carrera administrativa.
Asimismo, informó sobre el proceso
para certificar el Modelo de
gestión de calidad, con la Norma
INTE-ISO 9001:2008, convirtiéndose
en la primera institución del
Gobierno Central que lo obtiene.
En materia de Gestión de
Organización del Trabajo y Gestión
del Empleo, destacó la realización
de
cursos
de
actualización
y capacitación, el diseño e
implantación de un normograma
para recopilar normas y leyes,
así como el estudio y diseño de
los procesos de elaboración de
normas para evaluar ternas,
el apoyo a los procesos de
promoción afirmativa para incluir a
las personas con discapacidad en
procesos y otros procedimientos
de atención.
En materia de Gestión del
Rendimiento y Gestión de la
Compensación,
explicó
el
establecimiento de un modelo
de Evaluación del Desempeño
aplicable a entidades públicas,
así como la implementación de un
Sistema Automatizado de Gestión
del Talento Humano, que pueda
servir de complemento al sistema
salarial.
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TALLER PARA LA DEFINICIÓN DE UNA AGENDA TEMÁTICA
Paralelamente a la Reunión de Autoridades se realizó un Taller para la definición de una agenda
temática. Se llevó a cabo con la presencia de los siguientes representantes institucionales:
Sandra Quirós Álvarez, Directora del Área de Carrera Docente de la Dirección General de
Servicio Civil de Costa Rica; Ernesto Zúñiga, Coordinador Área de Profesionalización del Servicio
Civil de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado de la Secretaría
para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de El Salvador;  Ana Claudia Ortíz Ortíz, Jefe del
Departamento de Administración de Puestos,   Remuneraciones y Auditorías de la Oficina
Nacional de Servicio Civil de Guatemala; René Rosendo Iglesias Higuera, Director Ejecutivo
de la Dirección de Carrera Administrativa, de Honduras y Carlos Manzano, Viceministro del
Ministerio de Administración Pública de República Dominicana.
Entre los principales resultados de este taller y presentados en el documento, se encuentra el
proceso de discusión y establecimiento de una serie de puntos o guías para la discusión en
torno a la construcción de una agenda regional hacia la identificación de una ruta crítica que
procure el fortalecimiento del rol de las Direcciones Generales en la Región.
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OTRAS ACTIVIDADES PARALELAS
En colaboración institucional con la Fundación DEMUCA se presentó la Charla “La Carrera
Administrativa Municipal: estado de la cuestión y avances en Centroamérica y República
Dominicana”, a cargo del Sr. Carlos Olivas, Exfuncionario de la Fundación DEMUCA, quien se
refirió al esfuerzo que esta entidad ha venido realizando en la Región, en materia de carrera
administrativa municipal. Los resultados de dicho estudio han sido de gran relevancia para los
participantes.
Además, se contó con la intervención del Especialista Senior
en Modernización del Estado en la Unidad de Capacidad
Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, señor Mariano Lafuente, quien planteó una serie de
reflexiones en torno a las ideas que podrían ayudar a mejorar las
capacidades de las Direcciones Generales de Servicio Civil y el
fortalecimiento del Estado.
Finalmente, se presentó la exposición magistral, “El Barómetro de la Función Pública y su impacto
en las Direcciones de Servicio Civil, Carrera Administrativa y Función Pública de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana”, con la intervención del Sr. Francisco Longo. En ésta se
plantearon una serie de reflexiones en torno a la revisión sobre los alcances del Barómetro de
la Función Pública y los necesarios procesos de reforma que se requieren o establecen como
resultado de este modelo de evaluación regional, que permita brindar ideas generales para
identificar una posible ruta crítica de los procesos necesarios a lo interno de las administraciones
públicas.
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Discurso pronunciado por la Magister
Maricela Tapia Gutiérrez, Subdirectora General de
Servicio Civil durante la apertura del Seminario
Internacional “Un Servicio Civil para el Siglo XXI”
y en el marco del 30 de mayo, Día del Funcionario
Público y del Sistema de Méritos en la función
pública costarricense.
San José 30 de mayo de 2013.
Fotografías: Federico Sánchez Quesada y Oscar Jiménez Arias, DGSC.
Me ha correspondido el honor de inaugurar este
Seminario Internacional denominado Un Servicio Civil
para el Siglo XXI, epígrafe que por sí mismo resulta
sugerente y evidencia una oportunidad retadora
para incursionar en la problemática relacionada
con el empleo público y el talento humano, en la  
perspectiva de los sistemas modernos de Servicio Civil.
En primer término me complace dar la bienvenida a
las y los distinguidos visitantes de los países de la región
que nos honran con su presencia; esperamos que su
estancia en Costa Rica resulte muy placentera.  
A ustedes y a todos los participantes en este evento,
les brindamos un cálido recibimiento, con el deseo de
que el desarrollo del Seminario resulte una maravillosa
experiencia de aprendizaje y que, al final, los resultados
obtenidos puedan ser incorporados en sus respectivas
agendas institucionales.
En esta oportunidad, en que el Régimen de Servicio Civil costarricense, llega a sus 60 años
de vida institucional, un seminario internacional con el nombre de “Un Servicio Civil para el
Siglo XXI” es realmente emblemático, considerando sobre todo, el contexto complejo y el
conjunto de exigencias que hoy tienen los sistemas de función pública en el camino de la
profesionalización de las administraciones públicas.
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En ese camino de profesionalización, Costa Rica ha logrado articular los instrumentos y arreglos
institucionales necesarios para mantener en el tiempo, un régimen meritocrático en el contexto
del empleo público, sin que ello signifique, desde luego, que se hayan superado todas las
dificultades surgidas por la pugna entre las tendencias del padrinazgo político y la filosofía de
un sistema de función pública sustentado en el mérito y la equidad.  Empero, gracias a la visión
y a los esfuerzos tesoneros de quienes iniciaron la ardua senda de la profesionalización, estos  
principios han sido recogidos coherentemente desde 1949 en nuestra Constitución Política.
Este hecho significa una condición necesaria e incuestionable, aunque no suficiente para la
consolidación del Régimen de Servicio Civil.
En   el contexto del Sexagésimo
aniversario del RSC y la DGSC, que nos
llena de orgullo celebrar, no podemos
sin embargo, quedarnos sumidos en el
embeleso y la emoción del momento,
sino usar esta justificada alegría que
nos invade, como energía generadora
para enfrentar los retos actuales y
ubicarnos en los escenarios futuribles a
los que se aspira, pero que solo pueden
ser pensados, deseados   y construidos
desde el presente.
Desde esta perspectiva, el evento que
me corresponde inaugurar en esta
ocasión, tiene precisamente el propósito de no declinar jamás en la lucha por mantener
vigentes los sistemas funcionariales de carácter meritocrático, y en ese sentido, lo que se
procura es que la diversidad de enfoques, reflexiones y experiencias que concurran en estos
dos días, nos inspiren y nos amplíen la visión y la capacidad para modernizarlos y adaptarlos a
las necesidades de un siglo XXI del que ya hemos recorrido más de una década.
En tal sentido, el objetivo del Seminario plantea como aspecto medular la situación presente y
prospectiva del Servicio Civil en la región, considerando las exigencias ciudadanas, políticas y
sociales, en conjunción  con las condiciones de desarrollo de cada país.
Para ello, tendremos la oportunidad de disertar y compartir enfoques, reflexiones y experiencias
en torno a temas sustantivos y de alta incidencia en la modernización del Servicio Civil, entre los
que cabe destacar: la gobernabilidad democrática y el liderazgo político, los retos del Servicio
Civil para alcanzar adecuados estándares de transparencia y confianza ante la demanda
social y ciudadana, y el impacto del Servicio Civil en la eficiencia administrativa como soporte
del desarrollo y el dinamismo económico.    
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Los diferentes temas y problemáticas aquí abordadas constituyen un emporio de análisis que
nos permitirá retomar los retos del Régimen de Servicio Civil, con un horizonte más amplio, en
el que se logre, perfilar con sentido preciso las distintas variables que inciden en la dinámica
del empleo público y la gestión del talento humano, vistos desde el marco regulatorio, los
principios y los valores que encauzan los sistemas de función pública.  
De manera que, el hecho de
que en los ejes temáticos de este
Seminario
converjan
situaciones
y problemáticas de diverso matiz,
trasfondo y complejidad, constituye
una oportunidad para ampliar y
profundizar el análisis crítico, y buscar
puntos coincidentes que permitan
perfilar propuestas de solución a
los asuntos urgentes y, sobre todo,
emprender acciones de carácter
prospectivo
que
favorezcan
la
profesionalización y la sostenibilidad  
del sistema de función pública en el
contexto del empleo público.
Finalmente, dentro del mismo tema, y para aquellos que nos visitan me complace comunicarles
que el día de hoy 30 de mayo se celebra en nuestro país el día del funcionario público. Momento
este que aprovecho para destacar y reconocer el valor del trabajo humano en el contexto de
la Administración Pública y, por consiguiente, para exaltar la dignidad de quienes trabajan en
cada una de sus instituciones.
Como todos sabemos, el funcionariado público es la fuerza humana viva y pujante, capaz de
convertir en la práctica cotidiana las políticas públicas en apego a aquellos valores como la
integridad, la vocación de servicio, la transparencia, la eficiencia, la objetividad y la adhesión
a los principios democráticos.
Por todo ello, en nuestro día, recibamos un caluroso aplauso.
¡Muchas Gracias!
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Intensa pero provechosa jornada
San José, 30-31 de mayo 2013. En el marco de la conmemoración del Sexagésimo Aniversario  
de la Promulgación del Estatuto de Servicio Civil y durante el Seminario Un Servicio Civil para el
Siglo XXI, se contó con la presencia de destacadas personalidades de la academia, la política
y la administración pública, quienes compartieron con las y los participantes ideas, propuestas
y reflexiones, en busca de servicios civiles profesionales y que respondan a las necesidades de
la ciudadanía.

Durante la conferencia “Desafíos del empleo
público en Costa Rica”, el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, señaló como
apremiantes, tener una actitud positiva al cambio, no
desaprovechar los logros de la democracia; fortalecer
el Régimen de Servicio Civil y la Dirección General
de Servicio Civil, pues forman parte del Estado de
Derecho y Democrático que nos identifica y promover
el diálogo, con el sano propósito de tomar decisiones
consensuadas. Presentadora y comentarista: Maricela
Tapia Gutiérrez, Subdirectora General de Servicio Civil
de Costa Rica.

Mariano Lafuente, Especialista Senior en Modernización
del Estado de la División de Capacidad Institucional
del Estado, del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), presentó la conferencia, “La Política Salarial en
el Sector Público: Desafíos y Tendencias en América
Latina”. Según su opinión, la política salarial debe ser lo
más simple posible, básicamente enfocada a sueldo
base, contar con sistemas de planilla automatizados
y centralizados, salario basado en igual trabajo,
estructura jerarquizada y competitividad con el
mercado del país. Presentador y comentarista: José Luis
Araya Alpízar, Viceministro de Egresos del Ministerio de
Hacienda de Costa Rica.
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Al afirmar que es muy importante poder contar
con procedimientos estandarizados tanto en la
elaboración como en la aplicación y calificación
de las pruebas del Inglés, Anabelle Simpson,
Directora de Gestión de Clientes de la División
Global de Educational Test Service (ETS) para
Latinoamérica, presentó la conferencia “El idioma
Inglés como una competencia necesaria para el
desempeño del funcionario público”. Presentador y
comentarista: Karl Sckmack. Director Ejecutivo del
Instituto Cultural, Costarricense, Norteamericano
(CCCN).

Mauro Murillo Arias, impartió la conferencia
“Perspectivas del régimen del empleo
público en Costa Rica”, con una advertencia
que invita a una profunda reflexión: “El cielo
se está oscureciendo para el empleo público
en Costa Rica y lo que se ven son nubarrones”
atribuible al alto costo que significaría la
privatización del empleo el Sector Público,
imputando algún grado de responsabilidad
a los jerarcas públicos, a quienes les cuesta
decir que no. Presentadora y comentarista:
Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General
de la República de Costa Rica.
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El señor Silverio Zebral Filho, Economista Principal,
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
(DGPE), Secretaría para Asuntos Políticos (SPA),
Organización de Estados Americanos (OEA), expuso
el tema “La Ciencia de la entrega: gobernanza,
gestión pública y el rol del servicio civil en el siglo
XXI”. Lo que la ciencia de la entrega busca es que
las políticas públicas sean sencillas, simples, de fácil
interpretación y aplicación. Es, en otras palabras,
un gobierno sencillo adaptable a las diferentes
condiciones y actores participantes. No se trata
entonces de qué entregar sino de cómo entregar
y por, tanto, es un asunto de gestión. Presentador
y comentarista: José Antonio Li Piñar, Gerente
General del Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), Costa RIca.

Rethelny Figueroa de Jain   Coordinadora Técnica y  
Directora Subrogante del ICAP dictó la   Conferencia  
“Gestión del Conocimiento”. Figueroa indicó que estamos
en la Ola del conocimiento, un  concepto de  gran valía
para las organizaciones. El conocimiento,  permite crear  e
innovar productos y servicios y se convierte en un elemento
clave para vivir; aplicar la gestión del  conocimiento es
añadir valor a la sociedad   a través de organizaciones  
globales ajustadas a la demanda local. Presentadora y
comentarista: Ana Mercedes Rojas Zorrilla, Coordinadora
de Tecnologías de Aprendizaje, del Instituto Costarricense
de Electricidad y José Joaquín Arguedas Herrera, Director
General de Servicio Civil, Costa Rica.
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Francisco Longo Martínez presentó la ponencia
“Prioridades para una Potencial Agenda
Costarricense frente a los resultados del II
Informe Barómetro de la Profesionalización de
Servicios Civiles Centroamericanos y República
Dominicana”, indicando que la ruta del
Sistema de Servicio Civil Costarricense hacia
una meritocracia flexible debe incorporar  
pluralidad, descentralización, inteligencia,
concentración en el desarrollo de líderes,
diferenciación, rendimiento y responsabilidad
vrs Impunidad. Presentadora y comentarista:
Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de
la República, Costa Rica.

Julio César Fernández Toro,  especialista en
Derecho Público en las ramas Constitucional
y Administrativa y Consultor en Reforma
del Estado, impartió la conferencia: “Un
Servicio Civil para el Buen Gobierno”.
Según sus palabras, ante la tendencia de
la judicialización del empleo público, la
Dirección General de Servicio Civil verá
profundamente debilitado su rol de rectoría
y desarrollo del Sistema de Gestión de
Recursos Humanos,   dado que deberá
abocar sus recursos a la defensa y trámite
de los reclamos los cuales podrían resolverse,
desde su óptica,   más bien en otras
instancias.  Presentador y comentarista: José
Joaquín Arguedas Herrera, Director General
de Servicio Civil, Costa Rica.
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Carlos Patricio Williamson Benaprés, Director del
Servicio Civil de Chile y Presidente del Consejo de
Alta Dirección Pública (ADP) de Chile, presentó la
conferencia “Modernización del Estado en Chile:
claves para una Gestión de Personas de Excelencia”.
Para él, en el direccionamiento del servicio público
consensuado con diversos actores de la sociedad civil,
mejoras en los procesos de gestión del funcionariado
público,   empleabilidad, desarrollo y evaluación del
rendimiento de los niveles directivos, Chile ha obtenido
beneficios muy importantes para el desarrollo de la
economía y el cumplimiento de servicios públicos
efectivos. Presentador y comentarista: Gustavo
Alvarado Chaves, Viceministro de la Presidencia de
Costa Rica y Francisco Silva, Director Jurídico de la
DNSC de Chile.

Con el título “Perspectivas de la democracia
y la participación ciudadana en la sociedad
actual”, Henning Jensen Penningnton, Rector de la
Universidad de Costa Rica, señaló que el Estado,
actualmente se encuentra problematizado,
en transición; atraviesa por una tendencia a
desaparecer como ente de regulación, situación
que implica un proceso de desaparición de
la sociedad nacional; si la unidad política se
transforma, a su vez se transforma la idea de
ciudadanía. El mercado y sus redes predominan
sobre otras regulaciones de la vida social.
Presentador y comentarista: Carlos Carranza
Villalobos, Director de la Escuela de Administración
Pública de la Universidad de Costa Rica.
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Bajo el título “Certificación de Competencias
Laborales en la Administración Pública, el modelo
y su metodología” Rodolfo Martínez Gutiérrez,
mencionó que uno de los principales retos en el
Servicio Profesional de Carrera, implica encontrar
formas de tomar en cuenta los méritos, la
experiencia y las competencias requeridas para el
servicio público; es decir, se necesita una gestión
basada en competencias. La competencia laboral
es una capacidad real y demostrada, lo cual
implica saber, saber ser y saber hacer. Presentadora
y Comentarista: Mayela Cubillo Mora, Directora
del Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública de la Universidad de Costa
Rica.

Edgar Alberto Robles Cordero, Superintendente
de Pensiones (SUPEN), expuso el tema “El futuro
del Modelo de Pensiones en Costa Rica”.
Advirtió que la ineficiencia administrativa y
la disminución de las reservas económicas
provenientes de la inversión de los recursos en
activos públicos o privados, las estimaciones
actuariales imprecisas, sobredimensionadas
de los ingresos y subestimadas del gasto, entre
otras; apuntan a un deterioro inevitable y de
escasez de recursos económicos para con las
obligaciones de los afiliados y la sostenibilidad
del sistema nacional de pensiones. Presentador
y comentarista: Diputado y Catedrático
Universitario, Víctor Hernández Cerdas, Costa
Rica.
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Emanuel González Alvarado, Decano de
la Sede Central, de la Universidad Técnica
Nacional (UTN), presentó la conferencia
“Desafíos ambientales de la humanidad”.
Desde su óptica, la contaminación ambiental,
la generación de desechos, la destrucción de la
capa de ozono, la destrucción de ecosistemas,
los problemas en la salud por partículas
ambientales, la contaminación hídrica y el
modelo de tratados comerciales y alianzas
comerciales, apuntan a una economía de
consumo masivo, de  apropiación y control de
la naturaleza sin límites, donde el compromiso y
la ética por las nuevas generaciones no existe”.   
Presentador y comentarista: Agustín Rodríguez
Carvajal, Consultor del Área de Energía y
Consultor Asociado del Instituto de Excelencia
Empresarial de la Cámara de Industrias de
Costa Rica.

El Jefe Adjunto de la División para Revisiones
de Gobernanza y Partenariados de la
Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE,
Carlos Conde, expuso sobre la “Relación
entre la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) y América
Latina, desde la perspectiva de la gobernanza
pública”. Señaló que para mejorar la
implementación de reformas y lograr un mayor
impacto, la clave reside en tener instituciones
efectivas, inteligentes y fuertes, de tal manera
que la OCDE logre su propósito de “mejores
políticas para una vida mejor”. Presentador y
comentarista: Fernando Ocampo, Viceministro
de Comercio Exterior de Costa Rica.

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

47

Seminario Internacional
Un Servicio Civil para el SIGLO XXI

PONENCIAS

Revista de servicio Civil
Edición Especial

48

Revista de Servicio Civil
Edición especial

Prioridades para una potencial agenda costarricense
frente a los resultados del II Informe Barómetro
de la Profesionalización de Servicios Civiles de
Centroamérica y República Dominicana 2012

Francisco Longo Martínez1
Instituto de Gobernanza
y Dirección Pública de ESADE
Sumario
El siguiente escrito explica cada uno de los parámetros de medición aplicados en el Informe
Barómetro de la Profesionalización de los Servicios Civiles en Centroamérica, Panamá y República
Dominicana, que evalúa los Subsistemas de la Gestión del Talento Humano (Eficiencia, Mérito,
Consistencia Estructural, Capacidad Funcional y Capacidad Integradora), en todos los países
Centroamericanos, Panamá y República Dominicana. Indica que pese a la Evolución de los
indicadores registrados por los países, y sus respectivas mejoras, se nota una dispersión entre
ellos.  Destacó el liderazgo de Costa Rica en la región, en cuanto a la planificación y la gestión
del trabajo, no así en aspectos como la descentralización y mayor coherencia estratégica
entre la gestión de personas y las políticas públicas de Estado.
Palabras Claves
Barómetro, servicio civil, gestión de recursos humanos, profesionalización.
Abstract
The following essay addresses each of the parameters of measurement applied in Barometer
Report on Professionalization of Civil Service in Central America, Panama and the Dominican
Republic, a document that evaluates the sub-systems of human resource management
1. Francisco Longo es miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas. Licenciado en Derecho.
Universidad de Barcelona. Experto en áreas como: Gestión pública,  Gestión estratégica de recursos humanos y  Gobierno local.
Ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas, y ha dictado cursos, seminarios y conferencias internacionales.
Es miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas. (2010-2013).
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(efficiency, merit, structural consistency, functional capacity and integration capacity) in each
Central American nation, Panama and the Dominican Republic. While this report evidences
an evolutive process in the indicators and improvements measured for each country, a large
degree of dispersion is noted among the countries measured.  The regional leadership of Costa
Rica is highlighted in the areas of planning and workload management, but this leadership is
not evident is aspects such as decentralization and strategic coherence between the people
management practices and public policies of government.
Key Words
Barometer, civil service, human resource management, professionalization
EL SEGUNDO BARÓMETRO CENTROAMERICANO Y COSTA RICA
Cuando el año pasado presentábamos en Santo Domingo los resultados del 2º Barómetro
de profesionalización del empleo público para Centroamérica y la República Dominicana,
resumíamos en los cuatro puntos siguientes la evolución detectable en los países de la región
desde el primer Barómetro:
• Los países mejoran o mantienen sus valoraciones respecto al Barómetro 2009
• Se ha ampliado la dispersión respecto a 2009. La distancia entre el primero y el último ha
pasado de 38 a 42 puntos.
• Destacan las mejoras en los diagnósticos de la República Dominicana (7 puntos) y Costa Rica
(5 puntos)
• Costa Rica continua encabezando la valoración agregada regional de un modo destacado,
si bien la diferencia es ahora ligeramente menor respecto del segundo.
Por su parte, la síntesis de conclusiones del Barómetro que presentábamos incorporaba, desde
una perspectiva regional, las siguientes valoraciones:
1. Las mejoras se concentran en los aspectos de la gestión del empleo público que resultan
más fácilmente operables desde las áreas centrales: la propia organización de la función
de Recursos Humanos (en su dimensión central o rectora), la organización del trabajo, la
planificación.
2. El fortalecimiento de las áreas centrales en algunos países es un paso adelante muy importante.  
Ahora bien, es un paso que representa una condición necesaria, pero no suficiente, para
avanzar de manera efectiva en la profesionalización.
3. Se registran menos avances en aquellas áreas que requieren diseños más descentralizados
que: a) favorezcan el peso de las unidades de Recursos Humanos en los ministerios, organismos
y servicios públicos; y b) sobre todo, que estimulen la implicación de los directivos que tienen la
responsabilidad directa sobre las personas.
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4. Los avances en la planificación deben ser valorados muy positivamente. Constituyen la base
para ir ganando coherencia estratégica del sistema de empleo público, y para coordinar éste
con las políticas presupuestarias.
5. La gestión del acceso al empleo público ha mejorado levemente, pero la instalación de
criterios de acceso por mérito sigue pendiente en la mayoría de los países.
6. Los avances en materia de mérito exigen combinar reglas, capacidades y cultura. Algunos
países se hallan dotados de marcos reguladores meritocráticos, pero tienen desafíos importantes
en los otros dos campos.
7. Al igual que en 2009, los subsistemas más débiles (rendimiento, compensación y desarrollo) se
relacionan con las políticas y prácticas de Recursos Humanos que conectan más directamente
con el índice que el Barómetro muestra como menos satisfactorio: el de capacidad funcional.
8. En otras palabras, esto quiere decir que las mejoras constatadas en la región en cuanto a la
profesionalización del empleo público siguen sin poder traducirse en capacidad efectiva para
influir positivamente en el comportamiento de los servidores públicos.
9. Este es el desafío más complejo y difícil, ya que no implica el mero diseño o modificación
de normas sino la instalación y el desarrollo de capacidades avanzadas para la gestión de las
personas en los segmentos directivos de las organizaciones públicas y en las unidades de RH
que deben darles apoyo.
En este contexto, cabe referirse al caso de Costa Rica. ¿Qué elementos de este diagnóstico
incumben específicamente al país cuyas instituciones de servicio civil profesional conmemoran
sus 60 años de existencia?
Sin duda, como se ha dicho antes, nos hallamos ante el Servicio Civil más sólido de la región,
con una diferencia apreciable sobre el resto. Destaca, entre sus componentes, un sistema de
mérito institucionalizado que, si extendemos la comparación al conjunto de América Latina,
sitúa al país, junto a Brasil y Chile, en ese reducido grupo destacado de países que consiguieron
transformar y superar en muy buena medida los sistemas de clientelismo y botín político que
perviven todavía, con mayor o menor fuerza, en muchos otros países latinoamericanos.
¿Dónde se hallan los desafíos de mejora del Servicio Civil en el caso costarricense? Alguna de
las conclusiones del Barómetro lo apunta, creo yo, con bastante claridad. Fijémonos en que si,
entre los índices considerados por la metodología, comparamos el índice de mérito (73) con el
de capacidad funcional (46) encontramos una importante diferencia de 27 puntos. El primero
puntúa un notable alto, a la altura, como decíamos, de los mejores ejemplos continentales. El
segundo, en cambio, no llega al aprobado (menos de 50/100).
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Como antes indicábamos, la debilidad del índice de capacidad funcional expresa la dificultad
para trasladar las mejoras en las estructuras y procesos de gestión al comportamiento efectivo
de los servidores públicos. Sólo mediante prácticas avanzadas y flexibles de gestión de las
personas se hace este traslado posible. Por eso, lo que el diagnóstico apunta en el caso de
Costa Rica es que, probablemente, los retos fundamentales se encuentran en la necesidad de
avanzar en la flexibilización del sistema. ¿Supone esto que Costa Rica deba retroceder en sus
garantías de mérito, haciendo el sistema más vulnerable a la arbitrariedad o la politización?
Nuestra respuesta es rotundamente negativa, pero argumentarla nos obliga a hacer un
paréntesis para revisitar el modelo de empleo público basado en la combinación de mérito y
flexibilidad.
POR QUÉ INSISTIR EN EL MÉRITO Y LA FLEXIBILIDAD
En los últimos años, el discurso del mérito y la flexibilidad (Longo, 2004) ha sido ampliamente
divulgado en los países de América Latina (puede verse en: Longo y Ramió, 2008). La
difusión de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que integra ambas dimensiones,
ha ayudado a ello, contribuyendo a difundir la idea de que las iniciativas y reformas que
pretenden profesionalizar la gestión del empleo público deben combinar, para tener éxito,
ambos atributos.
Algunos países, como Colombia o la República Dominicana, al situar explícitamente la Carta
Iberoamericana en el eje de sus esfuerzos de reforma institucional, han hecho del mérito y la
flexibilidad los ingredientes fundamentales de los cambios propuestos. Así pues ¿tiene sentido
volver una vez más sobre el tema, e insistir en argumentos ya conocidos, al menos en sus rasgos
fundamentales?Creemos que sí lo tiene, para evitar incurrir, en este análisis de los desafíos
del Servicio Civil de Costa Rica, en un razonamiento erróneo que bien podríamos bautizar
como la “falacia del juego de suma cero”. Incurre en esta falacia aquél que considera que
el mérito y la flexibilidad son ingredientes necesarios del empleo público, pero que cada uno
de ellos protege valores de signo opuesto, por lo que el incremento de una de las dimensiones
produce la reducción de la otra. A más flexibilidad, menos mérito y viceversa. En términos de
reforma institucional, esto supondría la necesidad de hallar las dosis convenientes de uno u otro
elemento, y el punto de equilibrio más adecuado en cada caso.
En realidad, la cuestión depende del uso que se haga de la noción de mérito, y, más
concretamente, de si hablamos de mérito con un alcance formal o material. Frecuentemente,
este atributo del empleo público es pensado fundamentalmente en su dimensión formal.
Así concebido, un sistema de mérito se convierte en un conjunto de garantías sobre los
procedimientos, cuyos efectos beneficiosos se producirían –diríamos, con fraseología jurídicaerga omnes, esto es, proyectándose hacia el exterior de los gobiernos y organizaciones públicas
y pensando en las necesidades de la sociedad en su conjunto. Puesto que la sociedad necesita
Administraciones compuestas por profesionales capaces de emitir decisiones acordes con la
legalidad y protegidas de la captura y la corrupción, resulta socialmente imprescindible crear
estas garantías. Lo que cuenta aquí es que el acceso al empleo público, la carrera y las demás
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prácticas de recursos humanos no se hallen contaminadas por la injerencia de la política o de
otros grupos de interés.
Ahora bien, hacia dentro de las organizaciones, esto es, para el   gobernante o directivo
público, dichas garantías operarían –si se asume esta perspectiva formalista del mérito- como
limitaciones, como condicionamientos a sus decisiones de manejo del empleo público que
restringen su margen de decisión discrecional. Son limitaciones que pueden comprometer la
eficacia de las decisiones y procesos de gestión de las personas y que necesitan, por ello, ser
contrarrestadas por políticas flexibles que restablezcan un equilibrio adecuado en cada caso.
Desde esta perspectiva, pues, mérito y flexibilidad se situarían en el marco de un trade off, de
un dilema fundamental que enfrentaría los requerimientos de profesionalidad   de la acción
pública, por un lado, y su pretensión de eficacia, por el otro, de tal modo que los avances en
un campo supondrían retrocesos en el otro y viceversa.
La cuestión cambia, a nuestro entender, de un modo fundamental, si abordamos la noción
de mérito desde su dimensión material o sustantiva. En esta aproximación, las garantías del
mérito protegen la profesionalidad de la Administración porque consiguen que las decisiones
de manejo del empleo público persigan y aseguren la idoneidad de las personas, su
excelencia profesional (esto es, el más alto grado de adecuación de todas sus capacidades
–de sus competencias, diríamos en la jerga contemporánea de los recursos humanos- para el
desempeño de las tareas que deben realizar) y su buen desempeño en la realización de las
funciones y tareas que se les encomiendan. Para conseguir estas finalidades, los instrumentos
de gestión deben garantizar adecuadamente la búsqueda, la elección, el estímulo y la
recompensa de los mejores en cada caso.
Desde este ángulo, las decisiones sobre el empleo deben ser meritocráticas en los gobiernos y
organizaciones del sector público no sólo para proteger a los ciudadanos y a los mercados de
la arbitrariedad y de la corrupción, sino, además, por razones similares a aquéllas que hacen
aconsejables los arreglos meritocráticos también en otros tipos de organización, incluyendo
a las empresas del sector privado. Esto es, para producir resultados de éxito acordes con las
estrategias y objetivos de cada una. La construcción de sistemas basados en el mérito, cuando
se ve desde esta perspectiva, no es algo diferente o separado de la búsqueda de la excelencia
profesional o, si se prefiere, de la aspiración a disponer de una adecuada gestión del talento.
Desde este ángulo, la profesionalidad de los servidores públicos deja de percibirse como una
limitación a la eficacia de los gobiernos y se convierte, por el contrario, en un prerrequisito
de ésta. La superación del botín, el clientelismo y la captura y su sustitución por modelos
meritocráticos de empleo público no producen únicamente mayor seguridad jurídica en las
sociedades que realizan dichos cambios, sino también bancos centrales, inspecciones de
tributos, policías, hospitales y servicios sociales más eficaces, eficientes y efectivos.
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Desde un enfoque material o sustantivo del mérito, la relación entre mérito y flexibilidad deja
de ser de confrontación. En realidad, si queremos perseguir la idoneidad y el buen desempeño
de las personas en los entornos contemporáneos necesitaremos –en el acceso, en la carrera,
en la capacitación, en la compensación- fórmulas cada vez más flexibles, y esta flexibilidad
reforzará, en lugar de debilitar, la dimensión meritocrática del empleo público.
QUÉ QUEREMOS DECIR CUANDO HABLAMOS DE FLEXIBILIZAR UNA MERITOCRACIA PÚBLICA: UN
EJEMPLO ESPAÑOL RECIENTE.
Cerremos el paréntesis teórico. La necesidad de flexibilizar un sistema de mérito institucionalizado
con 60 años de vida, sin renunciar a ninguno de sus valores y garantías, pero modernizándolo
y adaptándolo a la evolución de su entorno social sitúa a Costa Rica en un determinado
punto de arranque para sus reformas pendientes en materia de empleo público. Este punto
de arranque contiene elementos coincidentes con los empeños de sus países vecinos, pero
también diferencias relevantes, fruto de las peculiaridades de su historia y su trayectoria
institucional. En realidad, pese a la distancia geográfica, y con todas las diferencias que se
quiera, presenta algunas similitudes con las reflexiones de reforma que se están haciendo
actualmente en diferentes países europeos, entre ellos España. Pondré un ejemplo, para ilustrar
la comparación.
Hace menos de un mes, un grupo de cinco expertos, del que he formado parte, presentaba
al Gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña2 las conclusiones del trabajo para el
que habían sido comisionados: un informe con orientaciones de reforma de la Administración
catalana. Reproduzco, resumidas, algunas de las recomendaciones que contiene ese reciente
documento, extraídas de la parte que hace referencia al empleo público:
“Se debe modernizar la gestión de los recursos humanos, introduciendo políticas y prácticas
que garanticen al mismo tiempo el mérito y la flexibilidad. Superar las inercias burocráticas que
perpetúan maneras de hacer periclitadas (competición memorística, ascensos por antigüedad,
uniformidad salarial, etc.) e incorporar políticas, prácticas e instrumentos avanzados de gestión
de las personas, alineadas con las mejores experiencias de gestión pública en otros países.
Fortalecer las garantías del sistema de mérito, protegiéndolo de la captura y la interferencia
política, y poner al mismo tiempo a disposición de los gestores instrumentos flexibles de gestión
del talento.
Estas orientaciones implican:
- Diseñar los puestos de trabajo de forma flexible, combinando en cada caso de forma
adecuada los requisitos de especialización con los de polivalencia y multifuncionalidad, y
2. Cataluña, con, una población de 7 millones de habitantes es una de las 17 Comunidades Autónomas en que se divide el Estado
español, y cuenta con unos 300.000 empleados públicos. Las CCAA asumen en España la mayoría de los servicios públicos (la
salud y la educación, entre ellos) y ocupan a más del 55 por ciento del empleo público español. La Administración central y los
municipios se distribuyen algo menos del 45 por ciento.
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huyendo de sistemas rígidos y uniformes, y de descripciones exhaustivas de tareas que limitan
la introducción de cambios.
- Introducir mecanismos ágiles de movilidad funcional y geográfica que, sin perjuicio de les
garantías laborales pertinentes, permitan la adscripción de los servidores públicos en función
de las necesidades de sus organizaciones, y la adaptación de estas a los cambios en el entorno
y en la demanda de servicios públicos.
- Implantar en el acceso al empleo público instrumentos avanzados de selección basados en
competencias, y encomendar su aplicación a profesionales expertos en selección de personal,
aprovechando en lo necesario los sistemas de acreditación académica y las capacidades
ofrecidas por el mercado de la intermediación laboral.
- Aplicar a la promoción profesional criterios basados en la posesión, objetivamente evaluada,
de competencias, en la evaluación del desempeño, y en la apreciación del potencial. Excluir
por completo a estos efectos la consideración de la antigüedad.
- Profesionalizar y tecnificar estos procesos, aplicando la evaluación por pares (peer review)
como método ordinario en aquellas tareas de carácter profesional donde resulte aconsejable
- Flexibilizar la cobertura de los puestos de trabajo, abriéndola al reclutamiento externo siempre
que se considere aconsejable para garantizar la captación o renovación del talento.
- Generalizar la evaluación del desempeño a todos los empleados públicos, utilizando técnicas
avanzadas y adaptadas a los diferentes entornos laborales. Comprometer a los mandos
en su aplicación, poniendo en marcha planes específicos de capacitación y desarrollo de
las habilidades necesarias. Vincular la evaluación a la progresión profesional y salarial en la
medida posible.
- Diseñar estructuras de compensación de los empleados públicos basadas en los siguientes
criterios:
• Jerarquización de las retribuciones fijas siguiendo pautas de equidad interna, con arreglo
al valor diferencial de contribución del puesto a las finalidades organizativas
• Ajuste de los salarios a los diferentes mercados retributivos de referencia para garantizar
la competitividad y la eficiencia de las compensaciones, utilizando a estos efectos los
correspondientes estudios de salarios publicados por las empresas especializadas.
• Generalización, en la medida posible, de las retribuciones variables ligadas al rendimiento,
dotándolas de cuantías incentivadoras y vinculándolas a sistemas efectivos y fiables de
evaluación del desempeño.

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

55

Revista de Servicio Civil
Edición especial
Ponencias
• Valoración periódica de los puestos para realizar los ajustes necesarios a fin de mantener
en el tiempo su competitividad y alineamiento con los mercados retributivos de referencia.
• Plena transparencia y publicidad de las estructuras de compensación.
- Abrir el paso a la desvinculación de empleados públicos cuando concurran: a) circunstancias
económicas, técnicas u organizativas que hagan probadamente inviable el mantenimiento
de les dotaciones de personal existentes; b) incompetencia sobrevenida, objetivable y no
modificable, de un empleado para la realización de tareas cuyo contenido ha sufrido cambios
de carácter tecnológico, jurídico u organizativo.”
Lo que las recomendaciones anteriores –citadas a título de mero ejemplo, y pensadas
estrictamente para un determinado entorno institucional- implican, con carácter general, es la
introducción, en el sistema de empleo público, de una serie de cambios de signo flexibilizador. Las
administraciones públicas españolas cuentan, en general, con sistemas de mérito consolidados
que responden al patrón napoleónico. Con frecuencia, estos sistemas, nacidos para garantizar
la existencia de burocracias profesionales e independientes del poder político, desarrollan a
lo largo de los años –especialmente cuando se configuran como sistemas de carrera- una
tendencia a la rigidez que puede derivar en rasgos disfuncionales o “buropatologías”.
Estas deformaciones se producen normalmente en un doble sentido. Por una parte, se tiende
a extender indebidamente, de un modo uniforme, regulaciones pensadas inicialmente para
ciertas funciones que implican ejercicio de autoridad – e. jueces, policías, inspectores de
tributos o informadores de licencias- a tareas de prestación de servicios –sanitarios, docentes,
científicos, tecnológicos o económicos- para los que no resultan apropiadas. Por otra parte, el
sistema se va haciendo vulnerable a la captura de los arreglos institucionales que garantizan el
mérito por parte de corporaciones profesionales y gremios que las hacen suyas y las modulan
e interpretan en función de sus intereses laborales y económicos.
Cuando esto sucede, las burocracias basadas en el mérito corren el riesgo de convertirse
en maquinarias pesadas y auto-referenciadas, poco aptas para desarrollar con eficacia
las acciones de los gobiernos, llenas de restricciones para los gerentes e inadecuadas para
gestionar el talento, el esfuerzo y la excelencia. Pero, además, en este viaje hacia la rigidez,
la propia dimensión de mérito, contraída –como veíamos antes- a su versión formal, queda
empobrecida e inservible para garantizar la idoneidad y predecir un desempeño eficaz.
El camino hacia las meritocracias flexibles
Desde mi conocimiento, por fuerza superficial, de la realidad costarricense, me atrevo a suponer
–basándome para ello en las conclusiones del Barómetro- que algunas de estas reflexiones y
orientaciones nacidas en el contexto español, pueden ser de utilidad para quienes dirigen y
gestionan los mecanismos del Servicio Civil de Costa Rica.
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En realidad, el camino hacia la consolidación del sistema de empleo público de un país
como una meritocracia flexible de buena calidad depende, entre otras cosas, de cuál sea
la situación de partida. En Costa Rica, con un servicio civil profesional institucionalizado desde
hace décadas, las mejoras pasan, probablemente, por hacer frente a las tendencias del
modelo a la rigidez y a sus potenciales o reales “buropatologías”, y avanzar hacia pautas más
flexibles de manejo del empleo público y de las personas que lo integran.
De ningún modo, este camino debiera significar bajar la guardia en las garantías del mérito.
De hecho, el informe-país del Barómetro 2012 apunta alguna área de mejora en este sentido,
como el reemplazo de cargos interinos por cargos de planta mediante procedimientos que
aseguren la profesionalidad. Tengamos en cuenta que la existencia de instituciones capaces
de garantizar la seguridad jurídica, favorecer la imparcialidad de los administradores públicos y
limitar la corrupción son hoy, en todo el mundo, más importantes que nunca. Pero es necesario
también, como veíamos, asegurar organizaciones públicas eficaces, ágiles, receptivas a los
mandatos políticos, adaptables a los cambios y capaces de trasladar al comportamiento de
las personas prácticas avanzadas de gestión del talento.
Esta ruta hacia una mayor flexibilidad quiere decir cosas diferentes en cada país. Sin embargo,
con carácter general, significa redefinir, en una dirección determinada, los puntos de equilibrio
en que se encuentran una serie de atributos básicos del sistema. En términos de diseño
institucional, lo podemos sintetizar así:
Pluralidad versus uniformidad
Los sistemas públicos de nuestros días son demasiado complejos y diversificados para que las
regulaciones del servicio civil respondan a patrones excesivamente uniformes. Cada entorno
de servicio y profesional debe disponer de marcos regulatorios del empleo público adaptados
a sus características.
Descentralización versus centralización
Complejidad y diversificación imponen también diseños descentralizados. Es vital contar con
instancias rectoras fuertes, pero la fuerza del sistema requiere también márgenes de autonomía
de gestión y sólidas capacidades directivas y técnicas en materia de recursos humanos
instaladas en todos los organismos y servicios públicos.
Inteligencia versus trámite
Las realidades económicas, sociales y tecnológicas de nuestro tiempo permiten a los gobiernos
y sus organizaciones externalizar al mercado buena parte de las tareas de menor valor
añadido intrínseco. En cambio, las funciones de liderazgo social irrenunciables para los Estados
modernos, y el trabajo de alta cualificación que han de desarrollar, exigen grandes dosis de
inteligencia ubicada en el interior del sistema público. La utilización de técnicas avanzadas de
gestión del talento resulta imprescindible.
Directivos versus burócratas
En América Latina, países como Chile entendieron que la calidad de la gerencia pública es
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una variable crucial para el manejo del capital humano. La conversión de cargos que hoy
están en manos de operadores políticos o de meros administradores en verdaderas posiciones
directivas, ocupadas por personas capacitadas y responsables, es un camino ineludible para
desarrollar prácticas de gestión del empleo público de valor añadido.
Diferenciación versus homogeneidad
Un cargo puede ser igual a otro, pero casi nunca lo serán las personas que los ocupan. Un buen
sistema de gestión de personas no puede funcionar sobre la presunción implícita de que sí lo
son. Las diferencias entre un buen servidor público y uno que no lo es pueden ser importantes
y afectar enormemente a la calidad del servicio. La evaluación debe hacer aflorar esas
diferencias, de talento, de esfuerzo y de resultados, y los sistemas de gestión deben incorporar
mecanismos de reconocimiento y sanción equitativos e incentivadores.
Rendimiento versus méritos formales
El verdadero mérito, cuando hablamos de servidores en activo, se plasma en el rendimiento,
objetivamente acreditado. Ni la antigüedad ni otros referentes formales –mera asistencia a
cursos de capacitación, por ejemplo- deben ocupar, en los sistemas de gestión de personas,
el lugar que corresponde a una evaluación adaptada a las características del trabajo que se
desarrolla.
Responsabilidad versus impunidad
Acceder a un cargo público por un procedimiento meritocrático es el principio de un camino;
no su final. El servidor público debe ser consciente de que su trabajo está abierto de forma
transparente al escrutinio interno y externo de su desempeño y de los resultados producidos.
Implantar a todos los niveles la cultura de la rendición de cuentas exige sistemas de gestión
avanzados que solo se consiguen con políticas de gestión pública ambiciosas y tenaces.
Desarrollar con estas orientaciones un sistema de gestión del empleo público es una tarea
difícil pero socialmente necesaria. Sólo disponiendo de sistemas administrativos profesionales,
receptivos, responsables y eficaces, pueden los gobiernos afrontar los desafíos contemporáneos
y responder a las demandas sociales. Costa Rica cuenta, para avanzar en esta dirección,
con un enorme activo: su Servicio Civil profesional, que cumple este año sus primeros 60 de
existencia. Es un excelente punto de partida para seguir trabajando.
REFERENCIAS
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Sumario
La ponencia plantea tres importantes apartados e inician con la identificación de los actuales
riesgos de la función pública en América Latina,considerando los siguientes aspectos: el
patrimonialismo tradicional, la burocratización formalista y tecnocrática; la burocratización auto
referenciada: La burocracia sin vocación o sin alma y el neo patrimonialismo: la Lealtad como
requisito para la supervivencia en situación de sustitución de élites. Adicionalmente, presenta
un repaso por las principales orientaciones que se encuentran en la Carta Iberoamericana de
Función Pública y sostiene que  el Buen Gobierno es aquél que se orienta por un conjunto de
principios y valores contemporáneos sobre su finalidad y método de acción, con el propósito
de crear valor público mediante una innovadora gestión pública, que racionaliza su actuación
y optimiza los recursos disponibles.
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Abstract
The author offers three important perspectives, starting with the identification of current risks
in public service in Latin America, namely: traditional patrimonialism and formalistic and
technocratic bureaucratization; self-referential bureaucratization; bureaucracy without vocation
or soul, and neo-patrimonialism; loyalty as a requirement for survival in a situation where elites
are being substituted. The author also presents a summary of the main points found in the IberoAmerican Statement on Public Service and he sustains that good government is that which is
guided by a core of principals and contemporary values with respect to its ends and means,
with the goal of creating public value through an innovative style of public administration that
rationalizes its actions and optimizes available resources.
Key Words
Public sector, bureaucracy, good government, public administration, democracy
INTRODUCCIÓN
Participar en la conmemoración del 60 Aniversario de la Promulgación del Estatuto de Servicio
Civil de Costa Rica, a través de este Seminario Internacional: “Un Servicio Civil para el Siglo
XXI”, constituye un honor para quienes sostenemos que el poder y la capacidad real de todo
Estado para incidir efectivamente en la realidad, con el resultado deseado, se encuentra en
gran medida en la existencia de un cuerpo de servidores públicos profesionalizados.
La profesionalización del servicio civil o función pública es una condición necesaria para
racionalizar y optimizar, bajo parámetros éticos, políticos y técnicos, la gestión pública en
beneficio del Pueblo. Es el mecanismo que vertebra la conformación de un modelo de gestión
que permite ampliar y profundizar la democracia política y social.
Pero en la actualidad no podemos referirnos a cualquier tipo de profesionalización del servicio
civil o función pública, como expondremos en la presente conferencia, sólo la que se encuentra
referida a la noción de Buen Gobierno permitirá que el Estado alcance plenamente su fin
último: servir de instrumento de desarrollo sostenible de la sociedad y de incremento de la
calidad de vida de los ciudadanos.
Esta conferencia es una aproximación a la identificación de las características definitorias
de una noción contemporánea de Buen Gobierno, y, en consecuencia, a la formulación
sustantiva de dicha noción, como parámetro orientador de la profesionalización del servicio
civil o función pública.
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I. LOS ACTUALES RIESGOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA
En América Latina, la implantación de la profesionalización del servicio civil o función pública,
como principal mecanismo para la racionalización de la gestión pública, se ha efectuado
de manera heterogénea. Nuestros Estados la iniciaron en distintos momentos, con modelos
diversos, atendiendo políticas y estrategias diferentes, que avanzan a ritmos propios, con
algunos retrocesos y con alcances muy desiguales. Esta realidad regional dificulta una excesiva
generalización en cuanto al diagnóstico y la consiguiente formulación de recomendaciones.
Sin embargo, podemos identificar los principales tipos de falencias que el servicio civil o función
pública ha sufrido o aún padece en los Estados de América Latina. A continuación exponemos
las cuatro situaciones que han atentado y atentan contra la profesionalización del servicio civil
latinoamericano.
1. El Patrimonialismo Tradicional
El Estado liberal-burgués que resultó de la modificación de las formas de producción feudal
a las capitalistas, y que atendió a las primeras etapas de la revolución industrial, se sustentó
en un modelo de gestión pública patrimonialista o preburocrático. Este modelo de gestión
patrimonialista permitía que el Estado fuera secuestrado por intereses políticos, económicos
o sociales parciales y ajenos al interés general, bien común o bienestar de toda la sociedad.
Esto implicaba, en la gestión pública, un dominio de la política arbitraria con exclusión de
cualquier racionalidad de orden técnico o tecno político y un ejercicio del poder sin claras
fronteras entre los intereses públicos y los privados. Sirvió de instrumento de dominación política
de las élites gobernantes sobre la población, al generar una clientela política, esto es, a través
del otorgamiento de cargos o empleos públicos a cambio de lealtad política y electoral.
También posibilitaba el enriquecimiento de ciertos sectores económicos, vinculados a las élites
gobernantes, mediante la formulación de decisiones que les eran favorables a sus intereses.  
Así, ganar la presidencia o controlar el parlamento implicaba el ejercicio del poder del Estado
como si fuera un patrimonio grupal o incluso personal.
El medio institucional para lograr tal situación era que el ingreso a los cargos estatales estaba
mediado por relaciones primarias de familia, amistad o compadrazgo, por relaciones de
pertenencia al grupo político ganador y a sus socios económicos, para quienes el poder del
Estado abría cualquier posibilidad de negocio. El empleo público se encontraba orientado por
principios de liderazgo o caudillismo político y de lealtad a las personalidades, por lo que era
inexistente un régimen normativo especial de la función pública o servicio civil. El empleo de
los servidores públicos era abierto y no estaba especialmente regulado por el derecho público,
por lo que se le aplicaba la legislación laboral ordinaria. No existía un régimen de carrera
administrativa del personal al servicio del Estado, ni en la gestión del talento humano se seguía
el principio del mérito garantizado por procesos objetivos e imparciales. En muchos de los
países de la región aún perviven, en menor o mayor grado, secuelas de este patrimonialismo
tradicional.
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2. La Burocratización Formalista y Tecnocrática
Debido a que el modelo de gestión patrimonialista creaba serias limitaciones a la evolución
del capitalismo liberal, puesto que su sistema de privilegios y accesos no universales impedía
la libre competencia y beneficiaba a ciertos grupos particulares en perjuicio de otros; a que
la excesiva politización de los servidores públicos y, en consecuencia, de la gestión pública
entraba en contradicción con la racionalidad técnica demandada por la emergente sociedad
industrial, así como con la necesidad de garantizar la gobernanza del propio Estado; y a que
su parcialización también entraba en contradicción con las luchas de amplios sectores de
trabajadores que perseguían conquistas reivindicativas y el acceso igualitario a los servicios
del Estado; se requirió sustituir el modelo de gestión patrimonialista por otro que otorgara una
mayor racionalidad a los procesos funcionales del Estado, y sirviera a las nuevas necesidades
del mercado.
Era necesario un Estado con capacidad de aglutinar intereses difusos, construir intereses
generales, mediar entre intereses particulares, posibilitar un acceso crecientemente universal
a la ciudadanía y de asegurar un trato objetivo e imparcial a los diversos grupos y sectores
sociales.
De hecho, una de las claves del desarrollo en las sociedades europeas, norteamericanas y,
posteriormente, de otras regiones del mundo, ha sido la ruptura con las características del
modelo de gestión patrimonialista o preburocrático. Ese Estado se construyó bajo el llamado
paradigma racional-normativo o burocrático analizado por el sociólogo Max Weber, que atendía
los valores de eficiencia, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad e interés general
en la gestión pública. Racional porque persigue optimizar la organización y funcionamiento
del Estado mediante la aplicación de técnicas y métodos provenientes de las disciplinas del
conocimiento, y normativo porque los principios, valores, bases, organización, funcionamiento,
métodos y técnicas racionalizadoras estaban previstas y reguladas jurídicamente.
La racionalización de la organización y funcionamiento del Estado se institucionalizó
otorgándole al Estado significativos niveles de autonomía respecto a los intereses particulares,
lo mismo que competencias y capacidades para servir de instrumento del desarrollo de las
sociedades, a través de la administración, la planificación, la presupuestación, la regulación
y la intermediación, entre otros mecanismos, así como manteniendo servicios públicos
especializados y provistos con integridad técnica y que fueran de acceso universal.
En especial, entre los  mecanismos que lograron concretar la mencionada racionalización del
Estado se encuentra la adopción de un régimen de función pública profesional, con base en el
principio del mérito y administrado por medios objetivos e imparciales. Esto es, la burocratización
del Estado, fundamentada en la relativa separación entre dos tipos de racionalidades
identificadas en la gestión pública: la política y la técnica. La racionalidad política se encarga
de la formulación de las grandes decisiones sobre políticas públicas y sus correspondientes
estrategias.
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Mientras que la racionalidad técnica se encarga de articular una alta capacidad de
implementación de decisiones en un contexto de trato objetivo e imparcial con la sociedad,
asegurando la primacía de los intereses generales sobre los particulares, sustentadas en la
aplicación de leyes y normas administrativas establecidas para tales fines. De esta forma, en
la estructura de cargos del servicio civil o función pública, los cargos políticos se diferencian
de los cargos técnicos. Los primeros dependen de la rotación creada periódicamente por
las elecciones y la representación política. Los segundos dependen de reglas del servicio
civil profesionalizado que regulan el acceso, permanencia y movilidad de una “carrera
administrativa” desarrollada en torno al principio del mérito.
En particular, los regímenes de servicio civil o función pública profesional que burocratizaron al
Estado se establecieron, fundamentalmente, con los elementos definitorios siguientes:
i. El ingreso, permanencia y promoción de los funcionarios públicos opera conforme al
mérito profesional (capacidad y desempeño) y mediante medios técnicos objetivos e
imparciales que permiten la competencia en igualdad de condiciones (procedimientos
e instrumentos: concursos y evaluaciones.)
ii.Los funcionarios públicos con tareas de naturaleza técnica ingresan a una carrera
administrativa con goce de estabilidad en el cargo, sustentada en el desempeño y en
el cumplimiento de estándares éticos. Los que desempeñan funciones primordialmente
de racionalidad política (cumplan o no funciones de representación) suelen ser de libre
nombramiento y remoción (no disfrutan de estabilidad).
iii. Los funcionarios públicos están protegidos por una cobertura socioeconómica que
garantiza su vida digna. Ello supone remuneraciones justas, seguridad frente a la adversidad
(entre otros la de la salud) y jubilaciones o pensiones al término de su vida laboral. Esta
protección socioeconómica se otorga a cambio de la exigencia de un buen desempeño,
integridad, actualización de las capacidades a través de la capacitación permanente,
mantenimiento de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, y de una
ética cuya motivación es distinta a la de la rentabilidad, y que ha de estar sedimentada
en la búsqueda del bienestar general de la sociedad.
iv. Las tareas de los funcionarios están claramente establecidas mediante la descripción
normativa de los puestos de trabajo (listado de competencias y actividades).
v. Hay una diferenciación clara de los puestos de trabajo según sus tareas mediante un
tabulador o clasificación de cargos.
vi. A los funcionarios públicos se les pagan salarios adecuados, según las responsabilidades
de  cada puesto de trabajo o cargo (descripción normativa de puestos y clasificación
de los cargos) y el desempeño. Existe, por lo tanto, un tabulador de remuneraciones
articulado con el tabulador de cargos.
La regulación jurídica del servicio civil o función pública crea, en principio, un sistema integral
basado en estándares aplicables para todos los servidores públicos y, hasta cierto punto,
protege a los funcionarios de la cooptación por los intereses políticos o particulares, o por lo
menos, crea un sistema donde dicha cooptación no constituye el principal patrón organizativo
del Estado.
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Sin embargo, la profesionalización burocrática en muchos de los casos devino en una desviación
de extremo formalismo y de orientación excesivamente tecnocrática.
Las críticas formuladas desde las sociedades desarrolladas al modelo burocrático de
organización estatal, que se vinculan con los sistemas de carrera administrativa excesivamente
formalistas y tecnocráticos, son principalmente las siguientes2:
• Rigidez orgánica derivada del excesivo formalismo en la regulación de los puestos de
trabajo. Lo que se origina en la concepción que identifica a cada funcionario público con
un cargo u órgano, de manera que la estructura orgánica resultante está determinada
por la estructura de cargos. Con ello, la organización del Estado no puede modificarse
fácilmente para adaptarse a los cambios en la misión, objetivos y metas que debe
alcanzar, a la necesidad de modificación de las estrategias, a la variación de los recursos
disponibles o a la transformación de las condiciones bajo las que debe actuar el Estado
en la realidad.
• Inflexibilidad funcional por el excesivo formalismo en la descripción normativa
pormenorizada de las tareas de cada puesto de trabajo. Con lo que es imposible
reorientar el trabajo de los funcionarios hacia actividades nuevas o distintas a las que
tienen descritas normativamente.
• Asimetría de la carga de trabajo entre los distintos componentes de la organización,
debido a que la rigidez orgánica y la inflexibilidad funcional impiden la redistribución
racional de funcionarios de conformidad con las necesidades del servicio. Ello genera
una incapacidad de la administración de personal para movilizar funcionarios hacia las
unidades orgánicas que, por cualquier motivo, presentan un aumento de sus requerimientos
de funcionarios a pesar de que en otras unidades exista personal ocioso.
• Determinación excesivamente tecnocrática de cuál es el bien común o interés general
que tiene que ser favorecido sobre los intereses privados, al desestimar la  racionalidad
política que debe coexistir con la racionalidad técnica en la definición de la política
general o de las políticas públicas. El nivel político perdió el control sobre el nivel técnicooperativo en la Administración Pública, ocurriendo que el diseño y formulación de la
política y de las políticas públicas terminó siendo realizado por la burocracia profesional,
bajo una orientación casi exclusivamente técnica.
Si bien se produjo una total implantación de la profesionalización del servicio civil o función
pública, sin embargo, su formalismo y cultura tecnocrática extrema tienden a reducir la
eficiencia, eficacia, efectividad e, incluso, la legitimidad de los Estados.

2. Problemas que  no son privativos de los Estados u organizaciones públicas, encontrándose también presentes en las organizaciones
privadas o empresariales.
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3. La Burocratización Autoreferenciada: la Burocracia sin Vocación o sin Alma
Algunas experiencias de adopción del modelo racional-normativo se degradaron, perdiendo,
inclusive, su orientación tecnocrática. Esto debido a la falta de condiciones que permitieran
un control real del nivel político sobre el técnico, y por falta de gobernanza sobre el sistema de
carrera administrativa.
En otros casos nacionales lo que ha sucedido es la aprobación de una legislación que establece
formalmente la profesionalización del servicio civil o función pública, pero que en la práctica
no se aplica, como expresión de lo hemos llamado “una cultura esquizoide en el ámbito
público”. En el ordenamiento jurídico se dice lo que se debe hacer, pero se hace exactamente
lo contrario en la praxis administrativa. En esta tercera situación, los efectos pueden ser similares
al patrimonialismo tradicional.
Los sistemas de función pública profesional que comprendían la carrera administrativa, no
sólo brindaron a los funcionarios públicos una estabilidad relativa en el trabajo, limitada por el
resultado de verificaciones periódicas de la idoneidad, desempeño y capacidad profesional
del funcionario, sino que en la práctica crearon situaciones de inamovilidad absoluta, ya que
los funcionarios no eran sometidos a evaluación o control alguno, o estos controles resultaban
en procedimientos formales sin consecuencia alguna sobre la estabilidad de los servidores
públicos.
Como lo había sugerido Max Weber, a pesar de las bondades del paradigma racionalnormativo con que se supera el Estado patrimonialista o clientelar, el desarrollo del modelo
burocrático de Estado posibilitaba que el cuerpo de funcionarios profesionalizados adquiriera
tal poder que lo autonomizara frente a las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y
frente a la sociedad. Así, el cuerpo de burócratas podía escapar de los controles institucionales
y sociales, desarrollar sus propios intereses particulares e, incluso, secuestrar al Estado3. La
burocracia pierde el sentido teleológico de la gestión pública, su apego a la institucionalidad
y su vocación de servicio.
Paradójicamente, el mecanismo que pretendía proteger al Estado de ser secuestrado por
intereses particulares, externos a la Administración Pública, podía convertirse en el nuevo
instrumento de su secuestro, ahora interno, ya fuera por un secuestro debido a una concepción
tecnocrática de la gestión pública, como vimos antes, o por un secuestro resultante del
desarrollo de intereses propios de la burocracia que defiende sus privilegios y prebendas.
       Los problemas derivados de esta degeneración de los sistemas profesionales de carrera
administrativa son los siguientes:

3. Estas tesis son desarrolladas básicamente en sus Escritos Políticos de 1918, en ellos se relata la situación de Alemania luego de
perder la Primera Guerra Mundial, así como la deformación en que se había constituido la burocracia profesional alemana, frente
al tipo ideal construido.
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• Incremento innecesario del número de funcionarios, debido a que el sistema de función
pública profesional puede adoptar un funcionamiento perverso con el fácil acceso
a la carrera administrativa por vías distintas a las de los concursos y las evaluaciones
competitivas, objetivas e imparciales, mientras que una vez en la carrera, con condiciones
que generan la inmovilidad absoluta del funcionariado, es imposible sustituir a los malos
funcionarios con unos mejores, por lo que se opta por ingresar nuevos funcionarios sin
remover a los ya existentes. Por ello se suelen crear dependencias orgánicas a las que
se trasladan los funcionarios no deseados, que en la práctica constituyen bolsones de
funcionarios incapaces e ineficientes que son privilegiados con la inmovilidad a costa del
erario público.
• Reducción de la capacidad de respuesta del Estado a las necesidades sociales y a
los requerimientos del entorno debido, primero, a los problemas antes mencionados,
y segundo, por la tendencia a desestimular el mejoramiento de la capacidad y del
desempeño de los funcionarios públicos. En efecto, cuando en los sistemas de función
pública profesionalizada no se realiza la evaluación del desempeño y de la capacidad
del funcionariado, o cuando la evaluación es sólo formal y no genera consecuencias
(incentivos o sanciones), existen condiciones para que se tienda al fenómeno del mínimo
esfuerzo en el trabajo. Así, un buen funcionario que no es premiado frente a un mal
funcionario que no es sancionado origina el desestímulo del primero, quien tiende de
manera natural a la disminución de su nivel de esfuerzo en el trabajo. Algunas de las
expresiones de esta degeneración lo son: i) La aparición del ritualismo administrativo, se
hace siempre lo mismo y de la misma forma porque ello es más fácil, sin preguntarse si lo
que se hace sirve para algo o si se podría realizar de una mejor manera. ii) La desatención
del ciudadano como beneficiario o usuario de los bienes y servicios públicos que suministra
el Estado, lo que se hace atiende a la comodidad del funcionario o servidor público, no
del ciudadano. iii) Indisciplina laboral generalizada, con imposibilidad real de controlar
el comportamiento de los servidores públicos que, en algunos casos, llega a manifestarse
en desobediencias individuales y en rebeliones colectivas a la autoridad de las jerarquías
superiores. Se pierde la capacidad real de dirección del personal por parte de las
autoridades superiores de la Administración Pública.
• Aparición de privilegios odiosos a favor del funcionariado que son éticamente
inapropiados, que son inconvenientes para los fines del Estado en pro del interés general
de la sociedad y que imposibilitan una buena gestión de personal. Así, el comportamiento
de la burocracia en beneficio de sus propios intereses tiende a generar un Estado
autoreferenciado, concentrado sobre sí mismo, alejándolo de las preocupaciones y
necesidades de los ciudadanos.
Lo anterior, también conlleva a Estados ineficientes, ineficaces, inefectivos, sumidos en la
improductividad, o con un significativo descenso en la calidad de los bienes y servicios que
suministran a la sociedad, y en consecuencia, deslegitimados por el descontento ciudadano.
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4. El Neopatrimonialismo: la Lealtad como Requisito para la Supervivencia en Situaciones de
Sustitución de Élites
Un nuevo trastorno de los sistemas de profesionalización del servicio civil o función pública
en América Latina lo ha constituido un nuevo tipo de patrimonialismo político, de naturaleza
distinta al tradicional, pero de consecuencias similares. Este neopatrimonialismo ha sido y
está siendo causado por situaciones de crisis políticas extraordinarias, muchas de naturaleza
constituyente, debido a procesos de recambio o sustitución de élites políticas decadentes por
élites políticas emergentes.
Estas situaciones de confrontación de élites se desplazan hacia el control de la Administración
Pública, ocurriendo que los servidores o funcionarios públicos de carrera y, en consecuencia,
con estabilidad en los cargos, suelen ser afectos a la élite política que decae y reaccionan
contra la élite política que surge.
De allí que la burocracia con estabilidad se resista por razones políticas y por miedo a perder
sus privilegios a las directrices de las nuevas autoridades del Estado, expresándose en algunos
casos en simple actitud de “brazos caídos”, o en desobediencias más o menos activas con el
saboteo de la actividad administrativa, hasta que en algunos casos se convierten en abiertas
rebeliones generalizadas contra el nuevo liderazgo político del Estado.
Frente a lo cual, la nueva élite política, legitimada popularmente, decide efectuar una
“limpieza” en la Administración Pública, destituyendo por cualquier vía a todos los servidores
públicos rebeldes y sustituyéndolos en sus cargos con funcionarios “leales” a la nueva élite
política. De esta manera, se impone el principio de lealtad política sobre el del mérito profesional,
ocurriendo que los nuevos servidores públicos son leales pero no necesariamente capaces.
Sin entrar a analizar y opinar sobre si el comportamiento de los servidores públicos rebeldes es
ético y apropiado para un sistema de carrera profesionalizado, o si las destituciones masivas
de los funcionarios públicos por cualquier medio está o no justificada, si es legítima y legal o no,
lo cierto es que el reemplazo masivo del estamento burocrático de la Administración Pública
conmociona y trastorna todo el funcionamiento del Estado y afecta su impacto real sobre la
realidad.
Las consecuencias del neopatrimonialismo son muy parecidas a las del patrimonialismo
tradicional. Si los nuevos servidores públicos no son capaces, si no son capacitados
aceleradamente, si no se restablecen los procesos objetivos e imparciales de gestión del
talento humano, si no se reprofesionaliza la función pública o servicio civil, se habrá vuelto a
una situación idéntica a la generada por el patrimonialismo tradicional, aunque por causas
distintas.
En algunos de los casos nacionales en América Latina, los Estados suelen padecer varias de las
situaciones anteriores al mismo tiempo.
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II. PRINCIPALES ORIENTACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARTA IBEROAMERICANA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Los nuevos propósitos y orientaciones que desde la corriente de una Nueva Gestión Pública (en
su versión neopublicista4) se impulsan, incidieron en la forma de concebir el diseño y la gestión
de los sistemas de función pública profesional. Esta nueva visión sobre los sistemas de empleo
público, carrera administrativa y administración de personal, se encuentra estructurada en la
Carta Iberoamericana de la Función Pública5.
Reconociendo la heterogeneidad de los sistemas nacionales de función pública, la Carta
Iberoamericana de la Función Pública delinea “un conjunto de bases comunes, sobre las
cuales debiera articularse el diseño y funcionamiento de los diferentes sistemas nacionales
de función pública en los países iberoamericanos”, permitiendo esfuerzos compartidos y un
lenguaje común para mejorar los sistemas nacionales6.
Entre las principales orientaciones que se encuentran en la Carta Iberoamericana de la Función
Pública, podemos destacar las siguientes:
1. Modificación de la concepción sobre los tipos de racionalidad presentes en el funcionariado
al servicio del Estado
En efecto, el tradicional modelo burocrático de Estado se soportó en la diferenciación de
dos racionalidades presentes entre los funcionarios públicos: la política, que se encontraba en
los altos funcionarios directivos del Estado, como por ejemplo los presidentes, vicepresidentes,
ministros y viceministros; y la técnica, que debía regir el comportamiento de los funcionarios
operativos. La premisa es que se debían separar ambas esferas de operación en la gestión del
Estado.
Dicha separación entre la política y la técnica cimentó todo el andamiaje de los sistemas de
función pública profesional, ya que la protección de los funcionarios técnicos, otorgándoles
estabilidad en la carrera administrativa con base en el mérito permitió, de una parte, evitar
que los funcionarios operativos fueran nombrados por clientelismo político, compadrazgo, etc.,
y con ello impedir que el Estado fuera secuestrado por intereses particulares. Y, de otra, el
ingreso, permanencia y promoción de los funcionarios técnicos con base en el mérito y por
medios objetivos e imparciales posibilitó garantizar que los más capaces estuvieran al servicio
del Estado y, en consecuencia, se incrementara la eficiencia y la eficacia de la gestión pública.
4. La Nueva Gestión Pública de carácter neopublicista, resalta la importancia del Estado como instrumento indispensable
e insustituible del desarrollo, y reconoce la especificidad de la gestión pública con diferencias marcadas frente a la gerencia
privada. Mientras que la Nueva Gestión Pública de corte neoempresarial, promovida por el pensamiento neoliberal, además de
subestimar la importancia del Estado, se sustenta en una transferencia acrítica de métodos y de técnicas de gerencia privada al
sector público.
5. Véase su texto completo en http://www.clad.org/documentos/declaraciones/cartaibero.pdf/view
6. Carta Iberoamericana de la Función Pública, CLAD-ONU (DESA), 2003, p. 4.
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Sin embargo, en las prácticas nacionales se desvirtuaron estas protecciones por varias vías:
i) Estableciendo la carrera administrativa con estabilidad en el cargo sólo para los niveles
más bajos de la estructura de cargos del Poder Ejecutivo. ii) Creando un listado enorme de
cargos que eran declarados de libre nombramiento y remoción por ser de “confianza”. iii)
Aprobando tal cantidad de sistemas especiales de personal en organismos desconcentrados
o descentralizados, sin estabilidad para los funcionarios, que la carrera administrativa se redujo
sólo a los ministerios o secretarías de Estado. iv) Creando “puertas traseras” para el ingreso
a la carrera administrativa, como por ejemplo la contratación temporal de funcionarios que
con el transcurrir de poco tiempo adquirían la estabilidad en el cargo sin haber concursado
públicamente.
Dichas prácticas permitieron que un gran porcentaje del funcionariado al servicio del Estado
no tuviera la protección de la estabilidad, quedando atado a sus fuentes de nombramiento
por clientelismo político o grupal y por compadrazgo, y por lo tanto, manteniendo el secuestro
del Estado por intereses particulares (como vimos antes, presentes en las situaciones de
patrimonialismo tradicional y de neopatrimonialismo). Pero también, dejando que gran parte
del funcionariado no fuera el más capaz para desempeñar su trabajo. En especial, hay que
reconocer la altísima rotación del personal directivo (alto, medio y bajo) con impacto negativo
para la continuidad administrativa en los servicios, programas y proyectos del Estado.
De otra parte, las prácticas antes descritas, así como la idea de la existencia de sólo dos
racionalidades que podían ser claramente diferenciadas, y que fue aplicada a “pies juntilla”
(incluso en los países desarrollados en que se profesionalizó a la mayoría de los cargos directivos
bajos, medios y altos), desconocía la existencia de una realidad que hoy es más evidente: la
existencia de una tercera racionalidad en la gestión pública, la tecno-política, intermedia entre
la propiamente política y la exclusivamente técnica. Esta tercera racionalidad está presente
en el comportamiento de los que ahora se denomina el sector directivo del Estado.
El sector político es aquél que está directamente vinculado a las funciones de representación
según el partido gobernante y ha de ser rotado según los resultados electorales. El sector directivo
es el segmento intermedio entre políticos y técnicos, que aunque es de importancia clave en la
articulación de la visión política y el programa de gobierno con las capacidades institucionales
de planificación, administración e implementación, suele evidenciar problemas de capacidad
de conducción en nuestra región. Para ese sector habría que crear una normativa especial
de carrera. El sector técnico, vinculado directamente a funciones de implementación, ha de
entrar en un marco normativo de profesionalización a través de la carrera administrativa que
permita estabilizar las condiciones de acceso, permanencia, protección, capacitación   y
salida.
Por ello, la Carta Iberoamericana reconoce la existencia de este tercer sector entre los
funcionarios estatales y sugiere la necesidad de otorgarles un sistema de carrera administrativa
especial, que permita consolidar sus capacidades y evite su alta rotación, otorgándoles
una relativa estabilidad en un contexto de flexibilidad. Esto es, la creación de una carrera
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administrativa directiva diferenciada de la carrera administrativa de los técnicos.
2. Evitar la extrema rigidez del tradicional modelo burocrático y la desregulación total de la
propuesta neoliberal
Si bien son ciertos los problemas de rigidez creados por una implantación excesivamente
formalista del modelo burocrático de Estado en los países que lo consolidaron plenamente
(países desarrollados), lo cierto es que en la mayoría de los países de América Latina, repetimos,
el modelo burocrático no llegó nunca a establecerse totalmente y convivió con prácticas
de patrimonialismo tradicional o, en el presente, neopatrimonialistas. Por ello, las críticas a la
rigidez del modelo burocrático deben ser tomadas con cautela en la región y, de allí, que en
muchos países de América Latina no tenga sentido aplicar las recomendaciones neoliberales
de desregular la gestión pública, reducir la organización del Estado y eliminar los sistemas
de carrera administrativa con estabilidad para los funcionarios. En verdad, el gran reto de
los gobiernos latinoamericanos es acabar con las prácticas patrimonialistas tradicionales y
neopatrimonialistas en el Estado, lo que supone su racionalización y normativización, esto es,
su burocratización.
Eso sí, tomando en cuenta que la creación y consolidación del modelo burocrático de
Estado en la región debe evitar los excesos formalistas y tecnocráticos en que se incurrió en
los países desarrollados, esto es incluyendo como principio orientador el de la flexibilidad.
En consecuencia, la Carta Iberoamericana promueve la formalización y el desarrollo de la
profesionalización de la función pública dentro de cierta flexibilidad que le permita al Estado
su permanente adaptación a los cambios en las prioridades, los recursos disponibles y las
condicionalidades del entorno.
3. Otorgarle importancia a la formación y capacitación de los funcionarios públicos
El incremento de la calidad de los productos públicos (bienes y servicios destinados al consumo
o uso de la sociedad), así como que el impacto de las políticas públicas sea positivo para el
desarrollo de las naciones, depende en gran medida del incremento de la capacidad de
gestión del aparato público y, ello, a su vez, está estrechamente vinculado a la cualidad del
capital humano al servicio del Estado.
La única manera de garantizar que el Estado capte a los trabajadores más capaces
profesionalmente, es que el acceso al empleo se oriente por el valor del mérito profesional y se
produzca por medios objetivos e imparciales (según principios de publicidad, libre concurrencia,
transparencia, imparcialidad, fiabilidad y validez de los organismos e instrumentos de evaluación
de competencias, elección con base al mérito y la capacidad, adecuación de la selección
al perfil del puesto, y eficiencia y agilidad de los procesos de reclutamiento). Pero ello no es
garantía suficiente de que el Estado cuente con el mejor personal posible, por lo que se debe
reconocer la importancia de la calidad de la formación y capacitación de los funcionarios
públicos.
Las políticas de desarrollo del personal al servicio del Estado deben referirse tanto a los procesos
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de formación anteriores al ingreso de las personas al servicio civil, como a los de la formación,
el adiestramiento o la capacitación permanente del funcionario que ya se encuentra en
la función pública. Y además de los contenidos técnicos y metodológicos de las disciplinas
profesionales, también deben comprender la dimensión ética del servicio público, como más
adelante veremos que es de suma importancia.
Resultan elementos claves las relaciones que se adopten entre el Estado empleador y las
universidades y demás centros de formación pública y privada, para concertar los contenidos
curriculares de los programas académicos con las necesidades del Estado. Esta adecuación
cualitativa entre la oferta y la demanda en el empleo público es de beneficio común para
los centros de formación que dictan carreras técnicas o de licenciatura, para el Estado y
para los estudiantes que tienen al sector público como un posible mercado de trabajo. Esta
concertación debe darse más aún en los cursos de formación de cuarto nivel o postgrado, en
los que los técnicos y profesionales al servicio del Estado pueden profundizar y especializar sus
conocimientos.
Además de prever la capacitación o adiestramiento continuo de los funcionarios públicos para
la actualización de sus conocimientos, también hay que hacerlo con respecto al aprendizaje
en el manejo de nuevas herramientas de trabajo (métodos, técnicas y sistemas) y al desarrollo
de sus destrezas y habilidades laborales.
Las políticas de formación y de capacitación o adiestramiento deben de estar orientadas a las
necesidades objetivas del servicio público, de manera que dependerán de los diagnósticos de
necesidades de formación y de capacitación que sean levantados periódicamente. Nunca
debe permitirse que los planes y programas de formación y de capacitación dependan de
los deseos individuales de los funcionarios, ya que se ha demostrado que esa manera de
actuar únicamente sirve para incrementar los conocimientos personales del funcionario, con
el posible engrosamiento de su currículo académico, pero no atiende a las necesidades reales
del servicio público.
Por último, si bien se requiere que una instancia central (nivel estratégico) se encargue de
las políticas, planes y estrategias de formación y capacitación de los funcionarios públicos,
sin embargo, la experiencia comparada no aconseja la creación de grandes organismos
estatales ejecutores directos de la formación y de la capacitación de funcionarios. Ello se
debe a que los costos de infraestructura (aulas y sus mobiliarios) y sobre todo de personal
permanente (profesores e instructores) suelen ser elevadísimos. La tendencia es, más bien, a la
utilización de las instituciones de formación y capacitación públicas y privadas ya existentes.
Lo importante no es quién imparte directamente la formación y la capacitación, sino a qué
necesidad responde la formación y capacitación y, en consecuencia, cuál es el contenido y
la calidad de las mismas. La regulación y el control de la formación y de la capacitación de los
servidores o funcionarios públicos si es una tarea estratégica indelegable del Estado.
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4. Comprender la necesidad de la evaluación del desempeño de los funcionarios técnicos y
de los directivos
Otro asunto sobre el que la Carta Iberoamericana hace un gran énfasis lo es la evaluación del
desempeño, tanto por comportamiento en el trabajo, estableciendo escalas de conducta
u otros instrumentos técnicos de carácter objetivo, como por los resultados obtenidos,
identificando previamente los objetivos, metas e indicadores congruentes con el puesto de
trabajo, que permiten posteriormente medir el grado de éxito en los resultados.
La evaluación del desempeño de los funcionarios debe ser tomada como una herramienta
poderosa para diagnosticar la capacidad de gestión del sector público y, en consecuencia, la
capacidad real de respuesta de los entes y órganos del Estado frente a los desafíos del entorno.
Es necesaria la evaluación individual de cada funcionario para determinar si, de conformidad
con su rendimiento laboral y su ética en el trabajo, debe permanecer dentro de la carrera
administrativa o debe ser removido del cargo, sin embargo, la evaluación del desempeño de
los funcionarios tiene que estar relacionada con la evaluación del desempeño colectivo y, a
su vez, asociada a la evaluación del desempeño institucional de las unidades administrativas.
La evaluación del desempeño debe también comprender los esfuerzos de los funcionarios por
mejorarse profesionalmente mediante los planes y programas de formación y de capacitación
que antes señalamos. Una combinación de evaluaciones individuales y colectivas permitiría,
de una parte, garantizar que la estabilidad del funcionario en la carrera administrativa esté
efectivamente asociada a la mejoría de sus capacidades de implementación. Así se combinaría
la promoción de oportunidades de entrenamiento y capacitación con la instalación o
consolidación de sistemas de seguimiento y evaluación.
Además, hay que tomar en cuenta que la evaluación del desempeño de los funcionarios
implica la posibilidad real de que se establezca la responsabilización individual y colectiva por
la gestión pública frente a la sociedad.
5. Promover el desarrollo de los funcionarios públicos mediante el establecimiento de incentivos
y sanciones
Pero todo esfuerzo del Estado por lograr la captación de los trabajadores más capaces y de
su mejoramiento permanente, así como por conseguir que el comportamiento individual y
colectivo del funcionariado sea el esperado técnica y éticamente, no servirá de nada si su
mejora o desmejora en el trabajo y en general si la mejoría o deterioro de la calidad y el
impacto de los servicios públicos no tiene consecuencia alguna sobre el funcionariado. La
evaluación del desempeño individual o colectivo no debe ser una simple rutina formal, ya que
no tendrá sentido alguno si su resultado no produce consecuencias para los evaluados.
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Por ello, previo a la evaluación individual o colectiva, y bajo el conocimiento público y en
particular de los sujetos a evaluación, se debe contar con estrategias claras de compensación
que permitan estimular el esfuerzo, el rendimiento y el aprendizaje de competencias por parte
del personal al servicio del Estado. Los funcionarios públicos deben asociar totalmente sus
posibilidades de permanencia (estabilidad) y promoción en la carrera (ascensos y avances
horizontales) y sus expectativas de progreso (económico y profesional) con su comportamiento,
esfuerzo y contribución individual y colectiva en el servicio público.
Para que el sistema de incentivos y de sanciones funcione, el régimen de los medios objetivos
e imparciales por los que se va a evaluar el desempeño del funcionario y las consecuencias
del resultado de la evaluación tienen que estar formalmente definidos. Las reglas deben estar
formalmente establecidas con anterioridad, ser precisas, ser conocidas por los funcionarios y
aplicarse con la máxima pulcritud posible.
6. Fortalecer las instancias y procesos de gestión del personal al servicio del Estado
Hoy más que nunca se reconoce la importancia de contar con poderosos organismos centrales
(nivel estratégico) y desconcentrados o descentralizados (niveles operativos) de gestión de los
recursos humanos, con suficiente autoridad formal y calificación técnica para asegurar una
adecuada gestión del empleo de personal al servicio del Estado en las condiciones actuales
del ámbito público en América Latina.
Ello pasa por revalorizar y reconvertir las actuales autoridades e instancias de administración
del talento humano de simples gestores en verdaderos formuladores de políticas, planes
y estrategias, para dotar de personal al Estado, y en efectivos rectores de los regímenes de
empleo público con el manejo de sistemas de información sobre el recurso humano y control
real sobre los procesos de administración de personal.
Hay que retomar en serio la planificación de los recursos humanos al servicio del Estado,
sustentada en el estudio de las necesidades y capacidades de personal a corto, mediano y
largo plazo, y con la identificación de las acciones necesarias para cubrir la diferencia entre
necesidades y capacidades, sobre la base de un sistema de información moderno que permita
identificar adecuadamente la disponibilidad cuantitativa y cualitativa de personal.
Para una mejor administración del capital humano en la asignación y distribución de los
recursos humanos, se debe desarrollar la organización del trabajo mediante una mejor y más
flexible descripción de los puestos (ubicación organizativa, principales dimensiones, funciones,
responsabilidades y finalidades o áreas en las que se espera obtención de resultados) y de los
perfiles de competencias (características y cualidades cuya posesión se presume para el éxito
en el desempeño del puesto), con el fin de precisar el valor de contribución de los puestos.
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7. Tomar en cuenta los impactos de la gestión de personal sobre el desempeño institucional del
Estado y sobre las políticas de empleo público
Hay que reconocer que el manejo del empleo público es un poderoso instrumento en varios
sentidos: i) Sobre la capacidad institucional del Estado para responder eficazmente a los
desafíos de las sociedades contemporáneas e incidir favorablemente en su desarrollo. ii)
Sobre el nivel de eficiencia del Estado, fundamentalmente con respecto a la adecuación del
gasto publico a los principios de economía, honestidad, pulcritud y legalidad. Y, iii) sobre el
empleo público como una de las principales fuentes de trabajo en la sociedad que puede
tener incidencias decisivas sobre ciertas situaciones sociales. Por lo anterior, los sistemas de
función pública profesional y el empleo público en general pueden constituir una herramienta
a utilizar en los tres sentidos mencionados, pero al mismo tiempo deben ser manejados con
muchísimo cuidado, de manera responsable. De allí, los regímenes, las políticas, los planes, las
estrategias, y sobre todo las prácticas en la administración de personal deben ser asuntos de
Estado, preferiblemente consensuados social y políticamente, y protegidos frente a cualquier
interés particular.
8. Concebir la implantación de los sistemas de función pública profesional como un problema
de orden político y no únicamente técnico
Esta orientación, como la siguiente, será fundamental en la presente exposición para asociar
la profesionalización del servicio civil o función pública a la noción de Buen Gobierno. Los
retos institucionales que implican consolidar y mejorar el modelo burocrático de Estado en
América Latina no son únicamente de carácter técnico, sino también político, o si se prefiere
de naturaleza tecnopolítica. Lo cierto es que Estados poco profesionalizados le son poco útiles
a sus sociedades, pero tampoco le valen a los políticos, puesto que impiden la efectividad
gubernamental. Paradójicamente, la aplicación de fórmulas patrimoniales y clientelistas
por los gobiernos, que funcionaron bien en el pasado, en la actualidad lejos de ganar más
votos para las próximas elecciones, los impulsa a perderlas, puesto que en la actualidad las
elecciones, en las que se garantiza el secreto del voto, los propios funcionarios o servidores
sancionan al gobierno por la mala efectividad gubernamental, y a menor eficiencia y eficacia
gubernamental mayor desencanto electoral. De ahí la relación entre la institucionalización
y profesionalización de la función pública en América Latina y la reducción de los riesgos de
ingobernabilidad que parecen incrementarse en la región. La consolidación de la carrera
administrativa profesional, con base en el mérito y por medios objetivos e imparciales, está
ligada al futuro de la democracia y amerita, por tanto, la construcción de consensos nacionales
que permitan una estrategia consensuada con fuerte apoyo social.
El avance en el desarrollo del paradigma burocrático en América Latina es obstaculizado
históricamente por la marcada herencia patrimonialista, aún operante en los Estados
latinoamericanos, que en mayor o menor medida evidencian dinámicas institucionales de
carácter híbrido, esto es, mezcla de lógicas patrimonialistas y clientelares con desiguales
procesos de formalización y burocratización. Esa matriz de la cultura institucional crea fuertes
obstáculos a la racionalización estatal y, en consecuencia, al desarrollo económico y social.
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Hay que diseñar estrategias que hagan viable la construcción y gestión sustentable de los
sistemas de servicio civil o función pública profesional, previendo las resistencias naturales al
cambio y la búsqueda de la mayor cantidad de alianzas posibles. Entre ellas, se debe dar un
especial tratamiento a los partidos políticos y a los sindicatos o asociaciones de funcionarios
públicos que se encuentran algunas de las veces vinculados a los primeros.
Los partidos deben entender que su mantenimiento en el gobierno depende, como dijimos
antes, de los resultados e impacto de su gestión, por lo que deberían ser los más interesados
en poseer condiciones favorables de gobernanza (capacidad real de direccionar el aparato
público), entre las que se encuentran la necesaria institucionalización de un sistema de servicio
civil o función pública profesional. En cuanto a los funcionarios públicos y sus representaciones
laborales, hay que concienciar los beneficios reales que la profesionalización, con base en el
mérito y en procesos objetivos e imparciales de gestión de personal tienen para los trabajadores
al servicio del Estado y, en tal sentido, asegurar que las reformas son con los funcionarios públicos
y no contra ellos.
Ahora bien, la dimensión política de la profesionalización de la función pública o servicio
civil estará siempre inevitablemente vinculada al propósito y finalidad última del Estado y,
en consecuencia, como veremos más abajo, a la noción de Buen Gobierno. Sin acoger el
concepto de Buen Gobierno como un compromiso político de la profesionalización del
servicio civil o función pública (compromiso con la Política de Estado, así en mayúscula, no con
determinados intereses políticos parciales), esto es, en definitiva, como el contenido sustantivo
de la vocación de servicio de los funcionarios públicos, la profesionalización del servicio civil no
será un instrumento real para el desarrollo de la sociedad y para el incremento de la calidad
de vida de los ciudadanos.
9. Rescatar la dimensión ética y mística del servicio público
Esta última orientación es una de las más importantes en estos días, y se encuentra conjuntamente
con la anterior también estrechamente vinculada al posicionamiento de la noción de Buen
Gobierno como un desidertum de la profesionalización del servicio civil o función pública.
Esta orientación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, propone revalorizar la
dimensión ética y mística del servicio público. Para ello se debe comenzar por el rescate del
valor social de la función pública. Lograr que la sociedad reconozca la importancia y el respeto
que merecen quienes están a su servicio. Igualmente se debe promover que el funcionario
público retome para sí el valor del servicio social que implica la función pública.
Quien decide trabajar al servicio del Estado para ejercer la función pública, debe ser
alguien con vocación para ello, con convicciones y valores de servicio a la comunidad. Su
comportamiento en el ejercicio del gobierno, o en el desempeño de la gestión pública en
general, debe ser éticamente (además de técnicamente) intachable. Primero porque ejerce
un rol por el cual se produce un modelaje social. El comportamiento bueno o malo de los
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funcionarios públicos tiende a ser imitado por los ciudadanos. Y, segundo, porque el ejercicio
de la función pública exige que la atención a los particulares, la solución de sus problemas,
la respuesta a sus reclamos, el manejo de los recursos de toda la sociedad, y en definitiva
la relación entre el Estado y la sociedad, debe proceder de manera ecuánime, objetiva,
imparcial, pulcra, honesta y respetuosa, entre otras consideraciones.
En tal sentido, existe un valor ético del servicio público y una correspondiente vocación y moral
del funcionario público que deben ser consideradas para el ingreso, mantenimiento y promoción
de los funcionarios públicos en la carrera administrativa. Esa ética pública del servicio público
tiene que estar estrechamente vinculada a la noción de Buen Gobierno, como expresión del
fin último de nuestros Estados en tanto que instrumentos para perseguir y garantizar el bienestar
de sus respectivas sociedades. Ello implica la construcción colectiva, en torno a la concepción
de Buen Gobierno, de una mejor cultura institucional en el Estado, que debe estar en sintonía
con una mejor cultura ciudadana en la sociedad.
A continuación veamos de qué hablamos cuando proponemos una noción contemporánea
de Buen Gobierno.
III. EL BUEN GOBIERNO COMO ORIENTACIÓN ETICO-POLÍTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O SERVICIO
CIVIL
De conformidad con las dos últimas orientaciones de la Carta Iberoamericana de la Función
Pública que expusimos antes, el servicio civil o función pública profesional no puede ser neutra, ni
indiferente, ni pasiva, ni autoreferenciada, o sin vocación de servicio. Por el contrario, tiene que
ser una función pública ética y políticamente comprometida con el bienestar del pueblo, de la
sociedad en su conjunto. En tal sentido, a los principios de mérito y de flexibilidad que deben
seguir los sistemas de servicio civil o función pública profesional, de los que nos hablan varios
autores, en especial D. Francisco Longo7, debemos añadir, como principio complementario el
del compromiso con el Buen Gobierno. Veamos de qué se trata para nosotros esta noción de
Buen Gobierno.
1. La Noción Contemporánea del Buen Gobierno
Es aceptado que existe una relación directa entre la variable institucional: Buen Gobierno8  y
el éxito político, social y económico de una sociedad. La noción de Buen Gobierno implica
la existencia de condiciones que le otorgan al Estado poder y capacidad para incidir
efectivamente en la realidad, logrando modificarla en el sentido deseado.
Citando a Arndt y Oman (2006), VILLORIA afirma que el problema que se presenta sobre
7.  Mérito y flexibilidad. La gestión de las personas en las organizaciones del sector público, Paidós. Barcelona, 2004.
8. Sobre la noción de Buen Gobierno véase: VILLORIA, Manuel (2011): “¿Más libertad o más felicidad? El buen gobierno del siglo
XXI”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 51. Caracas. La variable institucional no es una variable independiente,
ya que para producir una determinada consecuencia política, económica o social tiene que estar asociada a otras variables
como lo pueden ser el sistema económico, la cultura social, las relaciones internacionales, los recursos de poder o los recursos
medioambientales que posea un determinado Estado. A pesar de ser una variable dependiente, su importancia es inmensa y
contribuye en mucho a causar un determinado impacto en la sociedad nacional.
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determinar la bondad o maldad de un gobierno es que estas cualidades dependen de
teorías políticas y morales, así como de los valores que subyacen al defender cualquier tipo
de gobierno. No somos ajenos a esta verdad, pero siendo que la naturaleza de la noción es
predominantemente política, lejos de pensar que sea un problema real insalvable creemos
que, por dicha naturaleza, la definición última de la noción de Buen Gobierno es y tiene que
ser una formulación política adoptada soberanamente por cada sociedad nacional.
Pero también opinamos, por ser afectos a una visión política, que es válido que propongamos
unos contenidos políticos y técnicos comunes para todos los Estados iberoamericanos.
Considerando este aserto, a continuación nos atrevemos a construir una noción normativa de
Buen Gobierno.
El Buen Gobierno es para nosotros aquél que se orienta por un conjunto de principios y valores
contemporáneos sobre su finalidad y método de acción, con el propósito de crear valor
público mediante una innovadora gestión pública, que racionaliza su actuación y optimiza los
recursos disponibles.
Coincidimos con VILLORIA en que el Buen Gobierno requiere de una motivación moral para
actuar, sin que ello implique abandonar todo realismo o no tomar en cuenta los resultados.
Por ello consideramos que el Buen Gobierno tiene que ser ética y políticamente democrático.
Entre otros comportamientos, tiene que formular sus decisiones promoviendo y garantizando
la participación ciudadana; ser abierto al escrutinio público, rendir cuentas, ser responsable y
someterse al control social; promover la ética pública con su acción; someterse plenamente al
ordenamiento jurídico del Estado; y combatir la corrupción pública en todas sus manifestaciones.
Como expresamos antes, el Buen Gobierno se define sustantivamente por la orientación
política que cada sociedad nacional le infunde mediante su regulación constitucional y por
su desarrollo legislativo. Esto es, si bien la noción de Buen Gobierno tiene unos contenidos
determinados que pueden ser generalizados para todos los Estados nacionales, sin embargo,
su contenido político preciso y concreto es especificado por la determinación soberana de
cada Pueblo.
Como bien se expuso en el documento del CLAD: “La Transformación del Estado para
el Desarrollo en Iberoamérica”9, elaborado para alimentar los debates de la XXI Cumbre
iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2011:
“Un gobierno de calidad debe generar todo un conjunto de reglas formales e informales
que, siendo legítimas, equitativas, eficientes, estables y flexibles (North, 2010), constriñan
conductas ineficientes, arbitrarias, corruptas e ilegales entre sus empleados, y que incentiven
lo contrario, eficiencia, imparcialidad e integridad. Este conjunto de reglas precisan de
procesos coherentes para su aplicación o lógicas de lo apropiado (March y Olsen, 1984). Y,
Este documento del CLAD, elaborado bajo nuestra coordinación general, fue redactado inicialmente por D. Manuel Villoria, y
recibió aportes de los Estados Iberoamericanos y de un equipo de expertos en los diversos campos temáticos que contiene.
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además, necesitan organizaciones que no sólo sean actores racionales del juego institucional,
sino también actores morales que asuman los valores y fines que las justifican y procedan a
asegurar el respeto y aplicación imparcial de las reglas y procesos a ellos encomendados
(Selznick, 1992).”

Siguiendo las consideraciones anteriores, veamos cuáles son, en nuestra opinión, los contenidos
o notas características de la noción de Buen Gobierno en lo político y en lo técnico, que
pueden ser comunes para todos los Estados de Iberoamérica, y que servirán, a su vez, de
orientaciones al compromiso ético y político del servicio civil o función pública profesional.
2. Características del Buen Gobierno como orientación ética y política del servicio civil o
función pública profesional
a. Un gobierno comprometido socialmente
La primera característica del Buen Gobierno es que orienta su acción hacia la consolidación
del Estado social o Estado de bienestar, cuya función fundamental es la protección efectiva de
los derechos de las personas, consagrados en la respectiva Carta de Derechos constitucional
y en los tratados o acuerdos internacionales sobre derechos humanos de los que sea parte el
Estado respectivo, y que, a su vez, le establecen obligaciones al Estado, configurándolo como
un tipo de Estado declarado “social”, o “social, democrático y de derecho”, o “democrático,
social, de derecho y de justicia”, o “socialista”, entre otras denominaciones.
El Buen Gobierno es el que siempre privilegia el bien común, interés general o interés público por
sobre el interés privado. Incluso, cuando el Buen Gobierno promueve o protege los intereses o
derechos privados, lo hace para salvaguardar un supremo interés social, como lo es garantizar
que la protección de los intereses o derechos particulares sea por igual para todas las personas,
sin exclusiones. Como señalamos antes, el interés general, bien común o interés público, se
encuentra comúnmente expresado por la Carta de Derechos prevista constitucionalmente
y por los acuerdos o tratados internacionales sobre derechos humanos, así como por las
potestades y obligaciones que las Constituciones le atribuyen a sus respectivos Estados. El
interés General, bien común o interés público, que orienta el Buen Gobierno, está legitimado
política y jurídicamente, por haber sido formulado, plasmado y aprobado democráticamente
en una Constitución vigente mediante un proceso constituyente democrático.
El Buen Gobierno es aquel que interpreta y aplica las normas relativas a los derechos
constitucionales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona o comunidad que
sea titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurará
armonizar los intereses y bienes protegidos constitucionalmente.
El Buen Gobierno protege el respeto de la dignidad de las personas y la obtención de los
medios que les permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro
de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público y la
promoción de la prosperidad y bienestar de todo el Pueblo.
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En tal sentido, entre otras acciones, el Buen Gobierno promueve y asegura la seguridad social,
combate la desigualdad y la exclusión social, busca la reducción de la pobreza y crea las
condiciones necesarias para la creación de valor público y de riqueza nacional, impulsando su
justa redistribución social, para garantizar la digna procura existencial de todos los ciudadanos
y el incremento de su calidad de vida.
b. Un gobierno orientado al logro de resultados
Como consecuencia de la primera característica, el Buen Gobierno tiene que desarrollar una
gestión para resultados de desarrollo10, de resultados que alcancen la definición política de
bienestar social, ampliando y profundizando la democracia social y política deseada por
la sociedad. La gestión para resultados de desarrollo comprende el suministro de los bienes
y servicios que requieren los ciudadanos para disfrutar una vida con calidad, así como la
aplicación exitosa de políticas públicas que incidan efectivamente sobre la realidad para el
bienestar de toda la sociedad.
La gestión para resultados de desarrollo requiere que exista un alineamiento entre el Alto
Gobierno y los funcionarios y servidores públicos de cada organización del Estado, entre los
Poderes Públicos y entre los diversos subsistemas de la Administración Pública, pero sobre todo
entre las organizaciones estatales y las necesidades de las personas y comunidades, para lo
que el Buen Gobierno estimula la participación de estos sujetos en el análisis, aprobación,
ejecución, seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas.
c. Un gobierno fuerte y protagónico
Las condiciones nacionales e internacionales en las que se encuentran las sociedades
latinoamericanas requieren de gobiernos con un rol extraordinariamente exigente, para
promover y consolidar el desarrollo nacional sostenible, el bienestar social y el incremento de
la calidad de vida de los ciudadanos, con igualdad, equidad y justicia.
El proceso de transformación política y social para consolidar una sociedad latinoamericana,
exige un gobierno fuerte, dinámico, emprendedor e innovador, como promotor insustituible
del desarrollo económico, social y político, que ejerza a cabalidad todas sus potestades
constitucionales y legales, y desarrolle, de manera óptima, sus mejores capacidades de
intervención sobre la realidad. Con tal propósito, el Buen Gobierno tiene que diseñar y promover
las políticas, planes, programas y estrategias nacionales que sean pertinentes, sumando el
mayor consenso social posible, en el marco de la ley y bajo el escrutinio y control de los poderes
públicos y del pueblo.

10.  El término “gestión para resultados de desarrollo” sustituye a la anterior denominación de “gestión por resultados”, considerando
que el compromiso social del Buen Gobierno define el tipo de resultados que se espera que cada Estado nación persiga y alcance.
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d. Un gobierno integro
El Buen Gobierno tiene que ser éticamente pulcro, promotor de una sana cultura cívica en la
sociedad, constituida por los principios y valores de ética pública acordes con el tipo de Estado
previsto constitucionalmente.
El Buen Gobierno tiene que diseñar políticas, programas y estrategias de promoción de la
integridad pública, de cuidado del patrimonio público y de combate a la corrupción, con la
participación de todos los poderes y niveles del Estado y con la activa incorporación de los
distintos sectores sociales, para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control
social sobre la gestión pública, como pilares para la construcción de relaciones sociales que
posibiliten el reconocimiento mutuo entre las personas y la confianza colectiva, imprescindibles
para impulsar el proceso de transformación social.
e. Un gobierno responsable
El Buen Gobierno tiene que ser responsable política y jurídicamente por su actuación. Con tal
propósito, el Buen Gobierno es transparente, informa permanentemente sobre sus acciones,
promueve y permite el libre acceso a la información pública, el escrutinio, la opinión,
la evaluación y el control institucional y social sobre sus acciones. En un Buen Gobierno la
Administración Pública responde por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o
jurídicas por una actuación u omisión antijurídica.
El Buen Gobierno le exige a sus funcionarios y servidores públicos la responsabilidad administrativa,
civil o penal que les corresponda por su comportamiento en el desempeño de sus cargos o
puestos de trabajo y, en general, en el ejercicio de la función pública.
f. Un gobierno profundamente democrático y democratizante
El Buen Gobierno tiene como propósito determinante la ampliación y profundización de la
democracia, promoviendo y desarrollando permanentemente la institucionalización de
la participación ciudadana. Para ello, el Buen Gobierno es aquel que adopta los medios e
instrumentos más idóneos para la consulta, deliberación, decisión, ejecución, seguimiento,
evaluación y control en los diversos procesos de formación de las políticas públicas, adaptados
a los distintos sectores de la Administración Pública.
Igualmente, el Buen Gobierno promueve y adopta reglas y prácticas apropiadas para que
los diversos actores de la sociedad se organicen, participen, se acostumbren a dialogar y
concertar entre ellos y con el gobierno, y a comprometerse bajo los principios de solidaridad y
corresponsabilidad en la acción pública.
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g. Un gobierno capaz
El Buen Gobierno es el que se obliga a crear las condiciones necesarias para incrementar
su capacidad para producir y ejecutar políticas públicas exitosas, que beneficien a su
correspondiente sociedad, en especial por medio de las acciones siguientes:
• Adopta las formas organizativas más convenientes para los fines y propósitos del Estado,
persiguiendo el diseño, constitución y fortalecimiento de organizaciones públicas sólidas,
ágiles, simples, accesibles, flexibles, sustentables financieramente y que se puedan adaptar
fácilmente a los constantes cambios de las condiciones nacionales e internacionales.
• Promueve y consolida la profesionalización del servicio civil o función pública, mediante un
sistema de carrera administrativa orientado por los principios de mérito, de flexibilidad y, en
especial, de compromiso con el Buen Gobierno.
• Formula políticas, planes y estrategias para la simplificación y mejora normativa
y procedimental, para un acceso más fácil y una tramitación más ágil por parte de los
ciudadanos, simplificando trámites, eliminando requisitos insustanciales, así como aplicando
soluciones como las ventanillas únicas y los trámites en línea.
• Diseña políticas, planes, programas y estrategias de gestión de la calidad para mejorar
el desempeño y los resultados de la Administración Pública, a través de la promoción de
la cultura de la autoevaluación y del ciclo de la mejora continua, de la premiación de
prácticas promisorias y de la promoción de los premios nacionales y sectoriales de calidad.
• Reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la
Administración Pública y utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
para desarrollar el gobierno electrónico en la mejora de la gestión pública y en su relación
con la sociedad.
• En el Buen Gobierno, la información sobre las personas naturales o jurídicas que se
encuentre en cualquier base de datos electrónica que alimente y gestione un órgano o
entidad del Estado es compartida con otros entes u órganos del Estado que lo requieran para
el ejercicio de sus funciones y facultades, sin costo alguno bajo el principio de unidad del
Estado. Se exceptuará la información que, de conformidad con la ley, haya sido declarada
de carácter secreto, reservado o confidencial.
h. Un gobierno estratégico
El Buen Gobierno es aquel que refuerza su capacidad estratégica y mejora la gobernanza
sobre la Administración Pública, mediante el fortalecimiento del Alto Gobierno11, con miras
11. Al respecto véase Fortalecimiento del Alto Gobierno. Aproximaciones conceptuales. CUNILL GRAU, Nuria y FERNANDEZ TORO,
Julio César (coordinadores). CLAD. 2011.
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a consolidar su capacidad de liderar, con una amplia base social, los planes nacionales de
desarrollo.
Al respecto, el Buen Gobierno es el que adquiere y asegura una mayor capacidad de análisis,
diagnóstico y diseño de alternativas para la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y
control de las políticas públicas generales o sectoriales.
El Buen Gobierno impulsa una mejor coordinación intersectorial e internivel bajo el principio
de unidad del Estado; y mejora las capacidades para articular, regular y coordinar redes y
asociaciones con otras esferas sociales, dirigiendo un proceso interdependiente de producción
de bienes públicos.
Con tales propósitos, el Buen Gobierno desarrolla una mayor articulación entre los procesos de
planificación, presupuestación, dirección, coordinación, seguimiento, análisis y evaluación de
las políticas y estrategias de desarrollo general y sectorial.
En definitiva:
La profesionalización del servicio civil o función pública en Iberoamérica, además de seguir
los principios de mérito y flexibilidad, también tiene que seguir el de compromiso con el Buen
Gobierno, en tanto garante del Estado de bienestar, democrático, social y de justicia que tiene
como propósito esencial el desarrollo de su correspondiente sociedad y el incremento de la
calidad y dignidad de la vida de sus ciudadanos, definidos soberanamente por la sociedad en
cada Estado iberoamericano.
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Prospectiva de la certificación de competencias
laborales en la administración y función pública
Dr. Rodolfo Martínez Gutiérrez1

Sumario
Los avances del proyecto para construir un sistema nacional de competencias laborales en
la administración y función pública por medio del trabajo interinstitucional entre el Centro
de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica
(CICAP-UCR) y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) han generado los primeros
resultados metodológicos para la construcción de los procesos de consulta y determinar los
temas de prioridad para el diseño y desarrollo de Estándares de Competencia Laboral con
enfoque Transversal y Específicos. Este esfuerzo representa un referente para otras instituciones
del sector público y privado.
Palabras claves: Capacitación, Evaluación y Certificación de Competencias Laborales
Abstract
Initial steps in the project to build a national system of work-place competencies in public
administration and civil service through the inter-institutional efforts of the Center for Public
Administration Research and Training of the University of Costa Rica (CICAP-UCR) and the
Civil Service Administration (DGSC) have produced their first methodological results toward
the construction of consultive processes and the determination of priorities for the design
and development of general and specific work-place competence standards.  This effort has
become a reference standard for other institutions in the public and private sectors.
Keywords: Training, assessment and certification of work-place competencies.
1. Ingeniero Industrial con especialidad en Calidad y Productividad y Máster en Administración con especialidad en Recursos
Humanos del Instituto Tecnológico de Tijuana. Se ha desempañado como Consultor Empresarial y Agente de Cambio en las
Organizaciones, Auditor de los sistemas de Gestión de la Calidad y Asesor Organizacional para los programas de capacitación y
desarrollo que impactan el ambiente de trabajo y productividad. En la esfera académica se ha desempeñado como Catedrático
de programas de Maestría y Licenciatura.
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INTRODUCCIÓN
Como producto de la vinculación académica internacional entre Costa Rica y México se ha
cristalizado un esfuerzo de cooperación internacional entre la Universidad de Costa Rica por
medio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), con la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER), institución que administra el
Sistema Nacional de Competencias Laborales de México.
A principios de 2013 se consolidó la primera etapa del proyecto de cooperación internacional,
conformándose el primer Grupo Semilla2 de personas empoderadas metodológicamente de
los procesos de instrucción y evaluación basadas en competencias laborales. Las instituciones
participantes en la primera fase fueron la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), el
Ministerio de Hacienda, a través del Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH) y
la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Derivado de los objetivos prestablecidos en este proceso se logró, el 15 de abril de 2013, la
certificación y acreditación del Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública de la Universidad de Costa Rica como Centro Evaluador de Competencias Laborales
de la Universidad de Costa Rica (CECLUCR)3, bajo convenio con la Universidad Tecnológica
de Tijuana y el CONOCER de México, con la visión y misión de contribuir al estado de arte
y las iniciativas metodológicas para sistematizar un proyecto de un Sistema Nacional de
Competencias Laborales de Costa Rica4.
La formación basada en competencias docentes y competencias laborales de egreso en Baja
California ha generado un referente de seguimiento en los cuerpos y grupos de investigación
especializados en la formación basada en competencias a nivel internacional . Por su parte, la
Universidad de Costa Rica que ocupa el quinto lugar de las mejores universidades en América
Latina, de manera similar, tiene implementados procesos de formación basada en competencias
docentes, en especial la Escuela de Administración Pública6. Para efectos comparativos, el
proyecto se enfoca en el análisis de la formación e impacto de funcionarios y administradores
2. GRUPO SEMILLA DE FUNCIONARIOS COSTARRICENSES: en la página web: http://www.cicap.ucr.ac.cr  en el hipervínculo CECLUCR
puede obtener la nota completa generada en Abril de 2013.
3. FIRMA DE CONVENIO UCR Y UTT – CONOCER MÉXICO: en la página web: http://www.conocer.gob.mx/salaDePrensa/pdf/
convenio_CostaRica.pdf se puede obtener la nota completa generada en Abril de 2013.
4. DGSC ASUME RETOS EN MATERIA DE COMPETECNIAS LABORALES: en la página web: http://www.dgsc.go.cr/dgsc/dgsc_prensa_
boletindeta.php?it=188 se puede obtener la nota completa generada en Abril de 2013.
5. CUERPO ACADEMICO DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CAPITAL HUMANO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA
CALIFORNIA: en la página web:  http://www.procomcap.com/ se puede obtener la nota completa generada en Agosto de 2013
6. ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: en la página web:  http://www.eap.ucr.ac.cr/index.
php/2011-05-02-12-33-35/155-proyecto-snclcr-cicap-eap-ucr-dgsc-ministerio-de-hacienda se puede obtener la nota completa
generada en Julio de 2013
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públicos basada en competencias laborales y las buenas prácticas internacionales. En la
Ilustración 1 se muestra el Mapa Mental del Proyecto de Investigación.

Ilustración 1 - Mapa Mental del Proyecto de Investigación
Impacto en el espacio del
desenvolvimiento de competitividad
de la Función Pública.

Contexto teórico
y metodológico
sistémico

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Determinantes de la cometitividad
en la Función Pública por medio de
estándares de Competencia Laboral

Contexto
Institucional
Fuente: Elaboración propia

Investigación
Académica por
medio de TFG

Iniciativa de la
política pública
sistémica

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de la investigación comparativa internacional es desarrollar metodologías
e instrumentos para sistematizar el proceso para el desarrollo de Estándares de Competencias
Laborales Internacionales en la Función Pública. Para dimensionar el alcance del objetivo
general es necesario experimentar las metodologías de análisis de competitividad laboral. En
la actualidad la competitividad internacional tiene como referentes, los indicadores del Foro
Económico Mundial (WEF)7, los enfoques de competitividad sistémica de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)8, así como el enfoque de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por medio del Centro Interamericano para el Desarrollo del
Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR)9, donde se estable la importancia
7.REPORTE
DEL
FORO
ECONOMICO
MUNDIAL:
en
la
página
web:   http://www3.weforum.org/docs/WEF_
GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf se puede obtener la nota completa generada en Julio de 2012.
8. OCDE-PUBLICACIONES SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA: en la página web:  http://www.oecd.org/centrodemexico/
publicaciones/gobiernoyadministracionpublica.htm generada en 2013
9. CINTERFOR DE LA OIT: en la página web:  http://www.oitcinterfor.org/banco-competencias-laborales/inicio se puede obtener
la nota completa generada en 2013.
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de los sistemas de competencias laborales. Los resultados esperados son la generación de
propuestas de estándares de competencias laborales y docentes, con enfoques transversales
y específicos para la formación de los administradores públicos y eventualmente el desarrollo
de estándares de competencia laboral regional.10
Esto representa potencialmente un precedente internacional para otras disciplinas, y se
reflejaría en el mejoramiento de la calidad de la docencia, el mejoramiento del impacto de
la gestión pública, administración del aporte al estado del arte en el tema de competencias
docentes y laborales. La contribución a la sociedad será el fortalecimiento de los grupos de
investigación, el intercambio académico entre México y Costa Rica, y el fortalecimiento de la
cooperación sur – sur.11  
Una formación de calidad docente es estratégica, ya que de esto dependen los procesos de
enseñanza – aprendizaje de las futuras generaciones. Y más relevante aún, si se está formando
administradores públicos y que de la competitividad del sector público dependerá la eficiencia
y eficacia de los funcionarios.
En la actualidad los constantes efectos globales de innovación,  así  como la competitividad
internacional requiere de un mayor nivel de competencias docentes y laborales en la formación
de los funcionarios de la Administración y Función Pública, para satisfacer las necesidades
del cliente – ciudadano, generándose nuevos desafíos de gestión del conocimiento y retos
sistémicos. Lo anterior implica que la administración pública sea cada vez más orientada a
resultados de impacto en la sociedad y los sectores de desarrollo de vocación de las regiones,
considerando indicadores de eficiencia de políticas públicas desarrolladas e implementadas.
De tal forma que, los planes institucionales no solo deben indicar los objetivos y metas, sino las
competencias del saber, saber hacer y saber ser, que definan los saberes de la organización
en la función pública. Las instituciones de gobierno requieren conocer y actualizar el marco
jurídico, donde las políticas públicas provean incentivos hacia las prácticas que reditúen en un
entorno competitivo de las instituciones públicas. Para ello se plantea el análisis comparativo
de las competencias laborales y docentes en la formación de administradores públicos. La
investigación comparativa internacional facilitará el desarrollo y validación de indicadores
que permitirán identificar los factores determinantes de las competencias docentes y laborales
necesarias ante un contexto cada vez más competitivo.
El establecimiento de condiciones de competitividad laboral en la administración pública
incrementa la eficiencia en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas que
10. ESTANDARES INTERNACIONALES DE COMPETENCIAS LABORALES: Se podrán desarrollar al momento de conformar el primer
Comité de Gestión por Competencias Laborales (CGCL) de Costa Rica y se firme un convenio internacional con un CGCL de
México, los cuales son parte de la institución CONOCER de México, lo cual se planea para el 2014.
11. EL PROYECTO DE INVESTIGACION COMPARATIVA INTERNACIONAL (ICI), sobre el desarrollo de Estándares de Competencia
Laboral en la Función Publica se encuentra registrado en la Vicerrectoría de Investigación y Acción Social de la Universidad de
Costa Rica a través del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).
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favorecen la competitividad en la dinámica de la interacción de los agentes políticos, donde
interactúan instituciones públicas, universidades, colegios profesionales, así como consultores
especializados en la función pública y propiamente la voz del usuario o ciudadano, este último
a través del enfoque de calidad en el servicio al ciudadano que retroalimenta el nivel de
competitividad de sus instituciones públicas y contribuye al mejoramiento continuo institucional.
METODOLOGÍA
La metodología para el desarrollo de la investigación comparativa involucra a los miembros
de cuerpos y grupos de investigación de ambos países (de las instituciones educativas
participantes) por medio de grupos focales y el análisis de la información cualitativa y cuantitativa
determinando el nivel de impacto aportado por la percepción social de los empleadores y
formadores de los administradores públicos.   A través de la comparación sectorial y el uso
de la metodología de la Quinta Hélice Sistémica (QHS)12, una evolución de la Triple Hélice
componente del modelo de crecimiento económico sistémico, pero contextualizado en la
realidad del nuevo siglo y las tendencias globales del desarrollo y competitividad, se proponen
una serie de alternativas metodológicas para determinar las variables sistémicas para  la Función
Pública (FP). La propuesta metodológica QHS-AFP contribuirá a la identificación de las funciones
claves e individuales que inciden en la competitividad institucional. La sistematización de las
competencias sectoriales se genera al desarrollar el mapa funcional dentro de las instituciones,
las cuales representan gráficamente las funciones de una unidad operativa o de gestión en
una institución. Estas se clasifican en funciones claves, de las cuales se generan las funciones
intermedias y productivas; de estas últimas se generan, a si vez,  las funciones individuales y las
elementales13.
Los estándares de competencia laboral se estructuran en cinco niveles, cada uno con un
mayor nivel de complejidad, de tal forma que los candidatos a certificarse deben tener mayor
dominio de los saberes establecidos; los estándares de competencia laboral se derivan de las
distintas funciones del mapa funcional de la organización o institución14, facilitando el desarrollo
de una  metodología de investigación que conduzca a variables determinantes e indicadores
para el diseño y desarrollo de Estándares de Competencias Laborales (ECL) en las Instituciones
Públicas (bajo el régimen de la DGSC).
Se ha considerado la participación sistémica de actores sociales que contribuyen y están
articulados entre sí, como lo son los sectores de Educación en Administración Pública, el
Gobierno representado la Dirección General de Servicio Civil, los Colegios Profesionales
12. METODOLOGÍA DE LA QHS: Martínez Gutiérrez, R. (2012). Quinta Hélice Sistémica (QHS), un modelo para el desarrollo de políticas
públicas. Revista Cooperativismo & Desarrollo, 20(101), 28-51. Colombia.
13. GUIA PARA DESARROLLAR MAPAS FUNCIONALES:   http://www.conocer.gob.mx/pdfs/documentos/N-DPSN-GT-02%20
MapFunc%20v1%20final%2027%20abril.pdf  CONOCER México.
14. GUIA PARA DESARROLLAR ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL: http://www.conocer.gob.mx/pdfs/documentos/N-DPSNGT-03%20EC%20v1%20final%2027%20abril%20(2).pdf  CONOCER México.
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(incluyendo las perspectivas y expectativas de la sociedad sobre la función pública), consultores
y representantes de instituciones y de los usuarios de los servicios públicos generando un marco
de referencia para la evaluación sistémica del desarrollo de la función pública, ante los retos
locales, regionales e internacionales.
Las personas seleccionadas para los grupos focales de la investigación podrían participar en
un proceso de entrevistas a profundidad para obtener información complementaria para el
diseño y validación de instrumentos de investigación, donde se plasmen preguntas generales
(PG) fundamentadas en los modelos internacionales de competitividad, considerando criterios
y factores para construir ejes y parámetros de la competitividad que inciden en la eficiencia y
eficacia de las funciones públicas. Para ello la muestra de las instituciones y participantes en los
grupos focales QHS-AFP serán seleccionados por muestra intencional.
La muestra es el conjunto menor de individuos u organizaciones, también denominada como
subconjunto de la población accesible y limitado a partir de ella. Las consideraciones por las
cuales se realizan estudios por muestras y no en poblaciones completas, es por ahorrar tiempo,
hacer eficientes los resultados esperados de las investigaciones, lógicamente por los recursos
que se invierten y además de evitar perderse en la investigación, al existir el riesgo de desviar
las hipótesis y objetivos de la investigación.  
En la Ilustración 2, se plantea la secuencia cronológica de las etapas del proyecto de
investigación que tuvo su concepción en la Academia con vinculación en la Función Pública,
específicamente a través del área de Investigación y Cooperación Internacional del Centro
de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa
Rica (UCR) y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) del Gobierno de Costa Rica. Así
como los esfuerzos de cooperación internacional bajo el convenio con la Institución CONOCER
(Consejo Nacional de Normalización y Certificación) del Gobierno de México, para conocer
la experiencia y metodología del Sistema Nacional de Competencias Laborales Mexicano.15
El proyecto de investigación consta de siete etapas, las cuales implican una articulación
interinstitucional de vinculación internacional, la primera etapa inició a finales de 2012 con la
formación de un Grupo Semilla de funcionarios de la DGSC, el CIFH-MH (Centro de Investigación
y Formación Hacendaria del Ministerio de Hacienda), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y
el CICAP de la Universidad de Costa Rica, quienes participaron en un proceso de formación
como instructores y evaluadores bajo la metodología del CONOCER para el empoderamiento
conceptual y referencial de los mecanismos del funcionamiento de un Sistema Nacional de
Competencias Laborales; todo lo anterior a través de especialistas de la Entidad de Acreditación
de Centros de Evaluación de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y de la Institución
CONOCER de México.

15. COSTA RICA ESTUDIA LA EXPERIENCIA GESTION POR COMPETENCIAS PAR AAPLICARLA AL SECTR PÚBLICO: en la página web:
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/dgsc_prensa_boletindeta.php?it=142  se puede obtener la nota completa generada en Agosto de
2012.
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Ilustración 2 Proyecto: Sistema de Competencias Laborales en la Función Pública QHS-AFP

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

Formación de Grupo Semilla de
Funcionarios de la DGSC MH, UTN y UCR en
el tema de Instrucción y Evaluación de
Competencias Laborales, a través de UTT y
CONOCER México

Formación de los Funcionarios de la
DGSC y MH en el proceso de Diseño y
Desarrollo de Estándares de
Competencias Laborales a través del
CECLUCR-CICAP de la UCR

Análisis metodológico de las variables
determinantes de las Competencias
Laborales en la Función Pública bajo el
régimen de la DGSC

Diseño y
propuesta de una
metodología de
Consulta - Foro

ETAPA V
Desarrollo de
instrumentos con
escala Regnier

Entrevistas a
profundidad con
especialistas
QHS-AFP

Encuestas como
muestra
intencional
QHS-AFP

Construcción
metodológica de
investigación
denominada
Quinta Hélice
Sistémica (QHS)
para identificar
temas de agenda
para Estándares
de Competencias

Prueba piloto de
los instrumentos
cuantitativos y
cualitativos

ETAPA VI
Aplicación de
encuestas tipo
QHS - AFP

Desarrollo de
grupos focales
QHS-AFP

Anteproyectos
de TFG para
iniciativas de
Estándares
Laborales

Tratamiento
cuantitativo
(datos ordinales)

Resultados
cuantitativos

Tratamiento
cualitativo
(discursos)

Resultados
cualitativos

Desarrollo de TFG para la Gestión del
Conocimiento a nivel de Licenciatura y
Posgrado, e incluso proyectos de
estándares internacionales.

ETAPA VII
Análisis
comparativo
entre sectores de
los Temas
Prioridad para
desarrollar
estándares
transversales y
específicos.

Resultados y
conclusiones
sectoriales para
identificar la
prioridad de
estándares
transversales y
específicos

Propuesta de
estándares de
competencia
laboral

Propuesta de
Política Pública e
incorporación a
CINTERFOR-OIT

Trabajo colaborativo entre investigadores y Funcionarios del CECLUCR-CICAP de la UCR y la DGSC

La segunda etapa implica el proceso de sistematizar los instrumentos metodológicos para el
diseño y desarrollo de Estándares de Competencias Laborales (ECL), considerando el proceso
de mapeo de proceso por medio de la técnica de Mapas Funcionales e identificación de
Funciones Claves e Individuales de cada proceso institucional.
La tercera etapa está orientada al desarrollo de una propuesta metodológica para la
determinación de las variables que conduzcan a conformar los ejes transversales y específicos
de los factores de las funciones claves y específicas en las instituciones públicas y su impacto en
la sociedad desde un enfoque sistémico. Para ello se considerarán como sujeto de investigación
las instituciones de la Función Pública que se encuentran bajo el régimen de Servicio Civil.
En la cuarta etapa se considera el diseño y desarrollo de la propuesta metodológica denominada
Quinta Hélice Sistémica en la Administración de la Función Pública (QHS-AFP) planteada en la
Tabla 1, la cual conduce al principio de una relación multisectorial con orientación de unidad
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de medición y de vinculación hacia el mejoramiento de las condiciones de los principios de
Competencias Laborales en Función Pública.
La metodología QHS-AFP es una propuesta para investigación con características sistémicas
a partir de la etapa de recolección de datos cualitativos y cuantitativos que sustentan
la construcción de instrumentos e indicadores que se deben validar a través de revisión
multidisciplinaria, además de entrevistas sobre factores y acciones que inciden en la
competitividad de la función pública.

Tabla 1 Propuesta de variables QHS-AFP desde la óptica sistémica
SECTOR

PLANTEAMIENTOS PARA DETERMINAR VARIABLES DEL SCL EN LA AP

1. Instituciones Públicas

¿Cuáles son los problemas o retos de las instituciones de la función pública para fortalecer sus
operaciones internas con eficacia?
¿Qué necesitan las instituciones de la función pública para cumplir eficazmente sus objetivos y metas?
¿Cuáles son las barreras que enfrenta la función pública a nivel interno y externo para un desempeño
óptimo?
¿Qué necesita la función pública para mejorar su eficiencia y eficacia?
¿Los consultores en función pública han contribuido al éxito y fortalecimiento de la modernización de
la administración pública?
¿Qué necesita la función pública para abrirse a la vinculación educativa, para actualizar las
competencias de egreso de los futuros funcionarios públicos?
¿Cómo se puede vincular la función pública con todos los sectores de la sociedad, de manera de de
manera que se logre una sinergia para el mejoramiento institucional?
¿Cuál es la percepción de la función pública, fuera de la óptica de la función pública?
¿La función pública considera los perfiles de los Profesionales bajo modelos de competencias
laborales?
¿Qué necesitan realizar los proveedores para ser elegidos por las instituciones públicas?
¿Qué tipo de ayuda necesita la función pública para desarrollar tecnología para las actividades de
un Gobierno Digital que incentive la modernidad de servicios y la eficiencia a la ciudadanía?
¿Cuál es el perfil de una institución pública eficiente desde la óptica de la función pública?

SECTOR

PLANTEAMIENTOS PARA DETERMINAR VARIABLES DEL SCL EN LA AP

H2.
Educación
en
Administración Pública

¿Cuáles son los conocimientos y habilidades (competencias) que se proporcionan en las Escuelas de
Administración Pública y áreas afines a la función pública?
¿Cómo actualizan las Escuelas sus planes y programas de estudio conforme con los avances y el
desarrollo de la función pública?
¿Cómo se actualizan los Profesores para enseñar los temas de actualidad en Función y Administración
Pública?
¿Cómo se mide la efectividad de sus programas de estudio, conforme con los indicadores de
desarrollo y competitividad del sector de la administración pública?
¿Cómo se promueve la vinculación entre el sector educativo y la función pública?
¿Cómo se promueve la educación para el desarrollo de modelos y la autogestión en la función
pública?
¿Cuáles son las principales necesidades del sector educativo en el tema de administración pública
para lograr una validación de la efectividad de sus programas de estudio basado en competencias
profesionales de egreso?
¿Cómo incentivan, promueven y asesoran los Centros de Investigación y Capacitación a las
instituciones de la función pública para el mejoramiento y modernización de sus funciones?
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SECTOR

PLANTEAMIENTOS PARA DETERMINAR VARIABLES DEL SCL EN LA AP

H3. Gobierno (Servicio ¿Cuáles son los compromisos con la educación y el desarrollo de los empleados de la función
Civil)
pública?
¿Cómo se pueden sumar esfuerzos para que la DGSC desarrolle acciones que contribuyan al
desarrollo de un sistema de competencias laborales para los empleados bajo el régimen de Servicio
Civil?
¿Qué mecanismos se requieren gestionar para que la DGSC y las instituciones bajo su rectoría
desarrollen políticas públicas que incentiven la sistematización de las competencias laborales en el
empleo público?
¿Qué acciones estratégicas está desarrollando el gobierno a corto, mediano y largo plazo para el
desarrollo de un sistema de competencias laborales para el empleo público?
¿Cuáles son las condiciones ópticas para la creación de iniciativas de propuestas que transiten hasta
convertirse en políticas públicas?

SECTOR

PLANTEAMIENTOS PARA DETERMINAR VARIABLES DEL SCL EN LA AP

H4. Colegios
Profesionales

¿Cuáles son las estrategias requeridas para que los Profesionales se desempeñen mejor en la función
pública y encontrar mecanismos para su desarrollo?
¿Qué programas de los Colegios Profesionales han generado e incentivado el desarrollo y
consolidación de la función pública?
¿Cuáles son las estrategias para apoyar a las Instituciones Públicas y los beneficios de ser miembro
de un Colegio Profesional?
¿Cómo se promueve la investigación y vinculación desde los Colegios Profesionales para la función
pública?
¿Cómo se promueve la comunicación entre la función pública y los Colegios Profesionales?
¿Cómo se promueve el desarrollo de Recursos Humanos en la función pública?
¿Cómo se promueve la protección y apoyo de las iniciativas de equidad de género en la función
pública por medio de las competencias laborales?
¿Cómo se promueve la transferencia del aprendizaje entre los miembros de la función pública, para
incentivar la gestión del conocimiento por medio de las competencias transversales y especificas?

SECTOR

PLANTEAMIENTOS PARA DETERMINAR VARIABLES DEL SCL EN LA AP

H5.
Consultores ¿Qué falta en las instituciones de Consultoría especializada en la función pública para que sus
y
Usuarios
de profesionales sean más asertivos en la solución de retos en administración y función pública?
Administración Pública
¿Qué iniciativas se deben realizar las instituciones de la función públicas, servicio civil, universidades,
colegio de profesionales y la propia sociedad, para ser un actor clave o agente de cambio en el
desarrollo y modernización de las funciones y administración pública?
¿Cuáles son los servicios profesionales que deben proveer los consultores de la administración pública
para que contribuyan a elevar la competitividad?
¿Cuáles son los indicares de desempeño de eficiencia, efectividad, servicio al cliente y mejora
continua de los instituciones públicas?
¿Cómo se beneficia o reconoce a los ciudadanos cumplidos de sus responsabilidades en la sociedad,
por las instituciones públicas?
Propuesta de Modelo de Preguntas Ejes para determinar las variables de las Competencias Laborales de la Función Pública
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En la quinta etapa se define el enfoque cualitativo representado en la Ilustración 3 y el enfoque
cuantitativo representado en la ilustración 4, validando los planteamientos de las variables por
medio de entrevistas a profundidad y con el insumo de datos duros16  para la conformación de
los instrumentos del enfoque cuantitativo de preguntas generales y especificas por sector, así
como el instrumento metodológico para la conducción de los grupos focales con enfoque de
articulación, considerando tres fases:
1. Reconocimiento
2. Retroalimentación o Crítica Constructiva
3. Compromisos de colaboración mediante grupos técnicos de expertos funcionales.
Específicamente la técnica de grupos focales QHS-AFP incluye tres fases, la primera donde los
participantes hacen un reconocimiento propositivo de avance y logro institucional, la segunda
se refiere a una crítica constructiva de retroalimentación desde la óptica de fortalezas y
debilidades en las instituciones sujetas de investigación y, finalmente, la tercera se enfoca en
el planteamiento de compromiso de apoyo y cooperación interinstitucional para fortalecer los
procesos de prospectiva de mejoramiento y desarrollo de la Función Pública.
La sexta etapa conduce al tratamiento de los resultados de la investigación, desde el análisis
del discurso hasta la correlación de variables (Ilustración 5) generando una base de datos que
aportará al estado del arte, de las tendencias estadísticas en el tema objeto de investigación,
así como la oportunidad de sistematizar las áreas de oportunidad por medio de anteproyectos
de trabajos finales de graduación (TFG) a nivel de licenciatura y posgrado, para el diseño y
desarrollo de Estándares de Competencias Laborales en la Función Publica y otros Sectores que
eventualmente la tendencia internacional los lleve a la modernización de la administración del
talento y gestión la del conocimiento17.
Las preguntas generales (PG) se derivarán en preguntas específicas (PE) en cada sector
participante en los procesos de grupos focales, para la determinación y validación de los
factores e indicadores de las competencias laborales en la función pública.
La séptima etapa concluye en la articulación de los resultados de los sectores, el desarrollo
de conclusiones y la construcción de propuestas que pudieran tener continuidad en diversos
escenarios, como lo es el desarrollo de estándares de competencias laborales, la conformación
de lineamientos que conduzcan a una iniciativa de normatividad o política pública, así como,
trabajos que orientados a la gestión del conocimiento por medio de proyectos finales de
graduación, ya sea de Licenciatura o Posgrado, investigación comparativa internacional,
16. REPORTE DEL ESTADO DE LA NACION: en la página web: http://www.estadonacion.or.cr/ se puede obtener la nota completa
generada en 2012.
17. NUEVOS GRUPOS SEMILLAS DE TALENTO COSTARRISENCE: Actualmente se están formando nuevos Instructores y Evaluadores
de Competencias Laborales con alcance internacional bajo convenio con el CONOCER México: Kimberly Barquero Quirós, Juan
Diego Chinchilla Piedra, Carlos Roque Piedra, Randall Dorado, Rafael E. Chinchilla y Pamela Sánchez, ellos son Profesionales y
Consultores Asociados del CICAP de la Universidad de Costa Rica, quienes contribuirán en la construcción del Sistema Nacional
de Competencias Laborales de Costa Rica, a tendiendo el sector privado.

92

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

Revista de Servicio Civil
Edición especial

Rodolfo Martínez Gutiérrez

Ilustración 3 Metodología QHS-AFP con enfoque cualitativo

DESARROLLO DE GRUPOS FOCALES
Institución que regula
el Servicio Civil (DGSC)

Tratamiento de la información
cualitativa de los discursos

Desarrollo de Grupos Focales
QHS para SCL

Institución
Pública

Colegios
Profesionales

Instituciones que
representan los Intereses
de los funcionarios
públicos

Consultores y usuarios de
los servicios públicos

PRIMERA ETAPA
Análisis del discurso de grupos focales, transcripción y ordenamiento de la información por sectores sistémicos

SEGUNDA ETAPA
Análisis de los discrusos por sectores y generación de las tablas de enunciados para la determinación de palabras con mayor
repetibilidad como claves de los ejes determinantes de la competitividad sectorial.

Colegios
Profesionales

Instituciones que
representan los Intereses
de los funcionarios
públicos

Crítica
constructiva
sectorial

Crítica
constructiva
sectorial

Crítica
constructiva
sectorial

Crítica
constructiva
sectorial

Sugerencias de
compromiso
sectorial

Sugerencias de
compromiso
sectorial

Sugerencias de
compromiso
sectorial

Sugerencias de
compromiso
sectorial

Institución
Pública

Institución que regula
el Servicio Civil (DGSC)

Crítica
constructiva
sectorial

Sugerencias de
compromiso
sectorial

Consultores y usuarios de
los servicios públicos

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 4 Metodología QHS-AFP con enfoque cuantitativo

DESARROLLO DE GRUPOS FOCALES
Institución
Pública

Institución que regula
el Servicio Civil (DGSC)

Colegios
Profesionales

Instituciones que
representan los Intereses
de los funcionarios
públicos

Consultores y usuarios de
los servicios públicos

Desarrollo de las Encuestas
QHS

PRIMERA ETAPA
Construcción de una base de datos por medio de la información recabada de las encuestas e identificando la relación de las
variables dependientes y las variables independientes de la investigación.

SEGUNDA ETAPA

Tratamiento de la información
cuantitativa de los discursos

Análisis por medio de aplicación de herramientas de estadística descriptiva.

Estadística
descriptiva

Estadística
descriptiva

Estadística
descriptiva

Estadística
descriptiva

Estadística
descriptiva

Tabla de
frecuencias

Tabla de
frecuencias

Tabla de
frecuencias

Tabla de
frecuencias

Tabla de
frecuencias

Determinación
de modas
variables

Determinación
de modas
variables

Determinación
de modas
variables

Determinación
de modas
variables

Determinación
de modas
variables

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 5 Metodología QHS-AFP y la correlación de variables sistémicas

VARIABLES DEPENDIENTES
PG1

PG2

PG3

PG4

PG5

VARIABLES INDEPENDIENTES
PE1

PE2

PE3

PE4

PE5

PE1.1

PE2.1

PE3.1

PE4.1

PE5.1

PE1.2

PE2.2

PE3.2

PE4.2

PE5.2

PE1.3

PE2.3

PE3.3

PE4.3

PE5.3

PE1.4

PE2.4

PE3.4

PE4.4

PE5.4

PE1.5

PE2.5

PE3.5

PE4.5

PE5.5

PE1.6

PE2.6

PE3.6

PE4.6

PE5.6

PE1.7

PE2.7

PE3.7

PE4.7

PE5.7

Fuente: Elaboración Propia

Todo ello representando un referente para procesos de integración regionales que sean la
antesala del desarrollo de Estándares Internacionales en el tema de Competencias Laborales,
ante una realidad cada vez más global. La administración y función pública representan
un fértil escenario para el desarrollo y propuestas de iniciativas de competencias laborales
transversales y específicas a través de esfuerzos de articulación sectorial para el planteamiento
de las variables de la función pública.
La gestión del talento humano por competencias plantea que los estudios o conocimientos
académicos de una persona no aseguran el buen desempeño de la misma en el ámbito
laboral, sino que existe una serie de factores o competencias potenciales en las personas que
pueden ser gestionadas y administradas para el adecuado desarrollo en las organizaciones18.
18.   De acuerdo al MSc. Esteban Mora Martínez, Coordinador del Diseño y Desarrollo del CICAP-UCR, en la actualidad las
instituciones buscan alinear los objetivos organizacionales y las competencias del personal, para una mejor eficiencia institucional
en la función pública.

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

95

Revista de Servicio Civil
Edición especial
Ponencias
Componentes
1. Manual de puestos.
2. Diccionario de competencias.
3. Sistema de reclutamiento y selección.
4. Detección de necesidades de capacitación y el respectivo cierre de brechas.
5. Sistema de evaluación del desempeño.
6. Sistema de valoración y clasificación de puestos.
7. Plan de capacitación, plan de carrera, plan de desarrollo.
8. Estándares de competencias laborales para capacitar, evaluar y certificar
Los retos por concretar en este proyecto de investigación desde lo académico (CICAP-UCR)
y articulado en la función pública a través de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC),
pretende conformar el primer Comité de Gestión por Competencias Laborales (CGCL) de la
Función Pública en Costa Rica para finales de 2013 o principios de 2014, siendo un referente
para las instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil (RSC),  para posteriormente conformar
los Grupos Técnicos (GT) y a través de ellos realizar la construcción de los Estándares de
Competencia Laborales con enfoque Transversal y Específico entre las Instituciones de la
Función Pública.
Las actividades posteriores a desarrollar en este proyecto contemplan:
1. Convertir al CECLUCR-CICAP en una Entidad de Acreditación y Certificación de Centros
de Evaluación de Competencias Laborales.
2. Conformar un Ente o Consejo de Normalización de Certificación de los Estándares de
Competencias Laborales para capacitación, evaluación y certificación.
3. Conformar los Comités de Gestión por Competencias Laborales por sector
4. Conformar Grupos Técnicos de expertos de cada Comité de Gestión por Competencias
Laborales.
5. Desarrollo metodológico por medio de líneas de investigación de cada Estándar de
Competencia Laboral, por medio de la integración interinstitucional de todos los actores
públicos y privados a nivel nacional.
6. Buscar el mecanismo de integración del CECLUCR/CICAP-UCR/DGSC para participar en
el escenario internacional de las mejores prácticas comparativas en CINTERFOR19 de la OIT20.
Este artículo es una continuación del publicado en la Revista de Servicio Civil, en su edición
especial del 60 aniversario, el cual podría consultarse para una mejor comprensión de los
avances en la construcción de un Sistema Nacional e Competencias Laborales en Costa Rica.
(Mayo de 2013 ISSN 1409-2123 Revista No. 32.)

19.  CINTERFOR: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional  
20. OIT: Organización Internacional del Trabajo

96

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

Revista de Servicio Civil
Edición especial

Rodolfo Martínez Gutiérrez
BIBLIOGRAFÍA
CONOCER. (1997). La normalización y certificación de competencias laborales: Medio para
incrementar la productividad de las empresas. Recuperado el 29 de Noviembre de 2013,
de Cinterfor: www.cinterfor.or.uy
CONOCER. (2012). Sistema Nacional de Competencias. Recuperado el 29 de Junio de 2013,
de www.conocer.gob.mx
CONOCER. (2008). Cinterfor - Mexico, Sistema Nacional de Competencias. Recuperado el 20
de Nov de 2012, de Centro Interamericano para el Desarrollo: http://www.oitcinterfor.org/
experiencia/sistema-nacional-competencias-conocer-m%C3%A9xico
DGSC. (2010). Prospectiva de la profesionalización de la función pública en Costa Rica,
Documento en pagina web. Recuperado el 2 de Diciembre de 2012, de http://www.
dgsc.go.cr/dgsc/documentos/desarrollo/INVESTIG_PROSPECTIVA_FUNCION_PUBLICA.pdf
METODOLOGÍA DE LA QHS: Martínez Gutiérrez, R. (2012). Quinta Hélice Sistémica (QHS), un
modelo para el desarrollo de políticas públicas. Revista Cooperativismo & Desarrollo, 20
(101), 28-51. Colombia.
DGSC. (2012). Boletin 044 - Costa Rica estudia experiencia mexicana en Gestión por
competencias para aplicarla al sector público. Recuperado el 9 de Agosto de 2012
OIT. (1993). Formacion Profesional. Recuperado el 20 de Noviembre de 2012, de www.cinterfor.
or.uy
Prats Catala, J. (2000). “Servicio Civil y gobernabilidad democrática”, en: Revista de Servicio
Civil, No. 10, mayo 2000, pp-32-59.
UTT. (2012). Certificacion de Competencias Laborales. Recuperado el 22 de Noviembre de
2012, de www.uttijuana.edu.mx
WEF. (2012). Reporte del Indice Global de Competitividad 2012-2013. Recuperado el 14 de
Diciembre de 2012, de http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

97

Revista de Servicio Civil
Edición especial
Ponencias

Regímenes de Pensión en Costa Rica:
Situación y Perspectivas
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Sumario
El presente artículo trata del Sistema Nacional de Pensiones (SNP)  como parte de la seguridad
social de Costa Rica. Se remonta al año 1886, reafirmándose en 1947 con la creación del Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) a cargo de la CCSS (régimen de beneficio definido). El SNP
es multipilar porque además cuenta con los regímenes de capitalización individual (régimen de
contribución definida), y con el régimen no contributivo que es asistencial. A lo largo del escrito
se abordará la sostenibilidad de regímenes de beneficio, valuaciones actuariales, fondos de
inversión, cambios que enfrentan. Se analiza el caso del Fondo del Poder Judicial y el Régimen
de capitalización colectiva del Magisterio Nacional.
Palabras clave
Seguridad social; Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; Fondo del Poder Judicial; beneficio
definido; contribución definida; sostenibilidad; valuaciones actuariales
ABSTRACT
This article addresses the National Pension System (SNP) as part of Costa Rica’s social security
framework. The system was established in 1886 and re-affirmed in 1947 with the creation of a
system of disability and death benefits (RIVM) managed by CCSS (defined benefit regime).  
The SNP is a multi-pillar system that also offers an individual capitalization scheme (defined
contribution regime) and a non-contributive, assistive element.   Throughout this article the
author analyzes sustainability of benefit schemes, actuarial valuations, investment funds, and
1.   Egresado de licenciatura en Economía de la Universidad de Costa Rica, Máster y Doctor en Economía de la Universidad de
California, Los Ángeles (UCLA). Viceministro de Hacienda en 2001-2002. Intendente de Pensiones en 2002-2009 y Superintendente
de Pensiones desde 2010. Presidente de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Pensiones (AIOS) en
2010-2012 y en la actualidad es Vicepresidente. Es miembro del directorio de la Organización Internacional de Supervisores de
Pensiones, profesor catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica desde 1989, consultor para el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Universidad de Harvard, la Universidad
de Quebec en Montreal, la FAO, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), INCAE y CINDE.
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current changes.  Specific attention is placed on the case of the Judicial Branch Fund and the
collective capitalization regime of the Magisterio, the national teacher’s organization.
Palabras clave
Social security, disability, retirement and death pension, Judicial Branch fund, defined benefit,
defined contribution, sustainability, actuarial valuations.
Introducción
El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es parte de la seguridad social de Costa Rica y está
conformado por diversos regímenes. Su origen se remonta a 1886, con la creación del régimen
del magisterio nacional, y se vio fortalecido con la creación del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte a mediados del siglo veinte, que cubre a los trabajadores asalariados e independientes.
También lo componen otros planes de pensión como el de los empleados del Poder Judicial y
otros con cargo al Presupuesto Nacional, todos ellos de beneficio definido.
A partir de 1995, con la Ley 7523, se crea la Superintendencia de Pensiones, para que por
primera vez esta parte de la seguridad social sea supervisada. Esa misma ley incorpora los
regímenes de pensiones de contribución definida (de capitalización individual) con los planes
voluntarios, que se fortalecen en el año 2000 con la creación del Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias (ROP) cuando se aprueba la Ley de Protección al Trabajador, n.°
7982.
En este documento se comentan algunos principios de la seguridad social, se hace una breve
reseña histórica, sus características, su conformación y cobertura, su sostenibilidad y se destaca
la importancia de los estudios actuariales para los regímenes de beneficio definido.
En el apartado II se explica la evolución de los portafolios de inversiones, que son el principal
activo que respalda los aportes realizados por trabajadores, patrono y Estado, cuya finalidad
es pagar una pensión ante la contingencia de la vejez, la invalidez o la muerte.
En el punto III se explica la situación del RIVM y en el IV la situación del Fondo de jubilaciones
y pensiones del Poder Judicial, dentro de lo cual se destacan los problemas de diseño, de
gestión y de gobernanza. Finalmente, en el apartado V se presentan las conclusiones.
I SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
1. Principios de la seguridad social
En Costa Rica los regímenes de pensión se sustentan en los principios inspiradores de la seguridad
social, dentro de los que se destacan:
• La equidad: trabajadores del mismo tipo aportan tasas de contribución iguales y la forma
de cálculo de los beneficios en el momento de la concesión del beneficio no debe generar
ningún tipo de discriminación.
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• La solidaridad: existe una pensión mínima independientemente del salario de cotización
que asegure un sustento básico para el trabajador.
• La permanencia: para poder optar por los beneficios que se establecen reglamentariamente
es necesario cumplir con los requisitos mínimos de cotización.
• La universalidad: se busca el objetivo de cubrir a la totalidad de los ciudadanos.
• La completitud: se relaciona con el tipo de protección que brinda el régimen y las
contingencias cubiertas, tales como la vejez, la invalidez y la muerte.
2. Reseña histórica
Los regímenes de pensión en Costa Rica se remontan al año 1886 (Ley General de Educación
Común) cuando se creó el régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional que
posteriormente, se consolida con la promulgación de la Ley No. 2248 de 1958. Con la creación
de la Caja Costarricense del Seguro Social se crea el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
(RIVM), principal régimen de pensión en el país.
El Estado costarricense históricamente ha procurado brindar a los ciudadanos las mejores
condiciones de bienestar social, de conformidad con la situación económica del país. No
obstante, los regímenes de pensión han tenido que hacerle frente a diversos problemas y
falencias, principalmente debido a que no fueron diseñados con apego a la técnica, han
presentado dificultades de cobertura, costos crecientes, escasa capitalización y serios
problemas en su gestión, aunado a otras dificultades como las crisis económicas y fiscales, y los  
cambios demográficos y sociales.
Por lo expuesto, fue necesario promover reformas en los años noventa con el objetivo de
mejorar las finanzas públicas y satisfacer la necesidad de racionalizar los gastos, por lo que no
había justificación para seguir manteniendo regímenes de pensión deficitarios.
La inflación que se dio en la década de los ochenta generó que los regímenes de pensión
obtuvieran una tasa real de rendimiento negativa, situación que dificultaba la recuperación
de las reservas de los fondos, mientras que en sentido contrario la concesión de los beneficios
inevitablemente presentaba una tendencia a crecer, pues las pensiones están indexadas a la
inflación. Esto creó un claro descalce entre los beneficios y los aportes.
Dentro de las reformas que se promovieron destaca   el “Proyecto de Emergencia sobre los
regímenes de jubilación y pensiones con cargo al Presupuesto Nacional”, aprobado por el
Poder Legislativo el 30 de junio de 1992. Se trata de la Ley Marco de Pensiones que tomó
en consideración a regímenes especiales como beneméritos de la patria, expresidentes,
diputados, pensiones de guerra y a las personas que fueran galardonadas con el “Premio
Magón”.
En 1995 se crean los planes de pensiones complementarios con la promulgación de la Ley
7523 “Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del
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Mercado de Valores y del Código de Comercio” y se crea la Superintendencia de Pensiones
(SUPEN).
El 18 de febrero de 2000 se promulgó la Ley de Protección al Trabajador que permitió la creación
del Régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP) y buscó fortalecer el Régimen
voluntario creado desde 1995, ambos bajo la modalidad de capitalización individual.
3. Características
A partir de la creación de los planes de pensiones complementarios con la implementación
del ROP, puede decirse que el Sistema Nacional de Pensiones   (SNP) es de naturaleza
multipilar. Existen diferentes niveles o pilares de protección, que cumplen funciones diferentes
y complementarias entre sí, y procuran la protección integral de la población en su etapa de
retiro.
El esquema multipilar fue ideado y promovido por el Banco Mundial como una alternativa
de reforma de los sistemas de pensiones que fuera más allá de la simple transformación de
los regímenes de reparto a capitalización individual. Mediante este esquema se pretende
diversificar los riesgos y atenuar los costos de transición que son particularmente altos en países
con regímenes de reparto de amplia cobertura.
En esencia, un sistema multipilar es aquel compuesto por regímenes de reparto y de
capitalización individual, cada uno de los cuales financia una parte de la pensión total. Estos
dos componentes presentan además la particularidad de que, en el primer caso, se trata de
un régimen de beneficio definido, mientras que el segundo es de contribución definida.
En un sistema de pensiones multipilar las fuentes de financiamiento de las pensiones se
diversifican; además, el mercado de trabajo y el mercado financiero cumplen roles estelares
en los componentes de reparto y capitalización individual, respectivamente. Dado que cada
uno de estos componentes está expuesto a diferentes tipos de riesgo, el riesgo total del sistema
se diversifica de una manera más efectiva.
El pilar de beneficio definido está altamente expuesto a riesgos como el envejecimiento de la
población, el desempleo y las presiones de naturaleza política, aspectos que afectan menos
o podrían no afectar del todo al pilar de contribución definida. Por otro lado, en condiciones
de alta inflación y crisis en el mercado financiero, los riesgos a que se ve expuesto el pilar de
contribución definida son mayores que los que enfrenta el pilar de beneficio definido.
Se han identificado algunos aspectos críticos que se deben considerar a fin de garantizar el
éxito de la transición a un sistema multipilar. Entre estos cabe destacar los siguientes (1):
a) El tamaño y la estructura del segundo pilar: El segundo pilar de capitalización individual
obligatoria no debe ser pequeño, de otra manera los costos de administración se constituirán
“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”
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en un problema insoslayable. Además, antes de establecer el segundo pilar deben cumplirse
ciertas condiciones en el mercado financiero y establecerse algunas reglas básicas como la
separación del capital de las administradoras de los recursos ahorrados y la custodia de los
valores a cargo de una entidad independiente.
b) Capacidad de supervisión: Debe considerarse que generar capacidad de supervisión
toma tiempo, a menos que previamente existan en funcionamiento instituciones de
supervisión para fondos de inversión, bancos o compañías de seguros, cuya experiencia
pueda ser transferida fácilmente.
c) Dirección y administración: Es necesario realizar importantes cambios en el proceso de
cobro de las cotizaciones, especialmente si se elige un sistema de cobro centralizado para
ambos pilares. Se requiere tiempo y asistencia técnica para modernizar la gestión de la
información mediante sistemas computarizados.
4. Conformación
El SNP está estructurado en cuatro pilares de protección: básico, complementario obligatorio,
complementario voluntario y no contributivo.
El primer pilar está conformado por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja
Costarricense de Seguro Social y los regímenes sustitutos de este: regímenes de reparto y
capitalización del Magisterio Nacional, el régimen del Poder Judicial, el régimen de Pensiones
con cargo al Presupuesto Nacional y el de los Bomberos.
El régimen de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional también es sustituto del RIVM y
se creó mediante la agrupación de los regímenes de Hacienda (incluye Diputados), Registro
Público, Comunicaciones (Correos y Telégrafos), Obras Públicas y Transportes (MOPT),
Ferrocarriles, Municipalidades y Músicos.
El segundo pilar está constituido por el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
(ROP), de capitalización individual y administrada por operadoras de pensiones, al cual
pertenecen todos los trabajadores asalariados del país. Fue creado por la Ley 7983, Ley de
Protección al Trabajador, en el año 2000.
También se cuentan en este pilar los regímenes complementarios que existen en algunas
instituciones del Sector Público:  Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco
Crédito Agrícola de Cartago, Banco Central de Costa Rica (el fondo fue clausurado pero aún
hay pensionados), Banco Anglo Costarricense (al quebrar el banco el pago de las pensiones lo
asumió el Ministerio de Hacienda), el Fondo de Retiro de Empleados de la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de
Turismo (ICT), Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) (se transformó a fondo de ahorro
pero aún hay pensionados).
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El tercer pilar lo conforma el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, que data
de 1995 y fue reformado en el año 2000 por la Ley de Protección al Trabajador. Tiene como
modalidad de financiamiento la capitalización individual y es administrado por operadoras de
pensiones complementarias.
El cuarto pilar lo integra el Régimen No Contributivo por Monto Básico (RNC), a cargo de la CCSS.
Se financia con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y
algunos impuestos específicos. También pueden considerarse en este pilar otros regímenes no
contributivos, como los de Guerra y Gracia.
El RNC es un programa de carácter asistencial orientado al sector de la población que,
aunque se encuentra en estado de necesidad económica, no está cubierto por los regímenes
contributivos. La existencia de este programa constituye un rasgo distintivo del sistema de
pensiones costarricense, que lo diferencia del común de los restantes países latinoamericanos.
Existen otros regímenes no contributivos, pero que no tienen como fin otorgar pensiones por
montos básicos, sino proporcionar pensión a algunas personas en razón del mérito que les
corresponde por la función pública desempeñada o por su papel dentro de la vida nacional;
estos son el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Expresidentes de la República y el Régimen
de Pensiones y Jubilaciones de Beneméritos de la Patria, Autores de Símbolos Nacionales y
Ciudadanos de Honor.
El esquema multipilar, al estar a cargo de diferentes gestores, diversifica los riesgos del Sistema
Nacional de Pensiones para beneficio del trabajador.
5. Cobertura
Aunque el régimen general de pensiones (RIVM) experimentó en sus primeros años un
crecimiento importante en su cobertura, este indicador había permanecido prácticamente
estancado desde el año 1975 cuando alcanzó a cubrir aproximadamente el 50% de la
población económicamente activa (PEA).
En la actualidad, la cobertura del RIVM alcanza el 63,3% de la PEA. No obstante, el incremento
en la cobertura del año 2004 al 2012 de un 18.2%, es engañoso dado que más de una tercera
parte de ese supuesto incremento es resultado de un cambio metodológico en el cálculo de
la PEA que efectuó el INEC a partir de 2010. Además, casi el resto del incremento se debe a
la afiliación de población no asalariada (trabajadores independientes y afiliados voluntarios),
con la que se tienen importantes problemas de cobro y morosidad.
Así las cosas, desde el año 2008 a la fecha, el incremento en la cobertura de la PEA en el RIVM
se ha vuelto a estancar.
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Aunque el SNP cuenta con una de las coberturas más altas en el ámbito latinoamericano, es
claro que está muy lejos de alcanzar niveles satisfactorios. En este sentido, es importante resaltar
que los sistemas de pensiones usualmente no tienen mayores problemas para abarcar a los
trabajadores del sector formal de la economía, pero se estancan o avanzan más lentamente
cuando se trata de cubrir a los trabajadores informales.
En el caso costarricense, aparte de las dificultades usuales, los trabajadores no asalariados
están legalmente obligados a cotizar para un sistema de pensiones, al igual que los asalariados,
pero por no tener un patrono, deben realizarlo directamente, algo que no todos hacen.
Adicionalmente, existen otros factores como las dificultades administrativas para controlar la
afiliación y aportación de ese segmento de la población y la escasa capacidad contributiva
de los trabajadores informales.
La extensión de la cobertura a los sectores excluidos se relaciona directamente con las
posibilidades de desarrollo del sector formal y con las características que muestran estos
estratos, entre las que sobresalen su condición socioeconómica, su nivel cultural, su distribución
geográfica y el modo de inserción en los procesos productivos. Estas características determinan
su capacidad contributiva y las posibilidades administrativas y operativas de las entidades
encargadas de la seguridad social para hacerlos sujetos de sus programas.
6. Las valuaciones actuariales
Los regímenes de beneficio definido requieren estudios actuariales que analicen su sostenibilidad
en el largo plazo. A partir de la supervisión del SNP ejercida por la SUPEN, se ha normado
lo relativo a las valuaciones actuariales, en el Reglamento actuarial para los regímenes de
pensiones creados por leyes especiales y regímenes públicos sustitutos al régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte. En este reglamento se establecen los lineamientos para la realización de
estudios actuariales y los requisitos del profesional o firma que los realiza.
También indica que los estudios deben realizarse de conformidad con las especificaciones
técnicas del régimen. Asimismo, solicita que las recomendaciones y acciones para atenderlas
deben dirigirse a actuar sobre las variables de esas especificaciones.
El actuario, para realizar su estudio, requiere insumos que le son suministrados por el régimen,
relativos a normativa aplicable (leyes, reglamentos, acuerdos) en cuanto a edad de jubilación,
tiempo de servicio, salario de referencia, tasas de reemplazo, tope de pensión y tasa de
crecimiento de los salarios, entre otros. También requiere la composición de las inversiones,
el detalle de la población activa que contenga la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso
(para saber el tiempo de servicio y fecha aproximada de pensión por vejez), los beneficiarios,
el salario, el detalle de la población pasiva que contenga la fecha de nacimiento, el monto del
beneficio, la forma de revalorización de pensiones, los beneficiarios, y el tipo de contingencia
(vejez, invalidez, sobrevivencia). Además, necesita las tablas de mortalidad, de invalidez, y los
estudios actuariales anteriores, si no fueron realizados por él.

104

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

Revista de Servicio Civil
Edición especial
Edgar Robles Cordero
Por este motivo, la forma en que el régimen lleve la información de su población activa y
pasiva es fundamental, así como los controles en torno a ella. Del mismo modo, la entrega total
de la normativa que aplica al régimen. Con base en esa información y su análisis, el actuario
determina las hipótesis que empleará en su valuación.
En las valuaciones actuariales, por lo general, se asume que las personas se pensionan al
cumplir los requisitos. Sin embargo, algunas de ellas postergan el retiro, debido particularmente
a que existe un tope de pensión máxima, por ejemplo en el RIVM que es menor en relación
con el último salario que reciben, otras tardan más de lo esperado en obtener los requisitos (por
permisos sin goce de salario por ejemplo) y aún otras no llegan a pensionarse por el régimen
(se trasladan a otro). Por eso es difícil precisar el número de personas que se jubilan cada año.
Ahora bien, cuando el diseño de un régimen es deficiente, aún sin que existan decisiones
administrativas (apoyadas por acuerdos del cuerpo colegiado que administra el régimen), el
régimen tendría problemas de sostenibilidad que mantendrían la tasa de cotización en niveles
inviables.
II EVOLUCIÓN DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSIONES
Al analizar el portafolio de inversiones tanto de los regímenes de capitalización colectivos
(RC) como de los regímenes de capitalización individual (RCI) para el período 2007 – 2012
(dolarizados), se observa que en estos cinco años el crecimiento alcanza 85% y 145% para
los RC y los RCI respectivamente. Estos recursos son mayoritariamente invertidos en el sector
público costarricense, en particular en Gobierno Central (GC) y Banco Central de Costa Rica
(BCCR).
Los RCI crecen más rápido porque tales fondos aún no han ingresado plenamente en la etapa
de desacumulación o de pago de beneficios, en tanto los RC se encuentran en este proceso
prácticamente desde su inicio. Así, mientras los RCI capitalizan la mayor parte de los aportes de
los afiliados y rendimientos de las inversiones, en los RC casi la totalidad de las aportaciones se
utilizan para el pago de beneficios, tal como se puede observar en los gráficos 1 y 2.
Precisamente en los gráficos 3 y 4 se observa con mayor claridad la predominancia año a año,
en ambos tipos de regímenes, del crecimiento de las inversiones en Gobierno Central y BCCR.
También se puede observar que las inversiones en el extranjero son prácticamente nulas.
Tuvieron su punto más alto en los RCI en el año 2007, cuando alcanzaron 12,5% de los portafolios
de inversión; en el año 2012 cayeron a 1%, como respuesta a la crisis internacional. En tanto,
en los RC las inversiones en el extranjero han sido casi inexistentes, en buena medida por las
legislaciones restrictivas que consideran, sin ningún sentido y contario a la técnica, al Estado
costarricense como la inversión más segura.
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Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3
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Por otro lado, en los gráficos 5 y 6 se aprecia que las inversiones de los RC en el sector privado
son mínimas (cerca de 3%), no así en los RCI, en los que han tenido mayor presencia y en
promedio se acercan a 18% de sus portafolios, aunque presentan tendencia a la baja en años
recientes. Se puede observar que en los RC la concentración en el sector público (BCCR, MH
y Resto del Sector Público) ha sido cercana a 95% y en los RCI se ha encontrado en niveles
inferiores a 80%, pero con tendencia al alza; de hecho en los últimos años, en los RCI se han
sustituido las inversiones en el extranjero por inversiones en el resto del sector público.
Finalmente, un tema interesante de apreciar en el gráfico 7, es que las inversiones de los RCI,
representan año a año, una proporción mayor en relación con las inversiones de los RC, de
forma que para el año 2007 son un 68% y para 2012 alcanzan un 90%, lo que evidencia un
mayor ritmo de crecimiento de los fondos de capitalización individual, que como antes se dijo,
obedece a las diferencias en la madurez de ambos tipos de regímenes.

Gráfico 4

Gráfico 5
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Gráfico 6

Gráfico 7

III SITUACIÓN DEL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (RIVM).
1. Aspectos generales
Las distintas valuaciones actuariales realizadas al RIVM señalan que el régimen es deficitario
e insolvente en el mediano y largo plazo. El RIVM tiene problemas de diseño (no es sostenible
en el largo plazo) que requieren ser solucionados, de lo contrario la viabilidad del régimen se
encuentra seriamente amenazada, como se explica a continuación:
• El RIVM fue creado en julio de 1947 cuando el país tenía tasas de natalidad elevadas y
una baja población de adultos mayores. En las últimas dos décadas, el país experimenta un
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cambio demográfico importante, pues ha habido un crecimiento en la esperanza de vida
similar al de países desarrollados y una notable baja en la tasa de natalidad, de acuerdo
con los datos del último censo nacional. Esto ha provocado que los partícipes activos han
venido disminuyendo y los pensionados han venido aumentando.
• De conformidad con los resultados de los cálculos realizados por la SuPen, la mujer aporta
para su pensión un 52% del monto recibido y el hombre un 58%; la diferencia es financiada
por los afiliados activos. Esto quiere decir que los trabajadores que se pensionan reciben un
beneficio mayor al que realmente correspondería de acuerdo con las cotizaciones realizadas
a través de su vida laboral. En este punto es importante eliminar cualquier malinterpretación
en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se está actuando en contra del principio
de la solidaridad, pero sí que las aportaciones al régimen sean las que técnicamente se
requieren, de forma que no se lesione su sostenibilidad.
• A pesar de que el RIVM ha sufrido varias reformas, con el objetivo de aumentar su cobertura
y otras tendientes a modificar el perfil de beneficios y requisitos, la última, vigente desde el
año 2005 no fue suficiente y en la actualidad, los ingresos que financian el sistema están
creciendo a una tasa menor al crecimiento de los gastos.
• Existe claridad de que los aportes de los afiliados no serán suficientes para financiar los
beneficios en el momento de pensionarse. Esto significa que deben tomarse decisiones
oportunamente, para   garantizar que los futuros pensionados reciban los beneficios
prometidos.
A esta situación se agrega que la gobernanza del RIVM ha sido débil: no ha habido
racionalización de los gastos administrativos, especialmente después de la reforma del año
2005, y más bien las altas autoridades de la CCSS se vieron obligadas a intervenir en el
año 2010  la Gerencia de Pensiones, por problemas de gestión e incremento en los costos
administrativos.
• El RIVM tiene deficiencias de control interno y riesgos operacionales, que se evidencian
en varios temas, como la evasión y la  morosidad tanto en patronos activos como inactivos
y trabajadores independientes o asegurados voluntarios; ausencia de registros auxiliares;
plataforma informática desactualizada; sistema de créditos (SICRE) con problemas contables
y de seguridad lógica; y el apoyo que recibe de otras áreas no responde a las prioridades
del RIVM.
• El portafolio de inversiones del RIVM enfrenta el riesgo de concentración debido a que al
31 de marzo de 2013 el 92,5% se encuentra invertido en el Gobierno y el Banco Central.
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2. Efecto de los cambios demográficos en
la sostenibilidad actuarial del RIM

Gráfico 8
Esperanza de vida al nacer

Costa Rica es un país en plena transición
demográfica. El descenso continuo de
las tasas de mortalidad y fecundidad
que ha experimentado el país en los
últimos años, ha provocado que esta
última se ubique incluso por debajo de
la fecundidad de remplazo (2,1 hijos
por mujer).
A lo largo de los años se ha subestimado
la mejora en la mortalidad, ya que la
esperanza de vida al nacer para las
mujeres es de casi 82 años y para los
hombres de cerca de 77 años, tal como
se aprecia en el Gráfico 8.
La consecuencia de este comportamiento
demográfico es el envejecimiento poblacional,
ya que cada vez nacen menos niños mientras
que la esperanza de vida de los adultos mayores
aumenta.
Para un régimen de pensiones de capitalización
colectiva, como es el caso del RIVM, esto tiene
consecuencias negativas, ya que ocasiona que
cada vez haya menos trabajadores activos que
soporten con sus cotizaciones el pago de los
beneficios de la población pensionada.
En el cuadro 1 se presenta el radio de soporte
(población afiliada/población pensionada)
estimado en distintas valuaciones actuariales
realizadas por la CCSS. Llama la atención que
luego de ajustes a la baja en el radio de soporte
(2008 y 2010), para 2011 se ajusta al alza. En
todo caso, es claro que la relación afiliados/
pensionados decrecerá aceleradamente en
los próximos años, pasando de 7,9 en 2011 a 2,9
para el 2050 o antes, según la proyección más
reciente.
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Cuadro 1
RADIO DE SOPORTE SEGÚN PROYECCIÓN

AÑO

OIT2008

CCSS2008

CCSS2010

CCSS2011

2009

8,67

8,12

2010

8,88

8,22

2011

9,03

8,25

7,40

7.90

2012

9,12

8,24

7,10

7.60

2013

9,13

8,18

6,80

7.20

2014

9,08

8,09

6,50

6.90

2015

8,97

7,97

6,40

6.60

2016

8,83

7,84

6,30

6.50

2017

8,65

7,79

6,20

6.30

2018

8,44

7,69

6,10

6.20

2019

8,21

7,56

5,90

6.10

2020

7,96

7,39

5,90

6.00

2025

6,66

6,32

5,40

5.40

2030

5,32

5,25

4,90

4.90

2035

4,25

4,44

4,40

4.40

2040

3,48

3,84

3,80

3.80

2045

2,97

3,36

3,30

3.30

2050

2,53

2,94

2,90

2.90
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Cuadro 2
ESPERANZA DE VIDA A LOS 60 AÑOS

Esperanza de vida
Periodo

Hombres

Mujeres

1950-1955

17,60

18,66

1955-1960

18,07

19,56

1960-1965

18,47

19,91

1965-1970

18,44

19,81

1970-1975

19,20

20,57

1975-1980

20,24

22,06

1980-1985

20,24

22,31

1985-1990

20,69

22,95

1990-1995

20,65

23,09

1995-2000

20,75

23,30

2000-2005

21,48

24,07

2005-2010

22,11

24,88

|

|

|

2050

23,33

26,07

La disminución de la tasa de mortalidad se refleja en el
aumento de la esperanza de vida a las distintas edades. En el
caso particular de las personas de 60 años, su esperanza de
vida se ha incrementado entre 4,5 años (hombres) y 6,2 años
(mujeres), en los últimos 60 años. Más aún, si se consideran
las proyecciones al año 2050, habría que agregar poco más
de un año de esperanza de vida a ambos sexos, como se
muestra en el cuadro 2.
Cada año adicional de esperanza de vida representa un
alto costo para un régimen de pensiones. En el caso del
RIVM esto puede dimensionarse si se considera que en el
año 2012 el régimen pagó por concepto de pensiones cerca
de 487 mil millones de colones (971 millones de dólares; 14%
más que el año anterior), cifra correspondiente a poco más
de 180.000 pensionados. Ahora bien, se espera que para el
año 2026 la población de pensionados se haya duplicado
y quintuplicado para el año 2050, mientras que la cantidad
de cotizantes seguirá creciendo a tasas muy por debajo al
crecimiento de los pensionados y con una tendencia a la
baja, lo que puede dar una idea de las consecuencias que
tiene el aumento de la esperanza de vida sobre los costos
del régimen.  

Gráfico 9
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3.Situación actuarial
3.1. Hipótesis utilizadas versus la realidad
Los estudios actuariales realizados por la Dirección Actuarial de la CCSS y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en particular con el desempeño que presentan algunas
hipótesis, dan diferencias irreconciliables con lo que se ha observado en la realidad. La SuPen
ha señalado que el RIVM presenta un desequilibrio y es deficitario en el mediano y largo plazo,
lo cual se evidencia incluso en las valuaciones actuariales de la CCSS y la OIT.
Cuando se comparan los supuestos de las proyecciones CCSS-OIT con la realidad observada,
en particular respecto a la proyección de gastos e ingresos, se descubre que, por ejemplo, los
gastos se han subestimado en hasta 15%, según se puede ver en el gráfico 10.
Mientras que los ingresos se han sobrestimado en más de 100% en algunos casos, como se ve
el gráfico 11.
Gráfico 10

Gráfico 11
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De esta forma, las proyecciones de
utilidad neta tampoco coinciden con
las observadas (gráfico 12).

Gráfico 12

El estudio de la OIT, ya con las reformas
aprobadas en el año 2005, indica que
los ingresos por cuotas son insuficientes
para cubrir los gastos del régimen entre
los años 2027 y 2028, años en que la
relación entre ingresos por cuotas y
gastos totales es 1,01. No obstante,
la preocupación de la SuPen se
fundamenta en que esa relación se
observó en 2009, 2010, 2011 y 2012, años
en los cuales el RIVM ha tenido que
recurrir a los intereses generados por
las inversiones para hacer frente a las
obligaciones corrientes, situación que
como se indicó iba a suceder, según la
OIT, casi dos décadas después.
La SuPen ha determinado que en Costa Rica el 70% de los hombres y mujeres se pensionan al
alcanzar 62 y 60 años, respectivamente. Sin embargo, la CCSS y la OIT, en la valuación actuarial
del 2008, asumieron en sus estudios que solo el 16% de los hombres y el 9% de las mujeres se
pensionan a esa edad, al indicar que una mayor cantidad de pensionados ocurre después
de los 69 años, según OIT, o 76 años, según la CCSS. Este supuesto invalida los resultados de
estos estudios, pues al utilizarlo se genera una sobrestimación de los ingresos por concepto de
contribuciones y  una subestimación de los gastos por pensión. En la actualidad se estima que
la edad promedio de retiro es de 63,5 años.
La cobertura del RIVM en los últimos años ha crecido principalmente en el rubro de trabajadores
independientes (los que se afilian en el escalón más bajo de contribución). En el periodo
comprendido entre el año 2005 y 2012, los asegurados no asalariados aumentaron en un
152,9%   (209.068 personas); al contrario los trabajadores asalariados aumentaron un 32,4%
(258.086 personas); por lo tanto, la cobertura como porcentaje de la PEA ha disminuido entre
los asalariados. Esta situación puede ser un indicador de una “informalización” del trabajo, o un
mecanismo para aprovechar el incentivo perverso de afiliarse como trabajador independiente
y así pagar una cuota de 8,25% en lugar de 34,3% que pagan los trabajadores asalariados y sus
patronos, máxime que una parte sustantiva de los aportes de los trabajadores independientes
y asegurados voluntarios, la cubre el Estado, como se puede observar en la página siguiente.
La CCSS reconoce en sus propias valuaciones actuariales que es deficitario e insolvente en el
mediano y largo plazo: en la valuación del año 2010 se presenta un Balance Actuarial, con
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un horizonte de 100 años, en el que para el escenario base se determinó un déficit de ¢19.288
miles de millones, lo cual es equivalente a 102% del PIB de 2010 y equivale a decir que se debe
aportar como ingreso extraordinario al RIVM, para su sostenibilidad, alrededor de 1% del PIB
cada año, durante los próximos 100 años.
La utilización de hipótesis incorrectas, que no concuerdan con la realidad del país, hacen
aparentar que el RIVM es sostenible a más largo plazo cuando no lo es, con lo cual se posponen
acciones correctivas de manera oportuna y se evita una discusión que tiene un componente
político importante. Aunque en las valuaciones actuariales de 2010 y 2011 se realizan algunos
ajustes en las proyecciones y se presenta la valuación a cien años, los análisis se realizan para
períodos de treinta años, lo que permite a la administración de la CCSS mantener la postura
errónea de que el RIVM es sostenible por tres décadas más, a contra sensu de la realidad.
3.2 Proyecciones actuariales
No obstante que existen diferencias respecto de los años específicos en que el RIVM enfrentaría
dificultades, todas las valuaciones actuariales de los últimos años coinciden en que el régimen
enfrentará problemas en un plazo relativamente corto.
Esto se evidencia en el hecho antes comentado de que los ingresos por cotizaciones apenas
son suficientes para cubrir el pago de las pensiones, e incluso en algunos meses el régimen ha
tenido que recurrir al empleo de los ingresos por rendimientos para cumplir ese propósito, como
lo muestra el cuadro 3.
Cuadro 3
Estructura Contributiva para los trabajadores independientes y asegurados voluntarios

NIVEL DE INGRESO
CONTRIBUCIÓN
COLONES

SEGURO DE IVM

SEGURO DE SALUD

SEGURO DE SALUD

Afiliado

Estado

Conjunta

Afiliado

Estado

Conjunta

SEGURO DE IVM

4,00%

8,00

12,00%

4,25%

3,34%

7,59%

De ¢131.760 a menos de 2 SM

6,00%

6,00

12,00%

6,00%

1,59%

7,59%

De 2 SM a menos de 4 SM

7,00%

5,00

12,00%

6,59%

1,00%

7,59%

De 4 SM a menos de 6 SM

9,00%

3,00

12,00%

7,09%

0,50%

7,59%

De 6 SM y más

12,00%

0,00

12,00%

7,59%

0,00%

7,59%

SM corresponde al salario mínimo legal del trabajador no calificado decretado por el Poder Ejecutivo.
Fuente: CCSS, resumen de asuntos relevantes Junta Directiva, sesión del 4 de octubre del año 2012.
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También coinciden estas valuaciones en que, para equilibrar actuarialmente el régimen, la
tasa de cotización debe aumentar significativamente (aún sobre la cotización máxima de
10,5% que se alcanzaría en el año 2035), lo que se desprende de la prima media calculada en
cada una de esas valuaciones que se presenta en el cuadro 4.
Cuadro 4
AÑO CRÍTICO SEGÚN ESCENARIO Y VALUACIÓN

ESCENARIO

OIT 2005

NATHAL
2007

OIT 2008

CCSS
2008

CCSS
2010

CCSS
2011

Contribuciones insuficientes

2011

2015

2028

2027

2011

2011

Ingresos totales insuficientes

2022

2038

2037

2038

2038

Reservas se agotan

2028

2023

2044

2042

2042

2042

De 4 SM a menos de 6 SM

9,00%

3,00

12,00%

7,09%

0,50%

7,59%

De 6 SM y más

12,00%

0,00

12,00%

7,59%

0,00%

7,59%

SM corresponde al salario mínimo legal del trabajador no calificado decretado por el Poder Ejecutivo.
Fuente: CCSS, resumen de asuntos relevantes Junta Directiva, sesión del 4 de octubre del año 2012.

Cuadro 5
PRIMA MEDIA SEGÚN VALUACIÓN

Valuación

Prima media

Plazo

NATHAL 2007

17,65%

100 años

OIT 2008

11,01%

50 años

CCSS 2008

11,30%

50 años

CCSS 2008

13,97%

75 años

CCSS 2010

15,24%

100 años

CCSS 2011

No se incluye este dato en el estudio actuarial
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Cuadro 6
PRIMA DE REPARTO SEGÚN
VALUACIÓN OIT 2008
Año

Prima

2045

17,88%

2046

18,49%

2047

19,13%

2048

19,79%

2049

20,44%

2050

21,08%

2051

21,73%

2052

22,37%

2053

23,03%

2054

23,70%

2055

24,37%

2056

25,03%

2057

25,71%

2058

26,36%

Finalmente, existe la posibilidad de modificar otros componentes
del perfil de requisitos o del perfil de beneficios, lo cual mejoraría
la sostenibilidad del régimen y eventualmente permitiría que el
aumento de la prima sea menos abrupto, bajo cualquier sistema
de financiamiento.
Entre los requisitos que podrían cambiarse   están la edad de
retiro o el número de cotizaciones necesarias para acceder al
beneficio (lo que tácitamente desplazaría la edad de retiro hacia
adelante), podría eliminarse también la posibilidad de pensiones
anticipadas y el otorgamiento de pensiones mínimas a quienes no
hayan cumplido con las cuotas necesarias; mientras que del lado
de los beneficios se podría variar el salario de referencia y la tasa
de remplazo, o bien podrían modificarse diferentes componentes
de ambos perfiles a la vez.
Estas reformas son inevitables y ya se han dado en otros países que
nos anteceden en materia demográfica. Por ejemplo, reformas en
la edad de retiro ya se han ejecutado en países como España,
Francia y Alemania.

3.3 Problemas de diseño
El RIVM tiene problemas de diseño que se deben superar para evitar la insostenibilidad financiera
en el mediano y largo plazo. Sin embargo, se requiere mejorar la gestión precisamente con el
objetivo de racionalizar los costos administrativos, incrementar la recaudación y optimizar la
gestión de las inversiones.
En lo que se refiere a la relación de aportes versus beneficios se observa que el   esfuerzo
contributivo que realizan los afiliados al RIVM es insuficiente para cubrir los beneficios que
reciben. En otras palabras, la tasa de cotización establecida es insuficiente para financiar los
gastos del régimen tal como anteriormente se comentó.
En el cuadro 6 se presentan los resultados de un ejercicio que consiste en comparar, a una
misma fecha, el saldo de los aportes capitalizados realizados al régimen por un trabajador
(capital acumulado), con el valor presente actuarial de la pensión que le correspondería a ese
trabajador dada la historia laboral supuesta (capital necesario).
Los datos se presentan para hombres y mujeres, utilizando como base de cálculo el salario
promedio correspondiente a cada sector económico, según la segregación utilizada por la
CCSS.
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CUADRO 7
SECTOR

INSTITUC.
AUTÓNOMAS
GOBIERNO
EMPRESA
PRIVADA
CUENTA
PROPIA

SALARIO
PROMEDIO

CAPITAL
ACUMULADO

   788.021,45
   624.228,96
   345.730,54
   158.141,58

    52.700.788,08
    41.746.779,95
    23.121.543,06
    10.576.089,81

PENSIÒN
IVM

CAPITAL NECESARIO

RELACION
APORTES/BENEFICIO

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

   468.053,22

    
85.738.420,05

    
94.605.208,61

61,5%

55,7%

   380.754,70

    
69.746.995,89

    
76.960.003,37

59,9%

54,2%

   216.067,76

    
39.579.490,92

    
43.672.673,15

58,4%

52,9%

      98.832,16

    
18.104.165,86

    
19.976.439,82

58,4%

52,9%

    
16.465.668,98

58,4%

52,9%

SERVICIO
DOMÉSTICO

   130.348,89

      8.717.388,86

      81.462,84

    
14.922.438,88

CONVENIOS
ESPECIALES

   115.767,18

      7.742.202,55

      72.349,86

    
13.253.113,54

    
14.623.707,44

58,4%

52,9%

357.680,50

23.920.724,48

223.536,00

40.947.530,83

45.182.191,30

58,4%

52,9%

TODOS
LOS
SECTORES

FUENTE: El salario promedio se estimó con información proporcionada por la Dirección Actuarial de la CCSS en la página web
www.ccss.sa.cr. En las estimaciones se utilizaron los siguientes supuestos: i) Tasa de inflación, de crecimiento de los salarios y de
crecimiento de la pensión: 8%; ii) Tasa de capitalización de aportes: 3% real; iii) Densidad de cotización 75%; iv) Edad de jubilación:
64 años (hombres y mujeres); v) Tasa de descuento para estimación del capital necesario: 3% real; vi) Tablas de mortalidad: tablas
dinámicas según Reglamento del CONASSIF.  Los datos están expresados en términos reales (colones del 2011).

Del cuadro anterior se desprende que los afiliados al RIVM cubren con sus cotizaciones poco
más de la mitad de los beneficios que perciben. También se evidencia que cuánto más alto el
ingreso, mayor es la relación aportes/beneficios, lo cual se explica porque la tasa de remplazo
del régimen es decreciente respecto del nivel de ingreso (a mayor ingreso, menor tasa de
remplazo). Cabe considerar, además, que los resultados presentados consideran únicamente
el valor presente actuarial del beneficio que corresponde al titular de la pensión y no el que
correspondería a sus eventuales causahabientes, por lo que la relación aportes/beneficios
sería menor.
Por otra parte, es importante tomar en consideración para mejorar los ingresos,  que además
de incrementar la cobertura es necesario que se materialice el cobro de la contribución
relacionada con las utilidades de las empresas públicas del Estado que se establece en el
artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, con lo cual se pretende cumplir con
el objetivo de universalizar la cobertura del RIVM a los sectores de trabajadores no asalariados
en condiciones de pobreza.
3.4 Gobierno corporativo
Las medidas de gobierno corporativo han sido un problema complejo en la CCSS, debido a
que hay instancias que no proveen los incentivos necesarios para proteger los intereses de
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la institución, mediante la creación de valor, a través del uso eficiente de los recursos y la
promoción de la transparencia de la información.
Sobre el particular, la CCSS no acepta el Reglamento de Gobierno Corporativo emitido por
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, bajo la premisa de que es una
institución que goza de absoluta autonomía e independencia de gobierno. Lo expuesto revela
la falta de conocimiento técnico que se presenta en la entidad, principalmente en la gestión
de riesgos.
Esa autonomía e independencia de gobierno ha impedido la supervisión completa del RIVM,
lo cual ha sido utilizado como respaldo para no atender oportunamente los requerimientos de
la SuPen y presentar obstáculos a la supervisión.
A partir de octubre de 2011 y hasta la fecha de este documento, se ha mejorado la
comunicación con la Gerencia de Pensiones, observándose mayor apertura y disposición para
cumplir con los requerimientos de la SuPen, situación que ha permitido reactivar la atención
de requerimientos que son de gran importancia para el Seguro de Pensiones; no obstante, se
presenta una oportunidad de mejora en el sentido de que es posible incrementar la eficiencia
en la atención de los requerimientos pendientes.
Existen conflictos de interés a los cuales la CCSS no les ha buscado solución. La SuPen ha
identificado subsidios entre el RIVM y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), como por
ejemplo en el alquiler de los edificios propiedad del RIVM.
Se determinó que el (SEM) estuvo alquilando al RIVM casi la totalidad de los 13 pisos del edificio
central y los 15 pisos del edificio anexo en ¢39,5 millones anuales (lo que equivale a un cobro por
metro cuadrado por mes ligeramente superior a 100 colones), precio inferior al de mercado, lo
que ocasionó que el RIVM dejara de percibir alrededor de ¢1.700 millones anuales.
A la Presidencia Ejecutiva de la CCSS se le ha comunicado el riesgo inherente identificado en
la Dirección de Inversiones, provocado porque en el proceso operativo de inversiones, tanto
estructural como funcionalmente; la Dirección de Inversiones es la dependencia encargada
de ejecutar las transacciones de compra y venta de los instrumentos financieros para ambos
seguros (RIVM-SEM), hecho confirmado por la Contraloría General de República en su informe
DFOE-EC-IF-04-2012 del 26 de junio de 2012.
Desde hace varios años la SuPen ha solicitado a la Junta Directiva de la CCSS, en los informes
al Comité de Vigilancia, la separación estructural y funcional de los seguros (RIVM y SEM),
para efectos de promover la transparencia y reducir la posibilidad de   conflictos de interés,
recomendación que no ha sido aceptada.
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3.5 Riesgo Político
“(…) Riesgo Político: Es aquel asociado a las actuaciones de los organismos gubernamentales
de un país que afectan negativamente a las empresas. Los cambios en las normas, los
cambios en la aplicación de las mismas, las actuaciones de las administraciones públicas
que resultan perjudiciales para el negocio…” (2)
“El riesgo político, al igual que el riesgo operacional, puede presentarse de distintas formas.
Los sistemas de seguridad social tienden a cambiar   incesantemente como resultado de
iniciativas políticas a menudo bien intencionadas pero que provocan discontinuidad
operacional y a veces resultados perversos o sistemas demasiado complejos…” (3)

El RIVM está expuesto al riesgo político, por ejemplo, en relación con las políticas y estrategias de
inversión el riesgo se materializa cuando en la toma de las decisiones se afecta la rentabilidad
del RIVM, o se generan factores limitantes para el logro de las metas (potencial de pérdidas
provenientes por cambios en las políticas gubernamentales o institucionales). Concretamente
en lo que respecta a la cartera de créditos hipotecarios, en febrero de 2009 la Junta Directiva
en la Sesión Nº 9577 artículo 17, aprobó la disminución de dos puntos porcentuales en la tasa de
interés de la cartera hipotecaria, a fin de ajustarse al “Plan Escudo” promovido por el Gobierno
de la República.
La decisión anterior implicó una disminución en los ingresos financieros del RIVM situación que
evidentemente incide en su sostenibilidad financiera y actuarial.
IV. SITUACIÓN DEL FONDO JUBILACIONES Y PENSIONES PODER JUDICIAL
1. Aspectos generales
El Fondo de jubilaciones y pensiones de los empleados del Poder Judicial (FPJ), es un régimen
creado en 1937 y regulado por la SuPen, la cual ha ejercido esta función desde el año 2000, de
conformidad con lo establecido en la Ley del régimen privado de pensiones complementarias,
N° 7523 y la Ley de protección al trabajador N° 7983. La situación actuarial de este fondo ha
sido puesta en conocimiento de su patrocinador, el Poder Judicial, representado por el Consejo
Superior y la Corte Plena, de manera reiterada desde el año 2001, fecha en que se conoció el
primer estudio actuarial que ya mostraba un desequilibrio financiero actuarial.
El fondo de pensiones no tiene una estructura administrativa propia, sino que es considerado
como un proceso inmerso dentro de la estructura organizacional del Poder Judicial; su máximo
jerarca es el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva la encargada de ejecutar las labores
administrativas por medio de las diferentes dependencias del Poder Judicial.
2. 12,25% Patrono (sobre trabajador y pensionado) 9,5% Trabajador y pensionado, 0,41% Estado.
  
3. A la fecha del estudio era 21,15%.  A partir de enero 2013 aumentó un 1% (0.5 % trabajador y 0.5% patrono)

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

119

Revista de Servicio Civil
Edición especial
Ponencias
Desde la constitución del fondo fue evidente un problema de diseño pues su perfil de beneficios
no estaba acorde con la tasa de contribución. Por ello es que la insuficiencia de la provisión para
pensiones en curso de pago es de un 44,2%. Además del problema creado por varios artículos
de la ley, acuerdos de la Corte Plena o del Consejo Superior, algunos contrarios a la ley según el
análisis de la Superintendencia de Pensiones, así como actuaciones de la administración, han
agravado el problema de diseño y por ende la situación actuarial.
2. Déficit actuarial
En el último estudio actuarial realizado a este fondo y encargado por el Poder Judicial a la
empresa Melinsky, Pellegrinelli y Asociados S.A., con corte al 31 de diciembre de 2011, se
observa un notable deterioro en la situación financiera actuarial del fondo que pone en duda
su continuidad dada la magnitud del déficit actuarial y el lapso en el que se agotará la reserva
para el pago de pensiones.
El escenario base del estudio actuarial realizado a este régimen, al 31 de diciembre de 2011,
muestra los siguientes resultados:
• El valor actual actuarial de los compromisos excede al valor actual actuarial de las
aportaciones y muestra un déficit actuarial de ¢3.781.580 millones (reserva matemática
necesaria de ¢4.091.004 millones menos el activo acumulado de ¢309.424 millones).
• El déficit actuarial de la provisión de pensiones en curso de pago muestra una situación
de insolvencia de los beneficios ya concedidos, cuyo valor actual actuarial asciende a
la cifra de ¢554.211 millones y el fondo apenas dispone de ¢309.424, que equivalen al
55,8% de lo requerido para honrar los beneficios otorgados. Lo anterior significa que las
cotizaciones de los afiliados actuales se utilizarán en el pago de esos beneficios, sin que
pueda constituirse la Reserva para derechos en formación.
• En relación con el flujo de caja anual (ingresos por cotizaciones versus egresos por
pago de beneficios), hay un superávit operativo un poco superior a ¢5.000 millones. Sin
embargo, se ha observado un crecimiento sostenido del número y monto de beneficios, y
si a esto se suman los afiliados que tienen el derecho de jubilación desde el año 2012, cuya
proyección de egresos ronda los 11.000 millones de colones, se provocaría un inminente
déficit operativo cercano a ¢7.500 millones anuales según las estimaciones del actuario.
• La tasa de cotización tripartita2 actual es de 22,16%3, la cual resulta insuficiente para los
beneficios que brinda el Fondo, a partir de los requisitos establecidos. De conformidad
con el estudio, la tasa de cotización para equilibrar el fondo debería ser equivalente al
93% del salario percibido por el afiliado.
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3. Diseño del fondo de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial
El origen de este régimen de pensiones data del año 1937 y los requisitos para acceder a los
beneficios, así como su cuantía, fueron normados dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El diseño de un plan de pensiones debe atender a la necesidad de elaborar perfiles de requisitos
y beneficios que sean consistentes entre sí y que, producto de esa consistencia, permitan su
sostenibilidad financiera-actuarial en el largo plazo. Además, debe considerar la existencia
de mecanismos de ajuste en el perfil de requisitos, de beneficios o en ambos, que permitan
devolverle al régimen su equilibrio actuarial, cuando enfrente situaciones de desequilibrio
ocasionadas por factores propios de su dinámica interna o del entorno.
Requiere constituir una reserva para jubilaciones, que permita cubrir los riesgos de envejecimiento,
de invalidez o de muerte de los empleados, y permita amortizar, en el transcurso de la vida
activa del personal, el pasivo que genera al acumular antigüedad dentro de la empresa o
institución. Para este diseño se requiere una valuación actuarial que determine los pasivos de la
empresa y la forma de financiarlos, la administración del plan, su vigilancia permanente para
determinar cambios que ameriten ajustes, entre otros.
Los ingresos del régimen (provienen del porcentaje de cotizaciones sobre los salarios) deben
ser invertidos de manera que generen rentabilidad, en las mejores condiciones de seguridad y
rendimiento, para que haya un crecimiento de los recursos y el patrimonio neto sea suficiente
para pagar los beneficios, conforme los afiliados vayan cumpliendo los requisitos establecidos.
Esos beneficios deben guardar relación con el esfuerzo contributivo del trabajador, de manera
que se establezca una adecuada relación aportes/beneficios, la cual constituye el factor
clave que permite garantizar el equilibrio actuarial del régimen.
Por esa razón, como resultado del diseño se determina qué porcentaje debe cotizarse
para otorgar pensiones, las cuales podrían ser el 50%, 60% u otro porcentaje del salario de
referencia (tasa de reemplazo), así como la tasa de interés real mínima que deben redituar las
cotizaciones debidamente invertidas para mantener la sostenibilidad del régimen. La tasa de
reemplazo dependerá entonces de variables como la tasa de cotización, el período cotizado
y el rendimiento de las inversiones, así como de los beneficios que conceda al titular y a sus
dependientes con derecho, en caso de su fallecimiento.
En el caso del Fondo de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial, el diseño no tomó en
cuenta estas consideraciones, sino que otorga el 100% de reemplazo, sin un límite a la pensión,
lo cual para ser viable requiere tasas de cotización de más de cuatro veces el porcentaje
tripartito actual, que es de 22,16%. Esto es imposible de sostener con el nivel de cotización
actual. Si a ello se suma la forma de revalorizar las pensiones, así como el reconocimiento de
años de servicio en otras instituciones del Estado, en condiciones perjudiciales para el fondo,
se hace evidente, no solamente que el régimen no está técnicamente diseñado, sino que su
gestión tampoco atiende a criterios de administración eficientes.
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4.Problemas detectados producto de la supervisión del fondo
El FPJ se rige por lo establecido en la LOPJ, así como por los acuerdos del Consejo Superior y de
la Corte Plena. La supervisión realizada al Fondo ha mostrado que hay asuntos que obedecen
estrictamente a lo establecido en la ley, como por ejemplo el número de salarios para
establecer el salario de referencia, la edad de pensión, y la posibilidad de pensión proporcional.
Sin embargo, hay acuerdos que a través de interpretaciones del Consejo Superior, algunas
veces ratificadas por la Corte Plena, han modificado el sentido de la ley, y han afectado al
fondo, como la revalorización de pensiones, solicitar diez años versus veinte años de servicio,
el cobro por reconocimiento de años de servicio en instituciones públicas a valor nominal, y la
calificación de la invalidez por la Medicatura Forense.
Los principales problemas que se han diagnosticado a través de la supervisión son:
• Estructura organizativa.
• Debilidades de gobierno corporativo, que han conducido a incumplimientos normativos
y mala respuesta a los requerimientos planteados.
• Gestión de Inversiones (política de inversión aprobada por Corte Plena, sesión 14-2008,
art. XX  del 05-05-2008). Se presenta una limitación de conocimiento técnico específico en
un campo del conocimiento sumamente especializado.
• Reconocimiento de años de servicio (LOPJ, artículo 231).
• Eliminación del Tope de Pensión (voto 01625 de 27 de enero de 2010).
• Calificación de la invalidez  (Acuerdo del Consejo Superior 79-01, art. V del 4-10-01). Se
presenta el riesgo del conflicto de interés.
• Revalorización de pensiones que no se ajusta a lo establecido en la ley (Acuerdo Consejo
Superior 85-03, art. LXXXI del 11-11-03).
• Otorgamiento de jubilaciones de conformidad con el acuerdo LXVIII,   tomado por la  
Corte Plena en sesión 47-00, artículo XX del  04 de diciembre de 2000; específicamente
la disposición cuarta, que en opinión de la SuPen contraviene el Transitorio XIII de la Ley
No. 7333 de 05 de mayo de 1993, al permitir mantener las condiciones de la ley anterior
para aquellos funcionarios judiciales que a la entrada en vigencia de la Ley Marco de
Pensiones, No. 7302 de 08 de julio de 1992, demuestren 10 años laborados o reconocidos.
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V. SITUACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA DEL MAGISTERIO NACIONAL
5.1 Aspectos generales
En su condición de administradora del Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio
Nacional, JUPEMA es una entidad regulada por la Superintendencia de Pensiones. El alcance
de las competencias que SuPen puede ejercer sobre este régimen se encuentra establecido
en el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley N° 75234 y los artículos 28 y  114 de la Ley 7531
“Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio” Para el ejercicio de
sus funciones con respecto al Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, y
de conformidad con lo indicado en el artículo 56 de la Ley N° 7523, la SuPen puede efectuar
cualquier acción directa de supervisión, verificación, inspección o vigilancia; y debe velar
porque JUPEMA cumpla con los reglamentos y las normas de carácter general emitidas por el
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
5.2 Situación actual
En relación con la gestión financiera, el régimen presenta en su cartera de inversiones un nivel de
concentración de 88.71% en valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio
de Hacienda, como consecuencia de directrices establecidas en la Ley 7531 que le aplica. En
materia operacional existen situaciones de riesgo en los procesos de afiliación, recaudación
e imputación de los aportes de los partícipes de este Régimen. A fin de mitigar el impacto
de estos riesgos, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) ha
venido ejecutando acciones tales como la actualización de procedimientos, coordinación
con el Ministerio de Educación Pública y visitas a los centros educativos privados para validar
las planillas y depurar la información de los afiliados. Estas acciones se fundamentan en las
reformas aplicadas el 24 de abril de 2009 a la Ley 7531, que confieren al gestor mayores
facultades para ubicar de forma adecuada a los partícipes de este régimen.
5.3 Situación actuarial
De conformidad con los resultados de la auditoría actuarial concluida en setiembre de 2012,
con datos al 2011, se presenta un desequilibrio actuarial entre los activos y los pasivos: el régimen  
presenta un problema de solvencia en el largo plazo con un momento crítico en el año 2048.
En la auditoría actuarial se utilizó una tasa de interés técnico de 4,0% real. En la valuación
actuarial interna del  FCCMN, que fue objeto de la auditoría, se utilizó una tasa superior al 4,0%,
porque el rendimiento real histórico del fondo desde su creación (hace veinte años) ha sido de
un 5,98%.
4.  “Artículo 36.(…)
En cuanto al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, las atribuciones de la Superintendencia serán las determinadas en la
Ley No. 7531 y sus reformas.
(…)”
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Los resultados de la auditoría actuarial revelan una subestimación del activo, de escasa
importancia relativa; sin embargo, la subestimación del pasivo y de la prima media general sí
es sustantiva, como se puede observar:
Rubro

Valuación Actuarial

Auditoría Actuarial
escenario 1

Variación %

Activo

¢1.751.318

¢1.867.816

6,7%

Pasivo

2.294.398

2.653.390

15,6%

Déficit

543.030

785.574

44,7%

Prima Media

21,21%

24,88%

17,3%

Año crítico

5

2048

El   déficit actuarial que se revela no tiene efectos financieros inmediatos, debido a que los
aportes o contribuciones de los partícipes del fondo cubren 85 veces el pago de la planilla de
pensionados y el cociente de reserva para el 2011 se calculó en 626,8 veces y para el 2012 en
578,3 veces.  Esto en razón de que se trata de un régimen joven, que actualmente cuenta con
muy pocos pensionados, la mayoría por invalidez y sobrevivencia.
Conforme madure el régimen, el cociente de reserva decrecerá y en el año 2027 se estima que
se ubicará en 25,4 veces. Las pensiones en curso de pago representan una baja proporción
de los recursos que ingresan al fondo por concepto de rendimientos, y de acuerdo con las
estimaciones realizadas por los actuarios de JUPEMA, no será sino hasta el año 2027 cuando se
tengan que utilizar los productos financieros que genera la reserva en formación para cubrir las
obligaciones. Sin embargo, se deben tomar medidas a tiempo, para restablecer la solvencia
actuarial del régimen. Los administradores del FCCMN, en los últimos dos años, han promovido
una diversificación   paulatina de la cartera de inversiones al implementar un programa de
créditos personales con el que se pretende una mejora en la tasa de rendimiento, y a la vez
contar con margen de maniobra independiente sobre la tasa que se cobra por los créditos.  El
tema anterior es importante siempre y cuando el proceso de crédito sea riguroso y se gestionen
técnicamente los riesgos inherentes, no sea que por crecer rápidamente con una cartera de
créditos, se incrementen los riesgos operacionales y finalmente tengan efectos financieros
adversos. A manera de resumen, se concluye que si bien el régimen presenta problemas
actuariales leves, dada su juventud, estos se pueden subsanar tomando medidas a tiempo
y de manera gradual. No existen otro tipo de problemas que tengan relevancia para este
informe con respecto a este régimen.
VI. CONCLUSIONES
1. El SNP forma parte de la seguridad social de Costa Rica, es multipilar: básico de capitalización
colectiva y de reparto (beneficio definido); complementario de capitalización individual  
5. La prima media general tendría que ser de un 25,77%, según la valuación actuarial al 30 de junio de 2012 y la prima actual
asciende a un 15,16%.
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voluntario y obligatorio (cotización definida), y no contributivo (asistencial).
2. La cobertura del RIVM es del 63.3% de la PEA, porcentaje que está lejos de ser satisfactorio
y requiere esfuerzos para incorporar a los trabajadores independientes del sector formal e
informal de la economía.
3. Los estudios actuariales deben realizarse periódicamente para conocer el estado de los
regímenes de beneficio definido y tomar medidas de manera paulatina, en pos de lograr su
sostenibilidad en el largo plazo. Además, estos estudios deben de estar sujetos a auditorías
regulares.
4. El portafolio de inversiones del régimen de beneficio definido está muy concentrado en
instrumentos del Gobierno y Banco Central; en el régimen de capitalización individual la
concentración es menor, aunque aún alta, y está apegada a la regulación vigente.
5. El RIVM es deficitario e insolvente en el mediano y largo plazo: su gestión no ha tomado
acciones para corregir el problema de diseño, el cual se ha visto agravado por los cambios
demográficos y de esperanza de vida. Su gobernanza es débil, lo cual se evidencia en
deficiencias de control interno y problemas de racionalización en los gastos.
6. En el RIVM se deben tomar medidas para estabilizarlo, tal como ya se ha hecho en algunos
países de Europa.
7. El FPJ tiene un problema de diseño desde su origen, que se ha visto agravado por acciones
de inconstitucionalidad que requieren reformas de ley, así como por decisiones del Consejo
Superior y la Corte Plena.
8. El FPJ presenta, al 31 de diciembre de 2011, un déficit actuarial para los actuales pensionados:
el fondo disponible equivale a un 55,8% de lo requerido para honrar esos beneficios. Esto
provoca que los aportes de los afiliados activos se utilizarán para el pago de esos beneficios,
sin que se constituya la reserva necesaria para el pago de sus pensiones.
9. El estudio actuarial determinó una tasa de cotización de 93% del salario percibido, lo cual la
hace inviable.  Además, no soluciona la situación de insolvencia del régimen.
10. El RCCMN, al no presentar problemas de solvencia en el corto plazo, puede ir introduciendo
paulatinamente reformas reglamentarias tendientes a mitigar el riesgo actuarial.
11. Dada la situación de los Regímenes Básicos, es fundamental fortalecer los regímenes de
capitalización individual, los cuales deben ser un complemento.
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Conmemoran Vigésimo Aniversario de
la Revista de Servicio Civil
Con la presencia de ex Directores/as  Generales de Servicio Civil,
cuerpo gerencial de la DGSC, ex-integrantes del Consejo Editorial
y profesionales de diferentes instituciones públicas, quienes han
aportado investigaciones, ensayos, monografías y artículos, el
Consejo Editorial de la Revista de Servicio Civil, conmemoró el 24 de
julio del 2013, los veinte años de su creación y puesta en marcha,
en las instalaciones del Museo Histórico Dr Rafael Ángel Calderón
Guardia.
La Revista de Servicio Civil es una publicación semestral de la
Dirección General de Servicio Civil, cuya primera edición se realizó
en junio de 1993, siendo Directora General, la señora Ligia María
Céspedes Álvarez, y su propósito fue contribuir a la diseminación del
conocimiento, en  diferentes disciplinas relacionadas con la gestión
de recursos humanos, del Régimen de Servicio Civil de Costa Rica y
la función pública en general.
La Reunión Conmemorativa   incluyó la presentación de los
contenidos de la “Revista No. 32”, a cargo de Vangie Miranda
Barzallo, las palabras de la Directora de la Revista de Servicio Civil,
Ruth Piedra Marín, las palabras del Director General de Servicio Civil,
José Joaquín Arguedas Herrera.
Según las palabras de José Joaquín
Arguedas Herrera, Director General de
Servicio Civil y miembro del Consejo Editorial
desde 1999, la Revista ha sufrido diversos
embates a lo largo de su historia, debido a
falta de recursos presupuestarios, material
para publicar, tiempo para   la revisión y
edición de los artículos.
“No obstante, tengo que reconocer que
todas las y los Directores Generales que
me antecedieron, me permitieron, desde
cualquier oficina que me correspondiera
dirigir, continuar con la Revista; siempre con
el apoyo de Juvenal Ramírez como editor.
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Revista de Servicio Civil
20 años apoyando la gestión del conocimiento

CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA DE SERVICIO CIVIL
En orden usual Ferdinando Goñi Ortiz, Vangie Miranda Barzallo, Sergio Ulloa Mattey,
Ruth Piedra Marín, Róger Umaña Chacón, Maricela Tapia Gutiérrez,
José Joaquín Arguedas Herrera, Juvenal Ramírez Artavia.
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La Directora de la Revista de
Servicio Civil, informó que además
de la versión impresa, la Revista
también puede consultarse vía
digital a través de nuestra página
web, www.dgsc.go.cr, en el Centro
de Información Virtual.
Asimismo, señaló que según datos
del Instituto Centroamericano de
Administración Pública, en el mes
de julio, la Revista de Servicio Civil
se ubicó en el puesto número 22
de las 25 más consultados en la
Plataforma de consulta en línea,
UNPAN, a partir de la descarga
del artículo Permisos con goce de
salario en casos de citas médicas,
escrito por el abogado Mauricio
Álvarez Rosales, ex funcionario
de la DGSC. Este documento fue
descargado 3227 veces.

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

129

Revista de Servicio Civil
Edición especial
Revista de Servicio Civil
Durante la actividad el Director General, José Joaquín Arguedas y la Subdirectora General,
Maricela Tapia Gutiérrez, entregaron dos certificados de reconocimiento a Roger Umaña
Chacón y Ferdinando Goñi Ortiz,  por formar parte del Consejo Editorial desde hace 17 años.
De izquierda a derecha: Ferdinando
Goñi Ortíz, José Joaquín Arguedas
Herrera, Róger Umaña Chacón y
Maricela Tapia Gutiérrez.

Se entregó una placa de reconocimiento a Juvenal Ramírez Artavia, miembro fundador del
Consejo Editorial, por sus 20 años de servicio y al Director General de Servicio Civil, por su apoyo
incondicional a la Revista de Servicio Civil, desde sus distintas posiciones gerenciales en la
DGSC.
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ENTREGA DE SEPARATAS
Producir una revista requiere de un adecuado proceso de planificación para que cada etapa
sea cumplida, siendo la parte medular, el aporte que dan sus articulistas. Por este motivo, se
hizo entrega de un grupo de separatas a las y los autores de los artículos publicados en la
revista conmemorativa, así como de las personas entrevistadas.  
SECCIÓN: TESTIGOS DE NUESTRA HISTORIA.

Entrevista a Renán De Lemos Rodríguez
(Q.d.D.g), Ex Director General de Servicio
Civil: reconocido por su don de gentes.
Recibió la separata su hija Aída.

SECCIÓN: PROMULGACIÓN DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL
Y CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Artículo: Dirección General de Servicio Civil. 60 años de historia al servicio y la promoción
de los derechos humanos y los valores democráticos de la sociedad costarricense. Vangie
Miranda Barzallo y Juvenal Ramírez Artavia, profesionales de la DGSC.

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

131

Revista de Servicio Civil
Edición especial
Revista de Servicio Civil

Artículo: Existencia en Costa Rica de
un Derecho Público de Empleo y sus
implicaciones.
Mauro Murillo Arias, abogado.

Artículo: La Dirección General de Servicio
Civil y la Rectoría del empleo público. Una
evolución natural. Rolando Bolaños Garita,
funcionario de la DINADECO y profesor
universitario.

Artículo: El Servicio Civil hoy: exigencias,
complejidades y espejismos. Irene Román
Fuentes, profesional de la DGSC.
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Artículo: Capital Humano. El aporte del empleo público al desarrollo de Costa Rica.
Enrique Bonilla Sequeira, funcionario de control fiscal del Ministerio de Hacienda, Ruth
Piedra Marín y Sergio Sandí Ramírez, profesionales de la DGSC.

Artículo: Certificación de competencias laborales en
la Administración Pública, el modelo y su metodología.
Dr. Rodolfo Martínez Gutiérrez. No nos pudo acompañar
por encontrarse fuera del país.
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DE LA SECCIÓN: ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA.

Artículo: Algunos elementos para el
análisis de políticas públicas y programas
gubernamentales. Orlando Osvaldo Mata
Pernudi, Administrador Público.

Artículo: El control presupuestario: razón
constitucional de la Contraloría General de
la República de Costa Rica. Jennifer Isabel
Arroyo Chacón, abogada, contadora y
Administradora Pública, profesional de la
Contraloría General de la República.

Artículo: El debido proceso en materia
migratoria; detención de personas ilegales
sin orden del juez. Maikol Andrade Fernández
profesional del Área de Derecho Público, de
la Procuraduría General de la República.
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Necesidad de una Renovación Institucional
en la Prisión Costarricense
Msc. Marvin Sánchez Arroyo
Sociólogo
Sumario
La institucionalidad penitenciaria ha sufrido en los últimos 	 quince
años
un
paulatino
desgaste, tanto por las características de la crisis de la prisión en sí, como por el desdén
del accionar de su gerenciamiento de la jerarquía institucional y sus pugnas internas por
el logro de poder y estatus. En el presente artículo se analizan los resultados del curso-taller
denominado: “Comunicación Organizacional y Sistema de Información”, realizado del 7 al 21
de setiembre del 2012 en la Escuela de Capacitación Penitenciaria, funcionarios de carrera,
con una gran experiencia acumulada y alta formación académica en las diversas disciplinas
del conocimiento, especialmente en el tema de los cuadros de mando de la institución, tema
al que en los últimos años, se le ha prestado poca atención.
Palabras claves
Institucionalidad penitenciaria, cuadros de mando, recursos humanos, régimen de servicio civil.
Abstract
Penitentiary institutionalism has suffered a gradual decline over the past 15 years, both due to
the characteristics of the current systemic crisis and to the refusal to act on the part of institutional
management, along with internal struggles for power and status. In the article, the author
analyzes the results of the workshop “Comunicación Organizacional y Sistema de Información”
(Organizational Communication and Information Systems), carried out on September 7-21, 2012
at the School of Penitentiary Training and attended by career employees with many years of
accumulated experience and advanced academic degrees in diverse disciplines. The course
covered primarily the topic of the use of management score cards in the institution in recent
years, a tool that has received little attention.  
Key words
Penitentiary institutionalism, management score cards, human resources, civil service system
Introducción
En el Informe final de resultados del curso-taller “Comunicación Organizacional y Sistema
de Información”, realizado del 7 al 21 de setiembre del 2012 en la Escuela de Capacitación
Penitenciaria, funcionarios de carrera, con una gran experiencia acumulada y alta formación
académicas en las diversas disciplinas del conocimiento a cargo del Dr. Eugenio Ramírez
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Amador como representante del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP),
se obtuvieron algunos señalamientos importantes que merecen ser destacados. Por ejemplo:
la necesidad de revisar y actualizar el marco filosófico institucional, especialmente en lo que
respecta a misión, visión valores y objetivos institucionales. Sin embargo, interesa señalar el
proceso de gestión seguida especialmente por los cuadros de mando de la institución en los
últimos años, a los que les ha prestado muy poca atención.
Cuadros de mando y administración penitenciaria
Sobre este particular, la estructura jerárquica institucional y sus cuadros de mando más
importantes, han venido minimizando y desacreditando las críticas de diferentes sectores,
tanto de carácter externo, como gremial y laboral, cuando se han señalado la carencia
de orientación, gestión y política técnica penitenciaria, reflejado especialmente en la poca
transparencia para asumir la crítica y la innovación. Tal situación se reafirma en dicho Informe
del Instituto Centroamericano de Administración Pública, cuando se señala la inexistencia de
canales de comunicación abiertos y claros, donde prevalezca el respeto mutuo, produciéndose
en consecuencia un distanciamiento entre la jerarquía institucional y el personal de base que
tiene que enfrentar las duras tareas del accionar penitenciario.
Las constantes críticas que se realizan en los diferentes medios de comunicación y foros de
discusión acerca de la ineficiencia del sector público o de que este cuenta con una serie de
privilegios que no se ofrecen en el sector privado, hay que anteponerlos a las observaciones
que nos señala Johnny Meoño Segura (Nación, 6-10-2012, página 15), cuando nos dice “que
quienes tienen el poder político y tecnocrático andan desenfocados desde hace mucho con
respecto a las reales manifestaciones y causas de la ineficaz conducción gubernativa del país”.
Nos sigue diciendo el experto en temas de la administración pública que, mientras se “sigan
por la vida ignorando por qué todo este tramado interinstitucional y legal nacional no funciona
como debe, nunca se verán las cosas ni se definirán acciones ni se enseñará a actuar global
e integralmente para hacer mucho más con las actuales recursos disponibles”. Termina
indicando, que “sin conocer las intimidades de este intrincado fenómeno nacional; nunca
habrá una sustancial disminución del gasto, pero tampoco de pobreza ni desigualdades, ni un
crecimiento económico estable…”.
Para nuestra realidad institucional, tales observaciones de Johnny Meoño nos resultan ilustrativas,
pertinentes y aleccionadoras; especialmente si queremos  conocer la dinámica y la práctica
penitenciaria en los últimos años, para poder saber de las intimidades de este intrincado
fenómeno institucional penitenciario, que muy pocos han querido desentrañar so pena de ser
tildado de cabeza caliente e inoportuno y de falta de compromiso con la institución.
Sobre este aspecto es necesario señalar que, en la historia jerárquica institucional, los cuadros
de mando han mantenido una larga data, con poca innovación y modernización en sus
perfiles gerenciales, cambiando solo de ubicación pero con los mismos privilegios y granjerías
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personales. Eso sí, evidencian una estela de pugnas constantes por las intrigas de palacio,
pero con pocos resultados en el aporte al conocimiento criminológico y al desarrollo del
penitenciarismo.
Un cuadro sintomático de tal situación lo observamos cuando el ministro de Justicia, Hernando
París, cambió varios de sus mandos a mediados del 2011 para retomar el control de las cárceles,
asegurando en aquella oportunidad, que los cambios se hacían para “fortalecer la seguridad
de los centros penitenciarios, perfeccionar el área de formación y reclutamiento de los policías
y la transformación del área técnica”.
Los nuevos nombramientos entraron en vigencia el 1 de setiembre del 2011, apareciendo
incluso sus fotos en el periódico la Nación el 25 de agosto del 2011. Sin embargo, una de
las figuras más importantes de tal reorganización, el Vicemistro de Asuntos Penitenciarios y
Director General de Adaptación Social, quien tenía como cometido “hacer una revisión de
las políticas penitenciarias, el funcionamiento general de las cárceles, el régimen de visitas
y los trabajos técnicos para la atención de los reclusos”, a menos de seis meses plantea la
renuncia, al señalar que sus posiciones no son coincidentes con las políticas actuales del
Poder Ejecutivo por discrepar en el manejo de cárceles. Especialmente, hace mención a la
poca inversión en rehabilitación y que se trabaja solo en represión, alegando además, que
el Gobierno tiene rezagado el sistema penitenciario (La Nación 15/02/2013). En suma, estas
manifestaciones surgidas a la luz pública no es más que la punta del iceberg de las intimidades
de la organización y los momentos difíciles por las que atraviesa el Sistema Penitenciario.
En este sentido, los objetivos de la presente propuesta se encaminan a la revisión del factor y el
perfil de los gestores de la organización en función del fortalecimiento institucional, como uno
de los aspectos más importantes del desarrollo organizacional y, en particular, del desarrollo
del penitenciarismo Costarricense. El fortalecimiento de un Sistema de Gestión Institucional,
no solamente se deja entrever en lo planteado por el Informe de los Notables, en las propias
palabras de la señora presidenta Laura Chinchilla Miranda en la celebración del 50 Aniversario
del Ministerio de Planificación, cuando señala que las instituciones, en general, no están
respondiendo como debieran.
Por otro lado, tal como nos plantea el informe de Resultados del Curso-Taller “Comunicación
Organizacional y Sistema de Información”, a pesar de la desvinculación entre los diferentes
sectores de la administración de justicia en el abordaje de la criminalidad, se nos presenta la
falta de posicionamiento de una política penitenciaria que oriente mejor la acción institucional.
El argumento trivial de estos sectores es que con la Judicialización del aparato institucional se ha
visto menoscabado el conocimiento penitenciarista como tal. Si bien esto puede tener visos de
realidad; la verdad es que estos sectores o cuadros de mando Institucional han mostrado una
pasividad e inercia en la producción y réplica del conocimiento criminológico y penitenciarista
a nivel nacional. Lo evidente ha sido la ausencia de propuestas discursivas, foros de discusión
o  comentarios de opinión en diferentes medios.
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En el informe al que hemos hecho mención, se reitera que, además, de la existencia de un
distanciamiento entre la jerarquía institucional y el personal de base, en las figuras de altos
mandos se presenta un uso abusivo de inversión de tiempo en actividades ajenas a la
institución, es decir, no está focalizado en las necesidades e intereses de la institución, sino en
intereses particulares. El grupo de trabajo, entre otros ejemplos señala, el uso abusivo de horas
en actividades asociadas a la academia universitaria, consumiéndoles tiempo de la jornada
laboral en estudios universitarios, o bien en labores de docencia.
En torno a la estructura organizativa y las formas inadecuadas de conducción institucional
resulta necesario tener presente que desde el 3 de agosto del 2007 se estableció el nuevo
Reglamento Técnico como una modificación de su estructura técnica organizativa, el cual es
publicado en el decreto Nº 33876-J.
Para ese entonces, entre las argumentaciones dadas para el establecimiento de un nuevo
reglamento técnico en el Sistema Penitenciario, se señalaba que la organización del personal
técnico por áreas de atención técnica a la población privada de libertad había ido perdiendo
la finalidad de atención interdisciplinaria como inicialmente fueron concebidas. Hay que
recordar, contrario a esta nueva posición de la dirigencia institucional, que la existencia de
Áreas de Atención Técnica como una plataforma técnica institucional sí había permitido un
importante avance en materia técnica y humana con la población privada de libertad.
Además, hay que reconocer entre los factores que han afectado el desarrollo del
penitenciarismo, el impacto del contexto externo que ha permeado paulatinamente la
práctica penitenciaria; especialmente, en lo referente a la “Campaña del Miedo“ a la que fue
(y es) sometido el país, con la concepción de inseguridad ciudadana y mano dura como una
forma de represión social. No obstante, considerando tales afectaciones de importancia, será  
dentro del contexto interno de los cuadros de mando institucional y su dinámica particular,
donde encontraremos la clara ineficacia en la formulación de un plan de atención técnica
y administrativa acorde con las necesidades que depara la institucionalidad penitenciaria.
Por eso, no basta con la formulación de nuevo Reglamento Técnico para realizar procesos
de innovación y transformación institucional, si el mismo no permitió un trabajo de gestión,
dirección, evaluación y sobre todo, de un trabajo ideológico de divulgación y difusión con
todos los sectores: técnicos, profesionales y de seguridad del Sistema Penitenciario Nacional.
En este sentido, con el Reglamento de Atención Técnica del 2007, se sufre en consecuencia,
un retroceso con respecto al plan de desarrollo institucional previamente relacionado con las
áreas de atención técnica para la población penitenciaria, ya que en su formulación; “en
lugar de enfocarse en intereses comunes e institucionales y de las necesidades de la población
privada misma, se enfoca sobre intereses gremiales, para asegurar las jefaturas de atención
en forma disciplinar”. Es decir, se establece un nuevo reglamento, no para hacer más eficaz y
eficiente la institucionalidad penitenciaria, sino para que estos cuadros de mando asegurasen
sus posiciones personales en la institución, en función del poder y status.
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Por ello, parte de la inercia y la crisis penitenciaria actual debe también enfocarse y analizarse
a la luz y en función de los elementos señalados; especialmente por el tipo de gestión
organizativa y técnica realizada en los últimos años. En este sentido, surge entonces el tema de
la corresponsabilidad de estos gestores ante el estado actual de la organización del Sistema
Penitenciario Costarricense, el cual se ha invisibilizado con meras acciones de recambio de
actores sin modificarse lo sustancial, lo que significa caer en la teoría del sociólogo Wilfredo
Pareto “la circulación de las élites”, sin aprovechar el valor agregado del capital humano con
que cuenta el Sistema Penitenciario.
En el análisis de la historia del penitenciarismo costarricense se evidencia esta falta de
compromiso e inacción institucional, considerándose que tales prácticas de gestión en los
últimos años, además de la baja competitividad en su accionar laboral, muestran antivalores
sobre la poca trasparencia en sus actuaciones, que ponen en entredicho la conducta ética
que debe seguirse en la administración de las instituciones del Estado.
Por eso, resulta importante señalar a los responsables por sus desafueros y su miopía de gestión.
En este orden de cosas hay que tener presente que, dentro del espíritu y el pensamiento que
inspiraron la creación y funcionamiento del Régimen del Servicio Civil Costarricense, entre los
principios filosóficos se sostenía el “mantener una administración pública profesional, en la que
prevalezcan el orden, la imparcialidad, la equidad, la transparencia, la vocación de servicio,
la objetividad, los criterios técnicos y la ética en la relación de empleo entre el Estado y sus
funcionarios”(RSC.7).
Se garantizan de esta manera, en lo posible, la estabilidad y la profesionalización de los
funcionarios; pero tomándose en cuenta “que si bien el mérito y la equidad siguen siendo los
fundamentos del sistema de Servicio Civil, es necesario que tales principios sean contextualizados
en la realidad de la Función Pública del presente siglo…siendo necesarios que estos principios
sean complementados con ciertos valores determinantes para el fortalecimiento del sistema
de mérito. Valores como la transparencia, la flexibilidad, la creatividad, el trabajo corporativo y
la solidaridad son, hoy día, primordiales para trabajar en la Función pública.
Mérito sí pero, también, flexibilidad (RSC: 23). Es decir, con la actual legislación sí es posible la
renovación de aquellos cuadros de mando, que bajo la cobertura del Régimen del Servicio
Civil se han anclado en la institución ayunos de toda innovación y de propuesta alguna. Es
hora de un verdadero recambio generacional con nuevos actores interesados en servir a la
institucionalidad penitenciaria.
Estos grupos requieren de una revisión institucional para poder vislumbrar nuevas formas
de gestión y direccionamiento institucional, especialmente ante los nuevos desafíos,como
lo es la aprobación del contrato de préstamo N° 2526/OC-CR suscrito entre la República
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa para la
Prevención Social y Promoción de la Inclusión Social, en lo que respecta a los componentes
relacionados con el fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Justicia y Paz.
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De esta manera, si volvemos a recurrir a cuadros de mando ya manidos, conservadores e
interesados en sus zonas de caza y privilegios, volveremos nuevamente a tropezar en la
misma piedra y a cometer los mismos errores. Hay que superar el viejo paradigma donde
solo los funcionarios que han ocupado puestos de dirección pueden administrar el Sistema
Penitenciario. Lo que se necesita, a parte de conocimiento y experticia es vocación de servicio
y compromiso social.
En la institución pública no es sencillo y fácil analizar el papel desempeñado por funcionarios
que tienen puestos de gerentes, directores o jefes acordes con su capacidad administrativa y
gerencia técnica, así como la disposición para el compromiso en  la búsqueda de la innovación,
excelencia y honestidad. Los sectores de base en muchas ocasiones prefieren callar y mostrar
su insatisfacción mediante mecanismos informales de comunicación como forma de protesta
para evitar el acoso laboral y las represalias. No obstante, los nuevos desafíos institucionales
requieren y demandan la formulación de nuevas estrategias y actores en la conducción
institucional, en pro de una organización moderna, dinámica, respetuosa de los derechos
humanos y con adecuada solvencia técnica, administrativa y profesional.
Lo anterior permitiría romper en parte el círculo vicioso, en el sentido de que cuando, en
la prisión,   han ocurrido sucesos de importancia mediática, se recurre con frecuencia al
señalamiento de funcionarios de base, al personal técnico y de seguridad como causantes de
los males, de la ineficacia y la corrupción en general; produciéndose como consecuencia un
clima organizacional de desmotivación en el personal por el poco énfasis en el análisis de este
entramado penitenciario que es necesario visibilizar, si en verdad queremos hacer las cosas
bien.
Fuentes:
Dirección General de Servicio Civil. Régimen de Servicio Civil en Costa Rica, 1953-2013. San
José, Costa Rica, 2013.
Informe Final de Resultados del Curso-Taller denominado “Comunicación Organizacional
y Sistema de Información”, realizado del 7 al 21 de setiembre del 2012. Instituto
Centroamericano de Administración Pública, ICAP.
Johnny Meoño Segura. Incongruencias, La Nación, 6-10-2012, página 15),
Msc. Marvin Sánchez Arroyo. Análisis de la Violencia Sexual: Propuesta de Atención Técnica
en el Programa Semi Institucional del Área Metropolitana del Sistema Penitenciario
Costarricense. Tesis de Maestría en Gerencia Pública. 2012.
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El cambio y los actores con poder de veto
institucional en la gestión pública
Jorge Alberto Vásquez Rodríguez1
Resumen
En los entes públicos2, en particular los de Costa Rica, existen actores con poder de veto
institucional, que son aquellos funcionarios públicos que pueden impulsar, permitir o impedir
que se lleve a cabo un proyecto o determinada gestión de cambio organizacional. Estos
actores están determinados por la institucionalidad3.
De ahí para que un proyecto o gestión pueda ser llevado a cabo en un ente público, debe  
haber una estrecha área de consenso de todos los actores con poder de veto institucional.
Estos actores deben ser considerados por los gerentes públicos, en las operaciones propias
pero no usuales del ente público, en los proyectos y hasta en la planificación estratégica,
debido a que tienen incidencia decisiva en el éxito o fracaso de los proyectos o gestiones de
cambio organizacional.
Palabras claves
Entes públicos, veto institucional, función pública, cambio organizacional, institucionalidad
Abstract
In public entities , particularly in Costa Rican public institutions, some individuals effectively possess
institutional veto power and may choose to promote, permit or prohibit the implementation of
a project or specific initiative for organizational change.   These individuals are empowered
by the corresponding institutional structure. Based on this reality, if a project or initiative is to
be implemented in a public entity, it must move within the narrow intersection of consensus
of all actors with institutional veto power.  These actors must be taken into account by public
managers in jurisdictional but non-routine operations, in projects, and even in strategic planning,
and their participation can be decisive in the success or failure of projects or initiatives related
to organizational change.
Key Words
Public institutions, institutional veto, public sector, organizational change, institutional structure.
1. Máster en Administración Pública y Máster en Sociología; Funcionario del CONAVI y tutor UNED. vasquezrja@uned.ac.cr
2. Mideplan utiliza la denominación “ente público” como equivalente de “institución pública”,   para referirse a un ministerio,
órgano adscrito, institución autónoma, institución semiautónoma, empresa pública, ente público no estatal, municipalidad,
tribunal electoral y poder de la República (Mideplan, 2007:8)
3. North, desde una perspectiva histórico-económica, concibe a las instituciones como “las reglas del juego en una sociedad o,
más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” (North, 1993: 13).
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1. EL ACTOR CON PODER DE VETO4 INSTITUCIONAL
A partir de la teoría de public choice de J.M. Buchanan (1972), partimos de que el funcionario
público tiene un comportamiento racional.
La public choice constituye “un enfoque o perspectiva de la política que surge de una
ampliación-aplicación de los instrumentos y métodos del economista al estudio de la toma de
decisiones colectivas o de no-mercado” (Buchanan, 1983).
Para Buchanan (1983), el proceso político y el mercado son procesos análogos, en donde los
individuos buscan la satisfacción de sus propios objetivos (homo-economicus) a través de su
participación en la interacción social.
Bajo la lógica de public choice, nos encontramos que en la gestión pública los funcionarios
buscan satisfacer sus propios intereses, que son de muy diversa naturaleza: bienestar público,
solidaridad pública, cumplir normas y procedimientos, poder, renta,   prestigio, seguridad o
comodidad, entre otros.
A lo interno de un ente público y con el propósito de realizar un proyecto o llevar a cabo
una gestión inusual, un cierto número de actores individuales o colectivos tienen que estar
de acuerdo con el proyecto o gestión, ya que la institucionalidad les da la posibilidad a estos
actores, de permitir o impedir la realización de ese proyecto o gestión (North, 1996). A estos
actores los denominaremos actores con poder de veto institucional.
          
Los actores con poder de veto institucional que tienen lugar en una determinada institucionalidad
(North, 1996), son determinados en las leyes, los reglamentos o en una condición inherente al
cargo que ocupan; a estos los distinguiremos por la palabra “formales”.
Existen otros cuya facultad emana de las redes informales dentro de la organización, de su
carisma, liderazgo, experiencia, entre otros factores; a estos los llamaremos informales. En este
artículo se hará referencia a los formales.
Todo ente público, debido a su institucionalidad y a las instituciones de que forma parte, tiene
establecidos los actores con poder de veto institucional en un momento determinado, tanto
los formales como los informales.

4. El concepto se inspira en la obra de George Tsebelis. Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas, del Fondo
de Cultura Mexicana, primera edición en español 2006, primera versión en inglés en el 2002. El concepto se redefine para adaptarlo
a la gestión pública, por ello es similar al concepto de jugadores con poder de veto de Tsebelis, pero no es igual.
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1.1. Comportamiento de un jugador con poder de veto institucional
              
George Tsebelis (2002) desarrolló un modelo para explicar el comportamiento de un jugador
con poder de veto a nivel institucional, el cual retomamos y modificamos para aplicarlo a lo
interno del ente público. Ilustraremos el modelo de la siguiente forma: un círculo que representa
al actor ß (beta), la periferia del circular representa todos aquellos cambios en el status quo  
que le son indiferentes al actor; es decir, que ni benefician ni afectan sus intereses. Todos los
puntos que se encuentran dentro del círculo representan un cambio en el status quo5 de la
organización, que beneficia sus intereses; y, todo punto fuera de dicho círculo es un cambio en
el status quo que perjudica sus intereses (ver figura n.º 1).
Los puntos g, c y h representan puntos que (al existir un cambio en el status quo) no benefician
ni perjudican los intereses del actor (beta); los puntos d, e y f representan cambios en el status
quo que benefician los intereses del actor ß; y los puntos a y b son cambios en el status quo que
afectan negativamente los intereses del actor ß (Tsebelis,2006) (Hood, 1991).

Figura No. 1
Actor ß: Cambios en el status quo (ilustrados
en puntos) que benecian, perjudican o son
indiferentes a los intereses del actor.
Fuente: Gráfico modificado a partir del
elaborado por Tsebelis, 2002.

Corolario No. 1. Un cambio en el status quo en el ente público, puede beneficiar, perjudicar o
ser indiferente a los intereses de un actor con poder de veto institucional.
1.2. Dos actores con poder de veto institucional
Al modelo anterior le agregamos un actor nuevo con poder de veto institucional, al que
denominaremos Ω (omega); de tal forma que en el modelo en estudio existen actores ß y Ω.

5. Los cambios en el status quo se refieren a todos los nuevos proyectos (ejemplo: una carretera, un puente, una nueva estructura
organizacional, un sistema informático) o toda nueva gestión. Se refiere principalmente a proyectos nuevos y, en menor  medida,
en las gestiones; pero estas serían las gestiones no usuales.

144

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

Revista de Servicio Civil
Edición especial

Jorge Alberto Vásquez Rodríguez
El actor Ω, al igual que el ß, puede enfrentarse a cambios del status quo de la organización que
le son indiferentes, perjudiciales o beneficiosos para sus intereses.
Un cambio en el status quo, representado por los puntos a, b y c, beneficia los intereses del
actor Ω; un cambio representado por los puntos e y f, perjudica los intereses de dicho actor; y
los puntos g y h son indiferentes a sus intereses.
Figura No. 2
Actor Ω: Cambios en el status quo (ilustrados
en puntos) que benecian, perjudican o son
indiferentes a los intereses del actor.6

La figura No. 1 la unimos con la figura No. 2 para formar una tercera figura, que se ilustra a
continuación.
           
Figura No. 3
Actor Ω y ß:
Curvas de indiferencia

En la figura No. 3, podemos observar que los puntos que representan el cambio en el status
quo, pueden beneficiar los intereses del actor Ω, pero perjudicar los intereses del actor ß, es el
caso de los puntos a y b; por lo contrario, los puntos e y f perjudican los intereses del actor Ω,
pero benefician los intereses del actor ß.
6. De conformidad con la teoría de Public Choice, estamos suponiendo que un actor actúa racionalmente; esto quiere decir que
buscará el beneficio de sus intereses y que no estará de acuerdo con los cambios en el status quo que perjudiquen sus intereses.
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En el cuadro siguiente se visualizan los cambios en el status quo, que benefician, perjudican o
le son indiferentes a los actores.
Cuadro No. 1. Cambios en status quo que benefician, perjudican o le son
indiferentes a los intereses de los actores ß y Ω
Cambio en
status quo
a
b
c
d
e
f
f
h

Intereses
Actor Ω
Beneficia
Beneficia
Beneficia
Beneficia
Perjudica
Perjudica
Indiferente
Indiferente

Actor ß
Perjudica
Perjudica
Indiferente
Beneficia
Beneficia
Beneficia
Indiferente
Indiferente

De los cambios en el status quo señalados, no sería posible llevar a cabo los ilustrados con los
puntos a, b, e y f, en tanto estos cambios en el status quo perjudican al menos los intereses
de un actor, por lo que solo sería posible realizar los puntos c, d, g y h, en tanto no perjudica
los intereses de ningún actor. Los puntos g y h no perjudican pero no benefician los intereses
de ningún actor, el punto c beneficia al actor Ω pero le es indiferente al actor ß, el punto d
beneficia a ambos actores.
En la figura No. 3 existe un área de color oscuro (sombreado) que representa aquellos posibles
cambios del status quo que pueden ser llevados a cabo, debido a que en esa área no se
perjudica a ninguno de los dos actores.
Al modelo de la figura No. 3 le introducimos otro actor que denominaremos a (alfa), para formar
la figura No. 4 con tres actores: Ω, a y ß. El nuevo actor también se enfrenta ante cambios en el
status quo, que afectan, perjudican o le son indiferentes a sus intereses.
En el modelo hay un área oscura, que es aquella en que se ubican todos aquellos cambios en
el status quo, en que no se perjudica a ningún actor con poder de veto institucional.
Si comparamos el área oscura de la figura n.º 3 con el área oscura de la figura No. 4, ambas
áreas representan aquellos cambios del status quo, donde no se perjudica los intereses de
ningún actor. Se observa que el área de acuerdos es más pequeña, cuantos más actores
existan.
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Este modelo ilustra los pequeñes márgenes que existen para que los actores con poder de veto
institucional se pongan de acuerdo en cuanto a un proyecto o gestión innovadora, de ahí que
la posibilidad del cambio en las instituciones públicas se vea disminuida.
      	
De conformidad con Tsebelis (1990:92) el comportamiento de cada actor es una respuesta
óptima al comportamiento de los otros jugadores y la estructura institucional existente; de ahí
que cualquier cambio organizacional es el resultado del juego consciente de los actores y son
los cambios endógenos, producto de las preferencias de estos7.

Figura No. 4
Actor Ω: Cambios en el status quo (ilustrados
en puntos) que benecian, perjudican o son
indiferentes a los intereses del actor.6

Corolario n.º 2. Los posibles cambios en el status
son menores cuantos más actores haya con poder de veto institucional.
1.3. Los cambios en el ente público
         
Todo cambio en el ente público (proyecto o gestión no habitual), modificará en alguna medida
el status quo, situación que beneficiará, perjudicará o le será indiferente a los actores con
poder de veto institucional  (Tsebelis,2006) (Hood, 1991).
         
De ahí que los cambios institucionales que perjudiquen a los actores con poder de veto
institucional, no podrán ser llevados a cabo, porque precisamente esos actores lo impedirán.
1.4. Los actores con poder de veto institucional en la gestión pública
         
En los entes públicos costarricenses existen una serie de actores con poder de veto institucional,
dentro de la modalidad formal; que si bien no son exactamente los mismos para todos los entes
públicos, sí se pueden encontrar semejanzas.
7. En este artículo nos referimos únicamente a los actores de veto a lo interno del ente público y no a otros actores a lo externo. El
cambio organizacional dependerá tanto de los actores externos como de los internos.
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La jefatura de las unidades legales (jurídicas) de los entes públicos o algunas de sus unidades
especializadas, constituyen un actor de veto institucional formal.
En la gestión administrativa, en particular, las decisiones que deben ser tomadas por los miembros
de la junta directiva (algunas veces llamado consejo de administración), en la primera década
del siglo XXI (al menos en Costa Rica) van muchas veces acompañadas de un criterio legal,
que aunque no es vinculante, rara vez las autoridades se apartan del mismo, ejemplo de ello
son los estudios previos a la adjudicación en las licitaciones públicas.
Las administraciones públicas de Costa Rica están influidas considerablemente por el modelo
burócratico weberiano, en el cual uno de los pilares es el cumplimiento estricto por parte de los
funcionarios públicos de las normas y procedimientos. De ahí se deriva entonces la pregunta,
¿se alejaría un funcionario público en Costa Rica de un dictamen legal? En una administración
que opera bajo el modelo weberiano, consideramos que existiria muy poca posibilidad de que
suceda.
Pero algunas acciones de estas jefaturas (actores con poder de veto institucional) sí son
obligatorias y vinculantes; tal es el caso de la llamada “aprobación interna”, regulada en el
Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, publicado
en La Gaceta n.º 202 del 22 de octubre de 2007.
La aprobacion interna (llamada en la jerga pública “refrendo interno”), que es otorgada por
el jefe de la unidad legal o un área especializada de esta unidad, raramente por otra unidad
de la organización; otorga a este actor con poder de veto institucional, la posibilidad de no
aprobar un proceso de contratación, anulando así las acciones realizadas por otras instancias
dentro de la organización, como por ejemplo la Proveeduría Institucional; es decir, “veta” la
contratación.
En los procesos de reestructuración institucional, la jefatura de la Unidad de Planificación
Institucional se convierte en un actor con poder de veto institucional, ya que se requiere de su
aprobación para gestionar ante otros órganos, como el Ministerio de Planificación y Política
Económica, los procesos de reorganización en los entes públicos8.
En la gestión pública costarricense, son también actores con poder de veto todas las jefaturas
de las unidades técnicas especializadas, ya que la aprobación de sus estudios o la emisión de sus
dictámenes, pueden detener u obstaculizar un determinado proyecto.  De ahí la importancia
de la estructura orgánica, que brinda poder formal a determinados cargos de trabajo, que en
uno u otro momento, se convierten en actores con poder de veto.

8. Si se requiere estudiar con mayor profundidad el rol de la jefatura de Planificación Institucional, puede verse el decreto ejecutivo
n.º 33713 reforma al reglamento a la Ley marco para la transformación institucional y reformas a la Ley de sociedades anónimas
laborales, publicado el 17 de abril de 2007.
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Una importante característica de la institucionalidad de Costa Rica, que tiene una fuerte
incidencia en las competencias y actuaciones de los actores con poder de veto, es la
estabilidad en el puesto del funcionario público, que incluso tiene rango constitucional y se
respeta a plenitud en el país.
En los entes públicos costarricenses con convención colectiva, las reestructuraciones deben
tomar en cuenta a un importante actor con poder de veto institucional: el sindicato, que es un
actor colectivo.
1.4.1. Contratación administrativa
La identificación de cada actor con poder de veto, debe hacerse consultando las leyes,
reglamentos y todo el ordenamiento administrativo de cada ente público, porque, como hemos
dicho, pueden existir coincidencias (ejemplo: jefe de la unidad legal o jefe de planificación
instititucional), pueden existir diferencias muy importantes y particulares (entes públicos con
convención pública o sin ella).
         	
Tomemos, a grosso modo, la contratación administrativa de un ente público, y observemos
que existen varios actores con poder de veto institucional, no solo establecido a partir de la Ley
de Contratación Administrativa y su reglamento, sino de otras normas relacionadas.
De conformidad con la Ley de Contratacion Administrativa, todo proceso de contratación
debe ser coordinado por la proveeduría institucional, de ahí que el proveedor institucional se
convierte en un actor con poder de veto institucional, también requiere estudios: técnicos,
de racionalidad de precio y legales, por tanto, cada jefatura que brinde la aprobación a
esos estudios se convierte en un actor con poder de veto institucional; finalmente, hay que
identificar a los responsables de la adjudicación y de la resolución de los recursos (apelaciones)
correspondientes, y encontraremos nuevos actores con poder de veto, sin olvidar al responsable
de la aprobacion interna, al que ya nos hemos referido.

Figura No. 5
Actores: proveedor institucional (PRO), ténico
responsable (TEC) y jefe de la unidad legal
(U), en un proceso de contratación.
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Para simplificar el caso de la contratación administrativa, supongamos entonces que existen
solo tres actores: el proveedor institucional (denominado PRO), el técnico responsable
(denominado TEC) de los estudios técnicos y el jefe de la unidad legal (denominado U), como
se ilustra en la figura 5.
De la anterior figura (Figura 5) podemos indicar que solo será posible llevar a cabo una
contratación administrativa en el ente público, cuando los términos de la contratación y el
trámite de la misma, se encuentren enmarcados en el área de color oscuro (sombreado),
ya que en esa área no perjudica los intereses de ninguno de los tres actores, con lo que se
demuestra los “pequeños” márgenes de actuación que se tiene en la gestión pública.
1.5. Consideraciones finales
Los actores con poder de veto institucional son aquellas personas o unidades que pueden
impedir la realización de un cambio en la institución o permitir el mismo. De conformidad con
la teoría de Public Choice, dichos actores actuarán de forma racional; es decir, ellos vetarán
aquellos cambios en el status quo que perjudiquen sus intereses8, no aquellos que los beneficien
o les sean indiferentes.
En aquellos proyectos o gestiones que en un momento determinado no afecten los intereses
de los actores con poder de veto, es donde sería posible llevar a cabo los cambios y las
operaciones en la gestión pública; es decir, el pequeño margen para el cambio.
Los actores con poder de veto institucional se encuentran asentados en la fuerte institucionalidad
del país, en la que tiene una considerable incidencia la estabilidad del funcionario público con
rango constitucional, desde hace más de medio siglo.
Lo anterior debe ser considerado y hacerlo explícito, tanto en la gestión pública propiamente,
como en los planes y programas que se realicen, desde su formulación hasta su implementación.
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Derecho de Petición
Consulta para tener acceso a un documento
perteneciente a otra administración activa
AJ-746-2013
Lic. César Augusto Soto Solís
Abogado Asesoría Jurídica-DGSC
La nota fue extendida a propósito de un correo electrónico del 12 de junio de 2013, mediante
el cual se solicita un criterio en cuanto a la pertinencia de acceder a la petición, de un
documento suscrito por una autoridad de otra administración activa.
La consulta fue abordada desde una perspectiva general, analizando las normas jurídicas,
jurisprudencia y doctrina aplicables. La norma primaria es la Constitución Política, ésta
contiene un sinnúmero de preceptos jurídicos que deben ser acatados particularmente por la
Administración, siendo de principal interés el principio de legalidad consagrado en el artículo
11, y el derecho de petición establecido a su vez en el numeral 27.
Otro elemento importante de analizar en la presente respuesta,  es la garantía de acceso a
los departamentos administrativos, en relación con los datos que fueren susceptibles de ser
declarados de interés público, exceptuando los Secretos de Estado1, en contra posición con
lo establecido en ese mismo cuerpo normativo en relación con el  respeto a la intimidad2, que
analizaremos más adelante.
Como fácilmente se puede apreciar de lo indicado en el numeral 27, no previó el constituyente
delimitar los alcances de la garantía de petición, siendo este atendido en el desarrollo del
derecho costarricense a través de otras normas como la Ley General de la Administración
Pública,  en la cual se promueve la eficaz y efectiva actuación de la Administración, sometida
al bloque de legalidad, la obligatoriedad de dar respuesta expresamente en los plazos de ley
y mediante la figura del silencio positivo.
La misma Ley General de la Administración Pública contiene también todo un Capítulo
relacionado con el acceso al expediente y sus piezas, el cual está referido a la garantía procesal
que tienen los sujetos a un procedimiento de poder consultar su expediente administrativo de
forma libre.
Esta libertad de consultar la documentación en la cual figura el interesado como parte, tiene,
según la jurisprudencia, un limitante, en el caso de una investigación preliminar, la posibilidad
que el investigado tenga   acceso a las pesquisas previas a determinar la apertura de un
procedimiento administrativo.
1. Artículo 30 de la Constitución política de Costa Rica.
2. Artículo 24 también de la Constitución Política de Costa Rica.

“Orgullosos de nuestro pasado...Apasionados por el futuro”

153

Revista de Servicio Civil
Edición especial
Jurisprudencia Administrativa
Otro ejemplo importante del acceso a la documentación de carácter personal es la facultad
que tiene todo ciudadano costarricense de consultar su estado civil en el Tribunal Supremo
de Elecciones, sus bienes registrados en el Registro de la Propiedad o incluso, si ese fuera el
caso, sus diferentes acciones de personal dentro de su expediente personal que obran en los
archivos de la oficina de recursos humanos donde labora el interesado.
Más recientemente se han incrementado las solicitudes de información a los diferentes
departamentos de todas las entidades públicas, siendo esto un fenómeno social entendible
en las sociedades modernas o como es el caso de Costa Rica en vías de desarrollo, ya que
actualmente la colectividad exige transparencia de sus gobernantes, acceso a la información,
y rendición de cuentas.
Estos principios están contemplados a su vez en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito en la Función Pública, en su artículo 7, que garantiza una vez más el libre acceso a
la información, disponiendo más concienzudamente esta norma,  los límites al acceso de la
información confidencial, para lo cual tendremos que tener la anuncia del interesado.
Sobre el Principio de Transparencia la Sala Constitucional se pronunció mediante el voto número
2120-03 del 14 de marzo del 2003, de la siguiente manera:
“I.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado Social y
Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman
la administración respectiva, deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos
de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda la actuación o función
administrativa. Las organizaciones colectivas del Derecho Público –entes públicos- están
llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena
luz del día, todos los administrados. Las administraciones públicas deben crear y propiciar
canales permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los
administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor
participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los principios de evaluación
de resultados y rendición de cuentas actualmente incorporados a nuestro texto”.

El destacado Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, sobre el principio de Transparencia en la
Administración, expone en su tratado sobre la Transparencia Administrativa y Derecho de
Acceso a la Información Administrativa3, lo siguiente:
“1.- Principio de Transparencia Administrativa.
La búsqueda de Transparencia en todos los sectores y actividades obedece a la ideología
de la información y la comunicación propia de la sociedad digital, por ello se habla de
“sociedad de la información”, “cultura informática” y “revolución informática”. El enemigo
de esa nueva ideología es la entropía, el hermetismo, el secreto, la opacidad, la complejidad
y el caos, la forma de combatirlo es con el intercambio fluido de información vertical (hacia
los administrados) y horizontal (entre los órganos y entes).
3. http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/transparencia.PDF
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El principio de Transparencia hace referencia a la obligación de las Administraciones Públicas
de abrir canales permanentes y fluidos de información y comunicación con los administrados
y al derecho correlativo de éstos de saber, conocer, entender y fiscalizar los pormenores de
la organización y función administrativas.
Este principio demanda un replanteamiento de las relaciones entre las Administraciones
Públicas y los administrados, sustituyendo los principios de autoridad, jerarquía, supremacía
y subordinación por el de negociación o concertación de tal modo que los segundos sean
vistos como socios, clientes o consumidores de las primeras. Debe reivindicarse el principio
de la supremacía del individuo o la persona como eje rector del Derecho Administrativo.
La Transparencia Administrativa es un instrumento para la realización efectiva de otros
principios y valores constitucionales y derechos al permitir la existencia y fortalecimiento
del sistema democrático, la diversificación de los controles de la función administrativa, la
participación política y administrativa directa, real y efectiva en el manejo asuntos públicos,
también fortalece la interdicción de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la eficacia de la
función administrativa, los derechos a comunicar y recibir libremente información veraz y
objetiva y a la formación de una opinión pública madura y crítica.
La Transparencia Administrativa tiene por objeto no solo la información contenida en archivos,
registros, expedientes y documentos sino toda la relativa al entero desenvolvimiento de la
actuación y gestión administrativas (función, competencias, procedimientos, esquemas
organizacionales, recursos humanos, financieros y materiales).”

Ahora bien, el caso en exposición añade dos elementos de complejidad más, el primero
está relacionado a que no es solamente la solicitud de información de un interesado, si no
que la documentación solicitada por la gestionante corresponde a actuaciones de otra
administración activa, lo que amerita consultar un cuerpo normativo más, cuál es la Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos4, el cual obliga a la
administración de informar al interesado sobre su trámite y además indica que no se podrá exigir
la presencia física de éste, para realizar dicha solicitud, además de establecer el procedimiento
de coordinación inter-institucional5, mediante el cual se le exige a la administración que
coordine con las diferentes dependencias, con el propósito de que el interesado únicamente
deba acudir a una instancia administrativa para verse satisfecho de sus requerimientos.
Como se puede apreciar, no es simple el poder determinar la procedencia o no de una
petición, siendo esto una competencia única de la administración activa, la cual en uso de la
hermenéutica jurídica, deberá determinar si es viable satisfacer las intensiones del interesado.
Ahora bien, y siendo de principal importancia en este análisis jurídico la referencia a la Ley
de Regulación del Derecho de Petición, analizaremos si dentro de dicho cuerpo normativo
encontramos alguna solución para aclarar lo consultado.

4. Número 8220 del 11 de marzo del 2002 y sus reformas.
5. Artículos 5 y 7 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, respectivamente.
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Para tal efecto se transcriben en lo conducente los artículos 3, 4 y 6 de dicho cuerpo normativo:
“ARTÍCULO 3.- Objeto de las peticiones
Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza
pública.
No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya
satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo específico
y plazos distintos de los regulados en la presente ley.”
“ARTÍCULO 4.- Formalidad en el ejercicio del derecho de petición
a) Las peticiones se formularán por escrito, debiendo incluir, necesariamente, el nombre, la
cédula o el documento de identidad, el objeto y el destinatario de la petición. Cada escrito
deberá ir firmado por el peticionario o los peticionarios.
En cuanto a otros requisitos o procedimientos no establecidos en esta normativa y desarrollados
reglamentariamente, o mediante órdenes, instrucciones o circulares, prevalecerá en toda
petición el principio de informalidad, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos su libre
ejercicio.
b) ...
c) El peticionario podrá indicar del ejercicio de su derecho a otra institución u órgano
diferente del cual ha dirigido la petición, remitiéndole copia del escrito.
d) ...”
“ARTÍCULO 6.- Presentación de escritos y plazo de respuesta
El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones
que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo
2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el
plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción,
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación
se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa
de cada entidad.”

Sobre el particular es menester indicar que en procura de la seguridad jurídica, siempre y
cuando el interesado señalare en un primer escrito, original y presentado ya sea en forma
personal o por medio de representante (cuando así se lo permita la ley), un fax como medio
de notificaciones, la Administración no tendrá reparo en seguir notificándolo por ese medio, ya
que es un medio idóneo de notificación.
No obstante, el escrito inicial debería, salvo que los requisitos para solicitar determinado trámite
indiquen lo contrario, ser de forma personal, ya que la Administración estaría impedida, como
es el caso en particular, de determinar si el petente realmente es la persona interesada del
trámite, y tal y como lo señala la Constitución Política y la Ley General de la Administración
Pública, siendo el caso en concreto, una situación en la cual se podrían ventilar cuestiones
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privadas de la interesada, estaría eventualmente la Administración al acceder a una solicitud
como la planteada,  vulnerando las garantías constitucionales de la interesada.
Previo a culminar con el presente análisis, considera esta Asesoría Jurídica hacer referencia
a algunos aspectos que deben reunir las investigaciones preliminares, y de esta forma de
seguido, copiamos un extracto del recopilatorio expuesto también por el Magistrado Ernesto
Jinesta Lobo, sobre la Investigación Preliminar en el Proceso Administrativo:
“…Puede sostenerse, también, sin temor a equívocos, que, en ocasiones, la investigación
preliminar busca evitar lesionar la intimidad, el honor objetivo y subjetivo y la presunción de
inocencia de un funcionario público, respecto del cual se ha formulado alguna denuncia
o queja, puesto que, de no existir mérito suficiente se evita exponerlo a una eventual lesión
esos valiosos derechos y bienes jurídicos.
3.- Derechos del investigado en la investigación preliminar.
En nuestro criterio el sujeto de Derecho contra el que se abre una investigación preliminar
–sea persona física o jurídica- debe tener en la investigación preliminar la condición de
parte interesada. Los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa tienen un
alcance limitado y relativo en esta etapa, puesto que, en nuestro criterio, únicamente se
le debe permitir el acceso al expediente, formular y presentar alegatos y ofrecer contraprueba, de modo que al tratarse de un trámite previo al procedimiento, no tendrá facultad
para exigir que se realice una audiencia o posibilidad de plantear recursos. Si el objeto de
una investigación preliminar es evitar un procedimiento inútil y precipitado, con la garantía
de tales derechos el sujeto de Derecho contra quien se ha enderezado la investigación
preliminar, bien puede aportar elementos de juicio que permitan desvirtuar la razones
que, eventualmente, justificarían la apertura del procedimiento administrativo, evitándose
así, incluso, la afectación de derechos fundamentales muy sensibles (derechos de la
personalidad).
Ahora bien, el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales del sujeto investigado no
debe llevar a la equívoca conclusión de que la investigación preliminar debe transformarse
en una especie de procedimiento con un contradictorio, puesto que, se desnaturalizaría su
función.
No obstante, la Sala Constitucional en una línea jurisprudencial que consideramos restrictiva,
ha estimado que la persona contra quien se dirige la investigación preliminar no tiene
derecho al debido proceso y la defensa en la investigación preliminar, puesto que, tales
garantías se deben observar en el procedimiento posterior.
Esta línea jurisprudencial entiende que, a la luz del ordinal 275 de la LGAP, la persona que es
investigada preliminarmente no tiene, aún, la condición de parte interesada, la investigación
preliminar no es un procedimiento con los trámites y fases propios de éste, por lo que, en tesis
de principio, no debe observarse la bilateralidad de la audiencia o el contradictorio (debido
proceso y defensa) y el resultado de la misma no constituye un acto administrativo final.
Incluso, para justificar la inexistencia de derechos a favor de la persona investigada se
ha invocado la eficiencia y eficacia administrativas, por cuanto, se entiende que una
participación activa de ésta podría entorpecer y obstaculizar el desarrollo de la investigación.
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Al respecto, la Sala Constitucional considera que la investigación preliminar puede ser
puesta en conocimiento del investigado cuando exista “posibilidad lógica de dar inicio a
un procedimiento en su contra”. Consecuentemente, al no haber derechos fundamentales
en juego en esta fase preliminar, según la tesis de la mayoría del Tribunal Constitucional,
cualquier amparo resulta prematuro antes de ser iniciado el procedimiento administrativo
propiamente dicho…”
“4.- Carácter reservado de la investigación preliminar.
La información o investigación previa debe tener un carácter reservado, de modo que debe
encontrarse excepcionada del derecho de acceso ad extra a la información administrativa
(artículo 30 de la Constitución Política) que pueda ejercer cualquier tercero ajeno a la
misma con el propósito de imponerse de su contenido. Con mayor razón, el expediente
en que se sustancia la investigación preliminar debe estar fuera del acceso de los medios
de comunicación colectiva para evitar un eventual juicio paralelo que afecte seriamente
ciertos derechos fundamentales.
El propósito de brindarle un carácter reservado es proteger la intimidad, el honor objetivo y
subjetivo y la presunción de inocencia del funcionario público involucrado y evitar que se le
imputen preliminarmente faltas o infracciones que no ha cometido.
Sobre el particular, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública (No. 8422 del 6 de octubre del 2004), en su artículo 8°, párrafo 2°, dispone que “La
información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúen las
auditorías cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo,
serán confidenciales durante la formulación del informe respectivo (…)” –en idéntico sentido
el artículo 6°, párrafo 2°, de la Ley General de Control Interno, No. 8292 del 31 de julio del 2002. Por su parte, el artículo 10°, párrafo 1°, de ese instrumento legislativo reitera que “Cuando
estén en curso las investigaciones que lleve a cabo la Contraloría General de la República
en el ejercicio de sus atribuciones, se guardará la reserva del caso, en tutela de los derechos
fundamentales del presunto responsable o de terceros6”. (El resaltado es propio)

Como se indicó al iniciar este análisis, no corresponde a esta Asesoría Jurídica resolver sobre la
situación planteada, ya que dicha competencia únicamente la tiene la Administración Activa,
no obstante, es menester indicar que la resolución de la situación expuesta requiere, como se
vio a lo largo de esta respuesta, de un mayor análisis e información.
De tal manera que concluye esta Asesoría Jurídica, que en el caso que la oficina involucrada
determine la procedencia de informar sobre la documentación requerida por la solicitante,
deberá poner en conocimiento de ésta los requisitos mínimos para que el trámite pueda ser
llevado a cabo.
O en caso contrario, deberá fundamentar la imposibilidad de acceder a sus requerimientos con
vista al carácter confidencial de la investigación preliminar, si así lo consideraran procedente.
6.http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/INVESTIGACION%20PRELIMINAR%20
PROCEDIMIENTO%20ADMINISTRATIVO.PDF
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Disponibilidad y posible rebajo por vacaciones
colectivas otorgadas por Directriz Presidencial
AJ-409-2013
Erlin R. Obando Araya
Asesoría Jurídica-DGSC
En respuesta al oficio número DDH-0897-2013 de fecha  2 de abril de 2013, por medio del cual
se solicita criterio jurídico sobre “…el correcto proceder de las instituciones públicas ante la
eventualidad de designar en carácter de “Disponibilidad” a un grupo de funcionarios, quienes
por diversas situaciones relativas a sus funciones y cargo, deben permanecer atentos o
disponibles ante emergencias durante el período de vacaciones decretadas por medio de
una Directriz Presidencial del Gobierno de la República, sin que medie el rebajo respectivo de
las vacaciones otorgadas.” …
Sobre el particular, la consulta fue abordada desde una perspectiva general,  interpretatio largo
sensu, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
Una vez tenido en cuenta el aspecto anterior es necesario sumar, que en su consulta, se está
refiriendo a un “supuesto”, ya que hace referencia a la “eventualidad”, recordándole de esta
forma,  que el derecho en muchas ocasiones es casuístico y que tratar de emparejar todas
las acciones competentes al tema, en un solo criterio, no es una herramienta acertada de la
hermenéutica jurídica.
Ahora bien, con el fin de emitir  nuestro análisis,  es necesario indicar que el criterio  se enfoca
a situaciones en las cuales se determina un sujeto que   percibe   el incentivo salarial de la
“disponibilidad”, acción que bien tiene amparo legal en lo establecido en el Decreto Ejecutivo
Nº 23693-MP de fecha 20 de octubre de 1997, y que se regula por medio de la Resolución
emitida por la Dirección General de Servicio Civil, número DG-126-97, validada desde el día 11
de noviembre de  1997.
Es menester indicar a efectos de este criterio, que no es válido homologar temas tales como
disponibilidad y vacaciones, ya que son estadios diferentes del servicio en el empleo público,
y que la normativa y la jurisprudencia administrativa en su momento han determinado, sus
caracteres y fundamentos propios de los temas citados.
SOBRE EL FONDO
Ante la emisión de  una  directriz presidencial, por medio de la cual se determina la necesidad
de otorgar vacaciones colectivas a los servidores públicos, la misma rige para todos los
funcionarios, sin distingo alguno de que unos perciban algún tipo de incentivo, como es en el
caso que analizamos, el de disponibilidad.
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Un ejemplo de ello, son los días lunes, martes y miércoles de la Semana Mayor, mejor conocida
como “Semana Santa”, en la cual,   según las últimas prácticas presidenciales, se emite un
mandato determinando que los servidores públicos disfrutarán  de vacaciones colectivas en
esos días y por ende las instituciones permanecerán cerradas.
Ahora bien,  todos esos actos propios de la Administración repercuten en las vacaciones a  las
cuales tiene derecho cada servidor público, entiéndase entonces que en el ejemplo citado
anteriormente, se les rebajará de sus saldos de vacaciones todos los días   que estuvieron  
disfrutando del citado derecho, que para efectos de la hipótesis que arrastramos desde el
párrafo anterior, sería rebajar los días, lunes, martes y miércoles de la Semana Mayor.
Ante el panorama esbozado anteriormente, debemos ser contundentes al decir que esta
Asesoría Jurídica,  discrepa rotundamente con el criterio planteado por la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Salud, emitido mediante el oficio   número DAJ-UAL-EC-2487-2012,
de fecha 11 de diciembre del 2012,   porque en el mismo,   mezclan campos que no son
compatibles según la naturaleza propia y nomotética de ambas, es decir liga las vacaciones
con la disponibilidad, situación que no es procedente desde el punto de vista jurídico.
La apología presentada por dicha Asesoría Jurídica en cuanto al tema respecta, indica que no
es posible, que una persona que esté disponible en vacaciones colectivas, se le deban rebajar
los días que se le han otorgado para su disfrute, aun y cuando se encuentre haciendo uso de
ese derecho.
Sobre lo apuntado debemos indicar que esta acción es totalmente contraria a los principios
de igualdad y equidad, pues de alguna manera los servidores que perciben el incentivo de
disponibilidad, tendrían derecho a gozar de más días de vacaciones, que los autorizados por
los artículos 37 inciso b) del Estatuto de Servicio Civil y 28 de su Reglamento, aun por encima de
cualquier otro funcionario no sujeto al régimen de disponibilidad.
Ante la realidad permeada podríamos acoger el principio legal denominado “Ignorantia
facti, non iuris excausatur”, que implica que se excusa la ignorancia del hecho, mas no la del
derecho, esto pues aun cuando existan argumentos que según los discernimientos del equipo
de trabajo que emitieron ese criterio, sean valederas, las mismas no poseen sustento legal, ante
lo cual terminan imponiendo prácticas supletorias que carecen de derecho.
Siendo esto así y de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto,  de no rebajarse los días
de vacaciones colectivas, estaríamos violentando el  sustento legal determinado “Ubi lex non
distinguere, non distinguere debemus” (donde la ley no distinguiese, no es dable distinguir),  en
tanto, si no existe sustento legal, ni norma que  tipifique la conducta de quienes están bajo el
plus salarial de disponibilidad, es necesario entonces rebajar las vacaciones colectivas, que le
han sido consignadas por medio de una directriz presidencial.
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Por último es relevante traer a colación lo que dispone el artículo 1° de la Resolución número
DG-126-97 supra citada, que dice literalmente:  
“Se denominará “Disponibilidad” como aquella obligación en que están ciertos servidores
de permanecer expectantes y de atender fuera de la jornada ordinaria, un evento o
emergencia que requiere de su participación, sin que cuente para ello la hora ni el día,
todo conforme a sus funciones y las necesidades reales, complejas e impostergables que
demanda el buen servicio público.”

De esta forma, si un funcionario está sujeto a este plus, se encuentra en vacaciones colectivas
y es llamado por la Administración según la normativa vigente para que preste sus servicios
en alguno de esos días, deberá de procederse de inmediato por la instancia competente del
ente ministerial, a realizar los trámites que correspondan y no rebajarle esos días de sus periodos
de vacaciones.
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Evaluación del período de prueba
AJ-718-2013
Lic. César Augusto Soto Solís
Abogado Asesoría Jurídica-DGSC
En respuesta a una consulta planteada por Jackeline Ramos, con respecto a la evaluación del
periodo de prueba, se aclararon varios aspectos desde una perspectiva general, analizando
las normas jurídicas, jurisprudencia y doctrina que puedan ser aplicables a la situación en
examen y siempre manteniendo el criterio dentro del bloque de legalidad al efecto.
La consulta fue estructurada en cuatro preguntas puntuales:
“1- Se puede impugnar la calificación que ha decidido poner el jefe inmediato sin sustento
alguno, en el periodo de prueba, aún y cuando la persona por los motivos que sean haya
firmado conforme”.
Sobre el particular se debe indicar que como ciudadano costarricense, y de acuerdo con el
sistema de justicia del país, toda persona con capacidad jurídica tiene derecho a impugnar los
actos que le sean gravosos por las vías correspondientes.
“2- ¿Es un recurso de revocatoria con apelación?, de ser así ante quién corresponde hacer la
revocatoria y ante quién corresponde hacer la apelación”.
En   el caso de actuaciones realizadas por la administración en el ejercicio normal de sus
funciones, en relación con los servidores cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, existe un
procedimiento establecido en el artículo 88 inciso a) del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, el cual para mayor abundamiento se transcribe:
“Artículo 88.- En toda reclamación contra disposiciones o resoluciones de los jefes, cuando el
servidor alegue perjuicio causado por ella, se observarán las siguientes reglas:
a) Si se tratare de reclamos contra los jefes inmediatos de cualquier órgano, antes de recurrir
al Tribunal de Servicio Civil, deberá agotarse la vía administrativa, a cuyos efectos deberá
obtenerse un primer pronunciamiento del superior jerarca de la dependencia de que se
trate, y un segundo pronunciamiento del Ministro respectivo. Si el reclamo se presentare
contra un acto del propio Ministro, no se requiere más trámite que impugnarlo directamente
ante dicho funcionario.” ...

“3- ¿Cual(sic) es el plazo para interponer el recurso y a partir de qué momento empieza a
correr el plazo. Será a partir de que Recursos Humanos comunica mediante una copia de la
calificación?”
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En línea con el impedimento manifiesto que tiene este centro de trabajo para atender consultas
particulares se hace remisión a la normativa supracitada, la cual le orientará al respecto, en
cuanto a la instancia y procedimiento pertinente.
“4- ¿Tiene alguna información sobre este tema?, cuál es la normativa que se puede consultar
para realizar éste (sic) trámite.
Se retoma lo indicado en la respuesta anterior, con la seguridad de que la norma de cita le será
suficientemente clara para evacuar sus dudas.
Se considera hacer de su conocimiento que en el Sitio Web de esta Dirección General, puede
ser consultado dentro de la pestaña de Productos, subtítulo Reclutamiento, el llamado “Trámite
de Reingreso en el Registro de Elegibles por Pérdida del Periodo de Prueba”, el cual puede ser
de utilidad para sus intereses.  
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Traslados de Puesto
AJ-745-2013
Licda. Vangie Miranda Barzallo
Abogada Asesoría Jurídica-DGSC
Con respecto a una consulta enviada sobre el tema de traslado de personal, por parte de la
Dependencia a la que pertenece.
Al aclarar que la DGSC tiene imposibilidad jurídica de resolver asuntos internos de los ministerios,
se agrega que de conformidad con lo que establece el artículo 28 numeral 2, incisos a), d) y e)
de la Ley General de la Administración Pública, le corresponde exclusivamente a los Ministros:
“…a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;
…
d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo ley que desconcentre
dicha potestad;
e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos de su Ministerio;”…

Es menester hacer de conocimiento, que cuando un funcionario público cubierto por el Régimen
de Servicio Civil, considera lesionados sus derechos, puede recurrir al Tribunal de Servicio Civil,
si a bien lo tiene, presentando su reclamo contra las altas autoridades de la institución para la
cual labora.
Para estos efectos y una vez recibidos los alegatos previos por parte del servidor reclamante, el
Ministro tiene el plazo de ocho días hábiles para contestar, cumplidos los cuales, si no se obtuvo
respuesta o esta fue negativa, el funcionario actor, se encuentra habilitado para continuar sus
trámites ante el mencionado Órgano Colegiado.
Esta disposición se encuentra debidamente reglamentada en el artículo 88 incisos a) y b) del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil que literalmente dicen:
“Artículo 88.- En toda reclamación contra disposiciones o resoluciones de los jefes, cuando el
servidor alegue perjuicio causado por ella, se observarán las siguientes reglas:
a) Si se formulare petición o reclamo ante la Dirección General de Servicio Civil, ésta contará
con un plazo máximo de dos meses para pronunciarse. Si se tratare de reclamos contra los
jefes inmediatos de cualquier órgano, antes de recurrir al Tribunal de Servicio Civil, deberá
agotarse la vía administrativa, a cuyos efectos deberá obtenerse un primer pronunciamiento
del superior Jerarca de la Dependencia de que se trate, y un segundo pronunciamiento del
Ministerio respectivo. Si el reclamo se presentare contra un acto del propio Ministro, no se
requiere más trámite que impugnarlo directamente ante dicho funcionario.
En estos dos últimos casos, tanto el jerarca como el Ministro, tendrán un plazo máximo de
ocho días hábiles para resolver lo procedente, entendiéndose que el mismo se tendrá por
agotado si no se diere respuesta durante su transcurso;
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b) Cumplido el trámite anterior, si el servidor persistiere en su reclamo, podrá recurrir ante el
Tribunal, llenando al efecto los requisitos establecidos en el artículo 811 de este Reglamento.
El Tribunal ordenará levantar información por medio de la Dirección General, si así lo estimare
necesario para dictar su fallo, que será definitivo; y” ...

No obstante lo anterior y como ilustración para la consultante, debemos indicarle que la norma
referida a materia de traslados y reubicaciones se encuentra en los artículos 50 inciso a) y 22
bis, inciso a) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, normas que dicen en lo que interesa:
“Artículo 50°.- …Tendrán además las siguientes obligaciones:
a) La prestación personal de servicios en forma regular y continua, en el lugar que el Ministro
o jefe autorizado lo indiquen, a fines de garantizar la eficiencia de la Administración, lo
cual puede implicar el traslado o la reubicación del servidor dentro de un mismo programa
presupuestario, de un programa a otro o de un ministerio a otro, presupuestario, de un
programa a otro o de un ministerio a otro, movimientos que se harán de conformidad con lo
que al efecto señala el artículo 22 bis de este Reglamento.”…
“Artículo 22.- Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se regirán de acuerdo con
lo que se indica a continuación:
a) Los traslados y reubicaciones 2 podrán ser acordados unilateralmente por la Administración,
siempre que no se cause grave perjuicio al servidor.”…

Además de lo expuesto supra, no está de más repetir, que de acuerdo con las consultas
planteadas,   la Dirección General de Servicio Civil, como Ente Rector Técnico en Empleo
Público, no puede atribuirse competencias que no le son propias, pues dentro de sus facultades,  
de conformidad a lo expuesto en el numeral 13 del Estatuto de Servicio Civil , se encuentran
el evacuar las consultas relacionadas con la administración de personal y la aplicación del
Estatuto de Servicio Civil3, más no puede suplantar a la Administración Activa en la gerencia y
cumplimiento eficiente y oportuno de los procesos de su Gestión de Recursos Humanos.

1.   Dispone este artículo 81:   “ El escrito por el que se demande la intervención del Tribunal deberá contener: a)   El nombre y
apellidos, profesión u oficio y vecindario del quejoso;
b) La exposición clara y precisa de los hechos;
c) La  enunciación de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos y la expresión de los nombres, apellidos y domicilio
de los testigos.  Si se pidiere que el Tribunal haga comparecer a éstos se indicarán las señas exactas del lugar donde trabajan o
viven; y si se tratare de certificaciones u otros documentos públicos, se expresará la oficina donde se encuentra, para que sea
ordenada su expedición libre de derechos;
d) Las peticiones sobre las cuales, deberá recaer resolución; y
e) Señalamiento de casa u oficina para oír notificaciones en el lugar de su domicilio.”
2. Entiéndase, según el artículo 3 incisos u) y x) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, por Traslado: “el paso de un servidor
regular de un puesto a otro del mismo nivel salarial” y por Reubicación: “el desplazamiento de un servidor con su puesto dentro de
un programa presupuestario, de uno a otro o de un ministerio a otro.”
3.  Ley Nº 1581 del 31 de mayo de 1853.
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A NUESTROS COLABORADORES
Las autoras y los autores interesados en publicar sus escritos en la REVISTA DE SERVICIO CIVIL,
pueden enviarlos al apartado postal 3371-1000, San José, Costa Rica; por correo electrónico a
la dirección rpiedram@dgsc.go.cr, o bien, entregarlos en las oficinas centrales de la Dirección
General de Servicio Civil, en San Francisco de Dos Ríos, San José, 100 metros al este del templo
católico. El Consejo Editorial valorará los trabajos recibidos, determinará si cumplen o no los
requerimientos de publicación y comunicará por escrito, a las autoras o autores, la decisión
correspondiente. Al respecto, se establecen las siguientes pautas:
Los trabajos deben poseer originalidad, trascendencia en su respectivo campo o área
de conocimiento, profundidad, actualidad, respaldo científico, adecuada y ordenada
presentación formal; y podrán ser:
1- Artículos: Escritos de 4 a 6 páginas
2- Ensayos: Escritos de 7 a 15 páginas
3- Monografías: Tratados de carácter investigativo de 10 a 15 páginas
Los escritos deberán abordar temas de interés relacionados con la administración de recursos
humanos, teoría y reforma del Estado, estudio del trabajo, políticas públicas, gerencia pública,
derecho administrativo o laboral, ética en la función pública y otros temas afines. Asimismo,
el autor deberá indicar si el respectivo trabajo ha sido publicado o no, y en caso afirmativo,
señalar fechas y el medio o los medios donde se publicó. Los trabajos serán revisados por el
Consejo Editorial, el cual podrá contar con la colaboración de examinadores independientes,
cuyo criterio no será vinculante para dicho Consejo.
Los escritos deben enviarse en original impreso en papel tamaño carta, a doble espacio, por
correo electrónico o grabados en algún dispositivo de almacenamiento de datos: dispositivo
USB, “llave maya”, disco compacto (CD) u otros. Además, se deberá incluir un resumen de
aproximadamente diez líneas, sobre el contenido del respectivo trabajo tanto en español
como en Inglés, incorporando palabras claves.
Los colaboradores y colaboradoras deben aportar los siguientes datos: nombre completo,
número de cédula o de pasaporte, institución o lugar de trabajo, teléfono, correo electrónico
y dirección exacta de su domicilio; grado académico o estudios realizados, especialidad
profesional y cargo desempeñado.
El tema y enfoque de cada trabajo es responsabilidad exclusiva de la autora o autor, quien
conserva sus derechos de reproducción, no obstante, autoriza implícitamente la reproducción
parcial o total de su trabajo, siempre y cuando se indique la fuente.
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