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EDITORIAL
El país sigue su marcha
A partir del 08 de mayo de 2010, un nuevo equipo
de gobierno asumió las riendas del Poder Ejecutivo
costarricense. Más de 250.000 funcionarios públicos,
respetando como corresponde la primacía de la política
sobre el quehacer administrativo, esperaron con ansia
instrucciones y una política clara, siempre dentro del
ámbito del principio de legalidad, para contribuir a la
implementación de las acciones conducentes a hacer
realidad las propuestas de campaña del gobierno
liderado por la Presidenta de la República Laura
Chinchilla Miranda.
La Presidenta creó los Consejos Presidenciales
que atenderán cuatro sectores específicos: social,
ambiente, seguridad y competitividad, todos de una
gran complejidad y que, sin duda, requerirán no sólo
de estrategias bien articuladas desde el punto de vista
político o presupuestario, sino de un funcionariado
público capaz de introducirlos en sus políticas internas y
contribuir al desarrollo del país.

José Joaquín Arguedas Herrera,
Director General de Servicio Civil
Maricela Tapia Gutiérrez,
Subdirectora General de Servicio Civil

Cada nuevo gobierno tiene la oportunidad en Costa Rica de nombrar a poco más de mil
personas en los llamados puestos de confianza, muchos de ellos ya son funcionarios cubiertos
por el Régimen de Servicio Civil, teniendo una visión clara del quehacer público con toda su
normativa. La experiencia funcionarial es apetecida por quienes deberán desempeñar cargos
políticos, quienes en su mayoría desempeñarán cargos politécnicos.
Esto, en el ámbito regional y en buena parte del mundo, junto con la no existencia de ejército,
resulta inverosímil. El punto es que somos el primer país de América Latina que integró en su
Constitución Política, un capítulo sobre Servicio Civil. Vemos como, desde la primera mitad del
siglo XX, ilustres pioneros vieron más allá de la inmediatez que caracteriza usualmente a la política,
y sentaron las bases de nuestro régimen administrativo.
Ya en el lejano primero de mayo de 1928, en el Informe Presidencial, Don Ricardo Jiménez Oreamuno
dejaba dicho: “Nombramientos hechos basándose en política partidista resultan pésimos, tiempo
es ya de establecer el Servicio Civil…Hay que desarraigar la idea de que los cambios de gobierno
se hacen para que cambien los usufructos de sinecuras… Cambios en puestos políticos sí, cambios
en los puestos administrativos, con el solo propósito de repartir los despojos de la victoria, no”.
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En 1943, Don José Figueres Ferrer, desde su exilio mejicano, señalaba que, en cuanto al proceder
de nuestro país en el mundo de la postguerra, “se debía 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”.
Costa Rica goza hoy de ocupar los primeros lugares en los barómetros de profesionalización del
continente y concurrentemente, coincidiendo con la regla universalmente reconocida, sobre la
existencia de una relación cuasi directa entre el Índice de Profesionalización del Funcionariado, el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en cada país.
Con esos instrumentos esperamos continuar por la senda que hoy marca la Región, una función
pública que integre mecanismos democráticos para el acceso al empleo público, en igualdad de
condiciones, primero, basado en la idoneidad y la capacidad, segundo, con un fuerte compromiso
hacia la gestión de la calidad y con una gran apertura a la participación ciudadana.
Por este motivo, nos complace compartir en esta Edición No. 26 de la Revista de Servicio Civil, las
principales incidencias del XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana. “Compromiso con la Innovación y la Calidad en la Gestión Pública”, realizado en
San José, Costa Rica del 14 al 16 de abril de 2010, organizado por la Dirección General de Servicio
Civil y el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).
Figuras como Julio César Fernández-Toro, Secretario General del Centro Latinoamericano para el
Desarrollo (CLAD), Luis Tenorio Puentes, experto peruano en el tema de la calidad, Ramón Ventura
Camejo, Ministro de la Función Pública de República Dominicana, Hernán Vera y Eduardo Salas,
Catedráticos universitarios de Puerto Rico y Argentina, pusieron en perspectiva, la importancia de
los sistemas de carrera en la Latinoamérica.
Sirva esta oportunidad para recordar la famosa cita de Carlos Matus: “Parece ser que, mientras mayor
es la madurez institucional de un país, su capacidad de gobierno, no descansa significativamente
en métodos y técnicas de avanzada, sino en la experticia adquirida por los cuadros estables de
gobierno y en la solidez de su estilo de hacer política.”
Y eso es precisamente lo que permite el servicio público, en especial el servicio de carrera, dar
continuidad a los programas existentes o bien, reformular políticas de acuerdo con las exigencias
de una nueva propuesta política; en otras palabras, gracias al servicio público el país sigue su
marcha.
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Ciudadano de Iberoamérica

William Elizondo Calderón
Ruth Piedra Marín
Róger Umaña Chacón
Dirección General de Servicio Civil, Costa Rica.
Su sola presencia es sinónimo de calidad y buen gusto.
Julio César Fernández-Toro, Secretario General del CLAD
es una figura reconocida en toda Iberoamérica por su
conocimiento técnico, y por la relevancia de sus opiniones.
Aunque su hogar es Venezuela, se considera un ciudadano
de toda Iberoamérica profundamente comprometido
con los procesos de reforma del Estado de la Región.

Julio César Fernández-Toro
Secretario General del Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo –CLAD

En el marco del XV Foro de la Función Pública de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana,
“Compromiso con la Innovación y la Calidad en la
Gestión Pública”, realizado en Costa Rica, en abril de
2010, aprovechamos la visita del Secretario General del
CLAD, con el propósito de profundizar en algunos temas
relevantes discutidos en el encuentro, pero de interés
regional.

¿Cuál es la misión fundamental del CLAD en el ámbito iberoamericano?
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) es un organismo de derecho
público creado en 1972 por iniciativa de México, Perú y Venezuela. Se sustentó principalmente en
la idea de que en América Latina se requería un organismo internacional que diera asistencia
técnica a los países en lo que, en ese tiempo, se denominada modernización de la administración
pública.
Es un organismo tecno-político independiente, de carácter intergubernamental que tiene como
misión promover la reforma del estado en la administración pública en toda Iberoamérica (los
19 países latinoamericanos, España y Portugal) mediante la realización de estudios, diseño de
soluciones, actividades de difusión y encuentros internacionales.
En diversas ocasiones usted ha señalado que en la gestión pública, no se trata de innovar
por innovar, sino por el efecto que éste provoca sobre el desarrollo de los países. Desde su
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visión del CLAD, ¿Cómo ayuda la innovación para
el desarrollo de nuestras sociedades?
La región desde el punto de vista normativo está
alcanzando niveles importantes. ¿A qué me refiero
cuando hablo de un nivel normativo? Me refiero al
diseño y aprobación de normas, sean jurídicas o no,
que están orientándose hacia la incorporación de la
calidad en la gestión pública. Algunos países están
implantando sistemas de función pública o servicio
civil para su mejoramiento, como los son la adopción
del gobierno electrónico y el impulso a la participación
ciudadana.
En el nivel regional, por ejemplo, la aprobación en
la Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado, de las
cuatro Cartas Iberoamericanas de Función Pública, de
Gobierno Electrónico, de Calidad en la Función Pública
y de Participación Ciudadana en la Función Pública,
así como la aprobación del Código Iberoamericano
de Buen Gobierno, dan muestras de ese hecho.
Y lo importante es que no solo se aprobaron, sino que
se elevaron a consideración de los Jefes de Estado y
de Gobierno, durante las Cumbres Iberoamericanas
de Jefes de Estado y de Gobierno.
Estas Cartas y el Código son cuerpos de normas de
orientaciones políticas o tecno-políticas, producto
de un debate entre representantes de los 21 estados
iberoamericanos, donde el CLAD lo que hizo fue
promover y ayudar a la discusión de manera
transparente, abierta y libre estos temas, y ayudar a
llegar a un acuerdo, a un consenso entre los veintiún
países.

Su trayectoria
Julio César Fernández-Toro es abogado,
especialista en Derecho Público en las
ramas Constitucional y Administrativa,
experto en técnica legislativa para
la redacción de textos normativos,
constitucionales y legales; se ha
desempeñado como consultor en reforma
de la organización y funcionamiento del
Estado y de la administración pública,
en proyectos de cooperación técnica
internacional financiados por el Banco
Mundial y por el Banco Interamericano
de Desarrollo, entre otros.
En su experiencia laboral y académica
se ha desempeñado como profesor
de la Escuela de Estudios Políticos y
Administrativos, y del postgrado de
Gobierno y Políticas Públicas de la
Universidad Central de Venezuela.
Adicionalmente fue Secretario Ejecutivo
de la Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado-COPRE-Venezuela,
Coordinador del Equipo Jurídico para la
redacción de la Constitución de 1999 de
Venezuela, Presidente de la Subcomisión
de Legislación de la Comisión Legislativa
Nacional de Venezuela, Coordinador
General de la Vicepresidencia de la
República Bolivariana Nacional de
Venezuela y Ex Presidente de la Asociación
Venezolana de Derecho Constitucional.

En cada uno de los veintiún países, también ha habido avances importantes. En las Constituciones
aprobadas en las últimas décadas se han establecido parámetros de mejora de la función pública
que apuntan a una reforma del Estado y de la Administración Pública, mediante gestión pública
de calidad y de innovación.
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En el ámbito legislativo, tenemos leyes de administración pública, de administración financiera del
sector público; leyes de función pública o servicio civil, leyes de procedimientos administrativos,
reglamentaciones, decretos presidenciales, establecimiento de planes, programas, técnicas,
metodologías, instrumentos que son muy buenos.
Entonces, en el plano normativo
podríamos decir que la Región, tiene
un avance significativo y que expresa,
que efectivamente hay un interés de los
gobiernos iberoamericanos por tomar
en cuenta la necesidad de mejorar
la organización y el funcionamiento
del Estado y, en particular, la función
pública, de modo que ésta sirva como
instrumento real de desarrollo de nuestras
sociedades, de nuestros pueblos y para
el incremento de la calidad de vida de
los ciudadanos.

Momento en que la señora Lucrecia Siles Salazar,
Coordinadora de Recursos Humanos de la Dirección General
de Servicio Civil, hace entrega de un reconocimiento a Julio
César Fernández-Toro por impartir la conferencia inaugural
del XV Foro de la Función Pública, Centroamérica, Panamá y
República Dominicana. San José, Costa Rica, abril 2010.

¿Y en el plano operativo?

Lo primero que habría que decir es que
el avance en el plano operativo de la
mejora en la gestión pública, es muy
desigual en los países. Tenemos, por
ejemplo, los casos de Portugal y España
que están evidentemente en el marco de la Unión Europea y que tienen un desarrollo significativo
en materia de la mejora de la gestión pública.
Hay países como Brasil, Chile, Argentina que han desarrollado algunas cosas interesantes. Hay
países pequeños, con pocos recursos pero con mucho interés, como República Dominicana que
ha hecho un avance muy significativo tanto en la profesionalización de la función pública como
en el establecimiento de sistemas para la mejora de la calidad.
En los países iberoamericanos, pareciera haber interés de una reforma del Estado en la
administración pública que logre mejoras de la gestión pública en el servicio al ciudadano. Pero
al mismo tiempo, la normatización de este interés ha creado un cierto formalismo que impide que
esa mejora se dé a la velocidad y a la profundidad que debería darse.
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¿Tiene esto que ver con la permanencia de sistemas burocráticos?
Hay varias cosas. Uno de los estigmas burocráticos es el ritualismo del
formalismo excesivo. Es decir, por un lado se hacen las cosas porque
están en una norma y por el otro, se llega a pensar que eso es parte
de la cultura de lo público en América Latina. Tenemos Constituciones
muy buenas, leyes muy buenas, pero luego resulta ser que una vez
hecha la Constitución o la Ley, se aprueban, son magníficas, pero no
se aplican.
¿Una especie de pensamiento mágico?
Sí. Yo lo llamo el pensamiento mágico religioso latinoamericano. Les
explico cómo es esto en lo público. Primero, cada vez que yo tengo
un problema, mi principal preocupación no es resolver el problema,
es ver quién es el culpable.


“Tenemos una
cultura esquizoide en
América Latina, de
un lado somos muy
formalistas pero luego
no hacemos lo que se
dice en las normas”.



Si hay algo malo, alguien tiene que ser culpable, ser chivo expiatorio y si yo sanciono al chivo
expiatorio, entonces me libro de la culpa. Es como en la Biblia, para que Dios perdone mis pecados,
yo sacrifico un cordero. Pobrecito el cordero. Muchas de las veces pasamos entonces el 80% del
tiempo buscando el culpable y no resolviendo el problema. En múltiples casos no hay culpables,
sino que alguien que cometió un delito o un crimen intencionalmente, responda a una práctica
de todos nosotros.
Después de esa etapa de búsqueda y sacrificio del chivo expiatorio, hay que resolver el problema.
Aquí sucede lo que yo llamo, el milagro, la búsqueda del milagro. Yo quiero conseguir algo que
de manera instantánea y sin mucho esfuerzo, nos resuelva el problema, con una varita mágica.
Ese milagro es muchas veces una Constitución, una Ley, un operativo, un Decreto Presidencial, un
plan o un programa, y eso no funciona. Cuando no nos funciona buscamos al Mesías. ¿Quién hace
que el milagro funcione, el santo o el mesías y, entonces, ponemos la mirada en la presidencia o
en el ministerio para que alguien nos haga que eso funcione.
Por supuesto a la pobre persona la quemamos, porque es un ser humano y por muchas capacidades
de liderazgo que tiene, no puede resolverlo todo. Sobre todo porque la mayoría de las veces la
aplicación de las normas ni siquiera la aplica él directamente, no la ejecuta él, la ejecutan otros
sectores, otra gente y eso es un problema de todos.
Desde luego, una vez que nos damos cuenta de que el Mesías no funciona, nos desencantamos y
vamos a la última parte del pensamiento mágico religioso latinoamericano que es el apocalipsis.
En esa etapa empezamos a decir, “aquí nada funciona, todos somos iguales, este país no lo salva
nadie, etc.”, vamos a la fase depresiva, de frustración, “claro, si el mundo se acaba mañana para
qué hago yo algo”. Entonces no hago nada.
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Programas del CLAD
1. Investigaciones o estudios sobre la
realidad de lo público en Iberoamérica,
entre ellos gestión para resultados,
sistemas de información para el alto
gobierno, e-learning para la formación
de funcionarios públicos. Los Estudios
implican el diseño de soluciones a
los problemas de gestión pública,
realizadas con participación activa de
los gobiernos de Iberoamérica.
2. Programa de cooperación técnica
que promueve fundamentalmente la
cooperación técnica horizontal.
3. Programa de eventos internacionales
de carácter técnico-académicos,
políticos: el CLAD es la Secretaría
Técnica Permanente de la Reunión
de Ministros de Administración Pública
y de Reforma del Estado instancia
preparatoria de los temas que se
ventilan en las cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno de Iberoamérica;
coordina reuniones internacionales
sobre temas para el mejoramiento de
la función pública.
4. Programa permanente de
documentación y gestión editorial.
Cuenta con una revista cuatrimestral
arbitrada y con escritos hechos
específicamente para la revista.
5. Programa de Redes para el diálogo
sobre temas comunes en la Región.
6. Plataforma tecnológica en línea
(SIARE) que contiene una amplia base
de datos bibliográfica y jurídica sobre
reforma del estado y administración
pública e innovaciones.
7. Congreso Internacional del CLAD
considerado el evento de mayor
importancia en la Región, vitrina que
muestra lo que se discute y lo que se
hace en la Región. Busca promocionar
la reforma del Estado bajo una visión
de calidad.

En todo este pensamiento, la constante es que el
problema se resuelve fuera de mí, lo resuelve otro, no
lo resuelvo yo. Entonces no es un esfuerzo sostenido,
por mí sino de otro.
En el plano normativo, hemos formalizado muy bien
las orientaciones tecno políticas para ir hacia una
reforma del Estado que nos permita una mejora de la
gestión pública, que vaya a ser instrumento efectivo
del desarrollo de nuestros pueblos y del incremento de
la calidad de vida de los ciudadanos, pero al mismo
tiempo una cultura formalista hace que nosotros
pongamos todas las soluciones en una especie de
camisas de fuerza.
El problema no es jurídico, sino de cultura. El problema
es si los ciudadanos de un lado y las autoridades y
funcionarios públicos del otro, tienen comportamientos
cotidianos, regulares que hagan que efectivamente
la reforma del Estado en la Administración Pública, sea
una preocupación constante y un esfuerzo continuo
por mejorar la gestión.
Nosotros tenemos una cultura esquizoide en América
Latina, de un lado somos muy formalistas pero luego no
hacemos lo que se dice en las normas. O lo hacemos
de una manera muy rígida.
Pero también se da el fenómeno que personas que
se trasladan del sector privado al sector público
y quienes no se ajusta al sistema, entran en una
especie de encontronazo con las leyes, con los
procedimientos de lo público, cuestionan al Estado,
hasta el punto de proponer que el Estado no sirve,
hay que cambiarlo y plantean como soluciones
hasta el cierre de instituciones públicas.
Lo que pasa es que son dos sectores distintos con
estructuras de poder distintas. En el sector privado
no hay democracia, es una relación jerarquizada de
poder, porque en el sector privado lo que predomina es
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la soberanía o el dominio del propietario. Simplemente establece pautas organizativas de
funcionamiento a discreción.
En el Estado no, el Estado requiere que quienes lo gestionan sean elegidos o seleccionados
democráticamente pero, además, lo que se decide sobre cómo va a funcionar el Estado, tiene
que ser decidido democráticamente. Entonces, eso implica en el Estado que la población por
mecanismos democráticos tiene que tomar decisiones y va a controlar lo que ahí se hace, no es
tan fácil.
Y, precisamente, las normas jurídicas -como Estado de Derecho- establecen que el Estado tiene
que regirse por determinadas pautas; hacer esos cambios no es fácil, existen trabas como reformar
una Constitución, una ley, un reglamento y, además, los cambios tienen que ser ventilados
públicamente.
Existe el mito en la Región, de que el sector privado funciona mejor que el sector público. Sin
embargo, todos los estudios realizados por los especialistas demuestran que eso es falso. Lo que
se ha demostrado es que hay países en los cuales el sector público y el privado en su conjunto
funcionan mejor.
Gestionar un Estado es mucho más complejo que dirigir una compañía; hay variables más
complejas, además de un grado inmenso de incertidumbre en el tiempo. No se puede decir
simplemente “voy a declarar la quiebra de los hospitales”, tengo que gestionar y cumplir con
todos los compromisos que el Estado tiene con su población, garantizar su desarrollo y su calidad
de vida.
La reforma del Estado o de la administración pública, es algo así como cambiar las turbinas de un
avión a reacción sin aterrizar. Nosotros en la actualidad, para subsistir dependemos más del trabajo,
comunitario, colectivo, social, no individual. En este contexto, el Estado ha tenido que meterse
cada vez en más asuntos; atender más actividades y áreas de trabajo que hace cuarenta años,
y atenderlas con mayor exigencia de la gente. Hay una demanda geométrica de la sociedad,
frente a los recursos limitados del Estado y, además, éste tiene que atenderla en tiempos muy
cortos. Esto hace que la gestión pública sea mucho más compleja que la privada.
Por la experiencia que uno tiene, puedo afirmar que un buen gerente privado llevado a un
ministerio suele fracasar o suele tener muchos problemas, muchas dificultades, no sabe qué hacer;
mientras que un gestor público, un director o una autoridad pública llevada al sector privado suele
ser exitoso.
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En esa compleja dicotomía operativonormativa ¿sería conveniente que exista
una institución, llamémosla Ministerio
de la Función Pública o Servicio Civil,
que lleve la guía de la dinámica entre
norma y operación, es decir, la guía de
ese cambio?
Eso es fundamental. Nosotros necesitamos
en cada Estado, en cada gobierno,
tener una instancia, un ente, un órgano
o una autoridad que sea rectora del
fortalecimiento institucional del Estado y/o
en particular de la administración pública.
El Estado y la Administración Pública son como un carro, hay que darles mantenimiento permanente.
Si no le das ese mantenimiento, al mecanismo público le pasa lo mismo que al carro, se debilita y,
en algún momento, se detiene. Necesitamos un mecánico del Estado, un mecánico que le haga
un mantenimiento previo, que lo fortalezca y le resuelva los problemas de funcionamiento de la
organización, cuando éstos aparecen.
Antes se pensaba que la organización y el funcionamiento del Estado eran asuntos rígidos; se
pensaba que si yo organizaba al Estado de una manera, de ahí en adelante eso iba a durar veinte
o treinta años. Pues resulta que no, hay que considerar, los cambios que se están produciendo en
la realidad: el cambio de las condiciones nacionales o internacionales, el cambio en los recursos
que se tiene, el cambio de objetivos que tiene la sociedad.
Se necesita un ente rector, que vele por el mantenimiento de la administración pública, que vele
por hacer los cambios cuando se requiera hacerlos y por mantener ese aparato público aceitado,
limpio y funcionando como un reloj suizo; que analice y estudie permanentemente la realidad,
para saber cómo debe estar organizado y funcionando el Estado con respecto de esa realidad.
Tiene que ser no solo un ente rector con una visión holística, sino que, además, tiene que tener
un rango jerárquico suficiente, para que el tema de funcionamiento institucional de reforma del
estado de la administración pública, esté posicionado en la agenda del gobierno. En mi opinión,
un ente rector debería estar, además, permanentemente con voz y voto en el Consejo de Ministros.
En los países en los cuales se ha creado el Ministerio de las Administraciones Públicas o la Secretarías
de la Administración Pública o de Función Pública, ha sido un éxito todo lo que tiene que ver con
el desarrollo administrativo.
Usted ha mencionado el tema de la participación ciudadana en la conformación de la
democracia. Se busca la participación de la gente, pero la gente no quiere participar, va
perdiendo confianza también en las entidades.
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La participación ciudadana no es ni puede ser una obligación de la gente. Aunque, efectivamente,
todos tenemos un acierto de ver, de participar bajo el principio de corresponsabilidad social, en el
sentido de que lo público, lo político es un asunto de todos y no se lo podemos dejar solamente a
los políticos o a determinadas organizaciones de la sociedad, para que lo hagan.
Sin embargo, la gente se acerca cuando la participación le implica un beneficio, cuando es una
necesidad para resolver un problema que tiene. En este sentido, pretender que la participación
de los ciudadanos va a ser permanente y constante, es algo ilusorio, es idílico. Además, no puede
decretarse, no le podemos decir a la gente: a partir de aquí todos participan y todo el mundo se
va a poner a trabajar.

•

•

•

La conducción del Estado,
la dirección de gobierno, la
función pública, el servicio
civil no es un asunto que se
pueda improvisar, tenemos
que tener gente capaz,
que conozca de esto y
que esté formada; es un
proceso permanente,
continuo que tenemos
que desarrollar.

¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en los Estados,
en las sociedades?
Tenemos que crear los mecanismos de participación,
para que la gente participe; tenemos que darle sentido
y promoverla, creando una cultura de ciudadanía,
una cultura social de participación, democratizando y
ampliando todo el proceso de formación de la política,
conscientes de que la gente va a utilizar los mecanismos
de participación cuando los necesite.
El CLAD tiene como misión promover la reforma del Estado
en la administración pública, en toda Iberoamérica
y para ello realiza una serie de investigaciones y
actividades internacionales. ¿Cuáles han sido los
principales resultados de esa gestión?

Se han hecho estudios sobre casos concretos. Sin embargo,
es difícil hacer una evaluación que nos permita a
profundidad, saber, por ejemplo, hasta dónde de manera
efectiva se ha aplicado la Carta Iberoamericana de la
Función Pública. Estamos proponiendo a la Conferencia
Internacional de Ministros, una metodología para ver hasta
dónde la Carta Iberoamericana de la Función Pública y la Carta Iberoamericana de la Calidad
se están implementando.

•

•

•

Yo diría que, en términos generales, Latinoamérica ha venido mejorando muchísimo la gestión
pública, se ha recuperado después de lo que significó el planteamiento neoliberal que nos llevó
al Estado mínimo y terminó por destrozar los sistemas de gestión pública, reducir el tamaño del
Estado y despedir a funcionarios públicos calificados.
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El movimiento neoliberal de los años 80-90 debilitó enormemente el aparato público e hizo que
éste, a pesar de que tenía los mayores retos, estaba más débil para enfrentar esos retos.
No obstante, desde los años 90 y esta primera
década del Siglo XXI hay una recuperación en
cuanto la fortaleza, la capacidad de los Estados
para servir como instrumento de desarrollo y de
calidad de vida de la gente; hay una mayor
conciencia sobre esta necesidad en todos los
países iberoamericanos.
En cada gobierno hay tres funciones que tienen
que estar allí: el estudio de la realidad de lo público
y el diseño de soluciones; la formación de los
funcionarios y directivos públicos y, la conducción
y dirección de los planes de fortalecimiento
institucional de la administración pública. Estas
funciones, además, hay que dotarlas de recursos
económicos.
La conducción del Estado, la dirección de
gobierno, la función pública, el servicio civil no
son asuntos que se puedan improvisar, hay que
tener gente capaz, que conozca de esto y que
esté formada; es un proceso permanente que
tenemos que desarrollar.
Cada Estado debe tener centros de formación,
centros que hagan investigación y estudios
sobre esa realidad de lo público, que estén
conectados con la autoridad y con el ente
rector que efectivamente esté encargado del
diseño y ejecución de los planes y programas de
fortalecimiento institucional.

Acompañan
a
Julio
César
Fernández-Toro
Maribel Sequeira, Coordinadora del Programa de
Modernización y Reforma del Estado, del Ministerio
de Planificación y Política Económica de Costa
Rica (MIDEPLAN) y José Joaquín Arguedas Herrera,
Director General de Servicio Civil de Costa Rica.
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Centroamérica, Panamá y República Dominicana
apuntan a la Calidad en la Función Pública
Ruth Piedra Marín.
Periodista, Dirección General de Servicio Civil.
Costa Rica.

San José, Costa Rica, 14 de abril de 2010. Con la presencia de más de trescientos funcionarios
públicos de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, entre ellos, secretarios y
subsecretarios de la función pública, directores de servicio civil, responsables de los programas de
reforma del Estado y de presupuestos públicos, directores o secretarios ejecutivos de organismos
internacionales, miembros del cuerpo diplomático de la región acreditados en Costa Rica, se
realizó el XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana,
“Compromiso con la Innovación y la Calidad en la Gestión Pública”, durante los días 14, 15 y 16 de
abril de 2010 en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, en San José Costa Rica.
Esta decisión se tomó como parte de los acuerdos suscritos en el XIV Foro de la Función Pública
del Istmo Centroamericano, Panamá y República Dominicana: Profesionalización de la Función
Pública y Gestión de Calidad, realizado en República Dominicana, del 16 al 18 de julio de 2008 y
dedicado al Dr. Cristóbal Gómez Yangüela, In Memoriam.
El encuentro fue organizado por la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica, con el apoyo
del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), organismo que actúa como
Secretaría Técnica de los Foros de la Función Pública en la Región, desde hace 35 años.
Asimismo, se contó con el apoyo de diversas instituciones de gobierno así como organismos
regionales, entre ellos el Plan de Acción Regional para el Fortalecimiento de los Servicios Civiles
y Función Pública de Centroamérica y República Dominicana, AECID-FLACSO-SICA de acuerdo
con su objetivo 3 “Elevar el grado de formación y cualificación de los funcionarios y empleados
públicos en materias claves para el fortalecimiento del Servicio Civil” y su objetivo 4.1 “apoyar
la institucionalidad centroamericana en materia de administración pública, en particular las
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reuniones de Directores de Función Pública y, en general, los encuentros de responsables de
gestión de servicio civil”.
Instituciones
organizadoras

Socios estratégicos

El XV Foro

El propósito del XV Foro fue compartir con la comunidad
regional un marco de referencia útil y relevante para
la actualización en materia de innovación, calidad,
función pública y la toma de decisiones sobre
nuevos puntos de partida en la transformación de las
instituciones y los servicios públicos.
Según indicó el Director General de Servicio Civil de
Costa Rica, José Joaquín Arguedas Herrera, en este
momento los países de la región centroamericana
y República Dominicana dirigidos por el Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP)
hacen un esfuerzo por poner en la palestra pública
el tema de la calidad y la innovación en la gestión
pública.
“Los resultados del Barómetro de la Profesionalización
de los Servicios Civiles, realizado en el marco del
Fortalecimiento de los servicios civiles y función pública
de Centroamérica y República Dominicana, AECIDFLACSO-SICA nos presenta un espejo que nos ha
permitido determinar, al menos para el caso de Costa
Rica, que seguimos estando muy bien en la región en
aspectos como mérito. Sin embargo, tenemos una
fuerte crítica y es que existe una gran dispersión de
los esfuerzos para mejorar la administración pública”,
manifestó.
Durante el acto de inauguración el Director del ICAP,
Hugo Zelaya Cálix, señaló que “la modernización de
la gestión pública y la mejora de la gobernabilidad
de sus instituciones, constituyen un reto continuo de
la administración pública, y deben ser una prioridad
de los directivos políticos y públicos, conjugando
nuevas prácticas que persigan la eficacia, eficiencia
y economía, con la promoción y garantía de los
principios y valores del servicio público”.
Durante el XV Foro de la Función Pública de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana se
realizaron un conjunto de eventos simultáneos:
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1. Reunión de Autoridades de los países que integran el Foro de la Función Pública de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana,
2. Encuentro de Enlaces de la Red de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (REDFUP), sitio WEB donde se publican documentos, noticias e investigaciones de
los países integrantes del Foro. La REDFUP es un sitio que busca promover el intercambio de
conocimiento y experiencias, por medio de foros, campos virtuales y publicaciones en materia
de función pública.
3. Entrega del Premio ICAP a la Investigación en Administración Pública,
4. Seminario
Internacional
“Innovación y calidad en
la Administración Pública,
una perspectiva para el
desarrollo
sostenible
de
nuestras naciones“.
5. Presentación del “Premio
Nacional a la Calidad
en la Gestión Pública y
Reconocimiento a las
Prácticas Promisorias en la
Gestión Pública
6. Exposición denominada
“Expo: Calidad e Innovación
en la Gestión Pública”.
Durante la actividad inaugural integraron la mesa principal el Director del ICAP, Hugo Zelaya
Cálix y en representación de las administraciones públicas del Istmo Centroamericano se cuenta
con la presencia del José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil de Costa
Rica, José Antonio Morales, Subsecretario de Gobernabilidad de El Salvador, Marco Tulio Meoño,
Director General de Servicio Civil de Guatemala, Mariela Jiménez Peralta, Directora de Carrera
Administrativa de Panamá, Ricardo Mondragón, Director General de Servicio Civil de Honduras.
En representación de República Dominicana, participa el Ministro de Administración Pública, señor
Ramón Ventura Camejo. Le acompañaron el Ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Costa
Rica señor Álvaro González Alfaro y el Secretario General del CLAD, Julio César Fernández-Toro.
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Reunión de autoridades de los países que integran el Foro de la Función
Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana
Ruth Piedra Marín.
Periodista, Dirección General de Servicio Civil.
Costa Rica.
San José, Costa Rica 14 de abril 2010. En la Reunión
de Autoridades de los países que integran el Foro
de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, participaron el Director del
ICAP, Hugo Zelaya Cálix y en representación de las
administraciones públicas del Istmo Centroamericano,
José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de
Servicio Civil de Costa Rica, José Antonio Morales,
Subsecretario de Gobernabilidad de El Salvador,
Marco Tulio Meoño, Director General de Servicio Civil
de Guatemala, Mariela Jiménez Peralta, Directora
de Carrera Administrativa de Panamá, Ricardo
Mondragón, Director General de Servicio Civil de
Honduras.
En representación de República Dominicana, participó
el Ministro de Administración Pública, señor Ramón
Ventura Camejo, quien fue enfático al señalar que
“apuntar hacia la calidad es un factor importante en
la región, ya que resulta un mecanismo para fortalecer
la democracia y aumentar la capacidad de gestión.

Relevancia de los Foros
de la Función Pública
Los Foros de la Función Pública de
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana, tienen como objetivo
exponer ante la opinión pública fortalezas
y debilidades de la administración
pública en los países de la Región.
Los sistemas de servicio civil y/o función
pública son una de las expresiones más
genuinas de lo que es una democracia,
promoviendo:
- El intercambio del conocimiento y
de las lecciones aprendidas para el
mejoramiento de la capacidad técnica
institucional de los gobiernos”.
- La sensibilización a la sociedad sobre
la importancia del Servicio Civil en el
desarrollo de los pueblos.
-La rendición de cuentas. Porque allí
encontramos a las máximas autoridades
en materia de servicio civil.
- La transparencia en las acciones de
gobierno.
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Luego de una intensa jornada, las autoridades de servicio civil o de función pública llegaron a los
siguientes acuerdos:
1. Realizar la Tercera Reunión Intermedia de Autoridades del Foro de la Función Pública de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en el 2011, en República de Guatemala,
teniendo como sede alterna República Dominicana.
2. Celebrar el XVI Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana”
en la República de Panamá, en el 2012, teniendo como sede alterna la República de El Salvador.
3. Continuar fomentando la cultura de la calidad en los países integrantes del Foro, así como
apoyar la documentación y difusión, tanto de los instrumentos que se aplican en el proceso de
evaluación y otorgamiento de los Premios Nacionales a la Calidad, impulsados por los miembros
del Foro, como la sistematización de las experiencias y casos de mejoramiento continuo de
la gestión pública, galardonados con estos Premios, con el propósito de divulgarlos entre los
diferentes sectores: académico, gubernamental, investigadores, cooperantes, etc.
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4. Agradecer a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM, la propuesta del
programa de formación en Alta Gerencia Pública, propuesta conjunta MAP-ENA-PUCMM,
acordándose auscultar la viabilidad de su implementación, mediante: a) la asignación
de recursos financieros provenientes de las instituciones rectoras del Servicio Civil, Función
Pública y Carrera Administrativa; b) interesar a las Oficinas de Recursos Humanos del Estado;
y c) explorar las posibilidades de cooperación técnica. Asimismo, las Autoridades del Foro se
comprometieron a mantenerse en contacto con un funcionario de la PUCMM de República
Dominicana, a fin de realizar las gestiones pertinentes que viabilicen su implementación en
setiembre del 2011.
5. Incorporar al Programa de Capacitación Virtual: a) Instituciones nacionales a cargo de la
capacitación y perfeccionamiento del personal de los sectores públicos; b) utilizar la REDFUP
como un medio para ejecutar la docencia, encomendando al ICAP presentar en el 2011,
tanto la ampliación de la oferta como la elaboración de una propuesta de administración
de la capacitación virtual que incluya un reconocimiento a los funcionarios que cursen este
Programa, mediante un proceso de evaluación.
Las autoridades del Foro manifestaron un sincero agradecimiento y congratulaciones a la Dirección
General de Servicio Civil de Costa Rica, por la realización del XV Foro de la Función Pública de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
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Agradecieron la meritoria contribución de los expertos que
integraron el grupo de conferencistas, ponentes, moderadores,
delegaciones oficiales de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana; funcionarios públicos e invitados especiales,
representantes de las dependencias de Modernización del
Estado y Direcciones de Presupuesto, cuya participación
coadyuvó a los logros del XV Foro Regional.
Reiteraron la relevancia de la participación del Instituto
Centroamericano de Administración Pública, ICAP, en su
calidad de Secretaría Técnica, por su continua colaboración
y apoyo durante la organización, preparación y desarrollo del
XV Foro.

“En Costa Rica, el servicio civil no es solo el enunciado de un programa político, ni una aspiración
por realizar, sino una institución consolidada, con una experiencia muy amplia y reconocida por
la capacidad técnica y jurídica que determinan sus actuaciones”, señaló el Director General de
Servicio Civil y Presidente del XV Foro, José Joaquín Arguedas
Mencionó que, pese a los logros obtenidos, Costa Rica no está satisfecha y requiere una
realimentación constante con los países de la región. “La heterogeneidad de nuestras naciones,
sus características de desarrollo, su composición étnica, sus tradiciones y costumbres y la diversidad
de sistemas políticos y culturales, sin duda, son una fuente de enriquecimiento de gran utilidad
en nuestro aprendizaje, considerando su teoría del espacio-tiempo histórico”, agregó Arguedas
Herrera.
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Encuentro de Enlaces de la Red de la Función Pública de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (REDFUP)
Sergio Ulloa Mattey.
Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica.
San José, Costa Rica 15 de abril 2010. En el marco del XV Foro de la Función Pública de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, realizado en San José-Costa Rica, del 14 al 16
de abril, las delegaciones integrantes de la Red de la Función Pública de Centroamérica, Panamá
y República Dominicana (REDFUP) sostuvieron un Encuentro con el propósito de fortalecer y
consolidar la RED, mediante el establecimiento conjunto de acuerdos y acciones concretas de
corto, mediano y largo plazo, tanto regionales como por país.
Según indicó Sergio Ulloa Mattey, Coordinador
del Encuentro, la reunión se basó en un
compromiso y participación, por parte de
cada uno de los miembros signatarios de
la Red, en procura de definir acuerdos y
acciones macros, centrados en el rediseño y la
operacionalización del sitio Web de la REDFUP,
además del establecimiento de un programa
general de trabajo, tanto para la región como
para cada país signatario.
“No se pretendió, detallar en el diagnóstico
de la situación actual de la Red, sino en
aquellas actividades sustantivas que deben ser
planteadas para el desarrollo puntual de tales
acciones y su ejecución posterior”, explicó.
La necesidad de contar con una Red de Función Pública a nivel Regional, que permita el
intercambio de conocimientos entre los distintos países signatarios, sus instituciones y demás entes
y públicos de interés inmersos en el entorno, es cada día más urgente, explicó.
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El evento se llevó a cabo de una forma muy dinámica y participativa, donde los temas fueron
tratados con profundidad, buscando no solamente el cumplimiento de los objetivos previamente
establecidos y comentados, sino también el de los tiempos y la fijación de acuerdos sobre los
temas sustantivos de interés primordial.
De la discusión y análisis de los puntos antes señalados, se presentaron sugerencias para cambiar,
ajustar o modificar el Logo, organigrama de la Red, las funciones asignadas al Grupo Directivo, al
Coordinador General, al Comité Ejecutivo o al Perfil del Enlace de la REDFUP.
Después de un trabajo en equipo de aproximadamente 5 horas, se logró establecer una
Declaratoria de Acuerdos que, en síntesis, indica:
La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) de la República de Costa Rica presentó el
funcionamiento de la REDFUP y el trabajo conjunto entre los enlaces designados por los diferentes
países, esto permitirá mantener una comunicación permanente entre las entidades representadas:
las Direcciones Generales de Servicio Civil, Carrera Administrativa, Función Pública, Recursos
Humanos y/o Personal de los países participantes del Foro, así como, la alimentación del portal
de la función pública que se aloja en la página web de la DGSC, de Costa Rica, a fin de poner a
la disponibilidad, acceso y visibilidad, la información concerniente al quehacer de cada una de
ellas, acordándose:
ACUERDO No. 1
Remitir a los miembros plenos para su aprobación, el nuevo planteamiento expuesto por la
Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica en su condición de Coordinador General
de la REDFUP, aprovechando las facilidades que ofrece la tecnología, con el propósito de
informar y divulgar documentación sobre el quehacer de la función pública de los países
miembros del Foro, en cuanto a:
1. Aprobar la nueva Normativa presentada en este Encuentro, para la funcionalidad de la REDFUP.
2. Aprobar el Sitio Web de la REDFUP.
3. Aprobar el Plan de trabajo de los Enlaces, para la funcionalidad de la REDFUP 2010 – 2012.
Se comprometen los Enlaces a:
a. Coordinar con los miembros plenos de la REDFUP, lo relacionado con la aprobación y remisión
de documentación pertinente a la REDFUP.
b. Coordinar con la DGSC de Costa Rica, la organización, remisión de material y programa de
trabajo conjunto.
Posteriormente, y de conformidad con el programa de trabajo, tanto del Encuentro de Enlaces de
la REDFUP, como de la XV Reunión de Autoridades del Foro de la Función Pública, se realizó una
presentación oficial, sobre la Declaratoria de Acuerdos ante las Autoridades de Servicio Civil, la
cual fue aprobada por unanimidad.
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Exposición sobre innovación y calidad
en la Administración Pública -EXPO MEETINGSergio Ulloa Mattey.
Dirección General de Servicio Civil, Costa Rica.
La exposición sobre innovación y calidad en la Administración Pública, denominada “Expo
Meeting”, formó parte de las actividades que se desarrollaron en el marco del XV Foro de la
Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana: “Compromiso con la
innovación y la calidad en la gestión pública”, en el Hotel Crowne, Plaza Corobicí, San José de
Costa Rica. El propósito fue ofrecer un espacio de intercambio académico-técnico-cultural entre
las y los asistentes a la reunión, de una forma innovadora y creativa.
Se trató de una Exposición en la que tanto instituciones públicas, organismos cooperantes y
empresas patrocinadoras tuvieron la oportunidad de mostrar sus productos, servicios y planes para
la Región en materia de calidad, innovación y búsqueda de la excelencia.
La “Expo Meeting” se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de abril de 2010, específicamente en el
Salón Tobosi, del Hotel Crowne, Plaza Corobicí, y tuvo la presencia de las siguientes Instituciones:
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica (DGSC),
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Centroamericano de Administración Pública
(ICAP), Archivo Nacional, Asociación Costarricense de Gestores de Recursos Humanos (ACGRH),
Escuela de Ganadería de la Universidad Técnica Nacional, Sistema Nacional de Acreditación de
la Educación Superior (SINAES), Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y
Ediciones y Distribuciones del Istmo S.A (EDISA).
El stand del Archivo Nacional resultó sumamente atractivo dado que en él se expuso “El Álbum de
Figueroa”, considerado como una verdadera joya de interés histórico para Costa Rica.
El evento fue todo un éxito, no solamente por haber contado con la calidad y cantidad de
expositores previamente considerados, sino también por cumplir a cabalidad con todos los
aspectos de planeación, programación y logística establecidos (acondicionamiento, espacio
físico, iluminación, ventilación, facilidades, equipo). La coordinación general de este evento estuvo
a cargo del señor Sergio Ulloa Mattey, de la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica.
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EXPO MEETING
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Premio Nacional a la Calidad en la Gestión Pública
y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en la Gestión Pública.
La hora de la reivindicación
Javier Abarca Meléndez.
Dirección General de Servicio Civil, Costa Rica.
San José, Costa Rica 15 de abril 2010. El Sr. Roberto
Gallardo Núñez, entonces Ministro de Planificación Nacional
y Política Económica de Costa Rica, realizó la presentación
del “Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias en
la Gestión Pública costarricense”, durante la realización del
XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, en el Hotel Crowne Plaza Corobicí.
El objeto de este premio es promover la calidad de los
productos y servicios que ofrecen las instituciones del Estado
y el “Reconocimiento a Prácticas Promisorias en la Gestión
Pública”, para destacar las experiencias promisorias, las
habilidades sobresalientes y los avances importantes en la
prestación de servicios públicos. Al mismo tiempo, anunció la
oficialización de dicho Premio y Reconocimiento por medio
del Decreto Ejecutivo No. 35925 MP-PLAN.
Don Roberto Gallardo, destacó que la génesis de estas
importantes designaciones emergen de la motivación y el
impulso de organizaciones como el CLAD, el ICAP y la UNA,
que han incursionado para la promoción y el desarrollo de un “Modelo de Excelencia en la Gestión
Pública de Costa Rica” que viniese a facilitar la comprensión de la naturaleza y situación de sus
instituciones públicas.
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Diversas reuniones de coordinación, la realización de un curso de Formación de Técnicos en la
Gestión de Calidad, la visita al país de expertos en la materia y el compromiso de los participantes
en el XIV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana fueron
elementos que complementaron la configuración definitiva de lo que hoy es un logro anhelado.
El Premio y el Reconocimiento, que se pone a disposición, consiste en el máximo reconocimiento
que entrega el Estado a las organizaciones que demuestren desempeños sobresalientes en la
implementación de modelos de gestión ejemplares. Su objetivo es estimular la adopción de
prácticas excelentes en el Sector Público, convirtiendo las instituciones ganadoras modelo para
promover o emular estos sistemas de gestión institucional.
Entre los principios fundamentales del Premio encontramos los siguientes:
	 Liderazgo y compromiso de la alta dirección
	 Gestión orientada a la satisfacción del ciudadano
	 Aprendizaje personal y organizacional
	 Valoración del talento humano y de aliados estratégicos
	 Agilidad y flexibilidad
	 Orientación hacia el futuro
	 Innovación permanente
	 Gestión basada en hechos
	 Responsabilidad social
	 Servicio público
	 Perspectiva de sistema
El señor Ministro Roberto Gallardo indicó que “esta es una de las mejores oportunidades de revertir
los prejuicios, las concepciones equivocadas y las generalidades injustas de que son blanco
muchos de los empleados públicos costarricenses, provenientes lamentablemente de quienes
desconocen que muchos de los beneficios sociales y económicos a los que tienen acceso, son
producto de las acciones y esfuerzos constantes de aquellos.”
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“El Premio debe convertirse entonces en el punto de inflexión que permita empezar a suprimir los
estigmas que se le endilgan a los servidores públicos; saber que el servicio público es una vocación,
algo que se impone, algo en que creer y, sobre todo, de que sentirse orgulloso. Hay que ser cada
vez mejores, porque así se contribuye con la mejora de la gente que nos rodea, la mejora de
nuestro vecindario y por ende, la mejora de nuestro país. El Premio pretende ser un reconocimiento
a este esfuerzo. Bien nos lo merecemos”, concluyó.
Le acompañaron en esta presentación, el Ministro de la Administración Pública de República
Dominicana, Ramón Ventura Camejo, el Director General de Servicio Civil de Costa Rica, José
Joaquín Arguedas Herrera, el Director del Instituto Centroamericano de Administración Pública
(ICAP), Hugo Zelaya Cálix, el Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo (CLAD), Julio César Fernández-Toro y el Asesor Principal del Fondo EspañaSICA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Pedro
Caldentey del Pozo.
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Premio ICAP a la Investigación en Administración Pública.
Calidad en los servicios públicos
Guillermo Barrantes Rodríguez.
Dirección General de Servicio Civil, Costa Rica.
San José, Costa Rica viernes 16 de abril
de 2010. Durante el Seminario Internacional
“Innovación y Calidad en la Administración
Pública, una Perspectiva para el Desarrollo
Sostenible de Nuestras Naciones”, los ganadores
del primero y segundo lugares del Premio ICAP a
la Investigación en Administración Pública, en su
segunda etapa, participaron en un panel, donde
tuvieron la oportunidad de exponer sus trabajos
sobre la “Calidad en los servicios públicos”.
El primer Premio lo obtuvieron Jorge Allan Aguilar
Cubillo y Edith Fonseca Sandoval, profesionales
de la Dirección General de Servicio Civil de Costa
Rica, con el tema “Perfil de competencias
generales del funcionario público del Régimen
de Servicio Civil Costarricense”.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan estratégico Institucional, la Dirección General
de Servicio Civil –DGSC-, en su afán de modernización y mejoramiento del sistema de selección
de personal se ha puesto como propósito urgente el diseño y desarrollo de un nuevo modelo de
selección del talento humano, para lo cual se ha diseñado un Perfil de competencias generales
del funcionario Público que labore para el Régimen de Servicio Civil, el cual se convierte en el
insumo que orientará la consecución de los futuros candidatos que ingresen a este Régimen.
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La construcción de este perfil, desde la perspectiva de evaluar la idoneidad para el ingreso al
Régimen de Servicio Civil, considera los principios esenciales que caracterizan a dicho Régimen,
tales como el mérito, la demostración de la idoneidad y la equidad. Igualmente, con ese propósito,
es necesario tomar en cuenta aquellos principios éticos fundamentales para la convivencia e
interacción humanas, los cuales son intrínsecos a la propia naturaleza del trabajo esencial de todo
servidor público -servir a la ciudadanía- y, por ser indispensables e imprescindibles, se estima que
todo servidor público debe poseer, mostrar y cumplir. Algunos de esos principios éticos primordiales
que se deben tener presente son: imparcialidad, legalidad, vocación de servicio, transparencia,
buena fe y responsabilidad pública.
El perfil está basado en el enfoque por competencias. Las competencias que se indican, constituyen
una serie de características personales deseables en los funcionarios públicos que laboran para
el Régimen de Servicio Civil. Son características claves que distinguen al funcionario público
con un desempeño superior. Aseguran una cierta manera de cumplir con las responsabilidades
laborales e institucionales, al desarrollar las funciones y tareas asignadas con excelencia, reafirmar
el cumplimiento de su función primordial de servidor público de manera sobresaliente, asegurar el
desenvolvimiento y ajuste a sus distintos contextos de manera productiva y exitosa. Por tal motivo,
se configuran en un conjunto de características-tipo o referenciales –parámetros- de gran utilidad,
con las cuales se comparan y orientan los procesos relacionados con la admisión de personas, la
formación y la capacitación de los funcionarios.
Las competencias delimitadas se ubican al interior de cinco dimensiones, a saber:
1. Organizativa-institucional:
organización /orden.
2.

Compromiso

organizacional,

esmero

/escrupulosidad,

y

Interrelacional y de Servicio: Orientación al cliente, comunicación efectiva, relaciones
Interpersonales y trabajo en equipo.

3. Motivacional y ética: Proactividad, integridad personal, responsabilidad y autoaprendizaje.
4. Autorregulación: Trabajo bajo presión, adaptabilidad/flexibilidad y resolución de problemas/
negociación.
5. Cognitiva: Pensamiento conceptual, pensamiento funcional y pensamiento operativo.
Las competencias fueron operacionalizadas y, además, se estableció la medición de ellas a partir
de cinco niveles: muy alto, alto, medio bajo y muy bajo, de acuerdo con éstos se considera el
nivel en el que deberá estar presente la competencia en el funcionario público que labore para
el Régimen de Servicio Civil.
Por su parte, María Gabriela Romero Valverde, profesional del Área de Gestión de Recursos
Humanos de la DGSC ganadora del segundo premio enfocó su investigación en el tema: Modelos
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de gestión del talento humano por competencias: Una oportunidad para la calidad en los
servicios públicos.
Este estudio expone el análisis de los enfoques de competencias como una oportunidad para
la calidad en los servicios públicos. Por motivos prácticos, el estudio se circunscribe a la realidad
imperante en las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil (RSC) de Costa Rica,
aplicando diversos instrumentos a los encargados de las Oficinas de Recursos Humanos (ORH) de
las instituciones de dicho ámbito, así como a otros expertos en el tema.
Los enfoques competenciales se basan en tres tipos de saber: el saber, el saber ser y el saber hacer.
El saber está conformado por información específica de instrumentos cognitivos, el saber hacer, se
constituye por el conjunto de procedimientos necesarios para el desempeño de una determinada
actividad y el saber ser corresponde a las actitudes necesarias para tener desempeños idóneos.
Las consultas se efectuaron en 42 ORH, correspondientes a las instituciones del Régimen de
Servicio Civil. El instrumento utilizado consiste en conocer los avances que, en materia de gestión
por competencias, han experimentado las ORH, por lo que el instrumento se aplicó a los cuarenta
y dos encargados de las ORH del RSC de los cuales se logró la respuesta oportuna de treinta y
ocho instituciones, obteniéndose los siguientes resultados.
Un 65.78% de los encuestados, admiten tener conocimiento sobre la teoría de modelos de gestión
por competencias, un 26.31% dicen conocer muy poco, en tanto un 7.89% admite no conocer
estas teorías. En cuanto a la realización de acciones en procura de capacitar al personal de la
Institución en este tema, el 65.78% respondió negativamente y un 34.21% sí ha realizado algún tipo
de capacitación referente al tema. Asimismo, en cuanto a las acciones tendientes al diseño de
modelos de gestión por competencias en la institución, mayoritariamente un 26.31% afirma que sí
ha emprendido algún tipo de acción y el 73.68% no ha iniciado acciones al respecto.
No obstante lo anterior, un 89.47% respondió que efectivamente la gestión por competencias
puede contribuir con la calidad en los servicios públicos, un 5.26% señala que no contribuye y
un porcentaje similar no respondieron, lo cual puede explicarse porque indicaron no conocer la
teoría de la gestión por competencias.
Del 26,31% de instituciones que han logrado efectuar avances en este sentido, se destaca el
caso del Registro Nacional, institución del RSC con mayores esfuerzos en el emprendimiento de
acciones en pro de implantar un sistema de gestión por competencias. En esta experiencia del
Registro Nacional fueron determinadas 3 competencias organizacionales, a saber, orientación al
cliente, orientación al logro y alineamiento organizacional. Asimismo, 4 competencias de liderazgo:
desarrollo del talento, pensamiento estratégico y directividad. Además, 18 competencias
específicas, entre ellas, orientación a la calidad, automotivación, solución de conflictos.

40

Guillermo Barrantes Rodríguez

También se obtuvo un diccionario de competencias, un manual de cargos por competencias, un
sistema de evaluación del desempeño, un sistema de reclutamiento y selección de personal, una
entrevista conductual, centros de evaluación, pruebas neuropsicológicas.
Es importante aprovechar la experiencia del Registro Nacional en el tema, cuyo proyecto de
modelo competencial ha logrado implantarse en principio sólo en algunos procesos de la
administración de los recursos humanos; pero que se perfila como una iniciativa que está en
crecimiento y permitirá la mejora de la prestación de los servicios que ofrece esa organización.
Se espera que esta investigación genere espacios de reflexión y discusión sobre los modelos de
gestión por competencias, como una oportunidad para la calidad en los servicios públicos de
la Región. Asimismo, que promueva el intercambio de experiencias entre países, de modo que
aquellos funcionarios públicos cuya responsabilidad tiene que ver con la dotación del personal
idóneo para las organizaciones y, que todavía desconocen o tienen dudas sobre la implantación
y éxito de los modelos objeto de estudio, encuentren el apoyo y la información tanto teórica
como práctica, necesaria para emprender el camino hacia la gestión por competencias.
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Expertos comparten experiencias sobre gestión
de los recursos humanos en Latinoamérica
Ruth Piedra Marín. Periodista,
Dirección General de Servicio Civil.
Costa Rica.
La consolidación de administraciones públicas profesionales en el contexto regional resulta una
aspiración por la cual se ha venido trabajando en todos los países iberoamericanos. Desde hace
varias décadas y, particularmente en el caso de Costa Rica, se ha alcanzado cierto nivel de
formalidad jurídica que ha permitido sustentar, con bastante éxito la función pública en dos pilares
fundamentales: el mérito y la equidad para el ingreso.
No obstante, otros temas se han ido incorporando en este quehacer. Las cuatro Cartas
Iberoamericanas de Función Pública, de Gobierno Electrónico, de Calidad en la Función Pública
y de Participación Ciudadana en la Función Pública, así como la aprobación del Código
Iberoamericano de Buen Gobierno, entre otros, plantean un norte distinto para las administraciones
públicas, especialmente orientado hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los
servicios públicos, a la gestión de la transparencia y a la lucha contra la corrupción.
Considerando lo anterior, en el marco del XV Foro de la Función Pública de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana; “Compromiso con la Innovación y la Calidad en la Gestión
Pública”, y con el apoyo de varios profesionales de la Dirección General de Servicio Civil de Costa
Rica, se realizó una consulta a tres expertos de la Región.
Participaron en esta consulta Hernán Vera Rodríguez, Catedrático Decano, del Colegio de
Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico; Luis Tenorio Puentes, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Industrial
(CDI), de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú y Eduardo Arturo Salas, Director Nacional de
la Oficina Nacional de Empleo Público –ONEP-, Secretaría de Gabinete y Gestión Pública (SGGP)
de Argentina.

42

Juvenal Ramírez Artavia

Hernán Vera Rodríguez: Sistema de Servicio Civil puertorriqueño
requiere transformarse para recuperar control
y rectoría en las agencias del gobierno
Por Juvenal Ramírez Artavia.
Dirección General de Servicio Civil, Costa Rica.
El sistema de servicio civil en Puerto Rico, tuvo su época
de oro de 1947 a 1968; luego entró en un periodo de crisis
y el sistema se ha ido erosionando como consecuencia
de factores económicos, políticos y sociales.
El Servicio Civil de Puerto Rico, se creó en 1947 mediante
la Ley 345 y, desde entonces, sirvió de referente para
promover la implantación de otros servicios civiles en la
región. De hecho, países como Costa Rica y República
Dominicana utilizaron la experiencia de Puerto Rico para
instaurar sus sistemas de servicio civil.
A partir de 1968 el sistema entró en una fase de desgaste,
principalmente por efecto de la aplicación de procesos
de descentralización sin la debida planificación, así
como de prácticas de reinvención de las actividades
del gobierno, derivadas de algunos enfoques teóricos de
moda, como la reingeniería, la implantación de políticas
neoliberales y la disminución del número de agencias.
Esto llevó a una pérdida de control, rectoría y dispersión
de los controles en diversas agencias o ministerios de
Gobierno. .

Hernán Vera Rodríguez. Catedrático
Decano,
del
Colegio
de
Estudios
Graduados en Ciencias de la Conducta
y Asuntos de la Comunidad. Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico.
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Como consecuencia de esa descentralización inadecuada, se han eliminado los exámenes por
comparecencia, los cuales se han sustituido por entrevistas, evaluación de currículos y exámenes
sin comparecencia. Además, cada municipio o agencia realiza los planes de clasificación y
reclutamiento, lo que genera disparidad de criterios, ante la falta de controles entre las distintas
agencias. También el sistema ha sido afectado por la politización (sistema de botín político), la
tribalización de la vida pública (el gobierno es considerado como un lastre) y el alto número de
nombramientos de empleados transitorios.
Entre las principales fortalezas del sistema hay que destacar la promulgación de legislación para
la ética gubernamental y, en ese sentido, se cuenta con una agencia adscrita al Poder Legislativo
con amplia autonomía, la cual se encarga de velar por el cumplimiento de la ética en el gobierno.
Por la misma razón, se ha dado relevancia
a la educación de los funcionarios sobre
temas de ética, instituyéndose para ello,
como requisito obligatorio el que todo
funcionario público reciba 10 horas de
capacitación en ética, por cada 2 años.
En este sentido es importante recalcar
que, en Puerto Rico, cada agencia o

“Una fortaleza del sistema
de carrera de Puerto Rico
es el sistema de selección
de los servidores del sector
docente, quienes deben
aprobar las pruebas de
certificación para el
ingreso. En primer término,
el maestro es evaluado en
general y en segundo por
materia y por nivel”
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municipio debe pagar a la Oficina Central (ORHELA) la
capacitación de sus funcionarios, pero
en el caso de ética gubernamental, la capacitación es gratuita.
También, puede señalarse como fortaleza importante el derecho
de sindicalización de los funcionarios públicos, aún cuando es
ilegal la huelga. El derecho a la sindicación se promulgó desde
el año 1999.
Desde la perspectiva de incentivos, se destaca como fortaleza la
existencia del premio al buen desempeño laboral, denominado
Manuel A. Pérez, en memoria del primer Director de la Función
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Pública, llamada en ese entonces Oficina Central de Personal. Es un premio de carácter simbólico,
pero significa un alto reconocimiento para quien lo recibe.
Otra fortaleza importante es el sistema de selección de los servidores del sector docente, quienes
deben aprobar las pruebas de certificación para el ingreso. En primer término, el maestro es
evaluado en general y, en luego, por cada materia y nivel.
Las pruebas son por comparecencia y es un sistema riguroso que mantiene las características del
sistema de servicio civil en sus orígenes, es decir, el de la época de oro.
Entre las principales debilidades del sistema pueden señalarse: 1) la ausencia de una rectoría
central de la función Pública, en la medida que cada agencia tiene su propio control y autoridad
en su jurisdicción, generándose con ello, dispersión de controles y líneas de autoridad; 2) el hecho
de que cada agencia o ministerio de gobierno realiza las evaluaciones para la selección de
personal, sustentados únicamente en los atestados de los aspirantes y en algunas pruebas sin
comparecencia.
Para recuperar el sistema de función pública en Puerto Rico es necesario, entre otras acciones,
el cabildeo legislativo, limitar el número de nombramientos transitorios, reestructurar la ORHELA,
fortalecer el papel de las Escuelas de Administración Pública. En fin, la lucha por rescatar el servicio
civil recae fundamentalmente en la prensa y los académicos.
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Eduardo Arturo Salas: Argentina apuesta por la participación sindical
en la gestión de los recursos humanos del Estado
Por: William Elizondo Calderón,
Róger Umaña Chacón,
Juvenal Ramírez Artavia.
Dirección General de Servicio Civil,
Costa Rica.
Cuando nos referimos al sistema de carrera
administrativa, servicio civil o función pública
de la República de Argentina, desde el punto
de vista funcional formal, encontramos un
profundo despliegue de leyes, decretos y
resoluciones.
Desde el punto de vista de las innovaciones,
hemos decidido acercarnos a la negociación
con los sindicatos para diseñar, aprobar y
aplicar las normas que tienen que ver con la
carrera administrativa.

Eduardo Arturo Salas, Director Nacional de la Oficina
Nacional de Empleo Público –ONEP-, Secretaría de
Gabinete y Gestión Pública (SGGP), Argentina.
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En este sentido, lo que más distingue a Argentina
es que ya no solo es la negociación empresaEstado, sino que la negociación colectiva
abarca incluso la negociación central. Y esto
no es habitual en la región, y creo tampoco en
el resto del mundo.

William Elizondo/Róger Umaña/Juvenal Ramírez

Otro de los aspectos importantes de nuestro sistema de carrera es que éste cubre únicamente la
administración pública federal, no están incluidos dentro de la administración pública federal, los
servicios de salud y educación.
En nuestro caso, la administración pública es fundamentalmente administradora o reguladora de
los servicios de las instituciones públicas, privadas o concedidas a obras privadas, institutos de
investigación o quienes ejercen la gestión de los gobiernos centrales, no en aquellas organizaciones
en las cuales se establecen políticas públicas sustantivas de gran impacto para la población. Esto
explica nuestras cifras; somos comparativamente muy pocos en el sistema de carrera, a lo sumo
un 3% por de la población económicamente activa; estamos hablando del gobierno federal,
incluyendo a los militares. Un Estado pequeño.
Esto lo que hace es que el
tipo de servicios y de inversión
en las políticas públicas sea
diferente. La administración no
tiene tanto contacto con la
prestación de estos servicios a
la población, sino más bien es
una actividad de gestión de las
políticas. En este sentido nuestra
administración es de Estado
Mayor.
Por ejemplo, el servicio eléctrico,
el servicio de gas, el servicio
telefónico, son privados. En
general si uno lo compara con
la provisión de servicios de los
años 70, podríamos decir con
certeza que se prestan servicios
más eficientes. Los costos salen
de la tarifa.
En cuanto a la gestión de los recursos humanos, entre los años 1994-2003, no hubo aumento salarial,
más aún hubo una reducción del 13%.
A la fecha y a partir del año 2003, todos los años ha habido una recuperación nominal realmente
impresionante del salario público.

47

William Elizondo/Róger Umaña/Juvenal Ramírez

“La participación sindical
implica la redacción de
los códigos de trabajo
donde se establece
¿cómo se entra, cómo
se promueve, cuántos
requisitos, cuántas
categorías, cuál es el
salario de los recursos
humanos?”
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Hemos recuperado un papel más activo, más proyectivo.
Se suponía que el Estado estaba en manos del mercado, sin
embargo hemos razonado al funcionariado como un sujeto
que también es responsable de los recursos públicos. Esta
apuesta de que los sindicatos participen en el marco laboral,
en el plan de carrera, es una cosa que no solo alcanza a los
políticos sino también al funcionariado público.
El conocimiento de la capacidad intelectual está en la gente
que todos los días gestiona y sabe dónde están los puntos
débiles. Esta participación sindical implica la redacción de
los códigos de trabajo donde se establece ¿cómo se entra,
cómo se promueve, cuántos requisitos, cuántas categorías,
cuál es el salario? y hay una interpretación de ese pacto, de
ese acuerdo que es una condición paritaria, porque en el
fondo es una ley de partes, que precisan los alcances.
En Argentina, se ingresa a la función pública, bajo el principio
de la idoneidad porque todos somos iguales.

Marietta Brenes/Alexandra Vargas

Luis Tenorio Puentes: Latinoamérica debe impulsar la innovación
y premiar las prácticas promisorias en todas las organizaciones
Por: Marietta Brenes Bonilla y
Alexandra Vargas López; Dirección General de Servicio Civil, Costa Rica
En la implantación de sistemas de gestión de
calidad, cuando se mira lo que sucede en otras
latitudes, uno encuentra que los problemas
se parecen. Las dificultades no existen solo
en las administraciones públicas de nuestros
países sino también en países europeos y en
el propio Japón. Cuando trabajábamos en la
redacción de la Carta Iberoamericana de la
Función Pública, fue sumamente interesante
darme cuenta, por medio de los grupos de
testigos de Alemania, de España y de Japón,
que existían quejas sobre las administraciones
públicas de sus países, especialmente,
por problemas tales como: demasiado
departamentalismo, inadecuada orientación
al ciudadano y procesos anquilosados.
Luis Tenorio Puentes. Director Ejecutivo del Centro de
Desarrollo Industrial (CDI), de la Sociedad Nacional de
Industrias de Perú

Para mí fue realmente sorprendente, porque
yo también tenía la idea de que los problemas
estaban más en nuestros países que en esos
otros. Creo que la clave para generar un cambio, es tomar conciencia plena de la existencia de
esos problemas. Uno no puede resolver un problema si no es capaz de verlo. Si no hemos logrado
ver que un problema existe, no tenemos ninguna posibilidad de resolverlo.
En esa medida, instrumentos como la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión pública
y la Guía de Autoevaluación, nos ayudan a identificar carencias y aspectos, en los que no hemos
logrado el desarrollo, así como, oportunidades de mejora y, ese primer paso de identificación nos
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permitirá construir estrategias para mejorar. Lo
peor que puede suceder es que los problemas
no se aborden por ocultamiento. Tenemos
que hacer un análisis crítico, no con el sentido
de culpar a alguien sino de analizar nuestros
procesos, revisar las cosas para mejorar, teniendo
muy claro dos orientaciones claves: ¿para quién
lo hacemos? y ¿al servicio de quién? ¿Quién es
el ciudadano, el destinatario de aquel servicio
que estamos brindando y que justifica nuestra
existencia, nuestra razón de ser?
Si tenemos claro estos dos aspectos y construimos
instrumentos, aún cuando sean muy simples,
para medir lo que hacemos y su impacto, vamos
en el camino de la mejora.

“Tenemos que salir
al mundo, tenemos
que mirar, tenemos
que estudiar
información de otros
países para mejorar
nuestros” sistemas”

La innovación es importante en este proceso. De hecho es un reto
en toda la administración pública y en la función privada. Cuando
nos comparamos con los países del sudeste asiático o con países
de otras latitudes, nos damos cuenta de que estamos notoriamente
rezagados. No porque no tengamos las capacidades, sino porque no
se han creado los ambientes y los espacios para hacer innovación.

Hay una herramienta muy importante que no hemos aprovechado; la
oportunidad de cooperación e intercambio, el aprendizaje de otras
prácticas, de otras experiencias. Por eso, tenemos que salir al mundo;
tenemos que mirar y estudiar información de otros países. Ahora
tenemos una ventana gigantesca que es Internet; ella nos permite
mirar, tener información, ver cómo se están haciendo las cosas y,
además, nos da la opción, no solo de desarrollar tecnologías en nuestras propias innovaciones,
sino de adquirirlas, pero con una visión muy clara de empoderamiento del desarrollo de nuestras
capacidades, de adecuación a lo que realmente necesitamos y de dominio de esas herramientas.
Hay que hacer una inversión muy grande en educación y formación, y aprovechar las capacidades
de los funcionarios públicos que son asombrosas. Cuando uno hace talleres, trabaja con ellos,
genera oportunidades de participación, la cantidad de aportes, las ideas, la información que
tienen en sus manos es de tal magnitud que allí hay unas oportunidades tremendas para crecer.
Por esa razón, yo pienso que, aparte de la educación y la formación, se deben desarrollar prácticas
promisorias, hay que premiar, hay que impulsar, hay que promover que en toda organización se
generen esfuerzos para innovar, esfuerzos para mejorar y destacar los mejores. El Premio Nacional
a la Calidad y Prácticas Promisorias recién establecido en Costa Rica, será fundamental; hará que
la gente siga adelante y mejore de manera continua. Es un reto muy grande, no es fácil, pero creo
que es perfectamente factible; que hay que caminar hacia ello y que vamos a lograr resultados.
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Servicio Civil de Costa Rica de frente a la innovación política,
administrativa y tecnológica:
Acciones para trascender del letargo a la visibilidad
José Joaquín Arguedas Herrera.
Politólogo y Administrador.
Director General
Dirección General de Servicio Civil, Costa Rica.
1. Introducción
La realización de este XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana, permite a la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica, presentar parte de la
experiencia de los últimos años, con el fin de dar a conocer algunos logros en el desarrollo de los
sistemas de recursos humanos, así como de su papel como institución rectora en la materia. Esto
permite hacer un balance y someter a valoración nuestra experiencia, de manera que sirva de
referente a aquellos países que la consideren aprovechable para sus procesos de consolidación
del servicio civil, o bien, para comparar experiencias positivas entre quienes participan en este
foro.
De fondo subyacen los elementos doctrinales del servicio civil, que no serán objeto de análisis,
por lo que solo mencionaré los que en nuestro medio son más relevantes. El primero es el principio
del mérito: base de los procesos de selección, nombramientos y ascensos, de acuerdo con los
resultados obtenidos en pruebas, atestados y antecedentes de las personas.
El segundo es la igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, que reconoce
el derecho de todas las personas que lo deseen, de optar por ocupar cargos en el servicio
público. Es mediante procesos científicos de evaluación, hoy en día manejados por profesionales
experimentados, que se obtienen valoraciones sobre conocimientos, habilidades y potencial
humanos. Esto mismo descarta que las preferencias políticas o afinidades personales con altos
jerarcas ministeriales, determinen los resultados de las valoraciones.
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La igualdad de oportunidades requiere la divulgación en medios de comunicación masiva, de
modo que las personas interesadas conozcan con suficiente antelación la realización de los
concursos y puedan inscribirse y participar debidamente, sin discriminaciones odiosas por creencias
políticas, religiosas, u otras preferencias personales.
Las personas que han ingresado al servicio público siguiendo tales procesos de evaluación de
méritos, adquieren las garantías necesarias para mantenerse en el desempeño de sus puestos,
por lo que solo pueden ser despedidas por causas establecidas en el marco jurídico y no
arbitrariamente, por la voluntad de sus jefes o los jerarcas de las instituciones. Por el contrario,
se les reconocen sus derechos para realizar carrera administrativa. De acuerdo con sus méritos,
desempeño y aspiraciones, tienen la posibilidad de concursar para ir ocupando cargos de mayor
responsabilidad y remuneración.
De la misma manera, la administración pública se asegura de disponer de un cuerpo profesional
de servidores, independientemente de quienes ocupen los altos cargos políticos, lo que permite
la continuidad de los programas y el desarrollo de objetivos en el largo plazo. En tal sentido, el
principio de la neutralidad o independencia con respecto al partido político ganador, garantiza la
disposición permanente de personas dedicadas al cumplimiento de las metas de gobierno.
Dicho lo anterior, iniciaré mi presentación con una reflexión breve sobre los antecedentes de
nuestra institución y las acciones que explican el mantenimiento de su vigencia, en un medio de
constantes avances tecnológicos, apertura de mercados y superación de los efectos de diversas
crisis económicas y sociales. Posteriormente, continuaré con algunos logros de gran relevancia
en los últimos años, entre los que destacan las modificaciones en la realización de los concursos,
particularmente para puestos docentes; la política de ajuste salarial por percentiles y el diseño de
una nueva estructura de clasificación de los puestos del régimen de servicio civil.
Debo indicar que tales avances son posible porque, como parte de su estrategia de desarrollo,
nuestra institución se ha preocupado por incentivar el desarrollo y la profesionalización de sus
servidores, lo que ha repercutido en una mejora sustancial de los procesos, que son realizados
científicamente, de acuerdo con los avances teóricos y metodológicos de la actualidad. Esto nos
permite ocupar el lugar que constitucionalmente ha sido asignado a la Institución que represento.
2. La vigencia del régimen de méritos en Costa Rica
Los modelos de empleo público en América Latina datan de unos pocos años al presente. En el
caso de nuestro servicio civil, tiene una permanencia de casi 60 años en la vida institucional de
Costa Rica. Surgió como parte del entramado de reformas que, en la década de 1940, forjó las
características de un estado social de derecho, en el que la estabilidad política es fruto de la
preocupación por el bienestar de las mayorías.
La profesionalidad en el ejercicio de la función pública ha sido necesaria como un mecanismo que
asegura la continuidad de los programas de desarrollo social y económico, independientemente
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del partido político que, de acuerdo con la voluntad popular expresada en los procesos electorales,
ejerce el poder de manera transitoria.
Como posiblemente ocurre en otros regímenes de empleo público, el nuestro no es ajeno a los
cuestionamientos, así como a la permanencia de los errores y vicios que se manifiestan en el
ejercicio del poder y en la prestación de servicio públicos. Pero con ellos y a pesar de ellos, ha
prevalecido la voluntad política por la permanencia del régimen de méritos, como la mejor forma
de garantizar la transparencia de los procedimientos para ocupar los cargos públicos, así como
para el desarrollo de la carrera administrativa de nuestros servidores.
Aunque el Estatuto de Servicio Civil solo tiene cobertura en el ámbito de los ministerios del Poder
Ejecutivo, una institución autónoma y una parte de los puestos de la Asamblea Legislativa, los
principios que enuncié al inicio, como la igualdad de oportunidades, la publicidad de los concursos
y la evaluación de los méritos, tienden a ser adoptados por el conjunto institucional de nuestro
país, incluso para los cargos del más alto nivel de desempeño.
La evaluación de atestados y el cuestionamiento público de los méritos para el nombramiento de
altos jerarcas de instituciones claves de nuestra democracia, no serían ni siquiera concebibles sin
la existencia de un régimen de servicio civil consolidado como el que tiene nuestro país.
Hoy en día, los cambios tecnológicos y la apertura de mercados imponen el ritmo y las condiciones
para la prestación de los servicios. Bastante distintas eran las prevalecientes cuando el Estatuto de
Servicio Civil fuera emitido en 1953. Por eso, la Dirección General de Servicio Civil ha procurado
desarrollar un conjunto de acciones para la modernización de sus procesos, manteniendo y
reforzando los fundamentos del régimen de méritos.
3. El cambio en el rol de la Dirección General de Servicio Civil
Parte de estos cambios es el papel que nuestra institución debe ocupar en los procesos de recursos
humanos. Se ha modificado el rol, que durante décadas, era de ejecución directa de los procesos,
para empoderar a las instituciones en las tareas que les corresponde, en el cumplimiento de la
misión que les ha sido definida en cada una de sus leyes constitutivas. Por tanto nuestra orientación
en los últimos años, ha sido promover la preeminencia de la Dirección General de Servicio Civil
como entidad asesora, contralora y proveedora de ayuda técnica de las instituciones cubiertas
por el Régimen de Servicio Civil.
Hemos procurado fortalecer los vínculos con las instituciones y desarrollar acciones para que, de
manera paulatina, asuman la responsabilidad por los actos finales de la gestión del régimen de
méritos. Entre el año 2006 y el 2009 se facultaron a un total de 29 jefes de recursos humanos,
que constituyen alrededor del 70 % de las instituciones a las que damos cobertura. Las personas
ocupantes de esos cargos asumen, dentro del ámbito de su competencia, los roles de ejecución
y aprobación de los actos administrativos que corresponden a su institución.
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En los casos que tal facultación no se ha dado, es el Director General de Servicio Civil, por mandato
legal, quien debe refrendar los actos que se emitan. Por tanto, la facultación es un mecanismo
que agiliza los procesos, dando un servicio más eficiente y oportuno a los usuarios, a la vez que
empodera a las instituciones. Dado que el marco legal establece la responsabilidad por tales
actos en el Director General de Servicio Civil, la facultación también es un indicador de confianza
en la capacidad de la institución, particularmente de la persona a quien se ha facultado, para
actuar en nombre del Director General.
Nuestra meta es que las oficinas de personal de todas las instituciones sobre las que tenemos
cobertura, realicen sus procesos de manera independiente, dentro del marco regulatorio del
Estatuto de Servicio Civil y sus normas complementarias. Para esto se requiere un mayor desarrollo
técnico de sus funciones, contar con recursos humanos calificados y experimentados en los
procesos, pero ante todo, del consenso político sobre la competencia técnica que corresponde
a dichas unidades.
4. La búsqueda de un mejor posicionamiento
Son muy conocidos algunos estereotipos negativos con que se percibe el empleado público a nivel
social. En procura de la dignificación de los servidores públicos, desarrollamos algunas acciones
particulares como la reactivación del Fondo Permanente de Funcionarios Públicos, con el fin de
hacer uso de recursos que están disponibles para el mejoramiento y la capacitación y por medio
de este instrumento, obtener nuevos ingresos.
Asimismo, se promovió y se logró la emisión de un decreto que declaró el 30 de mayo como
el “Día del Funcionario Público y del Sistema de Méritos en la Función Pública”. Esta fecha es
conmemorativa de la emisión del Estatuto de Servicio Civil en 1953, por lo que la celebración de
un día especial del servidor público, evoca precisamente los principios del mérito, como vía para
el acceso a los cargos, así como la orientación de los servicios hacia la comunidad nacional.
Atención particular ha tenido en los últimos tres años, el desarrollo de actividades formativas, de
actualización y refrescamiento. Con el fin de ampliar el caudal de experiencias y conocimientos,
alrededor de cuarenta de nuestros servidores han realizado cursos internacionales, o bien han
salido a participar como conferencistas o asesores, incrementando mucho nuestro acervo de
conocimientos, con experiencias de países europeos y latinoamericanos. Esto lo asumimos como
logro si consideramos que antes del 2007 nuestra participación en eventos de esa naturaleza era
totalmente nula, es decir, no hacíamos uso de recursos que están a nuestra disposición.
En complemento a los esfuerzos para lograr un mejor desempeño, hemos propuesto un proyecto
de ley para dotar a la institución de personalidad jurídica instrumental, dado que aún cuando
es un órgano constitucional con desconcentración máxima, en la actualidad no puede, entre
otras acciones necesarias de realizar, contratar ni vender servicios, recibir donaciones, ni gestionar
ayuda técnica por su cuenta. Para esas y otros proyectos, es necesario el apoyo de la Presidencia
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de la República, de quien dependemos directamente, logrando el aval de nuestra propuesta,
que a la fecha se encuentra en la Asamblea Legislativa.
5. Lidiando con demandas cada vez más amplias y exigentes
En los últimos años, la ampliación de las oportunidades educativas ha influido, entre otros
factores, en la masificación de los concursos que realizamos. En tales procesos participan, ya no
unas decenas de personas, como ocurría a inicios de los años 1990, sino que decenas de miles
buscan en el ámbito público, una opción laboral que satisfaga sus expectativas. En parte, esto es
resultado de la gran ampliación de oportunidades formativas provenientes, en lo fundamental, de
las universidades privadas.
Dadas sus características, podemos diferenciar dos grande sectores en la oferta laboral, que
recibimos de un mercado cada vez más amplio. Para efectos de esta exposición señalemos que
uno es el sector docente y el segundo el no docente.
En el primero existen actualmente más de sesenta mil nombramientos, de los cuales cerca de
treinta mil son interinos. En los últimos años ha ocurrido un crecimiento en la cantidad de estos
cargos, que es resultado de la ampliación de la cobertura de la educación preescolar y la
diversificación en la formación de los educandos, particularmente el aprendizaje de idiomas
extranjeros, la educación técnica, la formación de adultos y la educación preescolar. A su vez, las
oportunidades de educación superior, han impactado de manera particular la oferta de personas
para laborar en la docencia.
El contexto ha exigido una modificación sustancial en la realización de los concursos, que se
realizaban todos los años sin que exista razón para ello. Este era un proceso de desgaste, tanto
para los educadores que años a año debían estar efectuando los mismos trámites, con los mismos
papeles, que se desechaban para de nuevo efectuar el siguiente, como para nuestra institución
y el Ministerio de Educación Pública.
En su lugar hemos procurado disponer de los recursos informáticos necesarios. De esa manera,
los educadores ofertantes completan los datos de sus atestados en lugares cercanos a su
residencia, entregando documentos mediante citas a su conveniencia en las oficinas regionales
del Ministerio de Educación, evitando gastos, tiempo y largas filas en los centros de recepción de
ofertas de servicios que se ubicaban casi siempre en la capital. El proceso continúa con la fase
de evaluación, a cargo de la Dirección General de Servicio Civil, corroborando los documentos
aportados y otorgando las puntuaciones correspondientes, que quedan disponibles en la red para
las personas interesadas.
Estos esfuerzos también responden a un medio en que la ciudadanía es cada vez más informada y
activa con respecto a sus derechos y oportunidades. Nuestro país ha respondido a las demandas
de trámites más agiles y oportunos, de acuerdo con las disponibilidades tecnológicas a las que,
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por diversos medios, tenemos acceso, acatando también disposiciones que protegen, incentivan
y defienden, cada vez más, el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Los servidores no docentes abarcan alrededor de treinta y cinco mil puestos. De la misma manera
que los docentes, al realizarse un concurso acuden miles de personas en procura de las pruebas
que los definan como elegibles para ocupar los puestos de manera permanente. Todas ellas
deben ser convocadas y evaluadas en aulas destinadas para ese efecto, ya que no disponemos
de un sistema que permita hacerlo en línea y mucho menos, obtener las puntuaciones de manera
simultánea con la realización de las pruebas.
En los últimos años hemos logrado la realización del reclutamiento utilizando la red internet. Los
oferentes llenan sus datos y van conformando los grupos de evaluación desde donde les sea
más cómodo. En ese momento son citados para que se presenten a realizar las pruebas escritas
en nuestras instalaciones, donde además presentarán la documentación requerida para el
concurso. Sin embargo, hay partes del proceso que aún deben realizarse manualmente, como
parte de las pruebas, la revisión de atestados y los formularios de datos de cada persona. Esta
situación se convierte en una de nuestras limitantes principales, sin embargo estamos en proceso
de elaboración de los sistemas que nos permitan cumplir con lo estipulado por la ley de manera
más oportuna y eficiente.
Atención particular ha requerido la población que posee discapacidades, a la que, en respuesta
a las demandas se está procurando dar cumplimiento a metas establecidas legalmente, como
lo es contar, dentro de la planilla de servidores públicos, con una proporción mínima de personas
a quienes se les abre la posibilidad de realizar carrera administrativa, de la misma manera que la
realizan quienes poseen plenitud de sus capacidades físicas y mentales.
6. Por la dignificación y profesionalización del empleo público
6.1. Una exitosa política salarial
Luego de un periodo de estancamiento y retroceso en materia de calidad de las remuneraciones
de los puestos cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil, la política de salarios seguida durante los
años 2006 a 2010, logró importantes aportes, tanto en beneficio de los servidores públicos, como
de la administración. Numéricamente, tal situación se expresa en que los salarios de los puestos
cubiertos por el servicio civil, que se encontraban por debajo del percentil 30, en este plazo, se
recuperaron para ubicarlos alrededor del percentil 50.
Tal política responde a la necesidad de lograr salarios competitivos, que permitan la contratación
y mantenimiento de las mejores personas dispuestas a dedicarse al servicio público. Si bien, en
nuestro país, se perciben altos índices de desempleo invisible, la contratación de personas debe
obedecer a una estrategia, que repercuta en una mejora sustancial de la prestación de servicios,
lo que no puede lograrse si las remuneraciones que se ofrecen no son atractivas, de manera que
incentive el interés del mercado de recursos humanos.
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Aunque el país dispone de personas capaces y con afán de servicio, ellas prefieren dedicarse
a otras actividades que les generen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de
estabilidad económica en el corto y mediano plazo. Pero además, para implementar una
política de reclutamiento, el ámbito del servicio civil ha debido competir con otras instituciones
públicas que ofrecen remuneraciones mucho mejores, de manera que debemos enfrentar no
solo dificultades para la contratación, sino además, la salida de personal que ha adquirido las
competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente, convirtiéndose en una fuente
adicional de pérdida de recursos.
Los estudios efectuados por nuestra Área de Salarios e Incentivos dieron el soporte necesario
para desarrollar una campaña que contrarrestara los efectos negativos de una política salarial,
aplicada durante varias décadas, que se orientó a la contención del gasto vía remuneraciones, lo
que afectó de manera directa y negativa a los puestos cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil.
El paso de los años creó una situación de desigualdad y desequilibrio salarial entre puestos de
similares condiciones de desempeño dentro del sector público.
Por esto se impulsó un conjunto de acciones dirigidas a modernizar el régimen de empleo público
vigente, para ponerlo a tono con las necesidades de recursos humanos de la Administración
Pública. Consecuente con las actividades desarrolladas en diversos foros, las acciones estratégicas
que se desarrollaron en el mediano plazo fueron las siguientes:
1) Ajustes técnicos adicionales a los aumentos generales de salario que se realizan periódicamente
para contrarrestar el alza en el costo de la vida, de forma que éstos coadyuven a retomar el
posicionamiento del Poder Ejecutivo dentro del engranaje de las instituciones públicas. Atendiendo
las prioridades del Gobierno según grupo ocupacional: alcance del percentil 30 en el año 2007 y
posicionamiento en el percentil 50 a partir del 2010.
2) Reestructuración ocupacional, rediseñándose los perfiles de los cargos profesionales y
gerenciales, con miras a potenciar las competencias individuales, mejorar la carrera administrativa
y motivar el mejor desempeño y competitividad, mediante la actualización del valor relativo de los
puestos de trabajo y la eliminación de varios niveles ocupacionales en el año 2007.
3) Rediseño del sistema de pluses salariales, de forma que la retribución de los servidores fuese
consecuente con la función que se desempeña, con el valor agregado de cada puesto de trabajo y
del grado de productividad; propiciando así la transparencia en materia de compensaciones y un
más fácil manejo de otras instancias relacionadas con la formulación y ejecución presupuestaria.
Esto implica un planteamiento progresivo, a largo plazo, que involucra recargos y sobresueldos del
sector educación, carrera profesional, dedicación exclusiva y sobresueldos en general.
En el año 2007 se planteó el nuevo modelo ocupacional de los grupos profesionales y gerenciales
en el sector no docente. En el foro de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público,
se logró la aprobación de la propuesta denominada “política de percentiles”, que alcanzó su
compromiso del percentil 50 en enero del presente año 2010, estableciendo como mercado
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base el resto del sector público. Cabe destacar que dicha política se hizo extensiva también a los
docentes.
Esta política salarial, además de buscar el equilibrio dentro del sector público, también ha ayudado
a actualizar los salarios y enfrentar el deterioro que, sobre éstos, ocasionan los incrementos en los
precios. El gráfico 1 ilustra la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, propiciando con
ello una mejora en la calidad de vida de los servidores. En síntesis, en el período de análisis los
salarios de los funcionarios públicos crecieron significativamente más que el incremento de los
precios medido por el Índice de Precios al Consumidor.
En complemento a la política de recuperación y
competitividad de los salarios, se han desarrollado
otras acciones como la disposición de un modelo de
medición de la gestión de las organizaciones, el cual
requiere un diseño informático, así como probarlo en
su aplicación de previo a su implementación. Podemos
señalar también que se ha seguido una política de
control de la proliferación de pluses salariales, logrando
el traslado del sobresueldo que se pagaba en el sector
docente por concepto de “ampliación del ciclo
lectivo”, a la base del salario de los puestos.
Todas estas acciones han repercutido en el
reposicionamiento del empleo del Régimen de
Servicio Civil, dentro de la estructura del Sector Público.
Ellas contribuyen al fortalecimiento de los procesos
de reclutamiento, más agilidad en la administración
del recurso humano, la promoción de la carrera
administrativa, la motivación y el empoderamiento de
ese capital, entre otros aspectos que contribuyen a la
eficiencia de la gestión pública.

Gráfico Nº 1
Índices comparativos del crecimiento
de los salarios profesionales
con los precios
De enero del 2006 a enero del 2010

Precios

Salario no
profesional

Salario
profesional
menor

Salario
profesional
mayor

7. Rediseño de Manuales de Clases: Un cambio de paradigma
La política que produjo un estancamiento y hasta retroceso en la competitividad de los salarios
fue además alentada, de manera indirecta, por una política de proliferación de descripciones
institucionales y específicas de clases, que fomentó el desequilibrio interno y contribuyó a la
dispersión salarial.
Una vez logrado el acuerdo y la firma para implementar la política salarial mencionada, se inició un
proceso de revisión y redefinición de las nuevas clases de puestos del Estrato Profesional y el Estrato
Gerencial cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. Las negociaciones y estudios efectuados
convergieron con un espacio y prioridad política asignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
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2010, como elemento oportuno para iniciar la evolución hacia un nuevo concepto del Instrumento
Ordenador de los Puestos de Trabajo.
Se contaba con 36 manuales institucionales, 383 clases profesionales definidas y 45 niveles salariales.
Con el rediseño se migró a un solo manual integrado por 15 clases anchas y 10 niveles salariales,
eliminando la diversidad de clases profesionales y gerenciales, en un nuevo modelo ocupacional
más manejable, estructurado de la siguiente manera:

Los elementos mencionados fueron el norte a seguir para los ajustes que se efectuaron en los
segmentos indicados y que se espera puedan cubrir los concernientes a los restantes estratos,
incluyendo el Artístico, creado recientemente en el año 2009.
El rediseño de los segmentos Profesional y Gerencial se realizó durante los años 2007 y 2008.
Posteriormente, en junio del 2009 los representantes de gobierno y los gremios acordaron “aceptar
el reajuste salarial por reestructuración para las clases no profesionales del Título I (puestos no
docentes) presentado por la Dirección General de Servicio Civil, que deberá regir a partir del 1 de
julio del año 2010”.
Para el rediseño de las clases de los estratos Operativo, Calificado y Técnico, se realizaron diferentes
sesiones con autoridades de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, y representantes
sindicales, dado que, evidentemente, implicaba un ajuste salarial. El impacto presupuestario
resultó ser un factor clave de negociación con dichas autoridades y representaciones sindicales,
en virtud de que el rediseño de los estratos Profesional y Gerencial se realizó en una coyuntura de
mejor condición presupuestaria, mientras que para el momento de revisión de estos otros estratos,
se tenían a la vista los efectos financieros de la crisis mundial en nuestro país.
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Con sustento en el análisis de las ocupaciones existentes, la diversidad de instrumentos ordenadores
de puestos de trabajo y siguiendo los mismos principios contemplados en el rediseño de los Estratos
Profesional y Gerencial, se propuso una nueva estructura en la que las 318 clases existentes se
estructuraron en 23 clases anchas nuevas, eliminándose las descripciones institucionales y
específicas, manteniéndose las propias de Artes Gráficas, Informática y algunas otras que no
pudieron ser modificadas.

A criterio de nuestra Área de Gestión de Recursos Humanos, para el año 2010 y siguientes será
clave el diseño de los Manuales de Cargos, herramienta complementaria del nuevo modelo
ocupacional, que permitirá a las instituciones del Poder Ejecutivo, mantener sus especificidades y
reflejarlas en los procesos de reclutamiento y selección de personal, así como en la capacitación
y desarrollo del personal. Lo anterior, sin dejar de lado la aplicación de incentivos basados en
la productividad, donde definitivamente los cargos juegan un papel importante y no atentan
contra los principios de integración y unicidad del sistema clasificatorio y retributivo del Régimen
de Servicio Civil.
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8. Algunas conclusiones
Haciendo un balance podemos indicar que las acciones desarrolladas en los últimos años han
permitido un mejoramiento en el rol que corresponde al servicio civil de Costa Rica, en particular
en la consolidación del sistema de méritos. Contribuimos al cumplimiento del mandato de la
Constitución Política, de garantizar la eficiencia de los servicios que presta la administración y
proteger los derechos de los servidores amparados por el Estatuto de Servicio Civil.
Hemos avanzado en la modernización de los sistemas y en la dignificación del papel social de los
servidores públicos. Logros como la disminución de las brechas salariales permitirán que, a partir
de los próximos años, nuestra incursión en el mercado de mano de obra sea más eficiente y rinda
mejores resultados, facilitando, a la vez, la permanencia, estabilidad y profesionalización de las
personas que ocupen los cargos.
Con esta ponencia hemos procurado dar a conocer algunos de los logros más relevantes de
los últimos años. No obstante, nos aprestamos a continuar con los ajustes que requiere nuestro
modelo. Algunos los hemos enunciado, pero persisten serias limitaciones que deben ser superadas
en procura de un mejor desempeño como institución, así como un mayor acercamiento con las
necesidades del servicio público, sin lo cual nuestro desarrollo se detendría.
En particular, la necesidad de innovación de sistemas de información y comunicaciones son
fundamentales para dar un salto cualitativo que nos permita ubicarnos realmente con los avances
tecnológicos que tenemos a la vista, pero que hasta el momento, por limitaciones presupuestarias
y políticas no han llegado a cubrir el sistema de empleo público.
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Situación del empleo público costarricense (*)
Rocío Aguilar Montoya. Costa Rica
Contralora General de la República.
(*) Documento presentado en el XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, organizado por la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica (DGSC)
y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.
Cerca de tres mil millones de dólares pagó el Sector Público de Costa Rica por sueldos y salarios
en los años 2008 y 2009; alrededor de 280.000 personas laboran para este sector; es decir,
aproximadamente un 25% del gasto total de este sector, el 10% del Producto Interno Bruto (PIB)
y del 14% de la fuerza laboral del país, están vinculados al empleo público. Estos datos indican
que, cuando se habla de este tema, no se está hablando de cualquier asunto, sino de uno cuya
pertinencia es fundamental para el país.
Con la adopción de un nuevo modelo de desarrollo, posiblemente, varias áreas del quehacer
estatal se han quedado rezagadas y, una de ellas es, indudablemente, la relacionada con el
empleo público, a tal punto que no se puede hablar de reforma del Estado sino se pasa primero por
una reforma del sistema de empleo público en Costa Rica. En efecto, se observa un gran dinamismo
en sectores impactados por la apertura económica, como lo son las telecomunicaciones y los
seguros, sin que las instituciones públicas que competirán con el sector privado en la prestación
de tales servicios hayan alcanzado una verdadera modernización de sus sistemas de gestión del
potencial humano.
En consecuencia, estamos frente a un tema de importancia capital que requiere de acciones
inmediatas en todos los ámbitos, algunos de los que asumiré en la ponencia que he preparado
para este congreso.
1. Unicidad del sistema de empleo público: ¿una necesidad o una debilidad?
Si bien el origen del régimen de empleo público en Costa Rica se ubica en la Constitución
Política, ese hecho no ha impedido que en la práctica exista una gran diversidad de sistemas
de empleo público, lo que per se no debería ser cuestionable, siempre y cuando se tratara de
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sistemas que respondan a una vinculación clara entre el quehacer institucional y el entorno en el
que se desenvuelve, garantizando la eficiencia de la Administración para satisfacer la ejecución
de un fin público, aunque ello no obsta para que los principios que rijan el sistema se apliquen
indistintamente del tipo de servicio que presta el ente u órgano.
Por supuesto que, entre los diversos subsectores del sector público, existen diferencias en cuanto a
las competencias de los funcionarios contratados e incluso en los esquemas de remuneración. Sin
embargo, deberían existir políticas muy similares en cuanto a diseño de puestos y de los perfiles de
los funcionarios requeridos, vinculación del desempeño individual con el desempeño institucional,
evaluación del desempeño, esquemas de incentivos salariales, regímenes disciplinarios, promoción
y desarrollo del talento del funcionariado, respetándose para cada caso las particularidades del
servicio que se presta.
Así, por ejemplo, no es lo mismo la existencia de una organización que promueve la venta de servicios
públicos como es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, el Instituto Nacional de
Seguros, INS, o un banco y otra que promueve la cultura, como lo es el caso del Teatro Nacional
o el Ministerio de Cultura. Aquí son claras las diferencias que deben existir per se entre los sistemas
de empleo que apliquen, dadas las diferentes competencias que se requieren de sus funcionarios,
pero, así como existen una serie de principios que se aplican a la prestación del servicio público,
que no importando su naturaleza, son siempre los mismos; en esa misma analogía los principios del
sistema de empleo serán los mismos sin importar el tipo de actividad que se realice.
Ahora bien, en nuestro país existen dos regímenes claramente diferenciados, el operado por la
Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y aplicado al Gobierno Central con su propio marco
regulador y sistema de empleo, y el del llamado sector descentralizado, donde encontramos una
diversidad de regímenes que se han diseñado según el buen leal saber y entender de cada quien.
Entre los sistemas relevantes, en este último están las convenciones colectivas, las que, según un
reporte de la OIT (1) del 2008, alcanzaron cincuenta y cuatro en el sector público, lo que plantea
todo un reto en cuanto a la diversidad de regímenes de empleo en el sector descentralizado, ya
que cada convención colectiva plantea sus propias particularidades, lo que establece sistemas
de empleo casi que particulares para cada ente u órgano público.
Por otro lado, el régimen estatutario también opera en buena parte del sector público
descentralizado, lo que hace que cada ente u órgano tenga su propio sistema según el estatuto
de servicios que se haya dictado de conformidad con sus competencias, régimen amparado en
la misma Constitución, según la Sala Constitucional:
“Los Artículos 191 y 192 de la Constitución Política contemplan, en sentido amplio, un régimen
especial de servicio para todo el sector público o estatal, basado en los principios fundamentales
de especialidad para el servidor público, el requisito de idoneidad comprobada para el
nombramiento y la garantía de estabilidad en el servicio, con el fin de lograr mayor eficiencia en
la Administración; a la vez que otorgan, en especial en el segundo numeral citado, una serie de
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derechos públicos, pero que sólo fueron enunciados por el constituyente, dejándole al legislador
la tarea de normarlos de manera concreta y especificarlos a través de la ley ordinaria”. (2)
Ahora bien, podría pensarse que la existencia de un régimen para el Gobierno Central simplifica la
operatividad del Sistema de Servicio Civil, sin embargo, al no haberse dado una evolución a la par
de los cambios que enfrenta el Estado y su entorno, la misma Contraloría General de la República,
CGR, ha venido señalando que es fundamental que se haga un esfuerzo para que la DGSC:
“…se ajuste a los requerimientos de un Estado que está cambiando por los procesos de globalización
y apertura a que se enfrenta, como el dotar a esa Dirección General de los recursos necesarios
para que atienda esos nuevos desafíos, precisando las competencias que efectivamente debe
asumir como órgano técnico y delegando aquellas de naturaleza operativa que corresponde a
las unidades de recursos humanos su ejecución.” (3)
2. Estructura organizativa del sistema
Desde el punto de vista de organización del sistema de empleo público, un primer aspecto que
deberíamos analizar es el que tiene que ver con la rectoría de este sistema, ya que desde ahí se
deben articular todos sus componentes orgánicos y funcionales.
Desde el punto de vista orgánico o institucional, podría pensarse, en primera instancia, que
corresponde al Ministerio de Trabajo, como organismo político, la rectoría de este sistema, sin
embargo, del análisis de las competencias de éste, se puede concluir que legalmente:
“las competencias asignadas al MTSS, no son ni van dirigidas a otorgarle alguna rectoría política en
materia de empleo público, mediante la emisión de políticas, lineamientos y directrices generales
en esa materia, y que por el contrario, […], su intención radica en garantizar los derechos laborales
de los trabajadores independientemente de a quien presten sus servicios, ya sea un patrono
público o privado. Tampoco se advierte en dicha normativa que se le hayan asignado funciones
propias de rectoría técnica en empleo público.” (4)
Al no corresponder tal rectoría al Ministerio de Trabajo, otra instancia llamada a ejercer alguna
rectoría es la Autoridad Presupuestaria, sin embargo, nuevamente se encuentra una insuficiencia
entre el rol de este órgano del Ministerio de Hacienda y la rectoría de empleo público en el país,
al determinarse que:
“Es así como, la competencia de la Autoridad Presupuestaria está orientada hacia aspectos
de política presupuestaria, a un nivel más operativo razón por la cual no encaja dentro de los
requerimientos conceptuales propios de una rectoría política o técnica en materia de empleo
público, con potestades de dirección y coordinación a otros entes y órganos públicos.” (5)
Institucionalmente, la rectoría del sistema de empleo público no descansa ni en el Ministerio de
Trabajo ni en el Ministerio de Hacienda, por lo que, entonces, pareciera que es la misma DGSC, la
llamada a cumplir con esta tarea. No obstante, ha sido criterio de la CGR que:
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“En consecuencia, las atribuciones y deberes descritos no corresponden con la función de
rectoría política, pues no se refieren a la dirección de los entes y órganos públicos mediante
políticas de empleo público o la emisión de directrices y coordinación que las haga efectivas; las
competencias asignadas a dicha Dirección se asocian más bien a actividades técnico–operativas
en materia de recurso humano. Por ello este Órgano Contralor considera que la Dirección
es un órgano técnico dedicado a la materia de clasificación, ingreso, selección, promoción y
traslado de los servidores públicos que integran el Poder Ejecutivo; circunscrito a los ministerios,
sus órganos adscritos y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Es así como se desprende de las
atribuciones y competencias otorgadas en el Artículo No. 13 del Estatuto de Servicio Civil y No. 4
de su Reglamento, que su función corresponde más bien a una rectoría técnica, encomendada
al Director General de Servicio Civil.”(6)
Consecuentemente, no es posible hablar de la existencia de una rectoría en materia de empleo
público en Costa Rica, a lo sumo se llega a una seudo-rectoría con alcances muy limitados,
en cuanto a su naturaleza (presupuestaria o técnica pero no política) y en cuanto a los sujetos
cubiertos por esta rectoría.
Por otro lado, producto de la falta de unicidad del sistema de empleo público costarricense,
señalada anteriormente, existen también una serie de operadores del sistema, con sus propias
reglas, sin unicidad de principios aplicables a la gestión del potencial humano, que constituyen un
verdadero archipiélago de sistemas sin la existencia de vasos comunicantes que los lleve en una
misma dirección a partir de una determinada política pública en esta materia.
En tal situación, es imposible estructurar un sistema único, con sus componentes orgánicos
debidamente identificados, operando de manera armónica, bajo una sola dirección.
3. Políticas de Estado sobre el empleo público: otra insuficiencia del sistema
La existencia de varios regímenes de empleo y la falta de una rectoría que permita definir
claramente los componentes orgánicos del sistema y su orientación, llevan también a que “no
se perciben políticas ni acciones estratégicas a nivel de Estado que procuren abordar en forma
integral la problemática del empleo público, sino que corresponden a esfuerzos aislados que
atienden un sector específico, en una gran mayoría orientados a las dependencias cubiertas por
el Régimen de Servicio Civil y que por tanto no tienen incidencia en el resto de la Administración
Pública; situación que denota que el Gobierno no le ha dado toda la importancia que exige este
tema.” (7)
La carencia de una política de Estado en materia de empleo público, indudablemente, genera
un cierto desorden en la gestión institucional y por supuesto en la gestión del potencial humano.
En ese sentido, la CGR ha identificado una serie de elementos que sustentan esta conclusión (8),
tales como:
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•

El cortoplacismo imperante en la definición y puesta en práctica de las acciones que
se han definido en esta materia. No trasciendan más allá de un período de gobierno.
Consecuentemente, la continuidad de las acciones se ve interrumpida, lo que genera una
pérdida de esfuerzos y, posiblemente, de fondos públicos.

•

Las acciones que se han definido son de alcance limitado en cuanto a su contenido y a los
sujetos a los que se aplica, profundizando las diferencias entre los sistemas y el trato desigual
que recibe el funcionario público dependiendo del sector o subsector en el que preste sus
servicios.

•

La falta de dirección y limitado alcance, incide en la eficiencia y calidad con que la
administración pública brinda sus servicios, ya que no se cuenta con los instrumentos que
permitan la organización del servicio público de la manera más eficiente posible.

•

A nivel de todo el sector público se ha dado una disparidad de directrices y lineamientos, sin
coherencia y escaso impacto en el fortalecimiento del sistema de empleo público, lo que a su
vez profundiza la falta de unicidad del sistema.

•

La existencia de diferencias salariales, mecanismos de contratación y normativa disciplinaria
en la gestión del potencial humano a lo largo de todo el sector público, lo que incentiva el
trato desigual en la función pública.

•

La diversidad de normativas que regulan la relación de empleo entre el Gobierno Central y sus
instituciones con sus colaboradores, lo que atenta contra la transparencia en la gestión integral
del potencial humano, al existir sistemas diseñados a la medida de cada organización, lo que
puede ocultar las diferencias que los hacen más laxos o menos rigurosos.

Esta situación llevó a la misma CGR a recomendar varias acciones, tales como:
•

Que la gestión de la administración pública esté guiada con políticas de empleo público de
carácter integral.

•

Que estas políticas trasciendan los períodos de gobierno, es decir, deben ser de mediano y
largo plazo, para que las reformas sean sostenibles.

•

Asimismo, deben ser de aplicación nacional, sectorial e institucional, de forma tal que se
corrijan las desviaciones e inequidades que se presentan en los diferentes instrumentos jurídicos
utilizados para la administración de los recursos humanos en el sector público, y se procure la
eficiencia en la función pública.

•

También se requiere que la administración activa evalúe la gestión en esa materia, a efecto de
establecer medidas que promuevan mejoras en los componentes funcionales del sistema de
recursos humanos propios de cada entidad u órgano público.
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•
Y, finalmente, deben desarrollar y fortalecer los sistemas de evaluación de resultados y de
rendición de cuentas en los funcionarios públicos.
4. Componentes funcionales del sistema
Cuando se habla de los componentes funcionales del Sistema de Empleo Público, pueden
enfocarse desde dos perspectivas, la política, donde ha quedado demostrado que el país tiene
una serie de insuficiencias, ya que no existe una rectoría, no hay una política de Estado sobre el
empleo público y en consecuencia tampoco existe una adecuada planificación de los diferentes
componentes funcionales del sistema. La segunda perspectiva es la técnica, la que tiene que
ver con los componentes funcionales del sistema, donde tampoco se encuentra un adecuado
desarrollo de estos componentes, ya que se circunscriben a partes del mismo sistema.
Independientemente del modelo (9) que se utilice, el sistema de empleo, debe tener al menos seis
componentes:
•

La planificación de los requerimientos en materia de potencial humano, la que está totalmente
vinculada con la planificación institucional.

•

La definición de las clases de puestos que se ocupan y de los perfiles o requerimientos de
quienes los van a ocupar.

•

El desarrollo de todas las acciones necesarias para facilitar el ingreso o desvinculación a la
función pública.

•

La rendición de cuentas interna, que implica la medición del desempeño individual a partir de
la planificación del trabajo que hace la organización en la que se presta el servicio.

•

La definición de todos los esquemas de remuneración e incentivos que se otorgarán al
funcionario a partir de su desempeño individual.

•

La promoción del desarrollo de las competencias del funcionario público.

Si se utilizan estos componentes como el filtro para medir el nivel de operatividad de nuestros
sistemas de empleo público, en el caso del sistema operado por la DGSC, de las fiscalizaciones
realizadas, la CGR ha encontrado que más que una rectoría política esta instancia lo que ejecuta
es una especie de rectoría técnica, circunscrita a actividades técnico–operativas en materia de
potencial humano, relacionadas con la clasificación, ingreso, selección, promoción y traslado de
los servidores públicos que integran el Poder Ejecutivo; circunscrito a los ministerios, sus órganos
adscritos y el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA.
Se encuentra, entonces, un vacío importante en temas como la planificación, la rendición de
cuentas, los esquemas de remuneración e incentivo y la promoción del desarrollo del funcionario
público.
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5. De la planificación institucional a la planificación de los requerimientos en potencial
humano
Es claro que como parte del proceso de planificación institucional, además de determinar qué
debe hacerse y cómo se hará, también es necesario determinar con quién se hará. Es decir, que
existe una vinculación lógica entre la planificación institucional y la gestión del potencial humano.
En el caso de Costa Rica, en sus estudios sobre empleo público, la CGR, determinó a partir de una
encuesta realizada en diecisiete (10) instituciones, aspectos como los siguientes:
•

En el 47% de las instituciones contenidas en la muestra se efectúa una planificación estratégica
del potencial humano, observándose un alineamiento de ésta con la estrategia institucional
que considera los principios, valores, objetivos, metas e indicadores relacionados con el capital
humano. Asimismo, en esas instituciones la planificación del potencial humano está vinculada
con el modelo de planificación institucional y derivado del plan estratégico institucional,
integrando las políticas y acciones en la organización.

•

En el 53% de las instituciones analizadas la planificación del recurso humano se da por demanda
o requerimientos de personal con una visión cortoplacista, con el propósito de atender las
necesidades inmediatas que se presenten en el desarrollo de las actividades propias de la
institución respectiva; es decir, que no resulta relevante la planificación estratégica del potencial
humano.

•

Por otra parte, en relación con el uso de modelos y metodologías e instrumentos de planificación
del potencial humano, se determinó que el 35% de las instituciones consultadas carecen de
este tipo de herramientas de planificación; mientras que en el 65% se señala que se cuenta
con herramientas para determinar las cargas de trabajo, colaboradores requeridos para la
sostenibilidad del negocio y la definición de tablas de reemplazo o se está en proceso de
desarrollo de una redefinición del modelo de planificación del potencial humano, metodologías
y de instrumentos estandarizados para fortalecer ese proceso.

•

Respecto de los sistemas de información en materia de planificación del potencial humano, se
debe señalar que el 24% de las instituciones analizadas carecen de estos sistemas; y en el 76%
restante, esos sistemas no se consideran que sean los apropiados, por cuanto corresponden a
módulos o bases de datos de consulta, independientes, los que no están integrados, además
que muestran un atraso tecnológico considerable, según se indicó al órgano contralor.

•

En ese mismo orden de ideas, el 29% de las instituciones evaluadas, considera que los citados
sistemas de información no permiten un conocimiento razonable de las disponibilidades
cuantitativas y cualitativas existentes en la materia objeto de análisis. Lo anterior por cuanto los
sistemas que poseen no están integrados. En el 71% restante se determinó que si bien los sistemas
les permiten un conocimiento cuantitativo de los recursos existentes, no brindan información
adecuada y oportuna para hacer frente a las previsiones de potencial humano, dadas las
limitaciones de los equipos con que disponen para realizar tales labores.
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•

En torno a los recursos asignados para el desempeño de la planificación del potencial
humano, el 88% de las instituciones consultadas señalaron carencia de planes o programas
de capacitación específicos en esa materia, que permitan disponer de colaboradores
capacitados para realizar en forma eficiente esta labor de planificación.

•

Sobre esta temática, funcionarios de las unidades de recursos humanos de las dependencias
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, señalaron la carencia de políticas, directrices, o
lineamientos sobre planificación del potencial humano, emitidas por la DGSC; asimismo,
indicaron que esa institución no ha participado en la organización, supervisión, asesoría,
coordinación, o capacitación de los procesos de planificación del potencial humano en esas
dependencias, esto por cuanto su labor se ha limitado a la aprobación de diversos trámites
administrativos, tales como la remisión de ternas o nóminas para atender los pedimentos de
personal.

Estos hallazgos ponen de manifiesto debilidades importantes del sistema de empleo público
costarricense en la planificación de la gestión del potencial humano, lo que mantiene vigente
una conclusión a la que ya había llegado en el 2008 la CGR, en el sentido de que:
“A su vez, en cuanto a este tema de planificación del recurso humano, en el diagnóstico realizado
por esta Contraloría General, según informe interno No. DFOE-PGA-I-05-200715, del 9 de abril de
2008, se señaló que la planificación de los recursos humanos en la Administración Pública es débil
por cuanto en algunos casos es incipiente y se encuentra divorciada de la estrategia institucional y
nacional, lo cual es coincidente con los resultados obtenidos del análisis efectuado a instituciones
seleccionadas en este estudio...” (11)
6. La rendición de cuentas interna: una tarea olvidada por la gerencia pública
La evaluación del desempeño o la rendición de cuentas de la labor desarrollada por el funcionario
público es otro componente funcional del sistema de empleo público que ha venido a menos y
se ha circunscrito a través de los años a medir aspectos poco relevantes del alcance de la gestión
de los colaboradores sobre el logro de los objetivos institucionales.
La rendición interna de cuentas, constituye una herramienta de gestión que permite integrar
el desempeño del servidor público dentro de la misión y el logro de los objetivos institucionales,
con la finalidad de generar valor agregado al ciudadano a través de la ejecución efectiva de
los compromisos de desempeño, medidos a partir de los criterios de evaluación e indicadores
acordados entre el jerarca y el colaborador. En consecuencia, esta evaluación debe suministrar
información, basada en evidencias que demuestren las competencias del servidor, con el propósito
de orientar la toma de decisiones relacionadas con las acciones de mejoramiento individual e
institucional, la aplicación de los esquemas de incentivos y hasta la permanencia en la función
pública.
A pesar de ser un mecanismo muy potente para insertar a las organizaciones en un proceso de
mejora continua y a sus colaboradores en un proceso de desarrollo permanente, al contrario se
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ha convertido en un mecanismo que opaca la responsabilidad del gerente público para exigir
rendición interna de cuentas, ya que se rehúye la obligación que tiene el jerarca de medir el
desempeño de sus colaboradores, a efectos de lo cual, la utilización de herramientas poco útiles se
convierte en un escudo que da confort a quien evalúa y al evaluado ante eventuales diferencias
sobre los resultados de tales ejercicios.
Los hallazgos de los estudios de fiscalización de la CGR, confirman esta situación. Así, por ejemplo,
se llegó a determinar en algunos casos la inobservancia de la normativa interna establecida para
evaluar el desempeño, ya que al analizar el 5% de la planilla de una institución, correspondiente
a veintisiete expedientes de los funcionarios, el 52% no contaban con las evaluaciones del
desempeño de los dos últimos años; lo anterior, no obstante que el Manual de Procedimientos
para la Evaluación del Desempeño vigente en esa institución, preceptúa la responsabilidad
de los superiores jerárquicos de evaluar anualmente a sus colaboradores, definiendo como un
acto de negligencia por parte del jefe inmediato no realizar tal evaluación. Asimismo, al revisar
treinta y cinco expedientes personales, es decir, el 5% de los servidores de otra de las instituciones
estudiadas, se observó que en el 65.7% de esos expedientes se carecía de las evaluaciones de
desempeño de los funcionarios por varios años; además, de que en algunos no se especificaba la
fecha de realización de la evaluación ni la firma del evaluador.
Esta situación tiene una serie de consecuencias que no debemos dejar de mencionar, tales como:
•

Rendición de cuentas ligada a incentivos. En el Artículo 5 de la Ley No. 2106, de 9 de octubre
de 1957, Ley de Salarios de la Administración Pública, se establece lo siguiente:

“ARTICULO 5º.- De conformidad con esta escala de sueldos, cada categoría tendrá aumentos o
pasos, de acuerdo con los montos señalados en el Artículo 4º anterior, hasta llegar al sueldo máximo,
que será la suma del salario base más los treinta pasos o aumentos anuales de la correspondiente
categoría.
Todo servidor comenzará devengando el mínimo de la categoría que le corresponde al puesto,
salvo en casos de inopia a juicio del Ministro respectivo y de la Dirección General de Servicio Civil.
Los aumentos anuales serán concedidos por méritos a aquellos servidores que hayan recibido
calificación por lo menos de “bueno”, en el año anterior, otorgándoseles un paso adicional, dentro
de la misma categoría, hasta llegar al sueldo máximo .”
Esta norma se refiere a un incentivo que se aplica dentro del sistema de empleo público
costarricense, denominado “anualidades”, el que se percibe en función del resultado de la
evaluación del desempeño o calificación anual, como la llama la ley.
Sin embargo, en la práctica este incentivo se aplica de manera automática, sin importar el
resultado de esta evaluación, desnaturalizándose el incentivo por desempeño, hasta el punto que
se ha dicho que:
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“El complemento salarial denominado ‘anualidad’, es un reconocimiento otorgado por la
Administración, cuya finalidad es premiar la experiencia adquirida de sus funcionarios que han
permanecido en forma continua prestando sus servicios a ésta. Básicamente, este incentivo es un
premio por la antigüedad del funcionario que ha dedicado su esfuerzo, experiencia y conocimiento
adquirido en el transcurso de los años para ponerlo al servicio de un solo patrono, en este caso del
Estado y sus instituciones.” (12)
(Procuraduría General de la República, dictamen C -242-2005 del 1º de julio de 2005).
Este tema deberá revisarse ya que legalmente no estamos frente a un premio por antigüedad
sino que se trata de un incentivo que se gana por desempeño, por lo que actuar en otro sentido
puede conllevar a un mal uso de los fondos públicos, lo que es grave, dado el peso tan importante
que tiene dentro de la retribución total del funcionario este rubro.
Al respecto, la CGR, ha determinado en el estudio de repetida cita en esta ponencia, las siguientes
situaciones respecto del reconocimiento de anualidades:
•

Instituciones que reconocen un mismo porcentaje de anualidad sobre el salario base,
independientemente del puesto, donde se pagan, en su orden, 3.56% y 6.94% sobre el salario
base por concepto de anualidad para todos los puestos, independientemente del número de
años.

•

En las dependencias cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, se aplica un porcentaje de
anualidad respecto del salario base, el que es inversamente proporcional a la escala salarial
del puesto, reconociendo en promedio un 2.22%, que se mueve entre 1.94% y 2.56% para el
salario más alto y el más bajo, respectivamente.

•

En el caso donde el porcentaje de anualidad respecto del salario base es de 4.50%, se paga
de dos formas: una que depende, tanto de la categoría del puesto como del número de años
reconocidos y, otra, donde el pago es el mismo para todos los puestos. En esta situación el
crecimiento a través del tiempo es exponencial.

Al establecerse este incentivo como un porcentaje sobre el salario base percibido por el funcionario,
esto tiene un impacto importante en la retribución total que se percibe, por lo que significa una
proporción alta del pago total de salarios que hace el sector público a sus funcionarios.
En el siguiente cuadro, se muestra el peso que tiene dentro de cada colón percibido por el
funcionario, la anualidad según el número de años servidos, llegando a ser el doble en algunos
casos.
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PAGO PORCENTUAL POR CADA COLÓN DE SALARIO BASE
DEL RUBRO DE ANUALIDADES EN DISTINTAS INSTITUCIONES
AÑOS 5, 10, 15 Y 26

Año/
Institución

Régimen
Servicio
Civil

Institución B

Institución G

Institución A

Institución D

5

0.11

0.25

0.39

0.18

0.35

10

0.22

0.55

0.74

0.36

0.69

15

0.33

0.94

0.94

0.53

1.04

26

0.57

2.14

1.27

0.93

1.80

Fuente: Tomado de CGR, Informe No. DFOE-PGAA-IF-65-2009, “Informe sobre La gestión del Estado en materia de empleo
público en procura de la eficiencia administrativa”, 29 de enero, 2010, p. 27.

En conclusión si se otorga el incentivo sin vincularlo con el desempeño del funcionario, se puede
estar incurriendo en un mal manejo de los fondos públicos, que no debe pasar desapercibido por
los jerarcas institucionales, dada la responsabilidad que esto conlleva, ya que el supuesto bajo el
cual procede el pago no está siendo valorado por el jerarca responsable, además de que se le
está restando transparencia al sistema de estímulos y promociones.
•

La rendición de cuentas como un derecho del funcionario. De conformidad con el Artículo 37
del Estatuto de Servicio Civil, es un derecho del funcionario conocer las calificaciones periódicas
que, de sus servicios, debe hacerle su superior.

En efecto, dado que la evaluación del desempeño pretende dar a conocer al funcionario
evaluado, cuáles son sus aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los aspectos que requieren
un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el crecimiento y desarrollo continuo, tanto
personal como profesional, para impactar sus resultados de forma positiva y lograr el cumplimiento
de los objetivos institucionales, el no evaluar implica una limitación al mejoramiento del funcionario.
Al no recibir el funcionario retroalimentación oportuna, puede repetir errores o desviarse de las
metas establecidas sin tener la posibilidad de reorientar el camino, lo que a su vez lo expone a
algún tipo de responsabilidad que podría llevarlo hasta perder su puesto, dada la reincidencia
en acciones que no se ajusten a los objetivos institucionales ni al desempeño esperado, lo que se
puede determinar en posteriores evaluaciones.
Por otro lado, los diferentes estatutos de servicios establecen como obligación del funcionario
cumplir con las obligaciones inherentes a sus cargos, lo que a su vez convierte en un derecho
suyo el conocer la organización y competencias de la unidad en la que presta sus servicios, los
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objetivos que debe alcanzar y los resultados asociados al cumplimiento de cada objetivo. Si no
hay una adecuada evaluación del desempeño, el funcionario no tendrá claridad de si está o no
cumpliendo con ese mandato y si está o no ejerciendo adecuadamente su función.
Asimismo, establece el encabezado del Artículo 43 del Estatuto de Servicio Civil, lo siguiente:
“Artículo 43.- La evaluación del desempeño servirá como reconocimiento a los buenos servidores,
como estímulo para propiciar una mayor eficiencia y como factor que se puede considerar para
capacitación, ascensos, concesión de permisos, reducciones forzosas de personal y los demás
fines que la Dirección General de Servicio Civil determine mediante resolución.”
Similares disposiciones se encuentra en otros estatutos de servicios, lo que plantea el derecho
a la formación continua o a la actualización de sus conocimientos que le permitan ejercer sus
competencias con eficacia y eficiencia, derecho que no podrá ejercerse si no se hace una
adecuada evaluación del desempeño.
Igualmente, podría verse limitado el derecho a la carrera administrativa o bien, la permanencia
en su cargo, cuando se apliquen procesos de reorganización que conlleven la reducción forzosa
de servicios.
La evaluación del desempeño se convierte, de cara a los derechos del funcionario, en un tema de
control interno, ya que establece el Artículo 13 de la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292
del 4 de julio del 2002, que tanto el jerarca como los titulares subordinados deben:
“e) Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente
en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción y acciones
disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.”
Así, prácticas deficientes de rendición de cuentas interna pueden implicar un menoscabo al sistema
de control interno, con las consecuentes responsabilidades para los jerarcas y sus colaboradores y
la limitación al ejercicio de algunos derechos del funcionario.
•

Rendición de cuentas interna y planificación institucional. En sus estudios de fiscalización, la CGR
ha podido determinar la existencia de una desvinculación entre los procesos de rendición de
cuentas internas y la planificación institucional, aunado a ello la falta de políticas relacionadas
con esta evaluación.

Tal y como se ha venido indicando en este acápite la evaluación del desempeño debe servir para
conocer, entre otras cosas, el aporte del funcionario al logro de los objetivos institucionales y los
resultados asociados a ellos. Sin embargo, al no existir una adecuada vinculación entre las tareas
a ejecutar por el funcionario y los resultados que debe alcanzar la organización, será muy difícil
cumplir con ese objetivo.
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Precisamente, dentro de los hallazgos de la fiscalización ejecutada por la CGR en un grupo de
instituciones públicas, destacan los siguientes aspectos:
•

En el 70.6% de las instituciones consultadas, “los factores de evaluación incluidos establecen
aspectos que únicamente miden competencias actitudinales, tales como conocimiento y
calidad del trabajo, rendimiento, actitud para aprender, creatividad, disciplina, relaciones con
el público y con compañeros, puntualidad y asistencia, Es decir, que se circunscriben a las
clásicas evaluaciones de respeto a las normas de conducta, aseo y urbanidad.

•

En el 76.5% (13) de las instituciones contempladas en la muestra, los instrumentos de evaluación
del desempeño utilizados son los mismos cada año, “y miden los mismos factores, por lo que
no existe vínculo alguno entre tales factores y los objetivos y metas definidos anualmente. Se
desprende de lo anterior, que en la mayoría de los instrumentos no existen factores de medición
relacionados con la planificación estratégica institucional, que permitan establecer en qué
medida están siendo alcanzados los objetivos y las metas institucionales.” (14)

•

De las diecisiete instituciones analizadas, el 30% de ellas no cuentan con políticas, normativa
o manuales de procedimientos que regulen la gestión de rendimiento de los funcionarios,
y el restante 70% no aportó evidencia de que estas políticas, normativa o manuales de
procedimiento fueron dadas a conocer a los funcionarios. (15)

•

La rendición de cuentas, un mecanismo para impactar en la cultura organizacional. Una reforma
del Estado que gire alrededor de una reforma del Sistema de Empleo Público, debería generar
una modificación en la cultura organizacional de las diferentes dependencias públicas y una
herramienta útil para lograr ese cometido lo es, precisamente, la evaluación del desempeño,
ya que las organizaciones las hacen las personas.

El cambio en la cultura organizacional empieza por cambiar la cultura de no evaluación que
parece estar incorporada en la gestión de la gerencia pública. Si la rendición de cuentas interna
no recibe la importancia que tiene será realmente difícil que sirva como un medio para modificar
la cultura organizacional.
Se requiere entonces, un compromiso por parte de los jerarcas con la utilización de estos
instrumentos, que generen los insumos necesarios para tomar decisiones y monitorear el grado de
avance, sin el cual es difícil generar los modificadores necesarios para ir modelando una cultura
diferente, más comprometida con el logro de resultados de calidad, oportunos y útiles para la
ciudadanía.
Esto último, lleva a que la mejora y la modificación de la cultura organizacional no puede ser un
fin en sí mismo, sino que debe responder a la demanda a la que está llamado cada organismo
público a atender, ya que su razón de ser es la satisfacción de una serie de necesidades colectivas
mediante los servicios que se prestan y sólo midiendo el impacto es posible conocer cuál es ese
grado de satisfacción.
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Indudablemente, identificar cuáles son las áreas de mejora a nivel de cada funcionario, cuál es
su aporte al logro de los objetivos institucionales, la correcta vinculación entre la planificación de
la gestión del potencial humano y la planificación institucional, son herramientas que permiten ir
modificando los valores, la forma de realizar el trabajo, la proyección institucional, la orientación al
usuario, en fin todos aquellos elementos que integran la cultura de una institución.
Por ello, la CGR concluye en su informe de febrero del 2010, que:
“…es urgente e impostergable que el Estado defina políticas y estrategias para el manejo del
empleo público, donde se elaboren propuestas tendientes a implementar en el sector público,
modelos de gestión que procuren la eficiencia en la función pública, considerando, entre otros
aspectos, la planificación de los recursos humanos de cara a la priorización y desarrollo de las
actividades sustantivas de los órganos y entes públicos; la compensación salarial acorde con las
exigencias del sector en el que se desenvuelvan las instituciones públicas, respetando los derechos
laborales de los funcionarios y los principios constitucionales de igualdad, idoneidad comprobada,
eficiencia y estabilidad; y por último, la evaluación del desempeño institucional e individual,
utilizándola como un instrumento que permita la interrelación del rendimiento de los servidores
con los objetivos y metas institucionales y con los eventuales reconocimientos salariales. En este
análisis, se deberán evaluar los modelos o esquemas de planificación del recurso humano, de
compensación salarial y de gestión del rendimiento, entre otros, que se ajusten a la capacidad
fiscal del Estado y a las políticas gubernamentales destinadas a propiciar el desarrollo y bienestar
del país, coadyuvando con los esfuerzos para garantizar la prestación de servicios públicos
efectivos a la sociedad costarricense.” (16).
Es decir, que hay un gran trabajo por hacer si se quiere generar un cambio en la forma de hacer las
cosas y sobre todo de utilizar los fondos públicos para mejorar la calidad de vida del ciudadano,
siendo la rendición de cuentas interna un elemento esencial para no privilegiar el interés individual
sobre el interés público, manteniendo un equilibrio adecuado; generar mayor productividad e
impacto sobre el bienestar colectivo; instaurar una cultura de medición continua de la gestión y la
autocrítica como mecanismo de mejora continua.
7. El régimen de remuneración e incentivos
La falta de unicidad del Sistema de Empleo Público en Costa Rica, también genera una pluralidad
de regímenes de remuneración, que producen desigualdades no solo entre los diferentes órganos
y entes públicos, sino también al interior de una misma institución, tanto que se pueden encontrar
colaboradores que tienen un nivel de remuneración superior al de su jefe, dada la existencia de
pluses que se entregan en función de la antigüedad y que son de ajuste automático.
Tales diferencias también dependen de la claridad en la definición de los puestos, ya que no se
hacen distinciones, por ejemplo, entre cargos dedicados a la razón de ser de la institución, al
corazón de su negocio, y aquellos que son de apoyo administrativo, lo que hace que las políticas
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de remuneración se apliquen de manera indiscriminada, desde el nivel más bajo en la escala de
puestos hasta el nivel gerencial, sin importar el tipo de servicio que se presta a la institución.
Por otro lado, existe una desvinculación entre el comportamiento del mercado laboral entre pares,
lo que obligaría a mantener un nivel de competitividad razonable dentro del sector en el que
se desenvuelve el servicio que presta la institución, con la finalidad de que no sólo se remunere
apropiadamente, sino que también los puestos se definan en función de los objetivos y fines
institucionales insertos en un mercado determinado.
Asimismo, no se ha logrado establecer una política de incentivos variables que estén en función
del resultado de la rendición de cuentas interna, sino que lo que opera es un sistema que privilegió
en algún momento, por ejemplo, la profesionalización de la función pública, lo que hoy no tiene
mayor transcendencia dadas las amplias posibilidades de educación superior que existen y,
además, forma parte del perfil del puesto; o bien, premiar la estabilidad o la permanencia en el
servicio público, aunque no necesariamente la experiencia; o también reconocer el esfuerzo que
hacen las mismas instituciones por capacitar, sin importar en qué, a sus funcionarios, creándose
pluses como carrera profesional, cuando la mejora continua es una obligación del profesional o
del trabajador si quiere mantenerse competitivo en el mercado, aunque por supuesto, en materias
especializadas las instituciones también deben desarrollar su potencial humano.
Estos pluses, según el estudio de la CGR, (17) conllevan diferencias significativas entre las
instituciones a las que se aplicó el análisis, “los cuales oscilan en promedio entre un 55.24% y un
147.75% del salario base y entre un 28.05% y un 56.84% del salario total”.
En ese mismo estudio la CGR realizó un ejercicio de homologación de ciertos puestos con el
propósito de hacerlos comparables en una muestra de diecisiete instituciones, obteniendo que el
salario total de los puestos homologados a mayor nivel salarial se presenta una mayor dispersión
de los salarios totales, además, la diferencia entre el máximo valor de cada puesto y el mínimo
valor de ese mismo puesto se amplía conforme se avanza en la jerarquía institucional.
Así tales disparidades salariales oscilan entre 225% (2.25 veces) la mínima y 614% (6.14 veces) la
máxima. Por su parte, el estudio también concluye que, la mayor diferencia se observó para
el caso del máximo jerarca, quien en una institución del sector municipal devenga la suma de
¢2.090.689,00 (cerca de USA$3.800) y en una institución descentralizada devenga la suma de
¢12.844.585,00 (cerca de USA$23.350).
8. Del desarrollo del potencial humano
Los informes de fiscalización de la CGR son claros en que “la ausencia de estándares e indicadores
para evaluar el desempeño, no permite a la administración conocer el aporte de cada funcionario
al alcance de los objetivos o metas institucionales, así como tampoco el identificar el potencial
de desarrollo de los colaboradores, ni cuáles son los aspectos que deben mejorar; lo que dificulta

78

Rocío Aguilar Montoya

estimular sus deseos de superación, fomentar la eficacia de los servidores y guiar sus esfuerzos
hacia la plena realización de sus posibilidades de mejoramiento”. (18)
Al respecto, el tema es manejado por cada dependencia pública, en respuesta a los dos regímenes
que operan en el Sistema de Empleo Público, el de Servicio Civil y el resto propio del sector
descentralizado, por lo menos en el caso de los órganos sujetos a la DGSC, existe una estructura
básica para apoyar el desarrollo del potencial humano mediante programas de capacitación.
Sin embargo, este sistema no opera en la práctica, según lo ha determinado la misma CGR en un
informe del 2009, (19) donde conviene resaltar al menos los siguientes aspectos:
•

Se cuenta con un Centro de Capacitación y Desarrollo, CECADES, como un órgano encargado
de impulsar las políticas, estrategias, planes y programas de capacitación de los funcionarios
públicos y promotor del desarrollo humano integral y permanente como medio para la
prestación de un servicio sustentado en el conocimiento técnico, la capacidad profesional
y las características actitudinales que comprometen el sentido de responsabilidad pública y
ética de cada individuo y cada grupo de trabajo.

•

CECADES también debe asesorar en capacitación y desarrollo del potencial humano a las
instituciones del sector público; brindar a órganos y servidores públicos la información oportuna
y necesaria sobre la existencia de recursos, condiciones técnicas y bases teóricas adecuadas
y actualizadas para la capacitación y desarrollo personal y organizacional; promover y
participar en el establecimiento de convenios de cooperación con entidades nacionales e
internacionales; y regular la ejecución de los programas y procesos de capacitación y desarrollo
de los servidores públicos.

•

La labor de CECADES se ha visto limitada por la falta de una adecuada orientación en cuanto a
su quehacer, lo que no asegura que los programas que ejecuta realmente tengan un impacto
en la eliminación de brechas de formación y desarrollo de los funcionarios que cubre.

•

Para dar contenido presupuestario a este proceso se creó un “Fondo de Formación Permanente
de los Funcionarios Públicos”, mediante la Ley No. 7454. Si bien este Fondo tiene como finalidad
la capacitación permanente de los funcionarios del Estado, en procura de mejorar la dotación
del recurso humano y la gestión pública, y cuenta con todos los mecanismos legales para
operar, en la práctica ha operado de manera deficiente y casi carente de fondos para cumplir
con su cometido.

•

Por su parte, las unidades de capacitación de las dependencias cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil, deben organizar y mantener actualizados los registros que identifiquen los recursos
de infraestructura, materiales, facilitadores, personal capacitado, programas, evaluaciones y
otros, con el propósito de satisfacer necesidades internas de planificación de la capacitación
y necesidades externas del SUCADES, todo ello mediante el Sistema de Información de
Capacitación, SINCAP, que corresponde administrar al CECADES.
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•

No obstante, la CGR determinó que la DGSC carece del sistema automatizado de información,
que permita identificar oportunidades para mejorar las competencias del potencial humano
de las dependencias cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, ni sobre entidades y personas
especializadas en actividades de capacitación; lo anterior, en inobservancia de la normativa
que exige el establecimiento de este Sistema.

•

El CECADES no exige a las instituciones la remisión de informes trimestrales sobre la capacitación
impartida imposibilitando el seguimiento a los citados planes; y aún cuando el Centro realiza
visitas a las instituciones, no emite un informe que permita oportunamente determinar el grado
de cumplimiento y de eficacia de los planes, de forma que se facilite la toma de decisiones en
el tema.

Esta realidad, de una estructura establecida para apoyar la formación del potencial humano,
por lo menos en las entidades sujetas al Régimen de Servicio Civil, que no cumple el rol que está
llamado a cumplir, plantea un reto para las entidades públicas, ya que debe evolucionarse no
sólo a tener la estructura funcional que apoye estos procesos, sino que también el contenido
deberá revisarse con la finalidad de conocer de previo qué necesidad de desarrollo se va llenar
y cómo va a incidir en el desarrollo del funcionario, según se determinó desde la evaluación del
desempeño.
A la par del diseño de la formación que requiere el funcionario, se encuentra la escasa cantidad
de recursos que se destinan al desarrollo del potencial humano, por lo que la disponibilidad de
fondos para capacitación también plantea una serie de diferencias entre las instituciones y, por
consiguiente, entre la capacidad de llenar las brechas que tiene el funcionario para ejecutar las
competencias de su puesto de trabajo.
9. A manera de conclusión
Sin pretender ser exhaustivos se han repasado en los acápites anteriores, las principales limitaciones
que enfrenta el Sistema de Empleo Público en Costa Rica, lo que demanda una acción
impostergable para atacar tales debilidades.
Las insuficiencias que enfrenta el sistema de empleo público costarricense deben dejar de ser una
preocupación para los políticos y gerentes públicos, para convertirse en un gran plan de acción
que permita al sector público dar un salto cualitativo en la gestión del potencial humano, lo que
a su vez redundará en una mejor gestión pública.
Dotar al sistema de empleo de una rectoría que defina el norte de la gestión del potencial humano,
con políticas, principios, lineamientos y directrices claros, permitirá irle dando coherencia y unicidad
a todos los componentes orgánicos y funcionales del sistema, pero sobretodo irá disminuyendo las
diferencias que se han creado en el contenido de tales componentes no sólo entre las instituciones
sino también dentro de ellas.
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Una acción en este sentido requiere en primera instancia, de un gran acuerdo a nivel de los jerarcas
públicos, con el propósito de rescatar las instituciones encargadas de apoyar en este tema, de
manera que reciban el empoderamiento que requieren para liderar los procesos de reforma que
se diseñen y ejecuten. Ésta debe ser una iniciativa del Poder Ejecutivo y sus instituciones, donde
la participación legislativa se dará para aprobar aquellas modificaciones legales que lleguen a
requerirse, pero que no puede dejar de ser parte del consenso que se requiere para empujar la
reforma requerida.
Pero este acuerdo sería insuficiente si no involucra a los colaboradores, quienes deben comprender
la importancia de este proceso, ya que se trata de rescatar una serie de derechos que, por el
inadecuado funcionamiento del sistema, pueden estar siendo limitados en cuanto a su alcance.
Este acuerdo también deberá tomar en cuenta las diferencias naturales que existen entre las
instituciones, sobre todo entre aquellas que prestan servicios que se han venido abriendo a la
competencia, lo que requiere un tratamiento diferente y urgente de cara a tener la capacidad
de insertarse en un mercado donde los privados también prestarán estos servicios. En este caso,
la situación es más crítica ya que se trata no sólo de mejorar e innovar rápidamente, sino también
de la supervivencia de la institución y por ende de sus funcionarios. Sin embargo, a pesar de
las reformas que han sufrido dichos servicios, aún persiste una deuda con el Sistema de Empleo
Público que operan.
Asimismo, debe quedar claro que mantener la operación del Sistema de Empleo Público de la
misma manera en que se ha hecho hasta hoy, puede estar comprometiendo la responsabilidad
del jerarca público y de sus colaboradores a nivel de dirección, ya que mantener ciertos esquemas
de ejecución o inactividad como en el caso de la rendición de cuentas interna, puede estar
generando una aplicación errónea de la normativa, lo que a su vez produciría un mal uso de los
fondos públicos.
En fin, es una tarea que no debe postergarse más, es una reforma del Estado que se ha enfocado
erróneamente en reducciones de planilla, pero que no han impactado en la mejora de la gestión
del potencial humano y, por consiguiente, no han logrado empujar una mejora significativa
y sostenible en la atención eficiente de los fines públicos que está llamada a lograr la función
pública. Se trata también de rescatar la importancia de la función pública, la dignidad de quienes
la ejercen y el orgullo de pertenencia a ella.
10. Notas
(1) International Labor Office, Application of International Labor Standardads 2008 (I), p. 102.
(2) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, San José, Voto No.2003-00280 de las
diez horas con veinte minutos del dieciocho de junio del dos mil tres.
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(3) Contraloría General de la República, Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y
Agropecuarios, Informe No. DFOE-PGAA-IF-65-2009, “Informe sobre La gestión del Estado en materia
de empleo público en procura de la eficiencia administrativa”,29 de enero, 2010, pp. 20-21.
(4) Contraloría General de la República, Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y
Agropecuarios, Informe No. DFOE-PGAA-4-2009, “Informe sobre La función de rectoría en materia
de empleo y público y la gestión de competencias de la Dirección General de Servicio Civil”, 6 de
marzo del 2009, p.4.
(5) Contraloría General de la República, Ibid., p. 6.
(6) Contraloría General de la República, Ibid. p. 8.
(7) Informe No. DFOE-PGAA-IF-65-2009, 29 de enero, 2010, p. 6.
(8) Informe No. DFOE-PGAA-IF-65-2009, 29 de enero, 2010, p.6 y siguientes.
(9) El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, agrupa estos componentes en seis categorías que
llama: planificación, organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión
de la compensación y gestión del desarrollo. Al respecto puede verse el modelo integrado de
gestión estratégica de recursos humanos utilizado para el diagnóstico institucional de sistemas de
servicio civil, realizado por el BID en el 2006.
(10) Contraloría General de la República, Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y
Agropecuarios, Informe No. DFOE-PGAA-IF-65-2009, “Informe sobre La gestión del Estado en
materia de empleo público en procura de la eficiencia administrativa”, 29 de enero, 2010.
(11) Contraloría General de la República. Área Servicios Públicos Generales y Ambientales. Informe
No. DFOE-PGA-I-05-207 del 9 de abril de 2008, citado en el Informe No. DFOE-PGAA-IF-65-2009,
“Informe sobre La gestión del Estado en materia de empleo público en procura de la eficiencia
administrativa”, 29 de enero, 2010, p. 20.
(12) Procuraduría General de la República, dictamen C -242-2005 del 1º de julio de 2005.
(13) Contraloría General de la República. Informe No. DFOE-PGAA-IF-65-2009, “Informe sobre La
gestión del Estado en materia de empleo público en procura de la eficiencia administrativa”, 29
de enero, 2010, p. 36.
(14) Idem.
(15) Ibid. p. 37.
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(16) Contraloría General de la República. Informe No. DFOE-PGAA-IF-65-2009, “Informe sobre La
gestión del Estado en materia de empleo público en procura de la eficiencia administrativa”, 29
de enero, 2010, pp. 39-40.
(17) Contraloría General de la República. Informe No. DFOE-PGAA-IF-65-2009, “Informe sobre La
gestión del Estado en materia de empleo público en procura de la eficiencia administrativa”, 29
de enero, 2010, p. 28.
(18) Idem, p. 36.
(19) Contraloría General de la República, Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y
Agropecuarios, Informe No. DFOE-PGAA-4-2009, “Informe sobre La función de Rectoría en materia
de empleo público y la gestión de competencias de la Dirección General de Servicio Civil”, 6 de
marzo del 2009, pp. 21-24.
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La modernización del Estado y el compromiso con la innovación
y la calidad en la gestión pública (*)
Julio César Fernández -Toro.
Venezuela.
Secretario General
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD.
(*) Documento presentado en el XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, organizado por la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica (DGSC)
y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.
Primero que nada tengo que agradecer la invitación de participar en este XV Foro que ya está
consolidado como una instancia, como un evento subregional de muchísima importancia, y por
lo que generalmente nos vemos, nos encontramos, para debatir algunos temas de interés, no
solamente de función pública sino en general, particularmente el fortalecimiento institucional del
Estado, y de la administración pública.
Me han pedido que el día de hoy hable sobre la reforma del Estado y el compromiso con la
innovación y con la calidad. Hablar de este tema es un asunto bastante complejo, sobre todo por
la existencia en esta sala, de algunos especialistas como don Luis Tenorio que podrían estar en este
púlpito hablando sobre calidad de la gestión pública, mucho mejor que yo.
Sin embargo, es un tema que tenemos que tocar y tenemos que tocarlo teniendo en cuenta que
los conceptos de calidad y de innovación en la gestión pública, como cualquier concepto que
tiene que ver con lo público, con lo político, son conceptos evidentemente, polémicos; por eso lo
primero que tendremos que hacer, es qué entendemos por calidad en la gestión pública, y qué
entendemos por innovación en la gestión pública, y de qué estamos hablando en el año 2010
cuando hablamos de reforma del Estado y en particular de reforma de la administración pública.
El concepto de calidad, que es un concepto que se desarrolló muchísimo en el sector privado, sin
embargo, hay que decir que en el sector público proviene de hace mucho tiempo, del esfuerzo
de la intención de racionalizar la gestión pública, de racionalizar la gestión del Estado que se
impulsó inicialmente con la transformación del modelo de Estado de gestión patrimonialista a un
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nuevo modelo de gestión racional normativo, lo que algunos han llamado, de alguna manera en
mi opinión equivocada, el Estado o modelo de gestión weberiano, ya que desde luego estudió
pero no necesariamente lo creó, e incluso fue un crítico sobre la creación de este modelo racional
normativo, sobre algunos de los problemas que luego aparecieron.
En todo caso, en la apreciación entre el modelo de gestión patrimonialista y el modelo de gestión
racional normativo o burocrático, aparece la idea de que las cosas en la gestión pública, lo que
hace el Estado, lo que hace la administración pública puede ser mejorable. Hablar por lo tanto
de calidad, es hablar de que es posible racionalizar lo que hacemos en el Estado, y es entonces
que estamos hablando, evidentemente, de calidad. Hablando que es un proceso continuo de
mejoras por el cual nosotros podemos lograr que lo que se hace en el Estado, se haga de una
mejor manera.
Recordemos simplemente cuáles eran los dos fines que tenían el modelo racional normativo que
se oponía, o que trataba de sustituir al modelo patrimonialista. El primer objetivo era impedir el
secuestro del Estado con intereses particulares que fueran distintos al interés general o al bien
común, al interés o al bien de la sociedad, mientras en el modelo patrimonialista, por ejemplo,
no existía función pública, no existía el Régimen del Servicio Civil; evidentemente el Estado era
simplemente una especie de riqueza, una especie de tesoro que era tomado por quien llegaba
al poder y que utilizaban todos sus cargos para crear mercado cautivos, para crear, y por eso se
llama patrimonialismo, para crear algunas relaciones de dominación, creando repito, un mercado
cautivo, o premiando a quienes habían estado en la campaña electoral anterior.
El Estado racional normativo claramente trata de establecer a través de una serie de principios
y de bases que racionalizan, que crean procesos objetivos imparciales para la gestión pública;
trata efectivamente de impedir que se produzca el secuestro del Estado por un sector político,
económico, religioso, regional; la racionalización de la gestión pública, la racionalización del
proceso del Estado precisamente trata, en primer término de impedir ese secuestro, de crear
métodos, objetivos imparciales por los cuales los funcionarios públicos accedan a sus cargos por
méritos propios, y por lo tanto, le deben el cargo a sí mismos y no a un padrino, no a un familiar ni
a un líder político que los coloca.
El segundo gran objetivo del modelo racional normativo es el incremento de la capacidad de
gestión del Estado, es decir, dotaron al Estado de instrumentos, de técnicas, de métodos, que
permitan al Estado lograr su programa de gobierno, que permitan, incluso, al liderazgo político
institucional, a lograr lo que ellos han planteado como una propuesta de gobierno. Por lo tanto, la
racionalización de la gestión pública trata de evitar el secuestro del Estado por parte de intereses
ilegítimos, y por el otro lado, de incrementar la capacidad que tiene el Estado para lograr modificar
la realidad en el sentido que es deseado por el programa de gobierno de quienes, evidentemente,
por métodos democráticos llegan a ese gobierno.
Ahora bien, en el caso de la gestión pública actual, la que debe resolver los desafíos de la sociedad
pos industrial, esta mejora de la gestión pública, no es cualquier mejora; está recapitulizada en
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base a tres finalidades principales que se diferencian de la calidad en el caso del sector privado.
Cuáles son estas tres finalidades o estos tres propósitos? Primero hablar de una mejora de la gestión
pública y hablar de que existe o se busca la calidad en la gestión pública, es sí y solo sí estamos
hablando de que la gestión pública debe estar al servicio del ciudadano, y en consecuencia el
ciudadano es el centro de atención en sus dimensiones de usuario o beneficiarios de servicios o
productos públicos, y de participante empoderado de los procesos de formación de las políticas
públicas bajo el principio de corresponsabilidad social.
En los términos de la Declaración Doctrinal del CLAD, “Una Nueva Gestión Pública para América
Latina” de 1998, es poner al ciudadano como eje central de la 3 gestión pública. Por lo tanto,
mejorar la gestión pública en la actualidad para que sea de calidad, no es mejorarla en cualquier
sentido, no es mejorarla para cualquier tipo de desarrollo, es mejorarla entendiendo que la gestión
pública es un instrumento del desarrollo de nuestras sociedades, y es un instrumento del incremento
de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Una segunda finalidad en la actualidad al hablar de calidad en la gestión pública es que la
gestión debe esta orientada por resultados de desarrollo y nuevamente no de cualquier tipo de
desarrollo; es evidentemente de un desarrollo que tiene que tener algunos contenidos sustantivos
que son fundamentales, estaríamos hablando por ejemplo: de un desarrollo que tome para sí la
consolidación de la democracia, estamos hablando de que la gestión pública será de calidad
en tanto que esa gestión pública consolide la democracia, la amplíe y la profundice, y lo cual
nuevamente implica un valor político y un valor netamente técnico.
Retomar el crecimiento económico destinado al bienestar social, hablar de calidad en la gestión
pública en la actualidad no es simplemente hablar de calidad, de una gestión pública que
promueve el incremento económico, que promueve el desarrollo económico, que promueve una
cierta riqueza económica, sino que además, esa riqueza económica, ese desarrollo económico
tiene que estar vinculado a la redistribución de la riqueza, tiene que estar vinculado a la producción
de inclusión social, tiene que estar orientado por justicia social, tiene que producir equidad social,
y por lo tanto, un desarrollo económico sí solo sí, ese desarrollo económico está destinado a
crear bienestar social para toda la nación. Y además, hay que decir, que por lo tanto, uno de sus
contenidos de ese tipo de desarrollo para poder hablar en la actualidad de la calidad de gestión
pública, es que éste debe de producir una reducción de la desigualdad social garantizando la
inclusión social.
La orientación a resultados de los procesos públicos por medio de controles dentro de los que
se encuentran los que bajo el concepto de responsabilización de la autoridad pública incluye
la obligatoriedad de la rendición de cuentas y el sometimiento al control social, por lo tanto,
calidad de la gestión pública no solamente implica que la gestión tiene que estar al servicio del
ciudadano, sino que además tiene que estar al servicio del ciudadano con unos contenidos
sustantivos que son en la actualidad establecidos claramente por los organismos internacionales y
por los compromisos que se han producido en nuestra región, como veremos posteriormente entre
los Estados.
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Y un tercer aspecto que es importante también como finalidad, es que hablar de la mejora de
la gestión pública para lograr una gestión de calidad implica que la gestión pública debe lograr
la utilización de los recursos públicos orientada al logro de los objetivos del Estado, pero con la
advertencia de que no estamos hablando de una simple postura economicista o eficientista, no
es economizar por economizar, no es ser eficiente por ser eficiente, el objetivo no es rebajar el
costo público, el objetivo es lograr alcanzar los objetivos que permitan el desarrollo de la nación y
que a su vez, este desarrollo de la nación produzca un bienestar social para todos los ciudadanos
de esta nación.
Por lo tanto, calidad de la gestión pública nos da la idea de que lo que hace el Estado es perfectible,
que su gestión se puede perfeccionar, pero por supuesto, en la actualidad cuando hablamos de
calidad de la gestión pública, no es que se puede perfeccionar en cualquier sentido, sino que
lo que se busca es la calidad y la excelencia en el sector público de una manera distinta a lo
que puede ser en el sector privado. La diferencia en los procesos del incremento de la calidad,
mientras el sector público y el sector privado devienen de las distintas estructuras de poder en
sus procesos y no es que una sea mejor que otra, simplemente son distintas, lo cierto es que en el
sector privado, la cadena de relaciones es propietario-gestor-cliente.
Cuando hablamos de calidad, de mejora de la calidad en la gestión privada, normalmente
estamos hablando de mejora de la calidad en la gestión de las empresas, y evidentemente,
estamos hablando de empresas que son instancias, son escenarios, son ámbitos en los cuales hay
una relación de poder clara y que el propietario que es el dueño, el que domina la empresa, el
gestor que normalmente es un asalariado y un aliado del propietario y el cliente que a pesar de
que se diga siempre en el argot comercial que el cliente siempre tiene la razón, el problema es que
el cliente tiene la razón pero nunca tiene la información suficiente de lo que le están vendiendo,
y la verdad, es cuando se habla normalmente de calidad de la gestión privada esta calidad está
vinculada o referenciada a una mejora que se supone, repito, debe llegar a beneficiar al cliente
sí solo sí, no entra en contradicción con la rentabilidad del negocio, porque si la calidad empieza
a tener alguna confrontación, alguna diferencia que impida que hay un retorno de la inversión,
evidentemente la calidad se deja a un lado y la acumulación de capital o la renta va a preferirse
al beneficio del cliente.
En el sector público ocurre algo totalmente distinto, porque la estructura de poder en el ámbito
de lo público es distinta, la relación y los actores son distintos, aquí en el sector público ocurre algo
muy curioso, podríamos decir que lo que sería el propietario en el sector privado en el ámbito de
lo público, en el ámbito del Estado, el propietario es eso que llamamos el soberano, es el pueblo
soberano, el pueblo soberano del que detenta el poder constituyente, el que es soberano, es
decir, el que es el dueño del Estado. Tenemos al gestor que son las autoridades, los directivos y
los funcionarios o servidores públicos y tenemos al ciudadano que puede ser comprendido en
colectivo o en colectivos sociales y puede ser comprendido individualmente.
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Lo curioso del caso público a diferencia del sector privado es que en el sector privado el propietario
y el cliente son actores que están en posiciones totalmente distintas, y por lo tanto, son sujetos
totalmente distintos. Pero en el caso del sector público, el soberano, el dueño de ese negocio
que es el Estado y el beneficiario del Estado es exactamente el mismo sujeto, el ciudadano o
el dueño, y esto implica que hay una identidad entre el soberano y el pueblo. Evidentemente
cuando hablamos de un proceso de incremento de la calidad en la gestión pública, la población
y el ciudadano tienen un rol fundamental que no se juega en el caso del sector privado, y además,
es un rol que es netamente político, no tiene que ver solamente con intereses de beneficios
económicos o beneficios en cuanto a que se otorga un servicio o un bien privado, sino que en este
caso estamos hablando de un proceso político, estamos hablando de un proceso de formación
de políticas públicas en donde el ciudadano interviene desde el momento de la formulación
hasta su ejecución y posterior seguimiento y evaluación. Repito, una estructura de poder no es
mejor que la otra, sino simplemente son distintas.
La estructura de poder del mercado es una, la estructura de poder del Estado es otra, y por lo tanto,
lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de calidad en la gestión pública estamos
hablando de una actividad que está condicionada, que está orientada, que está vinculada, que
está revitalizada por una serie de aspectos que implican la búsqueda de un desarrollo, que no es
cualquier desarrollo y un incremento de vida de los ciudadanos, que no es cualquier incremento
de vida. Consecuentemente, hablar de calidad en la gestión pública es un asunto fundamental
de orden político no técnico, y hablar de calidad de la gestión pública estamos hablando de un
asunto de Estado y no un asunto privado, y por lo tanto, es un asunto que tiene que ser debatido,
debe de ser consensuado, debe ser decidido formalmente, por mecanismos democráticos.
Ahora bien, cuando se habla de innovación en gestión pública, de qué estamos hablando?
Y aquí también hay diferencias en cuanto a la innovación en materia del sector privado y del
sector público. Hablar de innovación en el estado de la administración pública es entender a la
innovación como la búsqueda de diseños de aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos,
servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y mejora
de la calidad de la gestión pública, pero siempre referida a las finalidades que hemos establecido
antes y que son contenidos sustanciales de la calidad del derecho de los ciudadanos.
La innovación implica una disposición a encontrarse abierto a lo nuevo, a la novedad, al cambio,
por lo tanto, la innovación no es compatible con el conservadurismo que se resiste al cambio,
aunque la innovación no es cambiante, la innovación es cambiar con algún sentido, con algún
objetivo, con algún propósito o finalidad. Innovar a la gestión pública, muchas de las veces es algo
tan simple, como ver la realidad de lo público y sus fenómenos, de perspectivas o enfoques distintos
a los anteriores. Lo que modifica los parámetros o las coordenadas por las que se producían la
comprensión y el tratamiento, por lo tanto, se puede ser innovador en gestión pública, simplemente
cambiando la perspectiva con que uno aprecia la realidad que problematizamos y que queremos
solucionar.
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La innovación no se debe vincular al simple desarrollo y aplicación de técnicas y métodos, ni a la
simple descarga de tecnologías de la información y la comunicación. La innovación en la gestión
pública puede ser un hecho radicalmente importante, produciéndolo simplemente de manera
manual o artesanal. Hablar de innovación en la gestión pública, por lo tanto, no necesariamente
implica la adopción a la aplicación de grandes técnicas, metodologías o de cargas tecnológicas.
La innovación en gestión pública es primordialmente un proceso mental de creación, que requiere
una gran capacidad de conocer, de aprender, una capacidad de análisis, de alusión y de diseño
de soluciones a viejos y nuevos problemas y necesidades de la sociedad.
Ahora bien, la innovación en la gestión pública pasa por el desarrollo y consolidación, a su vez, de
lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento como un ámbito público a favor de toda
la sociedad y con amplia participación democrática de la ciudadanía; ello implica garantizar la
libertad de concebir y expresar ideas y los espacios y medios para confrontarlas democráticamente,
pero tiene que estar siempre la innovación referenciada a la mejora continua de la gestión para
un enfoque finalista como lo hemos expresado, para poder decir que la innovación contribuye al
incremento de la calidad de la gestión pública.
No es por lo tanto, repetimos, innovar por innovar, la innovación tiene que estar referenciada al
servicio, al ciudadano y a la satisfacción de sus necesidades. La innovación puede mejorar en sí
los procesos de gestión pública, lo cual implica una mejora para el trabajo del servidor público,
de los funcionarios públicos del propio Estado, pero de lo que se trata en definitiva es que además
de la eficiencia y optimización del proceder en la gestión pública, también se obtenga eficacia
y efectividad con productos públicos de calidad y con el logro y los efectos deseados sobre la
realidad que se desea cambiar. Debe perseguir el logro de un valor agregado, la creación de
valor público, por lo tanto, la innovación no es solamente lograr calidad en una gestión para
que los procedimientos administrativos sean mejores, sino que éstos tienen que redundar en una
mejora de nuestra realidad social.
Innovación no es sólo que hay que inventar algo, sino que además hablar de innovación en
gestión pública es que se puede aplicar exitosamente para que la ciudadanía pueda disfrutar de
la innovación; por lo tanto, innovar no es solamente inventar una mejora de la gestión pública,
sino además, una mejora que sea viable, que sea aplicable y que sea de inmediato beneficio
para el ciudadano. El fortalecimiento de la gestión del conocimiento de la administración pública
y el Estado es crucial para la innovación en la gestión pública; este componente debe atenderse
y a él se le tiene que otorgar recursos. La gestión del conocimiento, la gestión de la calidad, la
gestión de la innovación pasa porque dentro del Estado tengamos una instancia, una autoridad
y un órgano con suficiente nivel jerárquico y recursos, que permitan gestionar, impulsar la mejora
de la gestión pública.
En la actualidad cuando hablamos de la reforma del Estado de la administración pública y de
sus compromisos como dice el título de la ponencia que se me solicitó, con la calidad y con
la innovación en la gestión pública, es también algo sobre lo cual tenemos que hacer algunas
referencias. En la actualidad, la reforma del Estado de la administración pública no es cualquier
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reforma, no es de ninguna manera, cualquier modificación organizativa o procedimental. Hablar
de la reforma del Estado en la actualidad evidentemente pasa en primer término, porque la reforma
tiene que ser una reforma que busca los fines o propósitos que hemos señalado anteriormente.
Es imposible hablar de reforma del Estado de la administración pública si ésta, por lo tanto, no
se encuentra referenciada a la producción de calidad e innovación de la gestión pública,
si hablamos de reforma del Estado y no estamos hablando del incremento de la calidad y no
estamos hablando de innovar en la gestión pública, no estamos hablando de reforma del Estado,
estamos cambiando simplemente estructuras, estamos cambiando simplemente procedimientos,
estamos cambiando simplemente distancias, pero jamás podríamos hablar de una verdadera
reforma del Estado.
La característica de una reforma bajo el criterio de calidad y de innovación en la actualidad
implica, que la reforma del Estado no es un asunto técnico, es un asunto político, aunque requiere
de un fuerte apoyo de la disciplina del conocimiento, pero con ello para que haya una reforma del
Estado exitosa, una reforma de la administración pública exitosa que atienda a las funciones de
calidad y de innovación, se requieren dos condiciones: 1. Que exista voluntad política del liderazgo
político institucional, es decir, que hay un compromiso de quienes conducen o dirigen al Estado. 2.
Sobre todo se debe contar con un fuerte apoyo social, porque en definitiva los interesados son los
que determinan que exista calidad e innovación en la gestión pública, es en definitiva quienes se
benefician de la gestión y éstos no son otros que los ciudadanos.
Además, la reforma del Estado y de la administración pública tiene que ser concebida de manera
integral, debe de ser una reforma integral de manera que sea concebida de manera holística
y que no sea simplemente abordada por partes, que eso es uno de los grandes problemas que
tenemos nosotros en nuestra región, que los procesos de reforma del Estado de la administración
pública están sectorializados, están en compartimentos y están asignados a entes sin obligación. La
reforma del Estado en la actualidad tiene que ser, por lo tanto, una reforma concebida y ejecutada
de manera integral, lo que implica, por lo tanto, nuevamente, la necesidad de existencia de algún
órgano, alguna instancia, alguna autoridad que sea la cabeza rectora de la reforma del Estado
de la administración pública dentro del poder.
Esta reforma del Estado, además, tiene que ser radical, la reforma del Estado de la administración
pública, atendiendo los criterios de la calidad de la gestión pública no es modificar todo, y
modificar todo por modificarlo, es tener un cierto criterio, una cierta capacidad de análisis que
permita comprender dónde están los problemas reales de la gestión pública, confrontados con la
necesidad de la sociedad y allí establecer algunos ejes de los cuales nosotros tenemos que hacer
modificaciones radicales.
No es cambiar a todo el Estado, no es cambiar toda la gestión pública, es cambiar aquellos
asuntos que son necesarios para poder avanzar en el logro del desarrollo y en el incremento de
la calidad de vida, y por lo tanto, un asunto político más que técnico, y por lo tanto, un asunto de
concepción holística, debe de ser una reforma integral y tiene además que tener un interés radical
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selectivo. Debe de ser además, repito, impulsada desde un centro de pensamiento estratégico
que a la vez tenga autoridad suficiente, tenga jerarquía, suficiente dentro del Estado para que
pueda conducir los cambios necesarios, si no la reforma del Estado como muchos ejemplos que
tenemos en América Latina, puede terminar en una muy bonita colección de libros, que queda
en los anaqueles de alguna oficina, pero que jamás les es posible llevar a cabo.
Se requiere la existencia de una autoridad o instancia formal con capacidad real de promover el
cambio, por lo tanto, hablar de una reforma del Estado de la administración pública orientada a
la calidad de la innovación tiene que tener estas características. Veamos ahora cuáles serían las
esferas actuales de la reforma de la gestión pública en América Latina para que podamos decir
que es una reforma integral. Lo primero es que reformar el Estado, implica el uso de la participación
ciudadana, que como saben ustedes no es otra cosa que el propósito de ampliar y profundizar la
democracia.
Hablar de reforma del Estado sin tocar el tema de la democratización y de la ampliación de los
derechos de los ciudadanos y de su empoderamiento para poder participar activamente en el
proceso de formación de políticas públicas, no es hablar de reforma del Estado y no es hablar
de incrementar la calidad y la innovación de la gestión pública. Pasa, por lo tanto, la reforma del
Estado por el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y su empoderamiento como
pueblo soberano para poder participar activamente en los asuntos que le conciernen y para
participar en las definiciones, ejecuciones, en el seguimiento, en la evaluación y el control de lo
que se hace en el Estado de la administración pública.
El impulso de la participación ciudadana como propósito es ese, pero además como medio es
una necesidad absoluta, porque los mecanismos de participación en la gestión es lo que ha
mejorado la ejecución, evaluación y control de la propia reforma del Estado de la administración
pública. En otras palabras no solamente se debe impulsar la participación ciudadana porque de
hecho lo que queremos es hacer que la gente se empodere y participe activamente, porque
es su derecho, sino que además, la reforma del Estado no será posible que llegue con éxito si la
ciudadanía no se involucra en ella y la impulsa, en otras palabras, la reforma del Estado tiene que
ser una bandera de la sociedad, no simplemente de los políticos.
Una segunda esfera en materia de reforma de la gestión pública en América Latina en la
actualidad es el logro del buen gobierno, y esto implica la revisión de los parámetros éticos
del comportamiento de los gobernantes y de los funcionarios públicos, es decir, la reforma del
Estado tiene además que comprender el cambio de los valores por los cuales el Estado mismo,
sus autoridades y sus funcionarios actúan al servicio de los ciudadanos, y además, por lo tanto,
estamos hablando también de un cambio en la manera como comprendemos el relacionamiento
del Estado con los ciudadanos y ahí hay que cambiar, culturalmente tenemos que cambiar, no
es el Estado en una relación de poder sobre el ciudadano, es el Estado como un instrumento de
desarrollo ciudadano y retomar la vieja noción constitucionalista de que el titular de la soberanía,
el sujeto de la soberanía es el pueblo, es el ciudadano, por lo tanto, el Estado está al servicio
del ciudadano, no el ciudadano al servicio del Estado. El Estado no puede incidir en la vida de
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los ciudadanos de manera autoritaria, tiene que hacerlo de manera democrática, por tanto, se
debe pasar por un proceso en el cual los ciudadanos deciden sobre el sector público.
El logro del buen gobierno, por lo tanto, tiene que implicar un cambio de la cultura pública, tanto
del lado de los funcionarios públicos, y aquí estaríamos hablando, por lo tanto, de la creación de
una cultura de gestión pública de calidad y con innovación que sea distinto. Primero tenemos
que crear la ciudadanía, la formación de valores sociales desde la familia, desde la escuela o
programas educacionales que incrementen la conciencia del ciudadano sobre la importancia
de que tome en cuenta lo que se hace en lo público, la importancia de participar en lo público,
la importancia de comprometerse en lo público, y la importancia, evidentemente, de crear
mecanismos de control social, y por otro lado la formación de valores éticos en el propio funcionario,
entonces tenemos que trabajar con los ciudadanos, y tenemos que trabajar con las autoridades
y los funcionarios del sector público, desde la necesidad de retomar el principio de vocación de
servicio que se ha perdido mucho en la región. En la región tenemos, todavía, en este momento,
y desgraciadamente, no el valor del servicio, tenemos al cargo público en este momento como
un puesto de trabajo más, como quien está en la función pública está simplemente por un sueldo
que se pague el quince o el treinta de cada mes.
Tenemos que retomar el servicio público, tenemos que retomar la función pública como una
función de servidores, como una función de servicio, retomar el valor de la vocación de servicio,
tienen que ser funcionarios públicos no solamente aquellos que necesitan un medio para subsistir,
sino además, tenemos que buscar funcionarios públicos que tienen vocación de servicio, que
tienen esa naturaleza, esa característica especial de ayudar a los demás, y por el otro lado, hay
que decirlo, no solamente tenemos que exigirle más al funcionario y retomar la necesidad de que
el funcionario público, el servidor público, tenga vocación de servicio y que se rija por ella, sino
que además, desde el punto de la sociedad tenemos que reinvindificar al servidor o al funcionario
público.
En muchos de nuestros países cuando alguien dice en cualquier reunión que alguien es funcionario
público, normalmente alguien se ríe e inmediatamente dice es que no era bueno en la universidad,
es que era mediocre, entonces la misión del funcionario público o servidor público muchas veces
está referenciada con valores negativos, se subestima al funcionario público y se le ve como alguien
que no es exitoso en la vida, como alguien que no es exitoso en la vida o que evidentemente
alguien que no tiene valores, que no son correctos, que están reñidos con la identidad pública.
Nosotros tenemos, no solamente que exigirle al funcionario que tenga vocación de servicio, sino
que además tenemos que incentivarlo, reivindicar el valor social del funcionario público, esto
es que los ciudadanos reconozcan que los funcionarios públicos son personas que se sacrifican
trabajando por ellos.
Otra esfera es el desarrollo del gobierno electrónico o de la llamada administración electrónica
que implica más allá que las simples descargas tecnológicas y esto hay que decirlo porque muchas
veces se habla de gobierno electrónico, se habla de reforma del Estado, simplemente cuando
hacemos automatización a diestra y siniestra de los conceptos y cuando creamos bases de datos
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sin llevar los registros de manera material en papel los empezamos a digitalizar, y hay que decir
que las descargas tecnológicas no es gobierno electrónico, y una descarga tecnológica por muy
importante que sea en procesos y en documentos públicos no necesariamente es una reforma
del Estado que sea adecuada, ni es una reforma del Estado que logre el desarrollo o que logre
beneficiar a la gente.
Muchas de las veces, y eso lo dicen algunos expertos de gobierno electrónico, la descarga
electrónica, la descarga tecnológica, lo que nos puede llevar si no la asumimos adecuadamente,
es que tengamos más errores o defectos en menos tiempo, por lo tanto, hablar de gobierno
electrónico es hablar del derecho del ciudadano a relacionarse electrónicamente con sus
administraciones públicas. Es permitir que el ciudadano logre procesar cualquier permiso, cualquier
necesidad de autorización, cualquier trámite con la administración pública sin tener que moverse
de su casa y sin tener que perder tiempo, y sin tener que dejar las cosas que él puede hacer, es
por lo tanto, hablar de gobierno electrónico, de la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación para que el ciudadano pueda realizar los trámites que tiene
que hacer obligatoriamente con la administración pública.
Hablar de gobierno electrónico, es además la utilización inteligente de la tecnología de la
comunicación y la información para mejorar la gestión pública, en tanto que la administración
pública atienda nuevamente a esas nociones de calidad y de innovación de que hemos hablado.
No es simplemente una descarga tecnológica que va a hacer que los gestores hagan las cosas en
menos tiempo, tiene que ser además, las cargas tecnológicas que permita que la gestión pública
tenga consecuencias reales en la calidad de vida del ciudadano, es por lo tanto, el gobierno
electrónico, el uso adecuado, oportuno y conveniente de la tecnología en cada espacio y
proceso público.
Otra esfera importante que ha sido una de las que ha tenido un mayor impulso en la última década
en la región, es evidentemente el establecimiento y fortalecimiento de una nueva función pública
o servicio civil. Precisamente en este Foro tratamos de manera particular de este tema. Y hablar
de reforma del Estado es hablar, por lo tanto, de regímenes de servicio civil o de función pública,
pero no de cualquier régimen de servicio civil o de función pública, si no de regímenes de función
pública o de servicio civil en el cual se adquiera lo que hemos hablado de la Carta Iberoamericana
de Función Pública, de la distinción entre racionalidades, antes se hablaba solamente de la
existencia de dos racionalidades, la racionalidad política y la racionalidad técnica, y se hacía
una excepción en blanco y negro, y por lo tanto, quienes trabajaban en el Estado o eran políticos
o eran funcionarios públicos, los técnico tenían estabilidad, los político no.
Sin embargo en la actualidad y está formulado en la función pública, hay más de dos racionalidades.
Hay una racionalidad propiamente política y hay una racionalidad propiamente técnica pero
también hay una racionalidad técno-política de una banda bastante ancha de lo que podríamos
llamar la dirección o conducción media del Estado, lo que serían los gerentes medios, los gerentes
altos del Estado, que son los que tienen la obligación de traducir las orientaciones políticas en
actividades concretas, en dirigirlas y conducirlas.
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Ese sector es un sector que nosotros no le hemos dado un régimen de función pública o de
servicio civil, pero hay que dárselo, que no necesariamente es el reto de los funcionarios, puede
tener algún tipo de modificaciones, de particularidad, con algún tipo de sistema que permita
efectivamente incentivos, controles distintos, pero hay que darle un tratamiento especial, por lo
tanto, el establecimiento y fortalecimiento de una nueva función pública o servicio civil pasa por
el reconocimiento de que no todos los funcionarios públicos son iguales, de que hay roles distintos
y hay que tomar esa naturaleza distinta, esa realidad distinta, para que el régimen que se aplique
sea distinto.
Pasa también por la idea de que el régimen de función pública o servicio civil efectivamente
tiene que ser un régimen que con el principio del mérito logre otorgarle estabilidad al funcionario
público. Pero estabilidad no es inamovilidad, alguien dijo una vez, hay dos cosas muy difíciles en
la función pública, una es entrar a un cargo y la otra es salir de él, y es verdad, nosotros tenemos
que tener regímenes de servicio civil o función pública que permita, efectivamente, contar con
los procesos imparciales y objetivos que logren captar los mejores individuos para esos cargos,
efectivamente que sean procesos de selección que permitan que los más capaces ganen , pero
una vez que están en el cargo no hay que olvidarse que lo que nosotros hacemos en la gestión
pública como lo que hacemos profesionalmente en cualquier otro sitio tiene que tener una mejora
permanente, porque entre otras cosas la realidad cambia, y por lo tanto, el proceso de formación
de los funcionarios públicos, de los directivos públicos tiene que ser un proceso permanente, y el
control sobre ello tiene que ser también un control permanente, entonces el funcionario directivo
público no solamente tiene que tener estabilidad, sino que tienen que estar sometidos a regímenes
de formación permanente, a regímenes de capacitación continua y tienen además que ser
permanentemente evaluados.
Todos nosotros conocemos los casos en los cuales en cualquier ámbito, tenemos dos tipos de
funcionarios. Un funcionario que es bueno, que llega siempre a tiempo, inclusive está antes de la
hora de entrada en su puesto, que trata de resolver todo lo que le dan, que además ayuda a los
otros, que pide trabajo, que hace innovación porque siempre está pendiente de cómo mejorar su
trabajo, que es éticamente solvente y al lado de él tenemos al que entra solamente en el momento
preciso que formalmente está establecido para entrar, antes de eso está tomando café, cuando
entra al trabajo pasea, saluda, da algunas vueltas, y algún tiempo después es que se coloca
en su puesto de trabajo, y una vez ubicado en su puesto de trabajo, inmediatamente pasa al
principio del menor esfuerzo, tratar de hacer lo menos posible, sin necesidad de atormentarse, sin
necesidad de sufrir, sin ninguna clase de estímulo para hacer las cosas bien, a eso de las doce,
doce y media ya está viendo el reloj, sale disparado al almuerzo, y así transcurre todo el día, todos
los días, y su único objetivo es cobrar el quince y el treinta.
Por supuesto, cuando tenemos dos funcionarios tan distintos uno al lado del otro, se produce tarde o
temprano una movilización, se produce un acercamiento entre uno del otro, pero normalmente el
acercamiento no es que el funcionario malo, el funcionario flojo en algún momento dice, yo tengo
que ser como el otro funcionario como el bueno, tengo que trabajar más y mejor, normalmente la
nivelación se produce al contrario, llega algún momento en que el funcionario sacrificado, el que
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tiene vocación de servicio, aquel que de verdad quiere ayudar a los demás, termina frustrándose,
termina cansándose y termina siendo como el mal funcionario.
Nosotros tenemos que crear regímenes de servicio civil y función pública para hablar de una
verdadera reforma del Estado en la administración pública, tienen que crearse sistemas de
incentivos y controles, eso pasa por la necesidad de que los funcionarios de la autoridad pública
tienen que ser evaluados, y esa evaluación, la consecuencia de esa evaluación, tiene que tener
algún tipo de premio y algún tipo de castigo, el castigo, evidentemente, tiene que ser la pérdida
de su estabilidad, y por supuesto, algún tipo de incentivos, creando algún tipo de privilegio o
de motivaciones, que no necesariamente tienen que ser estrictamente monetarios, aunque por
supuesto, soy de los que parten de la idea de que al buen funcionario hay que pagarle mejor.
En todo caso esa es una esfera importante también para hablar de reforma del Estado en la
administración pública en la actualidad, y la última esfera para que nosotros hablemos de reforma
del Estado en la administración pública en la actualidad, es la necesidad de retomar un proceso
de fortalecimiento del alto gobierno. Curiosamente todas las propuestas de fortalecimiento
institucional, de mejora de la gestión pública pasa por todos los procesos y por todas las instancias
ordinarias del Estado de la administración pública, pero casi siempre olvidan que en el alto gobierno
hay procesos muy importantes que también tienen que ser racionalizados, y que también deben
de contar con apoyos técnicos y logísticos adecuados y que pasa por la necesidad de que se
incremente la capacidad de gobierno. Entonces cuando hablamos de reforma del Estado tenemos
que hablar de todas estas esferas de reforma, el impulso de la participación ciudadana, el logro
del buen gobierno, la creación de una cultura de gestión pública de calidad, y como innovación,
el desarrollo del gobierno electrónico en la administración electrónica, el establecimiento y
fortalecimiento de una nueva función pública de servicio civil y el fortalecimiento del alto gobierno.
En todos estos casos, en todas estas esferas deben estar orientados, evidentemente, hacia las
funciones de la calidad y a las funciones de innovación, que como repetimos, no son conceptos o
emociones neutras, sino que políticamente están orientados a unos fines determinados que no son
otros que lograr el desarrollo de nuestras sociedades e incrementar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos.
Por último quisiera hablarles de estrategias que están en pleno desarrollo o que en todo caso
deberían de estar en pleno desarrollo, para lograr una reforma del Estado en la administración
pública que esté efectivamente comprometida por el incremento de la calidad y la innovación
en la gestión pública. En tanto estrategias regionales hay varias de las cuales podemos señalar
muy importantes, en nuestra región hemos asumido como estrategia para impulsar la reforma
del Estado, la calidad y la innovación, la idea de que la reforma del Estado vista desde una
perspectiva regional que implica a los países iberoamericanos pasa por promover, por darle
realce, darle importancia a la cooperación horizontal de la comunidad iberoamericana. Es decir,
nosotros tenemos que tener estrategias regionales que no pueden pasar simplemente porque
algún informe regional o internacional decidan qué es lo que tienen que hacer los Estados de la
región.
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La reforma del Estado en la región va a ser mucho mejor si los propios Estados participan en una
cooperación horizontal. Es por lo tanto la búsqueda de una integración, de propósitos, y medios
compartidos por los distintos Estados iberoamericanos. Parte de esto ha sido, y es una estrategia en sí,
es la aprobación de las Cartas Iberoamericanas de la Función Pública, de Gobierno Electrónico, de
Calidad de la Gestión Pública, y de Participación Ciudadana, así como el Código Iberoamericano
de Gobierno, que fueron promovidas desde el CLAD pero que fueron debatidas, que fueron
discutidas, que fueron redactadas, que fueron creadas por una participación muy activa de los
propios gobiernos iberoamericanos en un espacio democrático, de tú a tú, cooperando entre sí.
Estas cartas y el código fueron aprobadas y promovidas en la Conferencia Iberoamericana de
Reforma del Estado y Administración Pública y posteriormente fueron avalados, fueron trasladados
por las Cumbres de Jefes de Estado y de gobierno, es precisamente a través de la cooperación
horizontal que se logra estos instrumentos.
Ahora bien la idea de crear estos instrumentos regionales, estas cartas sin código, es el
establecimiento de enfoque con centros y un lenguaje común sobre la calidad y la innovación
precisamente, es el resultado del trabajo común de los Estados iberoamericanos, repito no es la
imposición vertical de algún organismo multilateral. Su naturaleza y fortaleza radica en que es
estrictamente política y no jurídica, ninguna de las Cartas y el Código son acuerdos o resultados
internacionales, no lo son, si lo fueran todavía estaríamos discutiendo la Carta Iberoamericana
de Función Pública aprobada ya casi hace una década y si lo fueran posiblemente no hubieran
tenido el éxito que han tenido. No son instrumentos jurídicos que sean jurídicamente exigibles, de
distancia internacional, son compromisos políticos de los propios gobiernos, son acuerdos entre los
propios gobiernos para desarrollar, para impulsar la reforma del Estado y ese ha sido, precisamente,
el éxito.
Y esas cartas que han tenido el propósito de crear enfoques y conceptos en un lenguaje común
en función pública o servicio civil, en gobierno electrónico, en calidad de la gestión pública, en
participación ciudadana o en buen gobierno, precisamente están soportadas en una estrategia
también que es de naturaleza regional, en todas ellas hay un reconocimiento y es el soporte
de esa estrategia, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, es decir, las Cartas
Iberoamericanas no están hechas con orientaciones o criterios a ser tomados simplemente
por los gobiernos. Las cartas y el código están hechos para que los ciudadanos de los países
iberoamericanos tengan además instrumentos para exigir a sus gobernantes. La Carta, por lo
tanto, tiene una naturaleza política y tiene una estrategia de involucrar al ciudadano común en
la reforma del Estado, en la búsqueda de la calidad de la gestión pública, de la innovación en la
gestión pública.
Otra estrategia importante con la cooperación horizontal que está presente en las Cartas
Iberoamericanas es la necesidad de crear comunidad de prácticas entre Estados. La idea de
que tenemos que crear relaciones intensas y redes construidas entre autoridades y directivos
encargados de la gestión pública en cada uno de los sectores de políticas públicas de nuestros
Estados. Y al mismo tiempo, también, la autoridad y práctica entre Estados implica la creación,
como estamos tratando de hacerlo en ambos sentidos, tanto en la creación de relaciones como
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en la creación de repositorios de experiencias nacionales, es decir, de sitios en los cuales podamos
unir toda la información posible sobre cada ámbito de gestión de nuestros gobiernos.
Pero, además, que no sea simplemente una información a tipo de propaganda nacionalista,
diciendo que lo estamos haciendo muy bien, si no que tenemos que tener repositorios en los cuales
haya información del Estado de la gestión pública de cada gobierno desde una perspectiva crítica,
para poder crecer, para poder solucionar. Entonces la comunidad de prácticas entre Estados
debe de ser una estrategia que cree relaciones, que cree redes personalizadas entre directivos,
entre funcionarios públicos de distintas naciones y espacios o instancias en las cuales tengamos
información suficiente para saber qué se está haciendo en cada Estado, para comparar lo que se
está haciendo entre un Estado y el otro, y además, para que podamos ser suficientemente críticos
y decir si eso está bien o está mal, es la creación, por lo tanto de información y de mecanismos
que nos permitan mejorar conjuntamente en la región.
Pasa también como por ser una estrategia la necesidad del seguimiento y evaluación periódica
de las Cartas Iberoamericanas y del Código y esto pasa por la idea de que deben existir y deben
ser aprobadas formalmente algunas metodologías de seguimiento y evaluación como lo es algo
que ha sido muy exitoso, que de verdad debo decirlo, lo estamos tomando como ejemplo, que es
el barómetro precisamente sobre la aplicación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública
en Centroamérica.
Ese ha sido un aporte exitoso, eso para nosotros es una práctica que tiene que ser cumplida
y que de hecho estamos haciendo lo posible para que pase a ser una metodología, quizás no
exactamente esa, pero que tengamos en toda Iberoamérica una metodología que nos permita a
nosotros periódicamente saber hasta dónde hemos llegado en el desarrollo de las distintas Cartas
Iberoamericanas y del Código y poder evaluar de manera crítica dónde están los obstáculos y
cuáles serían las soluciones para romper, para salir de esos obstáculos.
Y estas metodologías de seguimiento y evaluación sobre la aplicación de las Cartas Iberoamericanas
y el Código Iberoamericano van a empezar a ser propuestas precisamente y esperamos que sean
aprobadas por lo menos con dos de ellas, que es una metodología para evaluar la aplicación
de la Carta Iberoamericana de la Función Pública y una metodología para evaluar, para seguir
la aplicación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública en toda la región. Eso va a ser
efectivo en la próxima conferencia de la Función Pública y de Reforma del Estado a reunirse el
1º y 2 de julio en Buenos Aires, Argentina, y la idea es precisamente no sólo que se propongan y
se vea la posibilidad de aprobarlas ahí sino inclusive de relevarlas de algún Estado de gobierno,
para que haya un compromiso de los gobiernos de producir una autoevaluación del desarrollo
de la reforma del Estado con base en las funciones de la calidad y la innovación, un compromiso
propio, no es una evaluación desde un centro internacional que le va a decir a los gobiernos que
es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal.
Es la necesidad de crear una actividad donde los Estados se autoevalúen y se comparen entre
sí. De manera que no es, por lo tanto, la idea de crear una especie de rol sancionador, o de
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rol que vela por encima de la soberanía nacional sobre lo que se está haciendo en cada país,
sino la idea de que cada nación, cada país, cada Estado, cada pueblo, pueda periódicamente
autoevaluarse y con esa autoevaluación le sirva de instrumento para mejorar la gestión pública.
Otra estrategia y que está comenzando a ser una realidad es la integración paulatina de
administración pública a través de servicios enlazados o compartidos y que se está originando, se
está impulsando producto de los acuerdos de integración, eso está ocurriendo mucho, por ejemplo,
en Suramérica, evidentemente, y está ocurriendo en Centroamérica también donde ya los Estados
hablando de servicios públicos que son nacionales, sino servicios públicos que son internacionales,
donde participan más de un Estado, esa es una fórmula que tenemos nosotros también desde el
ámbito regional o una estrategia para mejorar la gestión pública. Esto implica la reforma de los
Estados nacionales porque van a tener compromisos internacionales, compromisos regionales de
integración, y por lo tanto, van a tener que modificar su organización y su funcionamiento, pero
pasa también por la posibilidad de homogenizar algunos servicios públicos y de crear una cierta
ciudadanía regional donde aplicábamos que los ciudadanos y los funcionarios tenían algunos
derechos y los gobiernos iban a algunas obligaciones que son comunes.
Por último además de establecer estrategias regionales para impulsar la reforma del Estado en
la administración pública se requieren estrategias nacionales, se requieren que los Estados y
los gobiernos nacionales adopten algunas estrategias. Algunas estrategias importantes son las
siguientes:
Primero, podemos hacer una reforma del Estado en cada uno de nuestros países sí y solo sí,
nosotros producimos una apertura a la innovación y a la calidad en una comunidad como
la iberoamericana. En otras palabras, tenemos que aceptar la universalización de principios y
políticas regionales comunes para la reforma del Estado en la administración pública orientada
por la calidad y la información, y por lo tanto, podemos ya decir que las Cartas Iberoamericana
y el Código son precisamente una aceptación de esos principios y políticas regionales por los
gobiernos nacionales. Que deben servir como marco base mínimo que se desarrollará en medio
de la diversidad de realidades nacionales que existen.
La posibilidad de que los Estados iberoamericanos por cuenta propia acepten que hay algunos
principios, algunas orientaciones básicas, mínimas, que son necesarias adoptar para mejorar
la gestión pública con base a los principios de calidad y de innovación es fundamental. Pero
además, eso pasa también por la necesidad de tener una estrategia de adaptación en cada país
de la región, si bien la Carta Iberoamericana expresa principios y orientaciones que son universales
para todos los Estados iberoamericanos, cada Estado iberoamericano tiene que buscar su propias
orientaciones, principios y políticas para adaptarse a esos principios universales a su realidad y este
es un trabajo que hay que hacerlo con muchísimo esfuerzo.
Una tercera estrategia en el ámbito nacional, además de la apertura que deben de tener los
gobiernos y de la adaptación que deben de producir estos gobiernos de esos principios universales,
es la formación de una nueva cultura de cambio. El cambio cultural sobre lo público, la creación
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de ciudadanía y el incremento de conciencia bajo la vocación de servicio de ciudadanos y
directivos públicos, la idea de que la autoridad pública está sometida a responsabilización, y
por lo tanto, hay que revertir cuentas y deben ser evaluadas, y debe existir control social, la idea
desde la perspectiva de la responsabilización del principio de corresponsabilidad social, de que lo
público no es solamente un asunto de funcionarios públicos o de directivos públicos o de políticos,
sino que es un compromiso, una obligación de cada uno de nosotros como ciudadanos.
No es posible hacerlo desde el ámbito regional, no es posible hacerlo desde la esfera internacional,
esta es una obligación, es una responsabilidad, es un esfuerzo, es un compromiso de cada uno de
los gobiernos, de cada uno de los Estados iberoamericanos, el cambio real se va a producir de
valores de lo público para crear una nueva cultura en la familia, en las escuelas, en los programas
de modificación del comportamiento de los ciudadanos y eso no puede trabajarse en el ámbito
internacional tiene que trabajarse en el ámbito nacional.
Pasa también porque hay que tener una estrategia de fortalecimiento institucional como políticas
de Estado, y aquí nuevamente la reforma del Estado no será posible si en cada uno de nuestros
países la reforma del Estado sea un programa de Estado y para ser un programa de Estado en
que haya voluntad política, compromiso liderado, político-institucional, acuerdos interpartidarios y
sobre todo mucho apoyo social. Esto también es una tarea que no pueden hacerlos los gobiernos
internacionales, es una tarea típica que debe ser asumida por los gobiernos nacionales.
Y, por último, algo que es importantísimo en el plan anual nacional y que es una estrategia, es
la formalización de un centro rector de la reforma del Estado con base en las orientaciones de
calidad y de innovación en la gestión pública. Nuevamente debe existir un orden, instancia
o autoridad gubernamental única que tenga la obligación de velar en cada uno de nuestros
gobiernos por el fortalecimiento institucional de la administración pública con el propósito de lograr
la innovación y la calidad. La innovación en el estado de la administración pública adquiere un
compromiso del alto gobierno, requiere de voluntad política y de determinación en la conducción
o dirección del aparato público, el fortalecimiento de la gestión, del conocimiento en el Estado
de la administración pública es crucial para esto. Este componente debe preverse y se tiene,
nuevamente lo decimos, otorgarle una rectoría.
Uno de los problemas, repito, que tenemos en nuestros Estados, en nuestros países, es que
la reforma del Estado está seccionado, está vista sectorialmente, y las instancias, los órganos,
o las autoridades que están comprometidas en adelantarlas son distintas y falta coordinación
entre ellas. Por eso no debemos de subestimar aquellas organizaciones que están destinadas al
fortalecimiento institucional. Muchas de las cosas que el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial dijeron en algún momento, eran cosas como las que he escuchado recientemente aquí,
y me perdonan si me meto en asuntos nacionales, como por ejemplo poner al servicio civil o a
la función pública, en el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía o el Ministerio de
Finanzas, que tienen la cabeza en otro lado.
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El fortalecimiento institucional tiene que tener vida propia, tiene que tener una autoridad con
suficiente jerarquía que esté pendiente de eso, por lo tanto, no puede ser subsumida en otras
funciones, porque va a quedar en una función de tercera o cuarta categoría. En nuestros Estados,
necesitamos que exista un órgano rector de la reforma del Estado, un órgano que vele porque
la innovación y la calidad estén presentes en la gestión pública y que sea un ente con suficiente
jerarquía, que tenga, por lo tanto, capacidad real para impulsar el cambio, capacidad real para
lograr una reforma del Estado bajo los parámetros que hemos señalado en esta intervención.
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Innovación, ciencia y tecnología:
Bases del desarrollo económico, social y ambiental
de la región en el actual contexto internacional (*)
Olman Segura Bonilla. Costa Rica.
Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica.
(*) Documento presentado en el XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, organizado por la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica (DGSC)
y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.
Resumen (1)
Esta ponencia presenta los rasgos básicos de un modelo de desarrollo apropiado para nuestros
países. Para ello considera las condiciones de contorno generales que priman en la economía y
la sociedad globalizada de nuestros días, y cuáles son los objetivos, fundamentos e instrumentos
esenciales por desarrollar si queremos incorporarnos con éxito a la emergente “Sociedad del
Conocimiento”.
1. El Modelo de Desarrollo
No voy a detenerme a examinar las causas de tales fracasos, pues eso rebasaría con creces
los alcances más modestos de esta presentación. Baste sólo con señalar que, las condiciones
necesarias para despegar hacia el desarrollo, no son hoy las mismas que en el pasado, aunque
hay un elemento en común a todos los países desarrollados que se mantiene a lo largo del tiempo:
la capacidad para ser gestores y protagonistas de su propio desarrollo, el que no puede ser
importado ni puede depender de factores externos, sino de la capacidad para utilizar éstos en su
propio beneficio. Es decir, de la capacidad interna de una determinada sociedad para controlar,
regular, y en último término dominar, las condiciones de contorno generales que predominan en
la economía, la política, la cultura y la sociedad globalizada de hoy. Todo desarrollo genuino es,
por lo tanto, esencialmente endógeno.
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Veamos entonces algunas de las condiciones básicas que deben respetarse en la actualidad
para iniciar un proceso definitivo, sostenido y en incremento, hacia el desarrollo.
2. Hacia un nuevo paradigma: rasgos esenciales del desarrollo
Empecemos por señalar que el crecimiento económico, aunque éste sea de gran magnitud y
prolongado en términos del aumento anual del Producto Interno Bruto, PIB, no es sinónimo de
desarrollo. En otras palabras, el modelo de desarrollo que deseo proponer a grosso modo, no
es uno que está centrado en nociones economicistas, sino que propone una visión orgánica
y sistémica, en que la relación entre los numerosos factores que constituyen la sociedad y la
economía (incluyendo el medio ambiente y su uso) no es más importante que ninguno de ellos en
particular. Propongo aquí que consideremos como factores casi de igual trascendencia que el PIB,
las relaciones complejas entre educación, salud colectiva, recursos naturales, capital humano,
ciencia y tecnología, infraestructura, sistema político, cultura, etc.
Se trata, por consiguiente de un paradigma que enfatiza el carácter multidimensional del desarrollo,
más que alguna característica discreta en particular. El desarrollo en el presente globalizado y
altamente competitivo, debe ser entonces más que un mero desarrollo económico; debe tratarse
de un desarrollo que sea sostenible, integral, armonioso, y competitivo.
Más adelante intentaré presentar esta visión de forma muy resumida, por limitaciones obvias de
tiempo y espacio.
3. Desarrollo sostenible
Dentro de la perspectiva que deseo argumentar aquí, entiendo por desarrollo sostenible aquel
que es doblemente sostenido, perdurable a lo largo del tiempo- y sustentable, es decir, que el
modelo de desarrollo esté basado en un uso racional de los recursos naturales, y en la creación
permanente de los recursos humanos, financieros, científicos, tecnológicos y productivos para que
el conjunto del sistema social y económico del país se mantenga competitivo y capaz de adaptarse
con éxito a los vaivenes de la economía mundial, sin sacrificar el bienestar de la población ni el
medio ambiente.
Desarrollo sostenible es por ende un modelo en que el desarrollo óptimo y simultáneo de la esfera
económica, la esfera social y la esfera ambiental son los tres pilares sobre los que se sustenta la
capacidad de un país para alcanzar y mantener la calidad y los niveles de vida individuales y
colectivos que corresponden a un país que ha alcanzado los niveles más elevados de prosperidad
dentro del concierto mundial de naciones (1)

102

Olman Segura Bonilla

Gráfico No. 1

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible

4. Desarrollo integral
El desarrollo de una nación difícilmente puede ser sostenible en los términos definidos más arriba, si
no está fundado sobre una sólida base de formación y actualización permanente de los recursos
humanos, sin los cuales no podemos ni siquiera concebir el simple crecimiento económico, menos
aún un desarrollo sostenible. Entiendo así que la noción de desarrollo integral, indispensable para
alcanzar el desarrollo sostenible, implica que todos los individuos y grupos sociales que forman una
determinada sociedad, deben ser adiestrados, educados, protegidos y estimulados para alcanzar
y entregar el máximo de sus capacidades e integrarse así en tanto protagonistas al desarrollo
nacional.
Sólo una sociedad abierta, inclusiva, libre, democrática y con un amplio abanico de oportunidades
para el avance personal y la movilidad social, impide el surgimiento de la marginación social que
es exactamente lo opuesto de lo que llamo desarrollo integral.
Casi huelga decir que para alcanzar un desarrollo integral se necesita un sistema educativo
moderno, eficiente, plural y que brinde oportunidades de adiestramiento cultural, educativo,
técnico y profesional a todos los sectores de la sociedad.
El desarrollo integral es, por consiguiente, un desarrollo integrador.
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Gráfico No. 2

Fuente: Elaboración del autor.

5. Desarrollo armonioso
Un desarrollo armonioso implica que hay una búsqueda constante por gestar y sostener un
equilibrio o balance entre los intereses privados y los públicos, el interés individual y el colectivo, los
intereses de hoy y aquellos de las futuras generaciones, entre los principios de equidad y los de la
competencia, y entre la ganancia y la solidaridad.
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Gráfico No, 3

Fuente: Elaboración del autor.

6. Desarrollo competitivo
Sería utópico pensar en un modelo de desarrollo exitoso en nuestra era, sin considerar las grandes
fuerzas económicas que prevalecen y dominan los mercados globales.
Estamos inmersos en una economía mundial que se caracteriza por mercados globales en que la
competencia entre los diversos agentes económicos (privados y estatales) es cada día más intensa
y demandante. El desafío para generar y mantener un desarrollo sostenible es doble, puesto que
se debe atender la naturaleza nacional interna de este proceso, al mismo tiempo que se necesita
triunfar en el exterior. O sea que el desarrollo sostenible no se consigue sólo con controlar el impacto
endógeno de las variables económicas globales, sino en participar dentro de la gestación misma
de esas condiciones de contorno, de tal manera que los frutos de la producción nacional sean
colocados con las mayores ganancias posibles en el mercado mundial.
Por ello, aunque todo desarrollo sostenible es ante todo un proceso endógeno, éste no puede
tener éxito si esa capacidad interna o doméstica, no se expresa en logros positivos dentro del
contexto global.
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Gráfico No. 4

Fuente: Elaboración del autor.

7. Los Fundamentos del Desarrollo
Son demasiados los fundamentos del desarrollo como para mencionarlos aquí, y menos aún, para
analizarlos en forma concienzuda. No obstante, quiero abordar al menos algunos que a mi juicio
considero como cruciales. Pero antes de proceder con ello, permítaseme aclarar en forma muy
breve qué es lo que entiendo por fundamento del desarrollo. En términos muy escuetos, defino
este concepto como los elementos estructurales o “building blocks” que sirven de cimiento a todo
el edificio del desarrollo.
Así como los rasgos tienen que ver con el diseño arquitectónico de este edificio, los fundamentos
son los materiales y los cálculos que definen la ingeniería del edificio.
8. La trilogía del éxito: el Estado, el mercado y la sociedad civil
Ningún fundamento es más importante hoy en día, que las alianzas estratégicas, la cooperación
y el trabajo mancomunado, planificado y coordinado entre los tres Grandes sectores de nuestras
sociedades modernas, y sin cuyo concurso simultáneo es inútil hablar de desarrollo sostenible. Me
estoy refiriendo, obviamente, al Estado, en tanto garante, planificador y promotor del desarrollo
nacional, y que abarca no sólo la administración central del país, sino también el sistema político;
el mercado, constituido por todos aquellos individuos, instituciones y empresas privadas y públicas
que intervienen en la conformación y orientación de todas las múltiples y diversas actividades
productivas y transacciones comerciales y financieras, por medio de las cuales se genera y
acumula el capital y la riqueza de las personas y las naciones; y por último, aunque no de menor
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importancia, la sociedad civil, que incluye a las personas individuales, las familias, las organizaciones
sociales sin fines de lucro, los clubes y asociaciones culturales y deportivas, las Organizaciones No
Gubernamentales, ONG, los movimientos sociales, los medios de comunicación, las instituciones
de caridad pública, las organizaciones populares, etc., etc. Es decir, el conjunto de la ciudadanía.
Gráfico No. 5

Fuente: Elaboración del autor

Para que esta trilogía del éxito pueda constituirse, debe regir el imperio de la ley, que en turno
debe ser diligente, equitativo y universal. Es necesario, además, un sistema político representativo
y democrático. El Estado necesita ser reformado y modernizado hasta que sea un conjunto de
instituciones ágiles y facilitadoras no sólo del bien común y la administración pública, sino de las
garantías sociales e individuales que fomentan el crecimiento y consolidación de la sociedad civil,
al tiempo que elimina barreras y limitantes excesivas o innecesarias al crecimiento económico,
permitiendo así la expansión del mercado.
La sociedad civil debe ser también participativa, vigilante, dinámica, informada, y consciente
de sus numerosos derechos como deberes. El mercado por su parte debe ser dinámico en la
búsqueda del beneficio económico, pero siempre en consonancia con el marco institucional,
jurídico, político y administrativo del Estado, y respetuoso del bienestar de la sociedad civil. A su
vez, todos estos tres grandes sectores que conforman la trilogía del éxito, deben procurar en forma
constante la preservación del medio ambiente mediante una explotación racional (planificada),
legal, y mesurada de los recursos naturales, teniendo siempre presente el interés de las futuras
generaciones por venir.
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9. Democracia, libertad y circulación de información
En los últimos veinte años, el mundo ha sido escenario de un proceso de integración económica
global a través de fronteras nacionales casi sin precedentes, y de un avance significativo de
muchas naciones hacia sistemas políticos abiertos, representativos y más democráticos. Esto no
ha sido posible sin numerosos obstáculos, dilaciones, resultados incompletos e insatisfactorios, pero
no por ellos menos valiosos y positivos.
Hay naciones que han experimentado tasas de crecimiento económico que son notables, sin
embargo, por carecer de sistemas políticos más abiertos y que garanticen una libertad de opinión,
información participación y movilidad territorial, las posibilidades que esos países tiene de alcanzar
el modelo de desarrollo sostenible que he estado planteando, son bastante remotas, por no decir
nulas.
La circulación libre, sin cortapisas y amplia de la información, es hoy en día una de las condiciones o
fundamentos más trascendentes para el surgimiento y el desarrollo sostenible de una determinada
sociedad. La amplia y sólida experiencia acumulada hasta el presente, muestra sin ambages que
los países que carecen de sistemas políticos democráticos y de plenas libertades individuales, son
casi siempre los que ponen mayores barreras a la libre circulación de la información, disminuyendo
así de manera sensible sus posibilidades de alcanzar un modelo de desarrollo que se pueda
sostener a través del tiempo sin que graves conflictos sociales y políticos, o la corrupción en sus
múltiples formas, reduzca el dinamismo y los beneficios de altas tasas de crecimiento del PIB.
Difícil es también la defensa del medio ambiente, cuando se carece de información y de los
medios políticos y organizativos que permiten a la sociedad civil intervenir en su preservación.
Lo anterior no significa que incluso en los países en que se han instaurado sistemas políticos
más democráticos, no sea indispensable luchar en forma permanente por la ampliación de la
democracia, las libertades individuales y colectivas, y la circulación y acceso a la información.
En todas las sociedades hay limitantes, obstáculos, barreras, e intereses de diversa índole que se
oponen a la consecución plena del desarrollo sostenible.
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Gráfico No. 6

Fuente: Elaboración del autor.

10. De la información al conocimiento: la gran transición
A medida que nos adentramos más en la globalización y se extienden y consolidan los avances
democráticos en el mundo, la información asume un rol cada vez más crítico. Es claro que sin
los instrumentos modernos de acumulación, difusión, clonación y circulación de información, a
gran velocidad y en todas direcciones, ni la globalización ni la ampliación de la democracia en
nuestros días, habrían sido tan dramáticos, intensos y relevantes.
Pero así como el crecimiento exponencial de la información en la actualidad ha sido tan
espectacular como incontenible, la necesidad y capacidad para procesar, digerir y asimilar
un volumen gigantesco de datos, ha pasado a ocupar un lugar privilegiado en el desarrollo de
las sociedades modernas. En otros términos, se puede afirmar que mientras más elevado sea el
coeficiente nacional de transformación de la información en conocimiento, más cercana estará
ese país de incorporarse con plenitud a la “Sociedad del Conocimiento” que es una condición
sine-qua-non para iniciar y consolidar el despegue hacia el desarrollo sostenible.
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Gráfico No. 7

Desarrollo
sostenible

Fuente: Elaboración del autor.

11. Los instrumentos del desarrollo
Volviendo a esa metáfora sobre la edificación del desarrollo sostenible utilizada con anterioridad,
diría que junto a los rasgos y los fundamentos de este proceso, los métodos, las prácticas, los
medios, los espacios, los mecanismos y las instituciones que permiten forjarlo, son lo que llamo los
instrumentos del desarrollo.
12. Ciencia, tecnología y técnicas: algunas precisiones
Según el epistemólogo argentino Mario Bunge, la ciencia es “el conocimiento racional, sistemático,
exacto, verificable y falible”, tal y como es definida y entendida en la actualidad. De otra parte,
la tecnología es la mediación teórica y práctica que permite aplicar la ciencia a la solución de
problemas prácticos y concretos. Las técnicas serían métodos e instrumentos aún más específicos
para resolver problemas o realizar acciones de menor alcance. Cada tecnología suele generar
una multiplicidad de técnicas en acorde con los principios que la informan. (2)
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Gráfico No. 8

Tecnología

Técnicas

Fuente: Elaboración del autor.

13. La educación como ejercicio y conquista de la libertad y del progreso
Podemos argumentar, sin mayores riesgos de equivocarnos, que la educación formal y los
sistemas de educación nacionales tienen un impacto decisivo sobre el desarrollo de cada país,
determinando en parte no sólo su intensidad en términos de crecimiento económico, sino también
su calidad y sostenibilidad. El nivel de educación formal de los individuos predice estadísticamente
su nivel personal de logros socioeconómicos, de manera tan decisiva como la calidad, amplitud
y accesibilidad para la mayoría de la población de los sistemas educativos nacionales, predice a
largo plazo el nivel y la calidad del desarrollo de cada país. La educación y los sistemas educativos
ocupan, por consiguiente, un lugar privilegiado dentro de todos los instrumentos para el desarrollo.
La educación permite a los individuos y las naciones formarse criterios independientes e
informados, eleva su capacidad de razonamiento crítico e independiente, y permite de este
modo la emergencia de una ciudadanía capaz de luchar y defender sus libertades individuales y
colectivas, sin las cuales no hay progreso real.
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Gráfico No. 9

Fuente: Elaboración del autor.

14. La investigación y el avance científico como fundamento de la renovación cultural para
el progreso social y económico
La formación de cuadros y la creación de infraestructura adecuada para el desarrollo científico
que permita innovar, replicar, difundir y aplicar el conocimiento obtenido mediante la práctica
de las ciencias es, a su vez, una pieza clave dentro de los sistemas educativos nacionales. La
vinculación dinámica entre la investigación científica y la industria y producción en cada país,
plantea la necesidad, además, de diseñar e implementar modelos de investigación científica
que se ajusten de manera inteligente a las necesidades fundamentales del modelo de desarrollo
nacional. Ese debe ser el propósito principal de la investigación científica.
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Gráfico No. 10

Fuente: Elaboración del autor.

15. La tecnología en tanto correa de transmisión de la ciencia y del conocimiento
Puesto que la tecnología es el puente entre la ciencia y las necesidades prácticas de la sociedad,
es evidente que ésta tiene un sitial de primera importancia en el desarrollo nacional. De poco o
nada sirve el desarrollo de la investigación científica nacional, si al mismo tiempo no se gestan
las tecnologías apropiadas para convertir ese corpus de conocimiento teórico y abstracto en
soluciones eficientes e ingeniosas mediante tecnologías apropiadas. Para alcanzar un desarrollo
sostenible, los países deben ser capaces no sólo de importar e incorporar tecnología de afuera,
sino de generar sus propias modalidades de desarrollo tecnológico que revelen la capacidad de
gestación autónoma de la nación en las esferas científica y tecnológica.
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Gráfico No. 11

16. El desarrollo técnico en tanto instrumento esencial del desarrollo económico
Pero es necesario insistir en que la tecnología aunque sea fundamental, necesita coronarse con
éxito mediante el desarrollo de instrumentos tecnológicos (maquinarias, sistemas de cómputo,
programas virtuales, herramientas diversas, sistemas de riego, productos químicos, procesos de
refinación, módulos de embalaje y distribución, infraestructura vial, etc.), que constituyan una
aplicación tangible e inmediata a la solución de problemas prácticos. En este terreno tampoco
bastará con importar instrumentos técnicos y depender por entero de su manufactura en el exter
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Gráfico No.12

Fuente: Elaboración del autor

17. Centroamérica y los desafíos del futuro
Mientras más nos adentremos en la globalización y el avance científico y tecnológico del mañana,
vislumbrándose desde ya la bioingeniería y la biotecnología en general como uno de esos campos
que serán preponderantes en el avance cognoscitivo y en su aplicación al desarrollo, mayores
serán los desafíos provenientes desde el exterior. La competencia se incrementará en el área
del conocimiento y de su aplicación práctica. Nuevos avances científicos, servirán a su vez para
resolver problemas que hoy son foco de nuestra preocupación.
Las tecnologías alternativas o “verdes” permitirán armonizar el crecimiento económico con la
preservación del medio ambiente. Pero para ello las naciones centroamericanas deben mejorar
sus sistemas educativos, crear incentivos y estímulos especiales para el desarrollo científico y
tecnológico, y trabajar en forma mancomunada y coordinada. La integración política, económica,
cultural, científica, tecnológica y educativa de los países centroamericanos, facilitará y será
decisiva en este proceso. La formación de bloques regionales de naciones, marcará el porvenir
del mundo y, por ende, del Istmo centroamericano.
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18. Notas
(*) El autor agradece la colaboración en la elaboración de este documento al señor Miguel
David Baraona Cockerell, Ph.D., Asesor de la Rectoría de la Universidad Nacional, UNA.
(1) Ver: 1987. Informe Bruntland. Nuestro Futuro Común. Elaborado por la Comisión Mundial sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. ONU.
2. Ver: Mario Bunge.1969. La investigación científica. Barcelona: Ariel. Mario Bunge.1980.
Epistemología Barcelona: Ariel.
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Experiencias, retos y posibilidades
del sistema de función pública en Puerto Rico (*)
Hernán A. Vera Rodríguez. Puerto Rico.
Catedrático de Administración Pública y Decano del Colegio de Estudios Graduados en Ciencias
de la Conducta. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce, Puerto Rico.
(*) Documento presentado en el XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, organizado por la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica (DGSC)
y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.
Resumen
En el presente trabajo, se presenta de forma sintética las experiencias de Puerto Rico en el desarrollo
de su sistema de función pública. Asimismo, se exploran los retos principales que encara en la
actualidad este sistema de servicio civil. Por último, se exploran algunas alternativas para encarar
estas limitaciones.
1. Introducción
Las luchas para establecer un sistema profesional de función pública en Puerto Rico tienen un
poco más de un siglo. De hecho en 1907, se aprobó la primera ley de servicio civil de nuestro
país, a la usanza de la Ley Pendleton, la primera ley orgánica del Servicio Civil de los Estados
Unidos de 1883 (Goodsell, 1979). Este estatuto, aunque imperfecto, estableció la primera piedra
de nuestro sistema de servicio civil. En este trabajo, presentaremos una síntesis de la experiencia
puertorriqueña en el desarrollo de su sistema de función pública, así como los retos que ésta ha
encarado. Asimismo, se discuten las posibilidades para el desarrollo del mismo. Cabe señalar, que
en este escrito, utilizamos, tal como se hace en la Carta Iberoamericana de la Función Pública
(CLAD/UN (DESA), 2003: 15) indistintamente los conceptos función pública y servicio civil.
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2. Trasfondo
El Gobierno de Puerto Rico consta de tres niveles fundamentales: las agencias o departamentos
del Gobierno Central, las Corporaciones Públicas y las municipalidades. De igual forma, en algunas
áreas de política pública, existe una amplia injerencia de agencias del Gobierno Federal de los
Estados Unidos. Por otro lado, y según datos del Departamento del Trabajo de Puerto Rico (2010),
existen alrededor de 298.000 personas laborando en alguna dependencia gubernamental de ese
país. Según datos de esta misma agencia, para febrero del 2010, la administración pública era el
tercer sector de generación de empleos en el país luego de las industrias no-agrícolas y el sector de
servicios. Para contextualizar estos datos, es menester señalar que la población del país se estima
en cuatro millones de personas y las personas dentro del grupo trabajador en 1.301.000 a febrero
de 2010 (Departamento del Trabajo de Puerto Rico, 2010). Es decir, que se estima que cerca del
23% de todas las personas que trabajan en nuestro país, lo hacen para alguna dependencia
gubernamental. Asimismo, para febrero de 2010, la tasa de desempleo en el país era de 15.8%
(Departamento del Trabajo de Puerto Rico, 2010). Por último, debemos señalar que existen en el
país dos escuelas graduadas de Administración Pública: la Escuela Roberto Sánchez Vilella de
la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, fundada en 1945 y la de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico, fundada en 1996.
3. Experiencias en el Desarrollo del Sistema de Función Pública
El camino para desarrollar un sistema de servicio civil en Puerto Rico ha sido largo y lleno de
obstáculos. El mismo, ha estado matizado, por un lado, por los intentos de lograr un sistema de
función pública que permita el desarrollo social y económico del país. Por el otro, han estado los
partidos políticos que han utilizado el servicio civil como un botín mediante el cual han aumentado
el poder de sus organizaciones políticas, en vías de lograr o perpetuarse en el poder.
Así pues, el primer paso para la profesionalización de la función pública en el país, se dio con la
aprobación de la Ley de Servicio Civil de 1907. La misma, creó una Junta o Comisión de Servicio
Civil formada por tres miembros que eran nombrados por el Gobernador. Este estatuto establecía
el mérito como el principio que debía regir los procesos de administración de recursos humanos en
el ámbito gubernamental. Esto se ponía en vigor, entre otros medios, mediante el establecimiento
de exámenes de oposición para los puestos públicos, la prohibición de solicitar a los aspirantes
a puestos públicos información sobre: a) su afiliación política, b) contribuciones para los partidos
políticos, c) la prohibición de despidos de empleados sin justa causa. (Goodsell, 1978: 106 -107;
Santiago y Robles, 2005: 38 -39).
Paradójicamente, la implantación de esta ley se vio fuertemente limitada por restricciones
presupuestarias que provinieron del Poder Legislativo puertorriqueño de su época, el cual no
aprobó los fondos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, lo que hizo casi inoperante
a la Comisión de Servicio Civil (Goodsell, 1978: 108). Según analistas de este proceso, al Poder
Legislativo no le convenía fortalecer el sistema de mérito en el país, pues recibían contribuciones
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económicas para los partidos políticos equivalentes al 2% proveniente del salario de aquellos
empleados a quienes nombraban políticamente. (Goodsell, 1979: 112)
El próximo estatuto que reguló la función pública en Puerto Rico fue la Ley No. 88 de 1931. Los
cambios más importantes que trajo esta disposición legal fueron: el establecimiento de un sistema
de clasificación de puestos y retribución, así como el establecimiento de un incipiente sistema de
capacitación y desarrollo de recursos humanos (Caballero, 2008: 19; Santiago y Robles, 2005: 39).
De igual forma, dividía el servicio civil en Personal Clasificado, los cuales formaban la meritocracia
del país, y el personal No – Clasificado, o personal de confianza, que era nombrado por su afiliación
política o cercanía a la autoridad nominadora.
Es importante notar que según Charles Goodsell, estudioso de esta etapa del desarrollo de la función
pública en Puerto Rico, y ex-Presidente de la Sociedad Americana de Administración Pública, ASPA,
los estatutos arriba mencionados cobijaban únicamente entre un 20 y un 30% de los empleados
públicos del país (Goodsell, 1979: 109). Las razones para esto eran, por un lado, los empleados en
el servicio no – clasificado y por el otro, la gran cantidad de empleados temporeros nombrados.
De hecho, García de Serrano plantea que entre 1930 y 1940, la mayoría de los nombramientos
llevados a cabo en el gobierno eran de carácter temporero (1969). Esta práctica, casi dejaba sin
efecto los intentos de profesionalizar la función pública en el país, legislados en el estatuto de 1931.
Aquí vemos una vez más la pugna entre las fuerzas que intentan promover el establecimiento de
una meritocracia en el país y aquellas que buscaban aumentar su poder político mediante el
nombramiento de empleados leales a sus ideales políticos en puestos gubernamentales.
Más adelante, se aprueba en Puerto Rico la Ley 345 de 1947, uno de los estatutos más importantes
en el desarrollo de un sistema de función pública en el país. Este estatuto estableció unas bases
sólidas para el florecimiento de un sistema de mérito en el país. De hecho, algunas especializadas
de la época, compararon favorablemente el sistema de mérito establecido por ésta, con los
sistemas de recursos humanos más avanzados de Norteamérica (Goodsell: 1978:32). Más aún,
algunos estudiosos de la administración pública en el país denominan el período entre 1947 y 1968
como el Período de Oro de la Administración Pública en el país. Sostenemos que más que por los
cambios llevados a cabo por este estatuto, se da este período de oro debido al establecimiento
en el país de un sistema de partidos (políticos) dominante o cuasi-monopartidismo, factor que
promoverá la concentración de esfuerzos en el desarrollo de una función pública vigorosa, en
lugar de la búsqueda de la obtención del poder político.
En particular, este ordenamiento legal tenía disposiciones amplias sobre: clasificación de puestos,
retribución, reclutamiento a base de exámenes (oposiciones), períodos probatorios, despidos por
causa justificada, adiestramiento y capacitación, protección contra discrímenes ilegales, entre
otras. De igual forma, establece una división estructural entre los aspectos técnicos, operativos y
de reglamentación del sistema de función pública, los cuales quedaban bajo la jurisdicción de la
Oficina de Personal y aquellos de carácter apelativo, los cuales estaban al cuidado de la Junta de
Personal (Santiago y Robles, 2005: 40 – 42). Vale la pena destacar que mediante la promoción de
organismos internacionales como las Naciones Unidas, así como la de sus países de origen, muchos
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hermanos latinoamericanos se formaron en la Escuela Graduada de Administración Pública de la
Universidad de Puerto Rico, llevando a sus tierras la experiencia de este “Modelo Puertorriqueño
de la Función Pública”.
En octubre de 1975, se aprobó en Puerto Rico, el cuarto estatuto orgánico sobre la función pública,
la Ley No. 5. Esta ley define claramente lo que era el principio de mérito e identifica sus áreas
esenciales. De igual forma, divide los empleados públicos en empleados de carrera (cubiertos por
el principio de mérito) y empleados de confianza, los que define como “de libre selección y libre
remoción”. También, introduce programas innovadores de evaluación, así como de promoción
de la productividad y la eficiencia gubernamental (Santiago y Robles, 2005: 47). Igualmente, la ley
establece un sistema de función pública compatible con la negociación colectiva en el sector
público del país. Por último, esta ley crea dos organismos independientes para la administración
del sistema de la función pública: la Oficina Central de Administración de Personal (conocida
como OCAP) y la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (conocida
como JASAP). Los problemas con la implantación de esta ley tuvieron que ver principalmente con
la gran cantidad de empleados de confianza y temporeros que se nombraban en las agencias
públicas del país, así como con la proliferación de despidos ilegales después de una elección
general, lo que redundaba en grandes costos al erario público.
Luego, en el año 1998 entró en vigor la Ley No. 45 de 1998. De esta forma, se le concede a
la mayoría de los empleados del sector público de Puerto Rico el derecho a organizarse y a
negociar colectivamente. Sin embargo, este estatuto supedita las negociaciones de tipo salarial
a las realidades fiscales del Estado, y prohíbe las interrupciones de servicios gubernamentales
mediantes piquetes, huelgas y otros medios. Asimismo, excluye el personal de algunas agencias
tales como la Policía, la Guardia Nacional, el Departamento de Justicia, así como a empleados
de otro puñado de agencias.
De igual modo, excluye de la ley a empleados gerenciales, transitorios, por contrato, irregulares
y de confianza (Santiago y Robles, 2005: 330). También, crea un organismo administrativo, la
Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, la cual tiene las funciones de: interpretar,
aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley 45 de sindicación de los empleados públicos,
resolver controversias sobre la aplicación de este estatuto, crear la reglamentación necesaria
para asegurar el cumplimiento con la Ley 45, supervisar los procesos de elección sindical y llevar a
cabo investigaciones, encuestas, vistas públicas y audiencias relacionadas con la sindicalización
de los empleados públicos, entre otras funciones.
(Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de
Puerto Rico, Ley 45 de 1998, Sección 11.15). Con la aprobación de esta ley también comienza a
cambiar la filosofía de la Oficina Central de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. A
partir de este momento, se conocería como Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Recursos
Humanos, OCALARH, siendo uno de los primeros pasos hacia la descentralización del sistema de
función pública en Puerto Rico.
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Por último, la Ley 184 del 2004, el cual junto a la Ley 45 de 1998 son los estatutos vigentes sobre
la función pública en el país, persiguió el propósito de establecer un sistema de función pública
cónsono con la sindicación de los empleados públicos, así como el culminar el proceso de
descentralización de la administración de recursos humanos en el sector público del país, el que
ya había comenzado mediante órdenes ejecutivas del gobernador. (Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Ley para la Administración de Recursos Humanos en el Sector Público, Ley No. 184 del
3 de agosto del 2004, Sección 2.1(4).
De hecho, esta disposición legal convierte a todas las agencias y dependencias del Gobierno de
Puerto Rico en administradores individuales, por lo que cada una viene obligada a desarrollar su
propio sistema de recursos humanos cónsono con el principio de mérito. Más aún, con la puesta
en práctica de esta ley, la oficina de recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico se convierte
definitivamente en una de asesoramiento laboral y auditoría sobre el cumplimiento con el principio
de mérito. De hecho, los autores Santiago y Robles (2005), plantean que esta ley: “…elimina
toda tarea operacional centralizada, incluyendo la aprobación de los planes de clasificación y
retribución, así como los reglamentos.” (p.54). Por esta razón, argumentamos que con esta ley,
la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, conocida a partir de este estatuto
como Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ORHELA, pasará a
desempeñar principalmente funciones de asesoramiento, auditoría y capacitación de los recursos
humanos en el sector público de Puerto Rico.
En este apartado, hemos discutido de forma sucinta las experiencias o hitos más importantes en el
desarrollo de la función pública de Puerto Rico durante el pasado siglo. En el próximo, se presentan
los retos que encara actualmente el desarrollo de un sistema de función pública en este país.
4. Retos para el Desarrollo de la Función Pública en Puerto Rico
Actualmente, son muchos los retos que encara el desarrollo de una función pública en Puerto Rico.
Entendemos que el desarrollo de una función pública profesional y vigorosa es un prerrequisito
para el establecimiento de una economía fuerte que nos permita competir a nivel regional y
global. Sin embargo, en este trabajo se concentrará en tres de estos retos, a saber: la pérdida de
un organismo rector de la función pública en el país, la implantación de políticas neoliberales que
afectan el sistema de servicio civil , así como la politización de la función pública y su relación con
el nombramiento de empleados transitorios, irregulares y por contrato.
5. La pérdida de un Organismo Rector para la Función Pública en el país
En el desarrollo de nuestro sistema de función pública, sobre todo a partir de los años ochenta se
clamaba por un sistema de función pública más descentralizado, ágil y efectivo. A tales efectos,
con la Ley 184 del 2004, se culmina el proceso de descentralización de nuestra función pública, el
que había comenzado años antes mediante órdenes ejecutivas de los gobernadores y mediante
la aprobación de leyes especiales. Sin embargo, a nuestro entender, este proceso careció de una
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planeación adecuada, lo que ha traído importantes efectos negativos al desarrollo de nuestra
función pública.
En primer término, al relegar a la ORHELA a una agencia de asesoramiento y auditorías, el país
ha perdido la uniformidad en la administración de los recursos humanos en el sector público
del país. Esto se ha manifestado de muchas maneras. Como primer ejemplo, podemos señalar
que al dejar en manos de cada organización gubernamental la función de preparar sus propios
planes de clasificación de puestos y retribución, se da en el país, la situación de que personas
desempeñando un mismo puesto en agencias gubernamentales similares, devenguen salarios
distintos, lo que viola un principio de la Constitución de Puerto Rico que establece que debe haber
“igual paga por igual trabajo”. De hecho, los datos presentados en la siguiente tabla, los que son
parte de un estudio llevado a cabo por Ruiz (2008), y el que fue presentado en el XIV Congreso
del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, en Buenos Aires, revelan
estas diferencias salariales en una muestra de clases de puesto.
Tabla no. 1
Diferencias salariales en clases de puesto similares por tipo de agencia*
Puesto

Agencia
tradicional

Corporación
pública

Municipio

Administrador(a) de
Documentos Públicos

N/D

$1638-2457

N/D

Conserje

$1150-1550

$943-2012

$840-966

Guardalmacén

N/D

$1112-2397

$874-1005

Oficial de Compras

$1702-2294

$1490-2235

$1065-1224

Oficial de Nómina

$1850-2493

$1638-2457

$946-1088

Secretaria(o)

$2020-2723

$1490-2235

$946-1088

Trabajador de
Conservación

$1196-1612

$996-2132

$857-985

(*) Salario mensual en dólares.
Asimismo, al darse el mencionado cambio de filosofía y roles de la agencia central para la función
pública del país, se dio también la virtual eliminación de los exámenes de oposición presenciales (o
con comparecencia) para los distintos puestos en el gobierno de este país caribeño. En el pasado,
la Agencia Central de Recursos Humanos, confeccionaba, administraba y corregía las pruebas de
selección para las distintas clases de puesto de nuestro servicio público. La naturaleza de éstas era
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muy diversa e incluían por ejemplo, pruebas escritas, pruebas de ejecución o prácticas, exámenes
orales o pruebas físicas (Gerena, 2008: 68).
Actualmente, estas pruebas han sido eliminadas casi por completo y la selección de personal
se hace principalmente a base de exámenes sin comparecencia, los que se fundamentan en la
evaluación (y valoración) de las credenciales académicas y la experiencia de los aspirantes a
puestos públicos. Esta situación, como deducirá fácilmente el lector, abre la puerta a la intromisión
político-partidista en la selección de personal y a la violación de la igualdad de oportunidades de
empleo de muchos candidatos. Huelga señalar que esta situación no ha abonado al fortalecimiento
de la función pública de Puerto Rico.
Otro aspecto en el que la descentralización del sistema de función pública de Puerto Rico ha traído
dificultades lo es en el adiestramiento y la capacitación de los recursos humanos. En el pasado, esta
función estaba centralizada en la Agencia de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico,
quien tenía sus propios expertos o contrataba los mismos para ofrecer los adiestramientos. Ahora,
con la descentralización del sistema, cada agencia, municipio u organización gubernamental
tiene que pagar a la ORHELA por el adiestramiento de sus recursos humanos. Esto ha provocado
que aquellas agencias con menores recursos fiscales (las cuales a veces tienen las mayores
necesidades de adiestramiento y capacitación de sus recursos humanos) no puedan enviar a
capacitar a sus empleados como lo exige el desarrollo de un sistema vigoroso de función pública
en el país.
Una situación muy similar ocurre con la administración de las diversas oficinas (administradores
individuales) de recursos humanos en este sistema descentralizado. Antes del 2004, cuando el
sistema estaba centralizado, existía un personal altamente cualificado y experimentado en la
agencia de personal gubernamental. Ahora, con la descentralización, se da una amplia diversidad
en los niveles de experiencia y capacitación de los directores de recursos humanos de las distintas
agencias y municipalidades. Según nuestra experiencia, las agencias y municipios de mayor
tamaño, en zonas metropolitanas y con mejores presupuestos, han logrado allegarse un personal
más cualificado y experimentado en diversos aspectos de la función pública que aquellas más
pequeñas, rurales y con menor presupuesto.
Para cerrar este apartado, queremos señalar que la Carta Iberoamericana de la Función Pública
señala sobre este particular que:
Para el cumplimiento de las finalidades que le son propias, la función pública debe ser diseñada y
operar como un sistema integrado de gestión cuyo propósito básico o razón de ser es la adecuación
de las personas a la estrategia de la organización o sistema multiorganizativo…
(CLAD/NU(DESA), 2005: 27, subrayado nuestro).
Como se colige fácilmente de la discusión presentada anteriormente, las reformas implantadas en
el sistema de función pública de Puerto Rico a partir del 2004, no propenden el desarrollo adecuado
de la función pública del país. En aras de la agilidad administrativa y orientada conceptualmente
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por las teorías de moda, se abandonó un sistema integrado de función pública que aunque tenía
sus deficiencias, le había servido bien al país.
6. La implantación de políticas neoliberales: el caso de la Ley 7
Desde los años noventa una parte de la clase gobernante de Puerto Rico ha promovido, como
en otros países de la región, reformas gubernamentales tendientes a:
•
•
•
•

La reinvención del gobierno.
La privatización de servicios gubernamentales.
La eliminación de agencias gubernamentales.
La reducción del “gigantismo gubernamental”.

Aunque resulte paradójico señalarlo, en este ideario, se ha percibido al sector público como un
lastre para el desarrollo económico y social del país. Así por ejemplo, el Programa de Gobierno del
Partido Nuevo Progresista, partido que resultó vencedor en las elecciones de 2008 planteaba que:
Existe consenso que el gobierno es en ocasiones uno de los mayores obstáculos para la atención
ágil, adecuada y efectiva de nuestras necesidades y problemas colectivos. (PNP, 2008,19).
De forma similar, este documento plantea más adelante que:
El tamaño injustificado del gobierno, y su rígida estructura burocrática obsoleta, impiden la
prestación ágil y eficiente de servicios públicos a nuestros ciudadanos. (PNP, 2008:20).
A esta ideario, se unió la situación fiscal del país en la que se estima existe un déficit estructural
de cerca de 3.200 millones de dólares. A esto se unió la postura de las casas evaluadoras del
crédito de Puerto Rico en el mercado de valores de Nueva York (Wall Street ) tales como Moody’s
y Standard & Poor’s, las que amenazaban con degradar los bonos del Gobierno de Puerto Rico a
categoría de “chatarra” si el gobierno de este país no tomaba medidas de control fiscal o de “sana
administración pública”. Esto claramente, ponía en riesgo el crédito del gobierno puertorriqueño.
Ante esta situación, el Gobierno de Puerto Rico tomó varias medidas, entre ellas, la aprobación
de la Ley Especial Declarando un Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo un Plan Integral de
Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, Ley No. 7 del 9 de marzo del 2009.
Esta ley ha tenido efectos directos en el desarrollo de la función pública del país, pues ha
supuesto la implantación de un plan para el despido de entre 20.000 y 30.000 empleados
públicos. Asimismo, deja sin efecto las siguientes acciones de recursos humanos en el sector
público:
•

Aumentos de salario y beneficios marginales, incluso los negociados en convenios colectivos
vigentes.
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•

Planes de adiestramiento, capacitación y desarrollo.

•

Licencias con sueldo para estudio, talleres, etc.

•

Pagos de matrícula en universidades a empleados y familiares.

•

Bonificaciones por antigüedad, productividad, ejecución, etc.

•

Liquidación monetaria por vacaciones no tomadas.

•

Otras.

Como se puede apreciar, la implantación de esta ley le ha asestado un duro golpe al desarrollo de
un sistema de función pública en Puerto Rico. Por un lado, entendemos que es necesario administrar
la precaria situación fiscal del país. Por el otro, que esta estrategia lejos de ser adecuada, pudiera
agravar la situación económica de un país que ya tiene una tasa de desocupación mayor a
un 15%. Asimismo, entendemos que pudieron haberse utilizado otras estrategias menos lesivas al
desarrollo de la función pública del país para resolver su situación presupuestaria. Aquí debemos
puntualizar que la Carta Iberoamericana de la Función Pública (2005) establece que estrategias
tales como el achicamiento del Estado y de su plantilla de empleados en momentos de crisis
económicas es una estrategia anacrónica y superada por los países de nuestra zona.
7. La politización de la función pública y los empleados transitorios, por contrato e irregulares
A partir del 1968, existe en Puerto Rico un sistema de partidos bipartidistas. Existen en este país
dos partidos políticos contendientes por el poder con una capacidad similar para ganar las
elecciones. De hecho, desde 1968, uno de esos partidos ha ganado las elecciones generales en
seis ocasiones y el otro en cinco. Esto ha provocado la politización de casi todos los aspectos de
la vida puertorriqueña. Más aún, cada uno de estos partidos ha promovido prácticas clientelares
que lesionan el desarrollo de un sistema de función pública ejemplar en el país. Además, a nuestro
juicio, las leyes aprobadas desde principios del Siglo XX, han sido instrumentos un tanto endebles
para frenar la politización de nuestro servicio civil.
La situación de los empleados por contrato, transitorios e irregulares pone de manifiesto esta
situación. Según nuestro ordenamiento jurídico, un empleado transitorio es una persona nombrada
en un puesto de trabajo en lo que se nombra a un empleado de forma regular en el mismo. Por
otro lado, los empleados irregulares y por contrato son nombrados en puestos de duración fija.
Ninguno de estos tipos de empleados pasan por todo el proceso de oposiciones que supone
una contratación como empleado regular en las dependencias del Gobierno de Puerto Rico.
De hecho, desde la década de los treinta se utiliza este tipo de nombramientos para soslayar los
requisitos del sistema de mérito (Goodsell, 1979: 117 – 118).

125

Hernán A. Vera Rodríguez

Estos nombramientos han creado una “estructura paralela” en la que se burlan los procesos
formales para garantizar el mérito. De igual forma, existen múltiples prácticas burocráticas que
hacen posible que este tipo de empleados permanezcan en el gobierno por largos períodos de
tiempo.
La situación de estos empleados ha traído varios problemas al desarrollo de un sistema adecuado
de función pública en el país. En primer lugar, luego de una elección general, el partido ganador
comienza miles de estos nombramientos para acomodar en el gobierno a personas leales a su
ideal político; es decir a sus clientes. En segundo lugar, y más lesivo todavía para nuestra función
pública, en el país se aprueban ocasionalmente, leyes que han convertido en empleados regulares
a empleados en las categorías antes mencionadas. En décadas recientes, se han aprobado leyes
de este tipo en 1989, 1995, 1996, 2000 y 2004. Esta práctica, viola totalmente los principios que
deben regir la función pública en un país, pues las personas que pasan a ocupar puestos públicos
mediante estas leyes especiales no advinieron al gobierno mediante los mecanismos de oposición
tradicionales.
En esta segunda parte del trabajo, hemos destacado tres de los retos principales que confronta
la modernización del sistema de la función pública en Puerto Rico. En la siguiente sección, se
presentan algunas de las áreas de posible mejoramiento del sistema de función pública de este
país.
8. El Sistema de Función Pública de Puerto Rico: Algunas de sus posibilidades
En primer lugar, y en lo tocante al papel que juega la AORHELA, consideramos que la misma
pudiera servir de motor a la modernización de la función pública en el país, y asimismo, al
desarrollo económico del país, si se implementan los siguientes cambios:
•

Hacer el nombramiento del Director de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto
Rico uno más largo, como otros cargos importantes en el país. De este modo, se logra cierta
independencia del poder político y se destaca la importancia de la función pública en el país.

•

Reestructurar ORHELA como una agencia independiente del Poder Ejecutivo.

•

Implantar un sistema de función pública en el que el desarrollo de las políticas, reglamentos,
planes de clasificación y retribución de puestos, programas de capacitación, y otras áreas
relacionadas estén centralizadas en la agencia central del gobierno, mientras que su ejecución
se daría de forma descentralizada en cada agencia. Es decir, entendemos que un sistema semicentralizado sería capaz de lograr el nivel de agilidad que se buscaba en el sistema de función
pública puertorriqueño, mientras que por otro lado, mantendría la uniformidad y cohesión
que requiere un sistema de función pública que pretende ser puntal de la modernización del
Estado.

•

El aumento de los recursos económicos y humanos para el buen desempeño de la agencia.
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•

El desarrollo de la voluntad política necesaria para promover los cambios necesarios en nuestro
sistema de función pública.

•

Llevar a cabo acuerdos colaborativos con otros países (incluyendo algunos de la región) que
puedan proveer asesoría sobre la modernización de la gestión pública.

En segundo lugar, y en lo tocante a la aplicación de políticas neoliberales que han provocado el
despido de miles de empleados públicos en Puerto Rico, así como la “congelación” de muchos
de sus beneficios adquiridos, recomendamos se nombre un comité multisectorial que evalúe estas
prácticas, así como sus efectos a largo plazo en el sistema de función pública del país. Asimismo, y
toda vez que el poder gubernamental parece estar inmerso en esta mentalidad neoliberal lesiva a
la función pública, las escuelas de administración pública del país deben exponer en foros públicos
sus opiniones sobre los efectos de la Ley Especial Declarando un Estado de Emergencia Fiscal y
Estableciendo un Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, Ley No.
7 del 9 de marzo del 2009. De igual forma, estas escuelas pueden promover conjuntamente con
otros grupos interesados acciones de cabildeo legislativo encaminadas a promover enmiendas a
esta ley.
Por otro lado, debe promoverse el que los altos funcionarios directivos del Gobierno de Puerto
Rico, acudan a actividades de mejoramiento profesional tales como los Congresos del CLAD y
los Foros de la Función Pública para que se expongan a las últimas corrientes teóricas y prácticas
dentro de la administración pública y disciplinas afines. Entendemos que de haberse dado este
último elemento, no tendríamos en Puerto Rico un estatuto como la Ley 7, la que está totalmente
desconectada del “estado del arte” de la gestión gubernamental.
En tercer lugar, y en lo relativo a la politización del servicio civil del país y su impacto en el
nombramiento de empleados transitorios, entendemos que la implantación de las siguientes
recomendaciones ayudaría a cerrar la brecha a esta forma de violentar el sistema de mérito en
el país:
•

Establecer por ley un número máximo fijo de empleados que puedan laborar como empleados
transitorios, por contrato o irregulares en cada agencia o dependencia del gobierno.

•

Enmendar la Ley de Ética Gubernamental para incluir en la misma la prohibición de renovar
estos tipos de contrato por más de un año.

•

Esta ley debe enmendarse también para prohibir el que un individuo pueda obtener estos tipos
de nombramientos por dos años consecutivos independientemente del puesto ocupado.

•

Debe implantarse un sistema de multas bastante cuantiosas para aquellas autoridades
nominadoras y aspirantes que violenten las dos regulaciones antes señaladas.

127

Hernán A. Vera Rodríguez

9. Reflexiones finales
En la discusión presentada previamente, se ha reseñado de forma muy concisa, la historia del
desarrollo de la función pública en Puerto Rico. Así pues, se hizo hincapié, tanto en sus momentos
gloriosos, cuando sirvió de modelo a otros países de la región, como en sus momentos de mayor
fragilidad, en los que ha estado sometido a valores tales como la política partidista y las teorías
económicas de moda.
De igual forma, se destacaron tres retos que encara actualmente nuestro sistema de servicio
civil: la pérdida de un organismo rector de la función pública, los efectos de la implantación de
políticas neoliberales en el sistema de servicio civil, así como la politización de la función pública y
su relación con el nombramiento de empleados transitorios, por contrato e irregulares.
Por último, se presentaron distintas posibilidades o alternativas para encarar los tres retos reseñados
en el trabajo. Algunas de ellas pudieran parecer utópicas, pero la política y la administración son
las ciencias y artes de lo posible.
Esperamos que la discusión aquí presentada sirva de referencia a las futuras discusiones de
otros hermanos iberoamericanos sobre los sistemas de función pública de sus respectivos países.
Asimismo, confiamos que luego de compartir esta información con ellos, puedan compartir con
nosotros alternativas innovadoras para la solución o mejora de los retos que encara nuestro sistema
de función pública.
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El sistema de la integración económica centroamericana como marco
para el diseño y desarrollo de políticas públicas (*)
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de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. En la actualidad es Asesor principal
del Fondo España-SICA con sede en la Secretaria General del SICA en El Salvador.
Nota: Algunos apartados de este texto están basados en el trabajo CALDENTEY, PEDRO Y ROMERO
JOSÉ J. (Editores), (2009), El SICA y la UE: un análisis de integración regional comparada. Capítulo
7. San Salvador, Ed. Fundación ETEA, San Salvador, UCA editores.
(*)Documento presentado en el XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá
y República Dominicana, organizado por la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica
(DGSC) y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.
1. El estado de la integración centroamericana
La integración centroamericana es hoy el proceso latinoamericano de integración más dinámico y
profundo. Frente a la sensación de crisis y de cambio de fundamentos que transmiten los procesos
latinoamericanos de integración, el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, exhibe un
notable dinamismo del que son buenos síntomas la revisión y funcionamiento de determinados
mecanismos institucionales, la pertinencia y los procesos de elaboración de las estrategias y
políticas regionales en ámbitos específicos del desarrollo regional o los diversos esquemas de
intervención regional que la cooperación internacional define a su alrededor.
Sin duda, este buen momento convive con problemas tradicionales del SICA en las últimas
décadas como la dispersión institucional, las dudas sobre la voluntad política de los Estados
centroamericanos de convertir el proceso regional en un marco de políticas de desarrollo y la
desmesura de su agenda. Pero se puede afirmar que la integración centroamericana vive hoy
momentos de un dinamismo que se aproxima a los que facilitaron su reactivación a principios
de los años noventa conforme los conflictos políticos y militares de los ochenta cedían fuerza y
protagonismo.
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En análisis centrados sobre los problemas institucionales del SICA y realizados en los primeros
momentos de esta etapa de renovada vitalidad de la integración centroamericana, definíamos
los siguientes factores críticos en su desarrollo (1):
•

La integración centroamericana se sitúa a medio camino entre lo intergubernamental y lo
comunitario.

•

Las agendas nacionales y la agenda regional no consiguen articularse; las instituciones y
los procesos que éstas desarrollan pueden constituir el elemento articulador de los intereses
regionales, nacionales y de la sociedad civil.

•

El problema principal es que la dinámica de la integración regional está desvinculada de los
procesos y de los actores estratégicos en la región, y no está respaldada por mecanismos
institucionalizados de toma de decisiones.

•

La solución parece ser la mejora del proceso de toma de decisiones y su aplicación efectiva
mediante el reforzamiento de las capacidades institucionales y la implicación de la sociedad
civil.

Estos factores críticos siguen vigentes pero han experimentado cambios importantes. Como
veremos más adelante al referirnos a los aspectos institucionales de la integración, elementos
como la Comisión ad hoc para la reforma institucional y el Programa de Apoyo a la Integración
Regional Centroamericana, PAIRCA, de la Unión Europea se han combinado con la decisión de
los gobiernos centroamericanos y de la cooperación internacional de concederle una creciente
prioridad al ámbito regional. Evidentemente, este impulso se ha visto muy reforzado por el interés
generado, sobredimensionado o no, por factores de política exterior tan relevantes como el
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea o el Acuerdo de Libre comercio de Centroamérica
y República Dominicana con Estados Unidos (RD-CAFTA). (2)
Los avances institucionales han sido muy importantes en el proceso de toma de decisiones, que
es ahora algo más ordenado y transparente. También se aprecia una creciente conexión de las
agendas nacionales y la regional que es más evidente en unos sectores y ámbitos que en otros.
No cabe duda, por ejemplo, de la importancia creciente del mercado centroamericano, que es
una realidad evidente gracias a algunos factores relacionados con la integración, y a otros que
no tienen nada que ver con ella sino con otras fuerzas e intereses de los sectores empresariales y
las economías centroamericanas.
No ha habido avances en el tránsito de lo intergubernamental a lo comunitario. Estos primeros
años del SICA, tras los nuevos tratados de los noventa, se caracterizaron por la aspiración de
construir un proceso comunitario de integración. Una aspiración evidente al analizar los tratados
centroamericanos o el desarrollo institucional de la integración que se veía, sin embargo, continua
y reiteradamente enfrentada y relegada por la realidad de un proceso intergubernamental entre
socios no dispuestos a compartir competencias.
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Si nuestra tesis de una integración en marcha es cierta, ¿quiere eso decir que se ha resuelto esta
contradicción entre el escenario comunitario y el intergubernamental? La respuesta es negativa.
El único ámbito en el que se podría hablar de políticas verdaderamente comunitarias es la unión
aduanera y, como veremos más adelante, su importancia tiene ya más efecto político que
práctico. El resto del proceso centroamericano navega en aguas intergubernamentales, entre la
cooperación creciente y el protagonismo de las instituciones regionales en muchos ámbitos del
desarrollo en la región.
El escenario no parece de tránsito sino estable. No hay muchos elementos que permitan afirmar
que la intensa cooperación en algunos sectores se vaya a convertir en desarrollo conjunto de
competencias o políticas comunitarias. Lo que sí se puede prever en los próximos años, si no
irrumpen en la región catástrofes naturales ni liderazgos perniciosos, es la tendencia a reforzar la
cooperación política en un espacio regional creciente, con instituciones regionales legitimadas
en su labor política y técnica, con esfuerzos financiados por la cooperación internacional y en un
ámbito regional cada vez más relevante.
2. La evolución de la integración centroamericana en el período 1990-2008
Tras la experiencia de los años sesenta y setenta, y conforme se cerraban los conflictos políticomilitares acudiendo al ámbito regional como espacio propicio para la negociación, se abre
paso en los primeros años noventa la llamada reestructuración y renovación de la integración
centroamericana.
Las Reuniones de Presidentes de este ciclo de la integración comienzan con el proceso de
Esquipulas centrado especialmente en el conflicto nicaragüense. La VII Reunión de Montelimar
(Nicaragua) en abril de 1990 con la presencia de Daniel Ortega como presidente saliente y Violeta
Barrios de Chamorro como presidenta entrante de Nicaragua, es la primera reunión presidencial
en la que la recuperación de la integración y la agenda económica son protagonistas frente a los
conflictos.
Desde entonces, las reuniones de presidentes son el centro del proceso de integración
centroamericano y su regularidad y contenidos se han convertido en el mejor termómetro de la
salud de la integración. El cuadro No. 1 recoge las reuniones presidenciales celebradas desde la
primera en Esquipulas. La información es relevante porque las fechas de celebración nos permiten
establecer algunas etapas en su evolución reciente
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CUADRO No. 1
Reuniones ordinarias de presidentes centroamericanos
No.

Lugar

Fecha

I

Esquipulas (Guatemala)

II

Ciudad de Guatemala

III

Alajuela (Costa Rica)

IV

La Paz (El Salvador)

V

Tela (Honduras)

15/16 enero
1988
13/14
febrero1989
5/7 agosto 1989

VI
VII

San Isidro de Coronado
(Costa Rica)
Montelimar (Nicaragua)

10/12 diciembre
1989
2/3 abril 1990

VIII

Antigua (Guatemala)

15/17 junio 1990

XXV

IX

Puntarenas (Costa Rica)

XXVI

X

San Salvador (El Salvador)

15/17 diciembre
1990
15/17 julio 1991

XI

Tegucigalpa (Honduras)

XII

Managua (Nicaragua)

12/13 diciembre
1991
4/5 junio 1992

XIII

Ciudad de Panamá
(Panamá)
Ciudad de Guatemala
(Guatemala)

9/11 diciembre
1992
26/29 octubre
1993

XV

Guácimo (Costa Rica)

XVI

San Salvador (El Salvador)

XVII

San Pedro Sula (Honduras)

19/21 agosto
1994
29/31 marzo
1995
13/15 diciembre
1995

XIV

24/25 mayo
1986
6/7 agosto 1987

Nº
XVIII

Lugar

Fecha

Montelimar
(Nicaragua)
Panamá (Panamá)

11/12 julio 1997

XXI

Guatemala
(Guatemala)
Granada (Nicaragua)

19 octubre
1999
20 junio 2002

XXII

Alajuela (Costa Rica)

XXIII

Belice City (Belice)

XXIV

Guatemala
(Guatemala)
San Salvador (El
Salvador)
Tegucigalpa
(Honduras)
León (Nicaragua)

13 diciembre
2002
19 diciembre
2003
29 junio 2004

XIX
XX

XXVII
XVIII
XIX
XX

Ciudad de Panamá
(Panamá)
San José (Costa Rica)

XXXII

San Pedro (Cayo
Ambergris, Belice)
Guatemala
de la Asunción
(Guatemala)
San Salvador

XXXIII

San Pedro Sula

XXXI

8/9 mayo 1996

15 diciembre
2004
30 Junio 2005
2 diciembre
2005
10-11 de julio
2006
16 diciembre
2006
29 junio 2007
12 diciembre
2007
27 junio 2008
5 diciembre
2008

El cuadro sólo recoge las reuniones ordinarias y no las extraordinarias. Las primeras son reuniones
semestrales contempladas en los tratados que mencionaremos a continuación. Las reuniones
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extraordinarias se convocan en función de visitas de mandatarios internacionales, con motivo
del análisis de algún tema específico de suficiente calado (por ejemplo, la Cumbre de Cambio
Climático de mayo de 2008 o la Reunión de febrero de 2008 para la reforma del Parlamento
Centroamericano), o en contadas ocasiones con agendas similares y tan variadas como las
Cumbres ordinarias.
La cronología de las reuniones ordinarias permite retomar la periodificación de la evolución de la
integración centroamericana que muestra el cuadro 2. (3)
CUADRO 2
Fases integración centroamericana 1986-2008
Fase

Reuniones

Temática
predominante

Fechas

Tipo
reuniones

PACIFICACIÓN

Desde la I Reunión
de Esquipulas a
la VII Reunión en
Montelimar

Proceso de paz

1986 - 1990

Ordinarias

RENOVACIÓN Y
REESTRUCTURACIÓN

Desde la VIII Reunión
de Antigua a la XVI
Reunión de Cerro
Verde-San Salvador

Reactivación
del proceso de
integración regional
y construcción de la
institucionalidad

1990 - 1995

Ordinarias

ATONÍA

Desde la Reunión
XVII de San Pedro
Sula a la Reunión
extraordinaria de
Buenos Aires (dic.
2001)

Dificultades para
1996 - 2001
consolidar el modelo

RECUPERACIÓN

Desde la XXI Reunión Adaptación al
de Granada a la
nuevo modelo y
XXXIII en San Pedro
dinamismo
Sula

2002 - 2008

Extraordinarias
y sólo tres
ordinarias

Ordinarias y
Extraordinarias

Tras el huracán Mitch, los países centroamericanos y la cooperación internacional convocaron el
Grupo Consultivo para la Reconstrucción y la Transformación de América Central que se realizó
del 10 al 11 de diciembre de 1998, en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en
Washington D.C.; y posteriormente el Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación
en Estocolmo, del 25 al 28 de mayo de 1999. Estos Grupos Consultivos se completarían después
con el Grupo Consultivo de Madrid para la transformación y modernización de Centroamérica
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que se celebró los días 8 y 9 de marzo de 2001, reunión que marca un punto de inflexión en el
proceso de integración y da paso a una nueva fase de renovado impulso.
Como indica su título, el Grupo Consultivo definió una estrategia regional de transformación y
modernización que tenía como principio inspirador la necesidad de responder conjuntamente a
desafíos determinantes para la reducción de las vulnerabilidades de los países centroamericanos
pero inabordables desde enfoques nacionales. El enfoque regional otorgaba lógicamente un
notable protagonismo a la integración regional. Los países centroamericanos, las instituciones del
SICA, con una buena e inusualmente plural participación de la sociedad civil y con el apoyo de
organismos internacionales, se enfrascaron durante varios meses en el llamado proceso de Madrid
que dio lugar a treinta y un proyectos que conformaban una agenda de desarrollo basada en los
principios de Estocolmo, en el enfoque regional y en la esperanza de propiciar importantes apoyos
de la cooperación.
Aunque la calidad de los proyectos era irregular y algunos envejecieron pronto, de esa lista salen
proyectos como el corredor logístico o el corredor biológico que han tenido continuidad todos estos
años. Pero mucho más importante que esos treinta y un proyectos, fue para la región el ya citado
proceso de Madrid. No se ha reconocido suficientemente la importancia de los procedimientos y
la intensidad de los esfuerzos realizados para definir una agenda regional. Todavía hoy la región
se pregunta cómo definir prioridades políticas y estrategias conjuntas. La respuesta es fácil: como
se hizo para Madrid.
No obstante, y pese a los elementos positivos de esta experiencia, el Grupo Consultivo de Madrid
fue un fracaso. Los propios países centroamericanos y las instituciones promotoras (el BID y
España) limitaron el alcance de la reunión trasladando sus expectativas y compromisos de apoyo,
antes incluso de que el Grupo Consultivo terminara, desde la agenda para la transformación y
modernización de Centroamérica a la propuesta mexicana del Plan Puebla Panamá. Eso arruinó
el que ha sido, a juicio del autor, el mejor esfuerzo de construcción de una agenda factible de
desarrollo regional apoyada en la integración. La apuesta por el Plan Puebla Panamá, estaba
basada en la desconfianza, en la capacidad de impulsar esos proyectos por parte de gobiernos
e instituciones centroamericanas y en la confianza en el liderazgo y potencial mexicano. El escaso
balance que presenta de estos años el Plan Puebla Panamá permite afirmar que la apuesta no
tuvo éxito.
Sin embargo, y a pesar de este traspiés, sólo compensado parcialmente por la esperanza de que
el Plan Puebla Panamá resultase, la integración estaba ya lanzada de nuevo. Después del Grupo
Consultivo se han sucedido otros factores internos y externos que revisaremos en los apartados
posteriores.
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3. La multidimensionalidad de la integración centroamericana
Dos características diferencian la integración de los noventa de las décadas anteriores, tal y como
se viene enfatizando desde la aprobación del Protocolo de Tegucigalpa. Por una parte, el SICA es
un proceso de integración hacia fuera. Por otra parte, es un proceso multidimensional que huye
del defecto del economicismo del Mercado Común Centroamericano, MCCA. El SICA contempla
cuatro dimensiones en sus tratados actuales: política, económica, social y cultural. Y desde la
aprobación de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, ALIDES, se menciona
también la dimensión ambiental del sistema.
No todas las dimensiones tienen el mismo desarrollo e importancia. Como se aprecia en los símbolos
del SICA, cada dimensión tiene una proyección institucional en la que se pueden encontrar los
más de cuarenta órganos e instituciones regionales o intergubernamentales que reconoce el
sistema, y cuyas principales características se pueden conocer a través de la valiosa información
que proporciona el portal del Sistema (www.sica.int).
Por ejemplo, pertenecen claramente a la dimensión económica del SICA Secretarías especializadas
como la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, la Secretaría Ejecutiva
del Consejo Monetario Centroamericano, SE-SECMCA, la Secretaría del Consejo Agropecuario
Centroamericano, SG-CAC, o la Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano de Turismo,
ST-CCT. Pertenecen también instituciones como la Unidad Coordinadora de la Organización del
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, OSPESCA, o el Centro para la Promoción
de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica, CENPROMYPE.
La dimensión social del proceso se fundamenta en el Tratado de la Integración social de 1995
y a ella se adscriben secretarías e instituciones como la Secretaría de la Integración Social
Centroamericana, SISCA, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, o la
Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, COMISCA.
La dimensión cultural del proceso no ha avanzado mucho más allá de la formulación de su
importancia y la Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, SGCECC, está más bien centrada en su agenda en materia de educación.
La dimensión ambiental se apoya en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo, SE-CCAD. Quizás se puede incorporar también a esta dimensión al Centro
de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC,
aunque, como muchas otras instituciones, su ámbito de trabajo es multidimensional.
Evidentemente, entre tanto ámbito de trabajo e instituciones en el sistema, hay áreas que están
funcionando bien y otras que no. Analizarlas con detalle está lejos de las posibilidades de este
trabajo pero se pueden señalar algunos rasgos generales sobre el funcionamiento de algunas
dimensiones.
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Independientemente de factores de carácter coyuntural como malos liderazgos en la gestión
de las instituciones o conflictos específicos entre Estados miembros que condicionan la normal
evolución de esas áreas, se puede afirmar que hay ámbitos del sistema que destacan por su
capacidad de generación de actividad y resultados. Así ocurre, por ejemplo, en torno a todas las
instituciones del ámbito económico que hemos mencionado en párrafos anteriores. Es también el
caso del ámbito ambiental de la integración y la CCAD.
Y ocurre también en áreas de trabajo emergentes en el proceso de integración que se construyen
sobre consensos de las instituciones nacionales a partir de los que se elaboran agendas regionales
que a su vez demandan una institucionalidad sobre la que apoyarse. Éste está siendo el caso de
la estrategia regionales de seguridad, de la estrategia regional energética sustentable 2020 o de
la creación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministras de la Mujer Centroamericana.
No todas las dimensiones han respondido a las expectativas. Pese a su evidente potencialidad e
importancia, la integración social, tal y como se definió y como ha sido atendida por los países
centroamericanos y sus instituciones, no ha resultado un ámbito propicio para la actuación
regional. Como decíamos, la dimensión cultural no ha logrado desarrollarse y sigue sin ser mucho
más que una declaración de intenciones.
Las circunstancias son muy variables pero existen algunos rasgos comunes en los ámbitos de la
integración que sí resultan dinámicos:
•

Son ámbitos en los que el diseño y aplicación regional de políticas aporta “economías de
escala” sobre la alternativa de los escenarios nacionales.

•

Los gobiernos nacionales han consensuado la necesidad de realizar diagnósticos y estrategias
de carácter regional y se han dotado de una agenda común sobre la que hay cierto consenso.

•

Sus instituciones están aportando capacidad técnica de la que carecen los gobiernos o una
mayor facilidad para atraer la asistencia técnica necesaria.

•

La acción conjunta y sus instituciones aportan una mayor capacidad de obtener recursos
económicos de la inversión financiera y la cooperación externa, y una mayor capacidad de
negociación y presencia internacional.

En cualquier caso, aunque existen numerosos ejemplos de la utilidad de la integración y del
escenario regional para las políticas de desarrollo, el resultado global es una agenda regional
excesivamente expandida, sin criterios de prioridad y con escasos mecanismos de ordenamiento.
Ante esta realidad, las instituciones regionales y los gobiernos nacionales ven desbordadas sus
capacidades y la ciudadanía ve frustradas sus expectativas.
La dinámica de la integración centroamericana es demasiado propicia a elevar cualquier asunto
o problemática común al escenario regional, antes de preguntarse si el abordaje regional del
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problema tiene sentido. Las reuniones presidenciales y los altos mandatarios de los gobiernos
centroamericanos no sólo no enfrentan ese problema, sino que son seguramente uno de sus
principales promotores.
No todo problema centroamericano debe ser materia de integración regional. Prioridades tan
indiscutibles como los programas directos de lucha contra la pobreza, el desarrollo de los sistemas
educativos o de los sistemas de seguridad social, encontrarán pocas soluciones en el escenario
regional.
4. ¿Es eficaz la integración centroamericana?
La integración centroamericana es frecuentemente cuestionada por su eficacia pero los
fundamentos de esa posición no tienen en cuenta que la integración ya ha dado sus frutos a la
región y que hay en marcha avances muy importantes.
Pero ¿qué aportaciones ha hecho ya el proceso de integración al desarrollo centroamericano?
•

La experiencia del MCCA en las décadas de los años sesenta y setenta generó un impulso
industrializador indispensable para entender la economía centroamericana, y puso las bases
de la interrelación de actores políticos y económicos que caracterizan a Centroamérica.

•

El marco de la integración centroamericana posibilitó un espacio de negociación para la
resolución de los conflictos regionales de los años ochenta que permitió articular el apoyo de
los países amigos e impedir las injerencias externas negativas.
Ha permitido el fortalecimiento y profundización de las relaciones de cooperación entre los
países que van más allá de lo comercial, lográndose sustanciales avances en el sentido de
pertenencia regional.

•

•

Hay que tener en cuenta los límites de la integración y las dificultades para convencer a
ciudadanos y clase política de las ventajas de la integración. ¿Cuáles son esos límites?:

La integración regional es sólo un instrumento para el desarrollo y no un fin en sí misma.
•

Es un ámbito complementario a las políticas nacionales de desarrollo en los Países Miembros
del Sistema.

•

La integración está condicionada por su entorno, por las estructuras económicas y políticas, y
por los recursos humanos y las capacidades de sus Estados Miembros.

•

El diseño multidimensional del SICA y su complejidad institucional hace difícil entender y
organizar su funcionamiento.

139

Pedro Caldentey del Pozo

Pero frente a esa percepción de la integración centroamericana como un espacio de abundantes
acuerdos y cuestionada eficacia, ¿qué avances se han producido recientemente en la integración?
•

Se han promovido reformas institucionales para responder a algunos de los problemas del
Sistema: se han creado el Consejo Fiscalizador regional, la Comisión de Secretarías y un Sistema
de seguimiento a mandatos presidenciales; se introducen criterios de planificación estratégica
y gestión orientada a resultados.

•

Se cuenta con un Plan Plurianual del SICA bien fundamentado por políticas y estrategias
regionales elaboradas con la participación de los países miembros y que consolida el modelo
multidimensional de la integración.

Las once prioridades del plan plurianual son:
-

Integración social.
Profundización de la integración económica regional.
Inserción de Centroamérica en la economía internacional.
Cooperación internacional.
Seguridad democrática.
Desarrollo sostenible.
Integración y desarrollo energético.
Educación.
Cultura.
Género.
Política de fortalecimiento institucional de la integración regional.

Por otra parte, se han aprobado las siguientes agendas:
En el ámbito político:
-

Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México

En el ámbito económico:
-

Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana
Tratado Centroamericano sobre Inversiones y Comercio de Servicios y su Protocolo.
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana

En el ámbito social
-

Agenda Estratégica Social de Centroamérica
Agenda Estratégica Sanitaria Regional en Salud
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En el ámbito educativo y cultural
-

Agenda Regional de Educación
Agenda Regional de Cultura 2009-11

En el ámbito ambiental:
-

Plan Regional para la Reducción de Desastres, PRRD
Plan Ambiental para la Región Centroamericana, PARCA
Plan de acción para el Manejo Integrado del Agua en el Istmo Centroamericano, PACADIRH
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, ERAS
Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC

•

Las estrategias conjuntas de desarrollo y el accionar de la integración generan resultados
tangibles para los ciudadanos y ciudadanas centroamericanas, por ejemplo:
-

La normativa relativa a la asistencia legal en asuntos penales, asistencia en materia de robo
y hurto de vehículos, represión contra el narcotráfico y el lavado de dinero y se han suscrito
recientemente tratados como el de la Orden de detención centroamericana y el Tratado
de Protección de víctimas, testigos y peritos.

-

El proceso de negociación conjunta de medicamentos que ya genera ahorros sustantivos
e incrementa la capacidad de compra de medicamentos muy sensibles para la región.

-

Se ha logrado unificar la vigilancia epidemiológica de VIH-SIDA e infecciones de transmisión
sexual para cinco países de la región. Se cuenta actualmente con un Laboratorio Regional
del VIH-SIDA, con sede en Panamá, que apoyará a los laboratorios y hospitales nacionales.

-

Se cuenta con una normativa centroamericana contra el comercio ilegal de flora y fauna;
la prevención de incendios forestales; el manejo y tráfico de sustancias tóxicas y peligrosas.

•

Los avances en materia de integración económica han consolidado el mercado regional como
un espacio de desarrollo común y abierto a sectores con menos posibilidades de aprovechar
las oportunidades de los acuerdos comerciales con terceros.

•

La región continúa desarrollando acuerdos de diálogo político, acuerdos comerciales y
cooperación con socios externos

5. Claves institucionales del proceso de integración en Centroamérica
Antes de 1997, ya era evidente que el entramado institucional generado por el Protocolo de
Tegucigalpa y los acuerdos posteriores planteaba algunas dificultades de importancia. Los
acuerdos de los noventa no fueron excesivamente innovadores en materia institucional y la
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renovación del proceso consistió en añadir institucionalidad a la ya existente. Por ejemplo,
sumando secretarías para que el nuevo esquema respondiera bien a su multidimensionalidad. O
cubriendo ausencias muy importantes del período de la ODECA y el MCCA4 con la creación de la
Corte Centroamericana de Justicia y el Comité Consultivo de la Sociedad Civil, CCSICA.
En plena fase de atonía del proceso era evidente que la institucionalidad no funcionaba
adecuadamente. Ante las debilidades del marco institucional creado por el Protocolo de
Tegucigalpa,5 surgió el valioso y polémico informe BID-CEPAL sobre la integración centroamericana
y la institucionalidad regional que dio lugar a una serie de propuestas sobre la racionalización y
reforzamiento de las instituciones comunitarias a partir de las cuales los presidentes decidieron
abordar la reforma institucional del SICA con la racionalización como objetivo principal.
Las decisiones adoptadas en la XIX Reunión de Presidentes que tuvo lugar el 11 y 12 de julio de
1997 en Panamá, fueron las siguientes: la revisión de las atribuciones y el número de diputados
del Parlamento Centroamericano, PARLACEN; la derogación de la competencia de intervención
interna de la Corte Centroamericana de Justicia y la reducción de los magistrados a uno por país;
la unificación de las Secretarías del Sistema; y la sustitución del Comité Ejecutivo por el Comité de
Enlace.
Las propuestas planteadas en 1997 y posteriormente son muy pertinentes y acertadas desde el
punto de vista de la racionalización del sistema. Sin embargo, el enfoque de la reforma se vio
quizás afectado por una percepción excesivamente negativa de las instituciones regionales y
por un método de análisis que anteponía en ocasiones la racionalización de las instituciones a
la definición de las funciones que deben tener. La reforma levantó un considerable revuelo en
el entorno institucional. Especialmente contraria a las medidas ha sido la reacción de la Corte
Centroamericana de Justicia y del PARLACEN, las dos instituciones más afectadas por la reforma.
La campaña de estas dos instituciones permitió evitar algunos excesos de las reformas planteadas,
pero ha prolongado hasta la fecha el cuestionamiento de su función en el Sistema. Por otra parte,
durante algunos años, el atasco de la reforma de Parlamento y Corte impidió el resto de las
reformas propuestas. Pese a esta resistencia, los presidentes recuperaron la reforma institucional
en la XXIII Cumbre de diciembre de 2003, e instruyeron a los ministros de Relaciones Exteriores a
evaluar las propuestas derivadas de las discusiones de 1997.
Para responder a esta instrucción se creó una Comisión ad hoc para la reforma que ha resultado
esencial en el proceso, y cuyas propuestas acabaron plasmadas en una serie de decisiones
presidenciales adoptadas en la XXV Cumbre del 15 de diciembre de 2004. En esta prolífica reunión
sobre la reforma institucional los presidentes abordaron aspectos claves en el funcionamiento del
SICA, revisaron las propuestas previas y con un criterio muy atinado sobre las urgencias institucionales
del sistema, basado en el buen trabajo de la Comisión ad hoc, tomaron diversas decisiones.
Los países centroamericanos pueden celebrar hoy que los asuntos pendientes de la reforma
institucional ya han sido resueltos, aunque se pueda discutir si lo han sido adecuadamente o no.
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Los avances institucionales desde la reunión de diciembre de 2004 hasta la reciente cumbre de
diciembre de 2008 han sido los siguientes:
•

La puesta en marcha y funcionamiento regular de la Comisión de Secretarías, con la misión
de promover una creciente coordinación interinstitucional, abandonadas las intenciones de
unificar a las instituciones en un mismo lugar.

•

La puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento de las decisiones presidenciales.

•

La adopción del reglamento de los actos normativos del SICA; reglamento para la admisión
de observadores ante el SICA; y el reglamento para la admisión y participación de estados
asociados en el SICA.

•

La elaboración, todavía en proceso, de un plan de trabajo plurianual de las instituciones del
Sistema que pueda facilitar la visibilidad de la agenda de la integración, reforzar la coordinación
de las Secretarías y promover el alineamiento y armonización de la cooperación internacional.

•

La instalación en la Secretaría General del SICA de la dirección ejecutiva del Comité Consultivo
del SICA.

•

La constitución del Comité Ejecutivo del SICA.

•

La decisión de crear el Consejo Fiscalizador del SICA y su puesta en marcha.

Es preciso mencionar en este punto la incidencia que ha tenido el ya citado PAIRCA de la UE. El
adecuado diseño de los apoyos a estos asuntos y su generosa aportación de recursos técnicos y
financieros ha sido un complemento esencial al buen diagnóstico de la Comisión ad hoc y para el
cumplimiento de los objetivos de la reforma institucional en torno a la toma de decisiones.
No ha ocurrido lo mismo en torno a la reforma de PARLACEN y Corte Centroamericana de
Justicia, a pesar de la decisión presidencial de modificar el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y el Estatuto de la Corte. Su reforma se ha cerrado para satisfacción de ambas
instituciones en la reunión extraordinaria de Presidentes de 21 de febrero de 2008, pero los principales
cuestionamientos que se hacen a ambas instituciones siguen pendientes de respuesta.
El Parlamento Centroamericano fue creado en 1986, con una fuerte influencia europea y con la
intención de convertirse en foro de diálogo en aquellos momentos de conflicto. Tras los primeros años
noventa, el Parlamento Centroamericano se vio sin una función clara ni competencias y sometido
a duras críticas por su elevado coste, su ineficacia y su condición de refugio de representantes de
escaso peso político. Aunque el Parlamento ha estado efectivamente desligado de la agenda de
la integración, cabe señalar que, sin competencias ni funciones claras, es difícil pedirle que haya
funcionado adecuadamente. No obstante, su composición (veinte diputados por país más los ex
– presidentes y ex – vicepresidentes) parece excesiva y determina un coste alto en el conjunto del
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sistema. Ni Costa Rica ni Belice participan en este órgano de la institución. Y México y la República
Dominicana envían observadores.
La reforma aprobada no enfrenta la racionalización de su tamaño y deja libertad a los países
que se incorporen de elegir entre tres y veinte diputados. Tampoco se ha querido eliminar la
condición de parlamentarios que adquieren presidentes y vicepresidentes en cuanto acaba su
mandato. A cambio de nada, los presidentes centroamericanos han otorgado aparentemente
capacidades vinculantes al Parlamento si atendemos a las explicaciones triunfalistas del
Parlamento Centroamericano y de algunos medios de comunicación en la región. Pero no hay
poderes vinculantes sino algunas referencias, no excesivamente precisas, a la obligación de
consultar al Parlamento y no a la de hacer caso a sus opiniones.
La polémica en torno al Parlamento Centroamericano ha opacado las mejoras institucionales del
SICA. La percepción negativa de la pertinencia y eficacia de las instituciones regionales por parte
de la opinión pública remite siempre a los juicios sobre el Parlamento. Esta confusión perjudica
la visión de la integración y sus avances y, lamentablemente, en esta fase de la integración, no
es tan importante si el Parlamento es un órgano útil o no, como lo es la articulación de intereses
nacionales y regionales en el Comité Ejecutivo, o el funcionamiento ordenado de las reuniones
presidenciales y su agenda de decisiones.
La Corte Centroamericana ha resuelto muy favorablemente sus propuestas de reforma que
simplemente no han prosperado. Sin duda ha tenido que ver en ello que los nuevos magistrados
(renovados después de diez años de los primeros nombramientos) han abandonado parcialmente
el discurso esencialista de la Corte como conciencia regional de la integración, y se han
concentrado en reforzar el discurso sobre la importancia de garantizar un desarrollo adecuado de
sus funciones para convertirse en factor de equilibrio para la integración.
No cabe duda que una Corte constituida por todos los Estados (no ha suscrito el convenio Costa
Rica pero se acaba de incorporar Guatemala), cuyas sentencias fueran respetadas, otorgaría una
notable seguridad al proceso de integración y un reconocimiento social mayor. La Corte ha estado
sometida también a críticas que animaban a reducir su presupuesto y que cuestionaban algunas
de sus competencias, en particular las que le permitían juzgar asuntos internos no relacionados
con la integración. La reunión extraordinaria de febrero de 2008 ha descartado estas propuestas
de reforma.
Por lo tanto, se han producido significativos avances en el ámbito institucional que se han visto,
además, reforzados por el incremento de las capacidades y actividades realizadas por las diversas
instituciones del SICA en las distintas dimensiones del proceso.
En los primeros meses de 2009 asistimos a lo que parece ser una tercera ronda de reformas
institucionales basadas en el mandato de revisión y modernización del SICA recibido en la Reunión
Extraordinaria del 15 de enero de 2009 por el nuevo Secretario general del SICA, Juan Daniel
Alemán. Si la primera ronda de reformas en 1997 estuvo marcada por la unificación como criterio
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general, y la segunda ronda en el 2004-2005 por el criterio de coordinación, esta tercera ronda en
el 2009 debería tener como eje la eficacia.
Algunos de los elementos que aparecen en esta nueva ronda de reformas institucionales son tan
importantes como el análisis de la coherencia y articulación funcional entre la SICA (SG-SICA),
el Comité Ejecutivo del SICA; la revisión de la relación funcional entre la SG-SICA y la Presidencia
semestral (pro tempore) del Sistema; el establecimiento del “Régimen del Servidor del Sistema de la
Integración Centroamericana”; o el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de gestión,
formulación, y seguimiento de proyectos, incluyendo la rendición de cuentas, con el propósito de
garantizar un mayor impacto de los mismos en el desarrollo de la región.
Pero no conviene caer en un excesivo optimismo. El panorama institucional ha quedado
completo y dispone de mecanismos y herramientas para garantizar un adecuado proceso de
adopción y ejecución de decisiones. El reto ahora es utilizarlas y hacerlo adecuadamente. Y
ante eso, la integración comparte con los gobiernos nacionales el problema de la debilidad de
las instituciones y de la falta de una carrera civil en el sistema que permita dar continuidad a
normas y políticas, fomentar la formación de sus funcionarios y sus posibilidades de desarrollo, y
promover una adecuada planificación del trabajo. Ese es el próximo reto del marco institucional
centroamericano.
Ante este reto, el rol del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, sería muy
relevante. Pero su situación actual está marcada por un muy bajo perfil en el proceso y escaso
protagonismo en asuntos determinantes para su función como los debates sobre la reforma
institucional, la estructura y características de la institucionalidad regional o la formación del
funcionariado centroamericano en materia de integración regional. Esta situación contrasta
notablemente con la relevancia que el ICAP tuvo en los años sesenta y setenta como institución
articuladora de la formación en la integración centroamericana.
Por otro lado, la reforma institucional y las herramientas institucionales que el Sistema está
estrenando, no pueden dar el fruto esperado sin un adecuado liderazgo de sus instituciones. Otro reto
institucional del SICA es realizar una selección adecuada de los nombramientos en sus principales
instituciones. La práctica no ha sido brillante todos estos años pero los países centroamericanos
eligieron a lo largo del 2008 a los principales funcionarios del Sistema de la Integración, y aunque
las dinámicas han sido poco transparentes, los resultados parecen haber sido acertados con la
elección de personas con capacidad y trayectoria para desempeñar sus puestos. La elección de
autoridades es otro reto de enorme importancia en el marco institucional.
Un problema de primera magnitud en el proceso de integración es la sostenibilidad presupuestaria
de sus instituciones. Las instituciones del Sistema se financian mediante aportaciones alícuotas de
los países que las forman. Las cuotas, con la excepción de la SG-SICA, la SIECA, el PARLACEN y
la Corte Centroamericana de Justicia, son muy reducidas (entre 10 mil y 50 mil dólares según la
institución) y frecuentemente impagadas, por lo que las instituciones se han visto abocadas a la
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búsqueda de proyectos de cooperación que les permitan desarrollar sus actividades y, de paso,
financiar parte de su plantilla y presupuesto ordinario.
Esta situación ha generado una dependencia inadecuada de la cooperación por parte del
Sistema, una dinámica de trabajo centrada con más énfasis del debido en la ejecución de
proyectos y en un desestímulo a la responsabilidad de los países miembros en la financiación de su
Sistema de integración. La cooperación internacional y sus prácticas son, en este caso, parte del
problema y no de la solución.
Y finalmente, el desempeño eficaz de la labor de las instituciones del SICA no se circunscribe
solamente al trabajo de sus funcionarios. Probablemente sus resultados dependen mucho más del
liderazgo concienzudo, responsable y de largo plazo de los ministros y funcionarios de los Estados
centroamericanos que participan en los Consejos y dan instrucciones a las instituciones regionales.
La responsabilidad, el compromiso y el liderazgo de los Estados miembros conforman otro de los
retos pendientes del proceso.
6. El diseño y puesta en marcha de políticas públicas en la integración centroamericana
La integración centroamericana vive, por tanto, un dinámico al mismo tiempo que confuso
buen momento, que se desarrolla en un aparente cambio de paradigma de los procesos de
integración en América Latina. Este paradigma renovado sustituye el rol que, como eje central del
proceso, ejercía el compromiso de establecimiento de las uniones aduaneras. La categoría que
ordenaría ahora la construcción de la integración económica es el mercado único o la definición
de un mercado regional en el que se promueva abiertamente la libre circulación de factores y
la coordinación de algunas políticas, pero en un entorno de apertura y acuerdos comerciales
diversos, sin estrategias comunes frente al exterior. Simplificando, la estrategia consistiría ahora en
explotar las ventajas derivadas del posicionamiento y control de un mercado regional atractivo
conjuntamente, en alianza con socios externos y aprovechando los sectores de exportación
basados en las ventajas competitivas tradicionales.
Este escenario deja margen a un mercado de menor interés para grandes capitales y muy propicio
para pequeñas y medianas empresas. Cabe preguntarse, no obstante, si este tipo de integración
contribuye a revertir alguna de las dinámicas excluyentes en las que se han visto atrapadas las
sociedades y economías centroamericanas. O si se trata de una versión más sofisticada de las
estrategias promotoras de la apertura y la liberalización, que aprovechan con inteligencia las
ventajas de procesos de integración que no están demostrando contradicción ante sus objetivos
e instrumentos.
El escenario se completa además con un segundo eje del proceso que es la promoción de la
cooperación regional para proveer bienes públicos regionales. Infraestructuras, energía, seguridad,
son políticas complementarias a la apertura y liberalización en las que una eficaz cooperación
regional podría ofrecer muy buenos resultados.
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Se trata, obviamente, de una opción pragmática y acorde con los temores tradicionales a las
ineficiencias que pueden causar los procesos de integración profunda con aspiración a espacios
de supranacionalidad. Por ello, no es arriesgado afirmar que la promoción de una integración
basada en el mercado único y la generación de bienes públicos regionales, podría esconder la
intención de que estos acuerdos no lleguen mucho más allá de la cooperación entre países, con
contenidos que no obstaculicen el marco multilateral de relaciones económicas internacionales
y un entorno de desarrollo propicio para los sectores más favorecidos y mejor conectados a la
economía mundial.
Sin embargo, pese a estas sospechas, la integración regional puede ser también el vehículo de
esas políticas y de otras que faciliten el desarrollo de un cierto marco regulatorio sobre los actores
más beneficiados por el mercado regional, (6) así como una distribución más equitativa de los
beneficios de la apertura, la integración y el desarrollo. Puede ser también el marco de promoción
de bienes públicos regionales basados en el desarrollo de la micro y pequeña empresa en diversos
sectores económicos de la región y en la apertura de oportunidades en el mercado regional; o
que fomenten la definición de políticas e instrumentos de cohesión social. Puede también ser el
escenario propicio para fomentar mejores condiciones de gobernabilidad, mayor eficacia de
las políticas públicas, progresos en la participación de la sociedad civil y una cooperación al
desarrollo más eficaz.
Pero ¿cómo se hacen políticas públicas en el SICA?
•

El proceso de toma de decisiones en el Sistema gira alrededor de la aprobación de las políticas
en la Cumbre de Presidentes. Este órgano es con frecuencia el origen del diseño de políticas,
emitiendo un mandato que solicita al Consejo de Ministros correspondiente el desarrollo de
una nueva iniciativa.

•

El Consejo de Ministros correspondiente pone en marcha el proceso de formulación de la
política. Para ello, en algunas ocasiones, traslada criterios y principios a su Secretaría. En la
práctica, la Secretaría define esos principios básicos del proceso de formulación.

•

Se forma, alrededor de la Secretaría, un equipo de formulación que en las experiencias de los
últimos ha estado formado no sólo por las instituciones del Sistema sino por algunos programas
o agencias de cooperación internacional, organismos internacionales o fundaciones y centros
de investigación de la región.

•

El proceso de formulación se desarrolla normalmente con la contratación de consultores
que definen los documentos básicos de trabajo. Se crea alrededor de la formulación, y con
formatos muy diversos, un comité técnico con representación de funcionarios de los ministerios
e instituciones de los países miembros. Normalmente, algún programa de cooperación financia
el proceso (contrataciones de consultores y celebración de talleres).
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•

Las últimas políticas o agendas regionales tienden a desarrollar amplios procesos de consulta
con la sociedad civil relacionada con el ámbito de la política formulada. Los criterios de
participación de la sociedad civil son crecientemente amplios e incluyentes, una vez que los
países están comprobando los efectos positivos de estos procesos de consulta.

•

Una vez formulada, la política regional es aprobada por su Consejo de Ministros. Los países
han expresados sus puntos de vista en los diferentes comités técnicos que participaron en el
proceso.

•

Las políticas regionales son entonces trasladadas al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
para su aprobación y traslado a la reunión de Presidentes del SICA que acoge y ratifica su
aprobación.

Hay dos ausencias en este proceso. Una es la del Comité Ejecutivo del SICA que no recibe
información ni participa en la formulación de las políticas, ni siquiera como filtro previo al Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores.
La segunda ausencia es la de los Parlamentos nacionales. Como las políticas y agendas regionales
no son vinculantes sino más bien un marco programático, no es preciso ratificarlas y aprobarlas
en las Asambleas. Sin duda, las instituciones del Sistema se ahorran el largo trámite de los procesos
parlamentarios siempre sujetos a coyunturas políticas. Pero también pierden con ello la posibilidad
de reforzar la participación y apropiación de los gobiernos y sociedades de sus países miembros.
Aunque la participación de los gobiernos en los comités técnicos asegura la presencia de los
intereses nacionales en el proceso de formulación, su vinculación con el proceso es de menor
intensidad. Eso ha generado una tendencia al exceso de ambición de los objetivos contemplados
en las políticas regionales. Las Secretarías, impulsadas por el apoyo de agencias y programas
de cooperación y de organismos internacionales y centros de investigación, tienden a plantear
políticas de alcance muy amplio que no suelen contemplar adecuadamente la factibilidad de las
propuestas ni su sostenibilidad presupuestaria.
7. Conclusiones
Podemos terminar estas reflexiones con la siguiente síntesis:
•

El SICA es el proceso de integración más dinámico y profundo de América Latina. Aunque su
funcionamiento esté lejos de la perfección, es un proceso mucho más vivo y rico que la CAN o
MERCOSUR.

•

Hay una convicción, muy enraizada en la cultura política de la región, que lo percibe como
un marco más adecuado que otros para contribuir a la solución de algunos problemas
estructurales de la región. El tamaño de los países centroamericanos, junto a otros factores de
todo tipo, permiten afirmar que la integración no tiene alternativa en Centroamérica.
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•

En la integración de los años sesenta, el modelo de sustitución de importaciones otorgaba a
la integración un sentido específico y un modelo de desarrollo bien definido. Desde los años
noventa, el Sistema ha desarrollado una amplia y rica agenda pero su fundamento no está tan
claro. ¿Para qué quiere Centroamérica la integración? Y sobre todo, ¿para qué no la quiere?
Hay múltiples respuestas a estas preguntas pero no son todavía coincidentes. A la integración
centroamericana le falta construir una visión compartida.

•

La integración centroamericana se enfrenta con frecuencia a expectativas desmesuradas.
Se le demanda que responda a problemas para los que no tiene soluciones. Sus posibilidades
son limitadas pero conviene recurrir a los argumentos tradicionales sobre las ventajas de la
integración (las economías de escala, los juegos de suma positiva) para aprovechar plenamente
sus potencialidades.

•

Es un proceso de enorme complejidad, un marco complementario a las políticas nacionales,
que no dispone de marcos teóricos que puedan explicar globalmente todas las dimensiones
de la integración. No existe una teoría comprehensiva de la integración y hay que buscar
explicaciones en disciplinas diversas. Todo ello complica la tarea de acercar el proceso a los
ciudadanos. Pese a ello, la región puede ofrecer algunos resultados muy tangibles: la paz de
los años noventa; los avances en la libre circulación de factores (no se olviden del SICA cuando
crucen las fronteras y comparen el tiempo que costaba hacerlo hace diez años); la existencia
de un mercado regional que ha propiciado una red de intereses que ya no tiene marcha atrás,
que incluye no sólo empresas grandes y medianas, sino pequeñas.

•

Hay que destacar en el proceso algunas iniciativas como la negociación conjunta de
medicamentos, todavía sólo prometedora pero que son un extraordinario ejemplo de las
virtudes de la integración; la promoción conjunta de Centroamérica como destino turístico; o
la capacidad del Sistema para generar capacidad de respuesta a los sofisticados problemas
medioambientales.

•

Como hemos repetido desde hace años, buscando referencias útiles para Centroamérica en
nuestra reflexión sobre las claves para comprender la Unión Europea, el modo de hacer, el
método es tan importante como los contenidos. Hay que ir paso a paso, cerrando etapas y
acuerdos para poder pasar a otros (el gradualismo); garantizando la juridicidad del proceso,
para responder a la necesidad de establecer unas reglas del juego claras, con bases jurídicas
ordenadas y procesos de aprobación e implementación de acuerdos; etc, etc; apostando por
generar dinámicas de suma positiva en las que todos los países ganen.

•

Pero ninguna clave sustituye al necesario liderazgo de gobernantes y funcionarios de los países
miembros. Las instituciones del SICA tienen un rol esencial, igual que la sociedad civil de la
región, pero son los países los llamados a empujar el carro de la integración. Es preciso contar
con liderazgo con visión de largo plazo que permitan avanzar en este complejo proceso de
integración para permitir que ofrezca los resultados prometidos. El liderazgo de los gobernantes
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es esencial para ello, pero también el de los funcionarios que día a día mantienen la agenda
de la integración y la continuidad de los acuerdos.
Los retos que para ello debe enfrentar a corto plazo la integración son amplios. Pero destacamos
entre ellos los siguientes:
•

Avanzar en la reflexión sobre las virtudes de la integración como marco para las políticas de
desarrollo en Centroamérica; que posibilite que los países expliciten sus intereses específicos en la
integración así como los límites que no desean sobrepasar; definiendo para ello los lineamientos
de una agenda regional prioritaria que sea manejable por los países e instituciones de la región
y que evite una expansión irresponsable que pueda generar expectativas desmesuradas.

•

Favorecer un adecuado desarrollo del proceso que responda a las expectativas de los
ciudadanos, potenciando los mecanismos de seguimiento de los acuerdos y de la labor de
las instituciones (Comité ejecutivo, Consejo fiscalizador), así como el equilibrio jurídico de la
integración con medidas que aseguren el cumplimiento de los acuerdos presidenciales
y la progresiva asunción de la Corte Centroamericana de Justicia del rol de garante de los
acuerdos.

•

Fomentar una eficiente y pragmática coordinación entre las instituciones del SICA para reforzar
la promoción de los intereses regionales frente a las presiones de los intereses nacionales y a la
falta de voluntad política de apoyar algunos acuerdos ya firmados.

•

Exigir un liderazgo responsable a presidentes, ministros y funcionarios de los países miembros del
SICA, así como a los máximos funcionarios de las instituciones regionales; tal que garantice el
cumplimiento de lo acordado, la continuidad de las decisiones y el equilibrio del proceso ante
factores externos tan atractivos como el Acuerdo de Asociación con la UE.

•

Demandar un avance suficiente del proceso de alineamiento y armonización de la cooperación
internacional, que garantice un adecuado apoyo a la integración y una reducción de la
ineficiencia de la ayuda.

8. Notas
(1) CALDENTEY (2004). .
(2) Conocido así en la región pese a responder a las siglas en inglés del acuerdo según la
perspectiva estadounidense (Central America Free Agreement)

(3) Y que explica detenidamente Francisco Santos, basándose en los trabajos al respecto de la
Fundación ETEA (Córdoba), en el libro citado: CALDENTEY, PEDRO Y ROMERO JOSÉ J. (Editores)
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(2009), Cap. 8, “El proceso de cumbres de presidentes centroamericanos como artífice del
nuevo modelo de integración regional”.
(4) Organización de Estados Centroamericanas y Mercado Común Centroamericano,
respectivamente.
(5) CALDENTEY (2000).
(6) SEGOVIA (2005).
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El premio La Palma al Mérito
William Elizondo Calderón. Costa Rica.
Historiador y Administrador de Empresas; Profesor Universitario.
Funcionario de la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica.
1. Introducción:
Una iniciativa del actual Director General de Servicio Civil, ha llamado la atención sobre la
ausencia de reconocimientos para las personas que han dedicado buena parte de su vida al
servicio público. Establecer un premio vendría a dar aliento a quienes, durante muchos años, han
permanecido en nuestras instituciones cultivando una cultura de servicio, mediante la observación
y el contacto con las necesidades de muchos habitantes.
Las instituciones públicas están presentes en casi todos los rincones del país: los maestros en escuelas
rurales o unidocentes, los técnicos de atención infantil en los centros de nutrición y educación,
el guardaparques que vela por nuestro patrimonio natural, el inspector sanitario ocupado en
asegurar adecuadas condiciones ambientales. Las personas que prestan tales servicios y muchos
otros, generalmente pasan desapercibidas para el común de la gente, que se ha acostumbrado
a su presencia, siendo conscientes que pueden acudir a ellas para resolver una situación, o
simplemente para recibir una orientación que les ayude a vivir mejor.
La dedicación al servicio público, aunque da una serie de garantías, como la estabilidad, la jornada
laboral fija, periodos de vacaciones según el tiempo servido y ciertos incentivos salariales; también
requiere ciertas condiciones de la persona, ya que no pocas veces las tareas deben realizarse con
limitados recursos o en situaciones que no son favorables, o requieren mayor dedicación, sin que
por ello medie algún pago o incentivo adicional.
Asimismo, la persona en ejercicio del servicio público, al estar en contacto directo con el usuario,
se expone a una serie de demandas y cuestionamientos que, en buena parte, no están bajo
su ámbito de acción, sino de los altos niveles jerárquicos o políticos, que es donde se toman las
decisiones que impactan a las instituciones y sus componentes. Quien atiende la ventana o recibe
al usuario demandante, es el medio para la prestación del servicio, a la vez que refleja y transmite
una intención de la organización pública nacional hacia el ciudadano común.
En Costa Rica el Régimen de Servicio Civil da garantías para la estabilidad del servidor, siempre
y cuando éste cumpla adecuadamente con sus funciones. Está en función del cumplimiento de
la eficiencia y eficacia que garantiza la Constitución Política, con el respaldo de un bloque de
legalidad, al que pueden recurrir todos los ciudadanos. Pero a su vez, carece de un sistema de
estímulos para las personas que han dedicado su vida al servicio público.
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Lo anterior con la salvedad de que, en el ámbito educativo, desde hace bastantes años existe
el Premio Mauro Fernández, cuyo concepto es premiar la dedicación de la persona al servicio
docente.
La iniciativa de establecer un premio dentro del Servicio Civil ha sido propuesta por el actual
Director General, señor José Joaquín Arguedas Herrera. En su atención, la Comisión de Imagen
Institucional determinó asignar a dos de sus integrantes: Marietta Brenes Bonilla y William Elizondo
Calderón, la elaboración de una propuesta, que fue presentada en el mes de abril del año 2009.
Si bien no se elaboró un documento, se hizo una presentación de las ideas y elementos más
relevantes ante el Consejo de Jefes, por lo que el Director General comisionó a la Asesoría Jurídica
la elaboración de un proyecto de decreto, que estableciera la creación del premio.
En este artículo se dan a conocer los elementos relevantes de la propuesta, así como sus premisas
y el contenido de lo que sería un premio, con el nombre “Palma al Mérito”.
2. Algunos premios en Costa Rica que reconocen la labor meritoria de las personas
Es necesario considerar el contexto en el cual se aplicará un premio de este tipo, ya que nuestro
país no es ajeno al reconocimiento de los méritos y aportes extraordinarios de las personas, en una
determinada actividad o ámbito. Una revisión al respecto nos aporta información relevante de
considerar.
Ya se mencionó el Premio Mauro Fernández, cuyo reconocimiento
se realiza cada año, a la trayectoria, vocación y servicio de una
persona dedicada a la docencia. Muy conocido es que uno de los
pilares de nuestro sistema democrático, es la educación obligatoria de
sus habitantes desde la segunda mitad del siglo XIX. En ello es parte
fundamental la labor cotidiana, como lo indica el decreto de creación
de este premio: silenciosa y abnegada, de miles de educadores activos
en todo el país. El ámbito es el propio del Ministerio de Educación
Pública y lo impone el Presidente de la República junto con el Ministro
de Educación, el Día del Maestro.
Los requerimientos para otorgarlo incluyen al menos 20 años de servicio
meritorio en la educación, como indicadores de la mística, seriedad,
vocación y abnegación que aportan los educadores a centenares de
miles de niñas y niños en todo el territorio nacional.
El premio consiste en un pergamino, una medalla de oro, un emolumento
en efectivo y una licencia con goce de salario completo para realizar
estudios superiores de elección libre durante un año.
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Otro referente importante es el Premio Rodrigo Facio, otorgado por
el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, como un
reconocimiento a la obra total de una persona al desarrollo político,
social y económico y a la justicia social en el país. Este se otorga cada
dos años y consiste en un pergamino y la publicación de una obra.
Los dos premios mencionados responden a un marco institucional
determinado. El Premio Mauro Fernández lleva el nombre del insigne
reformador de la educación costarricense. Mientras el Premio Rodrigo
Facio, el de uno de los intelectuales más influyentes y destacados de
la historia costarricense; quien además de economista, historiador
y diputado de la Asamblea Constituyente de 1949, fue rector y
uno de los grandes impulsores del desarrollo y humanización de la
Universidad de Costa Rica. Siendo diputado de la Asamblea Nacional
Constituyente de 1949, don Rodrigo Facio Brenes fue, además, uno de
los principales impulsores del fundamento constitucional del Servicio
Civil costarricense.

Rodrigo Facio Brenes,
Gran pensador de la
historia de Costa Rica

Existen además otros premios de gran
importancia en el ámbito nacional, como el Premio Magón que, con
el nombre del gran escritor costumbrista Manuel González Zeledón,
reconoce la labor creativa o científica de la vida de una persona y
fue establecido mediante la Ley de Premios Nacionales de la Cultura.

Manuel González Zeledón,
Escritor costumbrista

Otros permios relevantes son: el Premio Clodomiro Picado Twight,
que se otorga en dos versiones, por el aporte a la ciencia y por el
aporte a la tecnología; el Premio Nacional de Cultura Popular
Tradicional y el Premio al Mérito Civil Antonio Obando Chan, que
recuerda a aquel colegial de apenas 15 años, quien en la Tragedia
de la Angostura dio su vida rescatando a otras personas de morir
ahogadas. Este último se otorga cada dos años a personas con
méritos especiales en la protección de la vida humana, sea mediante
acciones heroicas en situaciones críticas, o por una trayectoria de
investigación científica en procura de salvaguardar la vida humana.

Los premios pueden incluir uno o varios de los siguientes componentes: pergaminos, medallas en
metal precioso, emolumentos en dinero, tiempo vacacional, becas, tiempo sabático, pasajes para
viajes, publicación de obras, entre otros. Son bastante variados, en campos artísticos, literarios o
institucionales. La gran mayoría se otorgan anualmente y a personas individuales, aunque también
existen algunos que se otorgan a grupos de empleados, como ocurre en la Universidad de Costa
Rica. En algunos casos los méritos son compartidos por dos o más personas, por lo que se otorgan
conjuntamente.
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Asimismo, son otorgados en actos solemnes para dicho fin y por autoridades del más alto nivel,
en una fecha conmemorativa de gran relevancia en el ámbito institucional respectivo. En la
generalidad de los casos existe una reglamentación o normativa y la escogencia la realiza un
jurado o comisión, cuyos integrantes son personas conocedoras o expertas en el campo dentro
del cual se otorga el premio.
Las propuestas de los premios pueden provenir de personalidades, organizaciones, comisiones
o jurados, empresas o instituciones. Hay premios en que las mismas personas que se consideren
con los méritos suficientes, pueden proponerse a sí mismas. Para el otorgamiento, siempre son
importantes la notabilidad del aporte, la originalidad, el tiempo dedicado o la relevancia. Si no
existen elementos para otorgar un premio, en la generalidad se declaran desiertos y para ese
periodo no se otorga.
Existiendo una cultura nacional de premiar los aportes de personas en diversos ámbitos, es notable
que en el ámbito del Régimen de Servicio Civil, no exista un reconocimiento que periódicamente
premie la dedicación cotidiana de miles de servidores públicos. De ahí la necesidad, de
corresponder con el otorgamiento de un premio, que recaería solo en una de las muchas personas
que podrían ser merecedoras, pero cuyos nombres, precisamente por el anonimato en el que
realizan sus labores, no son de amplio conocimiento en la vida nacional.
3. Naturaleza del premio “La Palma al Mérito”
La denominación de este premio tiene su origen en la frase que durante décadas identifica el
Régimen de Servicio Civil de Costa Rica: “la palma sea para quien la merece”, traducción
hecha del lema en latín impreso en el listón que compone el emblema institucional: “Palmam qui
meruit ferat”.
Precisamente este lema expresa la importancia que para el Servicio
Civil tienen los méritos de las personas que sirvan en los cargos públicos,
en oposición a los nombramientos hechos con base en favoritismos,
derivados de relaciones con personas que ocupen cargos de alto
nivel, tales como vínculos familiares, empresariales, amiguismos y
compadrazgos, pero particularmente de la participación o aporte
durante las campañas electorales.
El Servicio Civil irrumpe como institución, en el ámbito del servicio público
del país, en procura de superar una cultura servicio tradicional, donde
el mérito principal que se tomaba en cuenta para ocupar los puestos públicos, era ser parte de los
leales seguidores de un candidato presidencial o diputadil.
Fue en la década de 1940, que tal forma de acceso a los cargos públicos hizo crisis, luego de muchos
años de manejo como una de las fuentes del botín, con que muchos de quienes ejercieron altos
cargos, retribuían luego los aportes de los más allegados que hicieron posible un triunfo electoral.
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Era normal que, con cada cambio de gobierno, en los puestos públicos, no solo de altos niveles,
sino hasta en los más humildes y menos retribuidos, se realizara un cambio de personas, nombrando
en su lugar a quienes colaboraron con el partido declarado ganador de las elecciones. Bajo tales
razones, las palmas, los abrazos y los favores recíprocos, eran repartidas entre correligionarios,
quienes se solazaban de su triunfo distribuyéndose los puestos de la administración pública.
Los enunciados constitucionales para que los nombramientos se realizaran con base en lo dispuesto
en una ley, fueron establecidos en el año 1946, siendo reafirmados en la Constitución de 1949. El
Estatuto de Servicio Civil se emitió un 30 de mayo de 1953, luego de consolidado el triunfo de las
fuerzas sociopolíticas que ascendieron como resultado del conflicto armado de marzo-abril de
1948. A partir de entonces, las diversas instituciones de la administración pública costarricense,
han venido adoptando patrones normativos similares, con el fin de que los nombramientos sean
mediante concursos por oposición.
En complemento a la frase “Palmam qui meruit ferat”, el emblema del Servicio Civil costarricense
contiene también la corona de laurel, que evoca la premiación que, en algunas sociedades
antiguas, se daba a los ganadores de competencias deportivas, a los militares victoriosos, o bien,
para distinguir a los artistas destacados. También, son de uso, en las competencias olímpicas
contemporáneas, como ocurrió en las recientes olimpiadas celebradas en Grecia, en el año 2004.
De esa manera, los laureles simbolizan la premiación que se otorga a quien ha hecho méritos. En
este caso consiste en la valoración para el ingreso al servicio público, concebido como un logro
al que toda persona puede llegar luego de someterse a un proceso de evaluación. Además, los
méritos deben ser la justificación y motivo para reconocer incentivos y promover la carrera dentro
de la administración pública.
El silencio y anonimato que generan la sencillez, humildad y el espíritu de servicio, cubren el altruismo
y la bondad de las personas que día a día cumplen las obligaciones del cargo, sin que, aparte de su
salario, reciban ni busquen mayores beneficios por lo realizado, mucho menos obtener prebendas
particulares o sobresalir políticamente. La dedicación con honestidad al servicio de los demás, en
muchas ocasiones requiere superar dificultades por la falta de recursos adecuados para realizar
las tareas, estar alejado de los seres queridos, o dedicar tiempo adicional.
Como se ha indicado, este premio debe estar circunscrito al ámbito del Régimen de Servicio Civil
de Costa Rica, dirigido hacia quienes ocupen puestos en propiedad cubiertos por el Estatuto de
Servicio Civil. Pretende la premiación de personas comunes y corrientes, destacadas en cualquier
lugar del país, quienes han hecho del servicio público la razón de sus vidas; es decir deberán tener
una trayectoria muy amplia y su trabajo gozar de reconocimiento en el ámbito donde realizan sus
tareas. Quienes presenten las propuestas deberán aportar razones que justifiquen el merecimiento
de la persona.
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El premio La Palma al Mérito será un reconocimiento por la dedicación permanente al servicio
público y no por el aporte coyuntural o eventual. No es contradictorio con premios de otra
naturaleza, como podrían ser, por ejemplo, los premios a la calidad o a la obra de un periodo.
Su otorgamiento no debe confundirse con algún tipo de labor sobresaliente, pero en un ámbito
más restringido. No se dirige, por lo tanto, a premiar a las personas que, por una u otra razón,
efectivamente, hayan contribuido de manera significativa a la solución de un problema o situación,
en un determinado sector social o económico, ya que tales aportes ocurren, pero la premiación
eventual es de distinto carácter.
Por su naturaleza, este premio debe ser ajeno a la influencia partidaria de determinado gobierno o
cualquier partido político. Su otorgamiento no se realizará para reconocer el logro de las metas del
gobierno de una corriente política, cualquiera que sea. Se trata de reconocer la dedicación de la
persona para satisfacer las necesidades de los usuarios. Un eventual desliz partidario, desvirtuaría
el fin del reconocimiento y podría dar espacio al descrédito, ya que le llevaría a convertirse en una
forma de promover intereses particulares.
Desde cualquier punto de vista, el otorgamiento de un premio por la dedicación al servicio público,
no puede convertirse en un instrumento para resaltar una labor de compromiso con un programa
político partidario, porque incidiría en la simpatía que podría generar políticamente la persona
premiada. En este sentido, no es de esperar que alguna persona que reciba este reconocimiento,
lo utilice luego para lucirlo ante posibles partidarios, sino que debería ser resguardado como el
reconocimiento a una labor abnegada y sin compromisos que reditúen en otro beneficio personal,
que no sea la satisfacción por el cumplimiento de los deberes.
El Premio la Palma al Mérito está dirigido a premiar a las personas que, con el ejercicio de sus cargos,
no han buscado su beneficio personal, ni sobresalir con fines políticos o para ocupar puestos para
cuyo acceso se requiere de la influencia política.
Con lo anterior no se pretende menoscabar la participación política, que es imprescindible como
elemento formador de la persona humana, en el tanto sea ejercida en procura bienestar general
de las mayorías y no el de un sector particular, minoritario o privilegiado. Pero, con la participación
política se generan otros laureles, que pueden o no venir aparejados con los méritos y el servicio
desinteresado hacia las demás personas que, en todo caso, está sujeto a situaciones temporales o
coyunturales. Mientras tanto, la intención con la Palma al Mérito es reconocer una trayectoria muy
amplia, que solo puede ser observada a través de los muchos años de servicio.
Para la persona a quien se otorgue el premio La Palma al Mérito, le significaría alcanzar la distinción
del más alto logro como servidor público de Costa Rica, lo cual no está dado por el ejercicio de
alguna función de nivel directivo, jerárquico o superior, sino por el desempeño de cualquier puesto
dentro del Régimen de Servicio Civil.
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4. Descripción del premio La Palma al Mérito:
En los procesos de concurso abierto, además de cumplir con los requisitos mínimos para ocupar un
puesto público, las personas deben realizar y obtener una calificación mínima, en un conjunto de
pruebas que determinarán su mayor idoneidad, no solo para el desempeño del cargo que aspira,
sino además para el servicio público como tal. Ellas han pasado por los procesos de selección,
aportando sus atestados, llenando ofertas de servicios, realizando pruebas, hasta que finalmente
logran ir en una nómina y si son escogidas son nombradas para ocupar los más diversos cargos
públicos.
Para la premiación que nos ocupa, la demostración de idoneidad así como las valoraciones
anuales de su desempeño, resultan insuficientes, ya que, además, requeriría que la persona haya
demostrado su dedicación al servicio público durante muchos años.
Será mediante la divulgación de la existencia de este premio entre las comunidades, instituciones,
organizaciones de voluntariado, sindicatos, asociaciones y diversas formas en que la ciudadanía
expresa sus necesidades y opiniones, de donde saldrán las propuestas para premiar la dedicación
al servicio público.
El premio tendrá varios componentes que, a su vez, hacen uno solo. La persona designada recibirá
lo siguiente:
-

Una medalla de platino grabada con el emblema del Servicio Civil, de una onza de peso, de
3,5 cm de diámetro, sobre un lazo de la bandera nacional.
Un pergamino otorgado por la Dirección General de Servicio Civil y el Presidente de la República.
Un monto económico equivalente a diez salarios base de la clase secretaria.
Un mes vacacional calendario para disfrutar dentro de los 90 días posteriores a la declaratoria
del premio.

161

William Elizondo Calderón

Esbozo de presentación de la medalla
para La Palma al Mérito

La grabación del emblema representa el logro en el marco del Régimen de Servicio Civil
costarricense, con la frase distintiva “Palmam qui meruit ferat” indicando el merecimiento otorgado
a la persona que lo recibe. Con la simbología de los laureles grabados en el metal resplandeciente,
se mantendrá en el tiempo de manera indefinida, en manos de la persona y sus familiares más
cercanos. El lazo de la bandera nacional indicará el reconocimiento que el país hace a la persona,
por la calidad y permanencia prolongada de sus servicios.
Un pergamino complementa el reconocimiento de manera documental, con la firma y sellos de
las más altas autoridades del ámbito del servicio civil, que indicará el otorgamiento con el nombre
de la persona, los símbolos institucionales y otros datos relevantes.
El reconocimiento otorgado se complementa con un aditamento económico y tiempo vacacional,
que permitirá a la persona un espacio de reflexión, descanso y esparcimiento en compañía de sus
seres queridos.
5. Cómo realizar los reconocimientos
Dado el ámbito del Régimen de Servicio Civil, este premio solo abarcará a las instituciones cuyos
puestos estén cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil que, básicamente, se restringe a los ministerios
del Poder Ejecutivo y sus entidades adscritas, una parte de los puestos de la Asamblea Legislativa,
el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Podrá
abarcar otras entidades que en la actualidad o el futuro sean sujetas de las disposiciones del
Estatuto de Servicio Civil. Las instituciones que poseen sus propias disposiciones en materia de
administración de personal y que no aplican el Estatuto de Servicio Civil, no serían parte en las
propuestas de premiación.
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La formulación de las propuestas de personas merecedoras a la Palma al Mérito, deberán provenir
de los usuarios de los servicios a cargo de los ministerios del Poder Ejecutivo y las demás instituciones
cubiertas por el Estatuto de Servicio Civil. Las juntas o comités de consumidores, asociaciones
comunales, sindicatos y otras organizaciones representativas de las comunidades, serán las que
podrán realizar las propuestas.
También, podrán hacer sus propuestas grupos de servidores públicos no menores de 10 personas.
Esto último en la previsión de que muchas personas desempeñan sus cargos sin que necesariamente
exista gran relación con los usuarios o sus organizaciones, pero sus labores finalmente impactan en
esos servicios. Sin embargo, los grupos que hagan las propuestas también deberán conformarse
por personas dedicadas al servicio público, demostrado a través de al menos diez años de laborar
en el sector público, ya que de otra manera no podrían conocer los méritos de quienes propongan.
Las propuestas deberán contener los datos mínimos para la identificación de la persona: nombre,
cédula, antigüedad en el Régimen de Servicio Civil, clase de puesto y cargo que ocupa, institución
y departamento; así como una justificación escrita de 1500 palabras, con señalamiento preciso de
las acciones concretas realizadas por la persona y su impacto o trascendencia.
Por la naturaleza del premio, no pueden ser premiadas personas que ocupen cargos políticos o de
elección popular, directores o jerarcas de las instituciones o quienes ocupen puestos de confianza.
Por la misma razón, las propuestas de premios tampoco podrán provenir de estos niveles de puestos,
ni a nombre de las instituciones o entidades que dirigen. De manera que, los directivos, jerarcas y
servidores que ocupen puestos de gerencias de servicio civil, deberán abstenerse de influir en las
designaciones que se realicen.
Se procura, entonces, que el propósito de efectuar una propuesta para este premio surja del
seno de la prestación del servicio, donde es posible observar o palpar el mérito de la persona
propuesta, no que esa intención sea por lo que se haya escuchado o percibido, sin una relación
real y verdadera con las obras por premiar.
En síntesis, las personas que se propongan deberán poseer al menos las siguientes condiciones:
-

Dedicación al servicio público con honestidad intachable, eficiencia y calidad humana.
No se podrán postular personas que sean líderes políticos locales, regionales o nacionales, (que
ocupen cargos en partidos políticos o hayan sido candidatos, desde el nivel distrital hasta el
nacional), u ocupado cargos de elección popular o de confianza en los últimos 8 años.
Haber ocupado cargos cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil por al menos 20 años.

Como parte del proceso de estudio de las personas propuestas, se deberá estudiar el historial de
servicios, con información del expediente personal.
Esta será una actividad a cargo de una Comisión Evaluadora, que será nombrada por el Director
General de Servicio Civil, compuesta por dos personas con más de 20 años de servicios en la
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Dirección General de Servicio Civil, una de las cuales la coordinará, una persona representante
de los sindicatos del sector administrativo y otro del sector docente, ambos con no menos de 10
años de servicios en el sector público; y una representante de la confederación de asociaciones
de desarrollo comunal o de las asociaciones solidaristas del sector público. Este órgano hará las
veces de jurado dictaminador de quién será la persona ganadora, con base en la información
aportada en la documentación de la propuesta, así como de otros datos que podrá recopilar de
los expedientes personales, visitas de campo a los lugares de trabajo, entrevistas y otras fuentes
de información que considere, a fin de dar fundamento suficientemente sólido a la escogencia.
El reconocimiento tendrá un ciclo anual, que inicia con la convocatoria al premio, por parte del
Director General de Servicio Civil, durante la semana del empleado público, en conmemoración
de cada aniversario de la emisión del Estatuto de Servicio Civil. A partir de ese momento, la
Comisión Evaluadora podrá recibir las propuestas, durante un periodo de seis meses, hasta el 30
de noviembre de cada año, luego de lo cual la Comisión Evaluadora procederá a dictaminar el
merecimiento del premio por alguna de las personas propuestas.
De considerarlo necesario, la Comisión Evaluadora podrá solicitar la colaboración
servidores de la Dirección General de Servicio Civil, con el fin de integrar equipos
técnico para apoyar la investigación de las propuestas. La Comisión también podría
que ninguna de las propuestas reúna suficiente mérito para otorgar el premio, por lo
declararse desierto. Lo mismo ocurriría si no hubiera propuestas.

directa de
de estudio
dictaminar
que podrá

El dictamen deberá estar listo en la última semana del mes de marzo, para que mediante
conferencia de prensa, el Director General de Servicio Civil haga del conocimiento público, quien
es la persona que será premiada. Finalmente, la premiación se realizará durante la semana del
empleado público, preferiblemente el 30 de mayo, fecha en que se celebra el “Día del Funcionario
Público y del Sistema de Méritos en la Función Pública”, acto en el cual también se anunciará la
integración de la Comisión Evaluadora para el periodo siguiente.
6. Fuentes de información
Costa Rica. Asamblea Legislativa. Proyecto de Ley de premios nacionales. Expediente Nº 15408.
Costa Rica. Leyes y Decretos. Decreto Nº° 17303-E. Crea el Premio Nacional de Educación Mauro
Fernández.
Costa Rica. Leyes y Decretos. Decreto Nº 28683-C-MICIT. / Programas y Proyectos / Premios
Nacionales de CyT / Marco Legal.
Costa Rica. Leyes y Decretos. Decreto Nº 33657-MP. Declara el 320 de mayo como el “Día del
Funcionario Público y del Sistema de Méritos en la Función Pública”.
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Costa Rica. Leyes y Decretos. Ley Nº 7265. Creación del Premio Nacional al Mérito Civil Antonio
Obando Chan.
Costa Rica. Leyes y Decretos. Ley Número 7345. Premios Nacionales de la Cultura.
Dirección General de Servicio Civil, Departamento de Adiestramiento de Personal. 35 Aniversario
del Régimen de Servicio Civil 1953-1988. San José, Imprenta Nacional, 1988.
Dirección General del Archivo Nacional. “Premio Luz Alba Chacón de Umaña” a un archivo
(central o final). Bases. Aprobado por la Junta Administrativa del Archivo Nacional en la sesión 082007 del 21 de marzo de 2007.
Dirección General del Archivo Nacional. Premio José Luis Coto Conde al mejor trabajo de
investigación en el campo archivístico. Bases. Aprobado por la Junta Administrativa del Archivo
Nacional en la sesión 08-2007 del 21 de marzo de 2007.
Ministerio de ciencia y Tecnología. Biografía del Dr. Clodomiro Picado Twigth. http://micit.go.cr/
Programas y Proyectos / Premios Nacionales de CyT / Biografía del Dr. Clodomiro Picado Twigth.
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Convocatoria. Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología
Clodomiro Picado Twight 2009. http://micit.go.cr /Programas y Proyectos / Premios Nacionales de
CyT / Convocatoria.
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Premio Nacional de Ciencia y Tecnología Dr. Clodomiro Picado
Twight. http://micit.go.cr/ Programas y Proyectos / Premios Nacionales de CyT.
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. Premios Nacionales http://mcjdcr.go.cr/patrimonio/
premios/index.html
Periódico La Prensa Libre. Teatro Nacional se vistió de Premios Nacionales. 27 de mayo de 2009.
http://www.prensalibre.cr/pl/suceso/1722-teatro-nacional-se-vistio-de-premios-nacionales.html
Periódico Vuelta en U. Cultura anuncia premios nacionales. http://www.vueltaenu.co.cr/index.
php?option=com_content&task=view&id=9317
Universidad de Costa Rica, Consejo Universitario. Lineamientos para el sistema de premiación
anual para funcionarios del sector administrativo. Aprobados en sesión 4051-07, 23-08-94.
Universidad de Costa Rica, Consejo Universitario. Normativa del Premio Rodrigo Facio. Aprobado
en sesión 3724-15, 09-04-9f. Reformado en sesión 3915-27, 09-02-93.
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Algunas peculiaridades del sistema de gestión del potencial humano
en la Contraloría General de la República
Jimmy Bolaños González. Costa Rica.
Abogado y Notario Público, Máster en Derecho Constitucional. Profesor Universitario.
Funcionario de la Contraloría General de la República.
En materia de políticas públicas de empleo público, la Administración Pública costarricense opera
en forma dispersa, fragmentada, asistemática y desigual, por ausencia de una autoridad central
que direccione en forma estratégica la buena marcha del funcionariado (1).
Eso permite que existan una multiplicidad de regímenes de empleo público, en donde cada
Poder del Estado tiene el propio, lo mismo que cada entidad descentralizada, de modo que la
Contraloría General de la República –en adelante CGR- no ha estado ajena a ese estado de
cosas y posee su propio régimen de empleo en uso de la “absoluta independencia funcional y
administrativa en el desempeño de sus labores”, que le garantiza el ordinal 183 de la Constitución.
Nos proponemos hacer un recuento del conjunto de reformas en la gestión del potencial humano
introducidas en los últimos 10 años a lo interno del órgano contralor, buscando ubicar esos esfuerzos
reformadores dentro del contexto del proceso de modernización y reorganización institucional
que ha venido viviendo la CGR.
Se hará un repaso sobre la forma en que se han abordado los cambios jurídicos y administrativos
que se han tenido que hacer para racionalizar la gestión del potencial humano, conforme a las
nuevas tendencias imperantes en tres campos específicos que serán destacados, mencionando,
además, los escollos legales y culturales que irremediablemente aparecen cuando se trata de
introducir cambios organizativos y ocupacionales, que me adelanto a decir, arrojan un balance
positivo.
1. La Contraloría del siglo XXI y el proceso de modernización (2)
La gestión institucional suele estar marcada por la direccionalidad que le desean imprimir sus
jerarcas de turno, y así sucedió con las nuevas autoridades electas por la Asamblea Legislativa en
el año 1996 para regir los destinos de la Institución por 8 años, es decir, las que estarían a la cabeza
de la organización durante el periodo (1996-2004).
Esas autoridades superiores decidieron formar a finales de la década de los noventa un grupo
de profesionales, en el que predominaron los ingenieros industriales, destinados a conformar
una unidad técnica dedicada al proceso de modernización (3), a fin de generar estudios (4)
y capacidades logísticas-operativas que permitieran a los altos jerarcas institucionales adoptar
diversas decisiones e iniciativas de cambio organizacional.
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Un documento titulado “Hacia la Contraloría del siglo XXI: principales lineamientos para su
modernización” emitido en el año 1999 (5) fue el receptáculo del nuevo modelo de organización
y fiscalización que se habría de implantar, en el cual desaparecen las Direcciones “estanco”,
de carácter funcionalmente especializadas, que agrupaban separadamente en cada una de
ellas a los profesionales de las diversas disciplinas (derecho, administración pública, contaduría
pública, ingenieros, economistas, etc.), y se decide sustituir ese esquema organizacional
profesionalmente especializado, por el trabajo enfocada en procesos más integrados, atendidos
en forma interdisciplinaria, en el que además se eliminaron todos los cargos de subjefatura, según
la modalidad conocida como downsizing o aplanamiento de estructuras.
Pero, no sólo los cargos de subjefatura se vieron afectados. Las nuevas autoridades abogaron
además por un relevo de todos -o al menos la gran mayoría- los cargos de dirección, y en atención
a ello se remueve a las jefaturas por reorganización, con el pago de millonarias indemnizaciones,
conforme al artículo 37 inciso f) del Estatuto de Servicio Civil, ordinal que reconoce un resarcimiento
de un salario por cada año o fracción mayor de seis meses de servicio, al suprimirse un puesto de
trabajo por reorganización.
El proceso de modernización fue también un proceso atípicamente largo (1999-2003) y generador
de tensiones e incertidumbres que se extendió al resto del personal no gerencial, el cual también
fue afectado aunque ciertamente en menor medida.
Esta situación llevó, por primera vez, a inicios del año 2000, a la conformación de un sindicato
en la institución (una Seccional de la Asociación de Empleados Públicos y Privados ANEP), y a la
reactivación de la Asociación de Profesionales (6), con la concesión de las respectivas licencias
sindicales para sus dirigentes, como uno de los recursos de los funcionarios para protegerse e
incidir más adecuadamente en lo que estaba ocurriendo (7), ya que la antigua y financieramente
poderosa cooperativa de empleados del órgano contralor –COOPECO- no podía cumplir por su
naturaleza ese tipo de funciones de defensa laboral.
En aquellos años de finales de siglo XX e inicios del XXI, se emitió el Manual General de Fiscalización
Integral (MAGEFI) (8), se promulgó un nuevo Reglamento Orgánico (9) que detalló la nueva
estructura orgánico-funcional, se modificó el Estatuto Autónomo de Servicios (10) que regula
las relaciones de empleo público a lo interno de la institución, entre los aspectos normativos y
procedimentales más importantes.
La Unidad de Recursos Humanos tuvo durante esos años un rol protagónico en este proceso y,
en particular, su encargado se convirtió en un asesor estratégico del Contralor General, con una
suerte de “línea directa” hacia el Despacho para proponer y resolver los asuntos atinentes a esta
delicada materia.
Asimismo, específicamente debe resaltarse la contratación de algunas consultorías en recursos
humanos para ayudar en este proceso, en donde destacamos dos de ellas:
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1. La consultoría cuyo producto es el nuevo Manual de Actividades Ocupacionales (11), centrado
en el modelo de competencias para la gestión del recurso humano, las clases anchas (12),
con funciones amplias y polifuncionales, aunque limitado a los cargos gerenciales (jefatura)
y profesionales, ya que los cargos de nivel técnico, secretarial, de vigilancia, conserjería,
mantenimiento, choferes, etc. se mantuvieron regulados por el tradicional Manual de
Clasificación de Puestos, en espera de una segunda etapa del proceso, fase que llegaría a
partir del año 2004.
2. La consultoría que permitió el concurso y la selección de todos los cargos gerenciales, luego de
un interesante proceso de búsqueda de talentos para el nuevo modelo gerencial, a lo interno
y a lo externo de la institución, con la novedad de que la gran mayoría de gerentes (salvo el
de recursos humanos, la oficina de prensa y el de estrategia institucional) fueron designadas
a plazo fijo y no en propiedad, aunque gozando durante su designación a plazo definido de
estabilidad, ya que sólo podían ser cesados por justa causa.
Cabe indicar que, como parte del proceso de modernización, se tomó la decisión de “tercerizar”
algunos de los servicios requeridos por la Institución, los cuales en lo sucesivo no serían prestados
por funcionarios de planta sino por empresas contratadas, situación que se presentó en los casos
de los servicios de: vigilancia del parqueo de empleados, la conserjería del edificio anexo y el
médico de empresa.
En el año 2002 se incorporaron dos nuevas clases de puesto al Manual respectivo: la de Asistente
Técnico de la DFOE -respondiendo a una recomendación de la Auditoría Interna para incrementar
la calidad de los productos de fiscalización- y la de Auxiliar de Fiscalización, esta última utilizada
para nombramientos a plazo fijo por dos años y que actualmente se utiliza para atraer a jóvenes
talentos cursantes del segundo y/o tercer año de la Facultades de Derecho y Ciencias Económicas
de la Universidad de Costa Rica, fruto de un novedoso y muy fructífero convenio interinstitucional
iniciado en el año 2008.
Los cambios operados fueron también incluidos en el instrumento jurídico regulador de las relaciones
de empleo público de la CGR, conocido como Estatuto Autónomo de Servicio (13), que es emitido
por el órgano contralor en ejercicio de la potestad reglamentaria que, en esta materia, le confiere
el ordinal 23 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, como derivación del
artículo 183 constitucional.
Finalmente, deben resaltarse algunos otros cambios normativos, producidos en el año 2003, sobre
todo en materia de prevención de conductas antiéticas y de conflictos de interés, como lo fueron
la promulgación y divulgación del Marco Ético de los Funcionarios de la Contraloría General de la
República y un Reglamento de Abstenciones (14), previsto por el inciso d) del artículo 48 de la Ley
Orgánica.
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2. La Contraloría General entra en una nueva etapa a partir del 2005
Si bien para mediados del año 2004 la Asamblea Legislativa elige nuevos jerarcas para la CGR,
al vencer el plazo de nombramiento de 8 años de los anteriores contralores, el nuevo Contralor
General sólo pudo ejercer durante menos de 6 meses su cargo, en virtud de situaciones que no
interesa comentar en este ensayo.
Por lo tanto, nos concentraremos en la gestión impulsada, a partir del año 2005, por la nueva
Contralora General, para repasar los principales retos que ha enfrentado y ¿con qué tipo de
medidas los ha asumido?
En ese sentido, en el mes de setiembre de 2005, como fruto de un estudio denominado “Evaluación
del proceso de modernización”, se realizaron una serie de ajustes en la distribución del trabajo en las
distintas Áreas de la División Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), ajustes que ameritaron la
emisión de un nuevo Reglamento Orgánico (15), el cual fue publicado en La Gaceta No. 22 del 31
de enero de 2006. Éste condujo a una reorganización orgánica-funcional, la cual fue establecida
por la resolución R-SC-03-2006 de 6 de julio de 2006, fusionando dos áreas y creando una nueva: el
Área de Seguimiento de Disposiciones en la DFOE, entre otros cambios organizativos.
Asimismo, se adoptó un nuevo Plan Estratégico para el período 2005-2012, en el cual se le dio un
lugar importante a la gestión del potencial humano, como pilar esencial de la labor fiscalizadora,
se emitieron un conjunto de políticas sobre potencial humano (16) y el Despacho implementó una
política de puertas abiertas al cliente interno (al personal) y al cliente externo.
También se adoptó un nuevo Manual General de Fiscalización (MAGEFI) (17), nacido como
maduración del proceso de modernización y en vista a los cambios que se habían adoptado
en las ideas rectoras (misión, visión y valores), al redireccionamiento estratégico y a los ajustes de
la estructura organizacional. Con ello se avanzó significativamente en el marco conceptual (18)
de un trabajo por macroprocesos y procesos más interrelacionados e integrados, tanto en los
procesos sustantivos como en los de apoyo, en búsqueda del logro de los objetivos estratégicos
(largo plazo), tácticos (mediano plazo de 2 a 3 años) y operativos (corto plazo a un año), en pos
de la misión y de agregar valor público con la fiscalización.
No obstante, la decisión más audaz en esta materia consistió en introducir el salario único (19) a
partir del mes de enero del año 2008 para todo el personal de nuevo ingreso, manteniendo como
situación jurídica consolidada el sistema de salario base y pluses de todo el personal que ingresó
antes de ese año, decisión ligada paralelamente a una disminución del derecho de vacaciones
para el personal de nuevo ingreso, fijando 20 días hábiles como tope de vacaciones después de
10 años de servicio, pero manteniendo 30 días hábiles de vacaciones para el personal que ingresó
antes de enero de 2008, que tuviera o llegue a tener en el futuro más de 10 años de servicio.
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3. Tres peculiaridades del actual sistema de gestión del potencial humano de la CGR
Luego de contextualizar el marco organizacional dentro del cual se vienen produciendo una serie
de esfuerzos por alinear los procesos de recursos con el proceso de modernización institucional, en
este apartado vamos a describir tres de los aspectos más peculiares o característicos que se han
venido introduciendo en la gestión del potencial humano a lo interno del órgano contralor, como
lo son: cargos gerenciales concursables periódicamente, dos sistemas salariales en paralelo y la
evaluación del desempeño por resultados preestablecidos, medibles y observables.
Cabe señalar que, aparte de esos tres temas, la CGR ha avanzado en otros aspectos de la gestión
del potencial humano, a saber, el horario flexible, el teletrabajo, el uso intensivo de las tecnologías,
tanto para los trámites internos (solicitudes de vacaciones, de viáticos, expediente electrónico,
etc.) como para el trabajo fiscalizador (maletín electrónico); los planes de capacitación interna,
el financiamiento de posgrados y la certificación de profesionales que, por motivos de espacio,
no se desarrollan.
a. Cargos gerenciales periódicamente concursables
La novedad de haber introducido en la CGR los nombramientos de los cargos gerenciales a
plazo fijo, luego de un concurso, y con estabilidad en el puesto mientras no incurren en causal de
despido (20), operó pacíficamente por el tiempo en que duró el plazo del nombramiento –el cual
coincide bastante con el plazo de nombramiento del Contralor-.
No obstante, cuando estaban por vencerse los nombramientos y fue designado por el Congreso
un nuevo Contralor a mediados del año 2005, un noventa por ciento de los gerentes presentaron
sendos reclamos administrativos y un recurso de amparo en pos de la permanencia indefinida en
sus cargos.
Estas gestiones no prosperaron (21) pero sí obligaron a las nuevas autoridades a replantear el
esquema seguido, imprimiéndole mayor racionalidad (22), lo que significó que en el año 2005
se decidiera que tendrían estabilidad en el cargo todos los jefes de unidad y asistentes técnicos,
no así las clases gerenciales, es decir, los Gerentes de Área (actualmente 7 cargos), los Gerentes
Asociados (actualmente 8 cargos) y los tres Gerentes de División, para quienes las designaciones
continúan a la fecha siendo a plazo definido, pero se les reserva una plaza en propiedad como
Fiscalizador para que de no ser reelectos tengan la opción de pasar a ocupar ese cargo, o en su
defecto, se retiren a cambio de una indemnización (23).
b. Dos sistemas salariales en paralelo
El sistema salarial de esta Contraloría General hasta diciembre de 2007 había venido siguiendo el
modelo tradicional prevaleciente en el sector público costarricense, según el cual hay un Manual
que agrupa los distintos puestos de trabajo, generando en este caso un número total de 17 clases,
a cada una de las cuales se les asigna un salario base, conforme con su nivel de responsabilidad,
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dificultad y valor el trabajo en el mercado laboral, clases que se enumeran en un Índice Salarial
ordenado desde la clase más baja –conserje- a la más alta –Contralora General-, teniendo cada
clase aparejado un monto porcentual por concepto de anualidad de alrededor de un 3%.
La anualidad se paga por cada año de antigüedad y siempre que el servidor haya tenido una
calificación de “satisfactorio”, conforme al artículo 8 de la Ley No.3724, y sin el tope de 30 años,
que fue declarado inconstitucional (24).
Además del salario base y las anualidades que devenga todo el personal, a los funcionarios
profesionales que se desempeñan como tales, la Contraloría General les reconoce tres beneficios
salariales adicionales: primero, el pago de un porcentaje sobre el salario base por concepto de
prohibición por el no ejercicio liberal de las profesiones, que varía de un 30% a un 65% sobre el
nivel académico alcanzado por cada servidor; segundo, el pago de puntos por concepto de
carrera profesional –actualmente el valor por cada punto es de ¢1.650.oo- y tercero, el pago de
un porcentaje por Grado de Fiscalización Superior (GRAF), el cual oscila de entre un 15% a un 35%,
según el nivel de jerarquía del puesto de que se trate.
Los anteriores tres beneficios salariales se encuentran regulados por el “Reglamento sobre Carrera
Profesional y Prohibición para el ejercicio liberal de las profesiones de los funcionarios de la
Contraloría General de la República” (25).
Sin embargo, a partir del mes de enero de 2008 se generaliza (26) el salario único en la Institución,
pero aplicable tan solo a quienes ingresen a laborar a partir del ese año y a futuro, mientras que el
resto del personal que ingresó antes de ese fecha sigue rigiéndose por el sistema de salario base
y pluses, en una relación que, hasta diciembre de 2009, es de 1 a 5, es decir, un 20% del personal
se rige por salario único, y un 80% todavía opera con el sistema salarial anterior, pero conforme se
pensionan, renuncian o son despedidos los funcionarios, las plazas vacantes que se producen se
llenan por el sistema de salario único.
El salario único permite que la administración del sistema remunerativo sea más sencillo y
transparente, impide que un subalterno gane más que un jefe, y evita las enormes brechas que
genera el sistema salarial tradicional entre funcionarios que tienen asignadas las mismas funciones,
aún y cuando queda pendiente la tarea de retribuir el mayor y mejor desempeño para no incurrir
en injusticias y desmotivación.
c. Sistema de evaluación del desempeño ligado a los resultados de los procesos de trabajo
La Contraloría General de la República hasta el año 2008 vino aplicando un formulario único para
evaluar a todo su personal, y esa evaluación no tenía ninguna vinculación objetiva y real con los
procesos concretos de trabajo y sus resultados.
Por tal motivo y, aprovechando el amplio desarrollo de la planificación estratégica, táctica y
operativa que el órgano contralor ha ido implementando en su seno, se introdujo a partir del año
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2008 una sustancial modificación al sistema de evaluación, sobre todo en los niveles gerencial y
profesional.
En cuanto al nivel gerencial, cada año se suscriben compromisos de gestión cuantificables, entre
el Despacho Contralor y los respectivos gerentes, mismos que son periódicamente revisados para
verificar su grado de cumplimiento y hacer los ajustes que justificadamente se requieran, en donde
el resultado de la encuesta de clima organizacional –que la CGR viene realizando en los últimos
cinco años (27) - tiene un peso de un 10% del total de la nota.
Por otra parte, el nivel profesional es evaluado principalmente mediante el uso del Sistema Integrado
de Gestión y Documentos (SIGYD) –regulado por la resolución de las 10 horas del 19 de setiembre
de 2003-. Consiste en un sistema informático, en el que son registrados todos los documentos que
ingresan al órgano contralor para su trámite, siendo responsabilidad de las jefaturas respectivas
asignárselos al profesional correspondiente, con una fecha límite para su atención, de modo que
el profesional debe registrar las horas invertidas y la fecha de entrega, puesto que del cumplimiento
del plazo y de determinados requisitos de calidad dependerá la evaluación anual del desempeño
del profesional.
En conclusión, el proceso de modernización de la CGR iniciado en el año 1999 trajo consigo
importantes modificaciones del modelo de gestión del potencial humano, ajustes y cambios que
no han cesado de irse introduciendo en forma paulatina en los últimos diez años.
Con las tres innovaciones que se han resaltado supra, la CGR se coloca a la vanguardia en las
tendencias de cambio de la función pública, en busca de alinear los procesos de potencial humano
a los procesos de direccionamiento de la gestión estratégica, táctica y operativa institucional.
Pese a ello, el camino por recorrer es todavía significativamente largo, ya que, por ejemplo, el
modelo de gestión por competencias todavía está muy lejos de permear los distintos subprocesos
del potencial humano, pero ese es otro tema.
4. Notas
(1) Para ampliar sobre este tema pueden consultarse varios documentos emanados de la
Contraloría General de la República, entre los cuales destacan las Memorias de los años 2001
y 2008, así como los informes de fiscalización: DFOE-SAF-10-2008 de 6 de agosto de 2008; DFOEPGAA-4-2009 de 6 de marzo de 209 y DFOE-PGAA-IF-65-2009 de 29 de enero de 2010.
(2) Tómese en cuenta además que por aquellos años, en general, los procesos de remozamiento
y/o reorganización de la institucionalidad pública fueron una característica indeleble de esa
época en nuestro país, aunque ciertamente sólo para los jerarcas dispuestos a asumir el riesgo de
intentar cambiar el “status quo”. Por otra parte, para una mirada sobre la labor de MIDEPLAN en
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estos procesos puede consultar el informe de fiscalización DFOE-SAF-01-2006 de 28 de noviembre
de 2006.
(3) Hay que recordar que este proceso se abrió por resolución de las 8:00 horas del 13 de mayo de
1999 y se cerró por resolución de las 9:00 horas del 3 de marzo de 2003, publicada a La Gaceta
No.51 del 13 de mayo de 2003.
(4) Entre dichos estudios destaca el pionero esfuerzo de mapeo de procesos, sobre todo de las
áreas sustantivas, así como un estudio de capacidad instalada en función del tipo de tareas y la
cantidad y calidad del personal que las ejecuta.
(5) Aprobado por resolución del Despacho Contralor de las 8:00 horas del 30 de abril de 1999.
Aclaramos que no interesa, por el objeto de este ensayo, profundizar en la filosofía de dicho
documento así como tampoco en otras medidas no vinculadas directamente con el potencial
humano, aunque fueron parte del proceso de modernización.
(6) Estas dos organizaciones pasan a tener un papel de contrapeso importante, en el tanto la
Unidad de Recursos Humanos le consulta todas los proyectos de reformas en los instrumentos
reglamentarios y demás normativa de previo a su promulgación, como una buena práctica, ya
que no se trata de un requisito legal, conforme a la opinión jurídica OJ-135-03 de la Procuraduría
General de la República y a la sentencia 05-000798 del 3 de noviembre de 2005, en la cual la
Sala I de la Corte Suprema de Justicia estima que no es legalmente exigible dicha consulta ni se
produce una nulidad si no se realiza.
(7) El proceso no estuvo exento de algunas complicaciones, lo que llevó a unos pocos funcionarios
a plantear reclamos en sede administrativa e incluso demandas en sede judicial, que finalmente
resultaron exitosas. Pero quizás el “pecado original” mayor fue la amplísima brecha salarial que se
abrió entre las clases profesionales polifuncionales de la institución, sea entre la clase de Fiscalizador
y la clase de Fiscalizador Asociado, que a lo largo de los años ha sido motivo de descontento y de
persistente reclamo no tanto formal como informal, por quienes se consideran afectados.
(8) Dicho Manual se promulgó mediante la resolución de las 9:00 horas del 8 de julio de 2000.
(9) Resolución del Despacho Contralor de las 8:15 horas del 13 de mayo de 1999, publicado a La
Gaceta 103 del 28 de mayo de 1999 y la fe de erratas publicada a La Gaceta No.109 de 7 de junio
de 1999.
(10) Desde el año 1970 la CGR contaba con una Reglamento Interior de Trabajo, mismo que
fue sustituido por un Estatuto Autónomo de Servicios, emitido por el Contralor General en uso de
potestades reglamentarios que le confiere la Ley Orgánica, conforme a la resolución No.4-DRH-96,
publicada en el Alcance 28 a La Gaceta No.94 del 17 de mayo de 1996 y que está vigente a la
fecha, aún y cuando ha sufrido una incesante serie de reformas para respaldar normativamente
los cambios adoptados en la gestión del potencial humano.
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(11) Aprobado por el Despacho Contralor por resolución de las 8:00 horas del 11 de junio de 1999
y aún vigente, aunque con ajustes que se le han ido introduciendo por la propia dinámica de esta
materia.
(12) Para las gerencias y muchísimos profesionales de la Contraloría General este nuevo
Manual les significó un aumento muy sustancial de sus remuneraciones, que colocó en aquel
momento al órgano contralor dentro del privilegiado elenco de las instituciones públicas que
mejor pagan en Costa Rica, generando las lógicas reacciones de los funcionarios legislativos,
judiciales, de la Defensoría de los Habitantes y del Tribunal Supremo de Elecciones, entidades
que, de alguna manera, por las características similares de sus funciones practican entre sí una
suerte de “benchmarking” muy estrecho en materia salarial. Otro tanto sucedió con el personal
pensionado, que acudió rápidamente a gestionar la elevación de su jubilación, aunque no todos
ellos tuvieron éxito en razón de la dificultad de hacer una homologación “vis a vis” entre puestos
ya no unifuncionales sino polifuncionales, generando reclamos y el malestar de la Asociación de
Pensionados de la CGR.
(13) Resolución N.4-DRH-96 de las 15 horas del 3 de mayo de 1996 y sus reformas, publicada
originalmente al Alcance Gaceta del 2006
(14) Emitido mediante la resolución de las 8:00 horas del 28 de julio de 2003, publicada a La Gaceta
No.152 del 8 de agosto de 2003.
(15) Adoptado por resolución de las 8:00 horas del 24 de enero de 2006, publicada en La Gaceta
No.22 del 31 de enero de 2006, y modificado por resolución R-CO-81-2006 de las 15:00 horas del 3
de octubre de 2006, publicado en La Gaceta No.196 del 12 de octubre de 2006.
(16) Resolución R-CO-35-2007 de las 11:00 horas del 28 de agosto de 2007
(17) Resolución R-CO-54 de las 9:00 horas del 27 de octubre de 2008, publicado en La Gaceta
No.218 del 11 de noviembre de 2008.
(18) Digo marco conceptual, porque está todavía trabajándose en el rediseño y documentación
más detallada y estandarizada de los mismos.
(19) Se trata de un sistema que empezó a operar en el Banco Central y sus órganos desconcentrados,
y luego se ha extendido al Banco de Costa Rica, al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a la
secretaría técnica de telecomunicaciones del MINAET y a la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP) y sus distintas dependencias, y algunas otras empresas púbicas, superando el
esquema de salario base y pluses. Cabe señalar que este nuevo sistema salarial en la CGR y demás
entidades se implantó en la gran mayoría de los casos reglamentariamente, es decir, sin necesidad
de acudir a reformas legales, bajo la tesis de que las condiciones salariales quedan desde un
principio claramente establecidas para los interesados, de manera que no pueden luego alegar
ignorancia o desconocimiento del sistema retributivo a que se adhirieron libre y conscientemente.
(20) Inicialmente se reguló este aspecto mediante la resolución de las 8:00 horas del 13 de mayo
de 1999, publicada en La Gaceta No.103 del 28 de mayo de 1999 y por la resolución de las 10:00
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horas del 7 de junio de 1999, publicada en La Gaceta No.119 del 21 de junio de 1999 así como por
la resolución de las 13:00 horas del 3 de enero de 2000, publicada en La Gaceta No.114 del 20 de
enero de 2000. No obstante, el esquema originalmente planteado se modificó ligeramente por la
resolución de las 14:00 horas del 12 de agosto de 2002, publicada en La Gaceta No.162 del 26 de
agosto de 2002 y por la resolución de las 15:00 horas del 19 de diciembre de 2002, publicada en La
Gaceta No.9 del 14 de enero de 2003.
(21) El recurso de amparo fue rechazado de plano por la Sala Constitucional por estimarlo una
cuestión de mera legalidad discutible en la jurisdicción ordinaria (cf. Voto 11593-2005), mientras
que los reclamos administrativos también fueron declarados sin lugar por el Despacho Contralor.
(22) Cabe recordar que en el empleo público costarricense constitucionalmente la regla es
la estabilidad, sea los nombramientos a plazo indefinido, mientras que la excepción son los
nombramientos a plazo fijo, en este último caso, aplicable en ciertas circunstancias especiales y
muy justificadas, sobre todo para los altos cargos gerenciales y los puestos de confianza (véase
los votos 16805-2005 y 11718-2005), pero lo cierto es que las fronteras entre unos y otros no están
claramente demarcadas y han originado, en la propia Sala Constitucional, votos como el 142982005 en los que los magistrados se han partido prácticamente en dos mitades, por lo que sigue
siendo un tema opinable y en el que no se ha dicho aún la última palabra.
(23) Véase la Resolución R-CO-29 de las 11:00 horas del 04 de abril de 2005, publicada en La
Gaceta No.83 del 2 de mayo de 2005, que introdujo cambios en este sentido al Estatuto Autónomo
de Servicios.
(24) Véase al respecto el voto No.5892 del 24 de marzo de 2010 de la Sala Constitucional, que
usa los mismos argumentos del voto No.15460 de las 15:06 horas del 15 de octubre de 2008 que
previamente había declarado con conforme con el Derecho de la Constitución el art.5 de la Ley
de Salarios de la Administración Pública que contenía idéntica limitación.
(25) Resolución del 19 de enero de 2001. Cabe señalar que, con la entrada en vigencia del salario
único, el sistema salarial tradicional se ha ido racionalizando, de manera que los incrementos no
tienen la misma curva de crecimiento que experimentaban otrora.
(26) En la CGR el salario único empezó tres meses antes, sea a partir del 1 de octubre de 2007, pero
reservado para los altos cargos (Contralor, Subcontralor, Gerentes de División, Gerentes Asociados,
Gerente de Área y Asesor del Despacho), según resolución R-CO-46-2007 de las 13:00 horas del 28
de setiembre de 2007. La generalización a todos los restantes cargos se incluyó en el EAS mediante
resolución R-CO-53-2007 de las 8:00 horas del 23 de noviembre de 2007, publicada en La Gaceta
No.235 del 05 de diciembre de 2007.
(27) La evaluación anual del clima organizacional ha venido reflejando un incremento positivo de
un punto por año, debido a que para el año 2005 el promedio se sitúo en 76%, y para el 2009 el
promedio fue de 80%. La misma encuesta de clima se aplica todos los años y es llenada en forma
anónima por todos los funcionarios sin excepción.
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Desconcentración, modernización y competitividad del empleo público costarricense es el norte
que regirá las acciones de las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil a partir de 2010.
Gracias al trabajo conjunto entre la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y la Presidencia de
la República durante el periodo 2006-2010, el pasado 5 de mayo se firmó la Directriz Presidencial
No. 042-P, con el propósito de lograr una mayor y mejor calidad en la prestación de servicios
públicos a la ciudadanía.
Con este instrumento, la DGSC da respuesta no solo a las soluciones propuestas por la Contraloría
General de la República, sino también a las recomendaciones de los organismos internacionales,
consolidándose un nuevo enfoque en la organización, funcionamiento y resultados del Sistema
de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil (SIGEREH), colocando
nuevamente a Costa Rica como una Nación líder en la gestión del talento humano dentro del
ámbito público.
Esta directriz complementa el Decreto Ejecutivo N° 35865-MP, publicado el 20 de abril del 2010
que define, estructura y consolida el SIGEREH, ratificando a la DGSC como el órgano rector del
sistema y a las Oficinas de Recursos Humanos (ORH) de los ministerios, instituciones y órganos
adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, como instancias ejecutoras, con un enfoque
de desconcentración y desregulación de actividades, así como de sectorización y regionalización
de las mismas. Ambos documentos serán presentados a continuación.
A partir de este instrumento, las ORH estarán enfocadas en: búsqueda constante de competitividad;
incorporación de Sistemas de Calidad en los servicios que se brindan; adecuada empleabilidad,
evaluación y seguimiento de la fuerza laboral; participación constante en los procesos de cambio
de sus organizaciones; promover políticas y prácticas éticas en la función pública; así como el
trato equitativo, la calidad de vida en el trabajo y el fortalecimiento de conductas socialmente
responsables con el ciudadano, el ambiente y la comunidad.
Los jerarcas y demás jefaturas de los Ministerios, Instituciones y Órganos Adscritos cubiertos por
el Régimen de Servicio Civil, serán los responsables últimos por el desarrollo integral del empleo
público y de los recursos humanos de sus organizaciones, apoyados en la rectoría de la DGSC y
en el personal de sus ORH, ambos con un rol de socios estratégicos, enfocados en comprender la
visión, misión y objetivos institucionales, instando a los jerarcas a suministrar los recursos que éstas
necesiten para el logro de los cometidos especificados.
Sin duda, un sistema de gestión de recursos humanos fortalecido, alineado a los principios de un
régimen de méritos y con la flexibilidad requerida, contribuirá a la gobernabilidad democrática
de Costa Rica.
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Directriz Nº 042-P
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
En uso de las facultades conferidas por los artículos 26 y 99 de la Ley General de la Administración
Pública y los artículos 7 y 8 del Estatuto de Servicio Civil.
Considerando
I.—Que el Estatuto de Servicio Civil, en su artículo 13, inciso d), y artículo 4, inciso c) de su
Reglamento faculta a la Dirección General de Servicio Civil para promover la implantación de un
moderno Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil, así como dirigir
y controlar las actividades propias de su competencia y aquellas derivadas por ejecución de las
dependencias especializadas en la Gestión de Recursos Humanos, en las Instituciones públicas
bajo el ámbito de dicho estatuto.
II.—Que el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH) en el Régimen de Servicio Civil,
se sustenta en tres pilares fundamentales: la Dirección General de Servicio Civil, las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos
cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, y el Tribunal de Servicio Civil; así como otras instancias
de participación y consulta como Asamblea de Jefes de Gestión de Recursos Humanos y Consejo
Técnico Consultivo de Gestión de Recursos Humanos.
III.—Que compete a la Dirección General de Servicio Civil, en su rol rector, la responsabilidad por la
gestión de acciones normativas, consultoras, contraloras y proveedoras de ayuda técnica, además
del dictado de normas y procedimientos que promuevan e implementen un sistema moderno de
Gestión de Recursos Humanos en los Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos donde aplique
el Estatuto de Servicio Civil.
IV.—Que las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios, Instituciones
u Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, tienen la responsabilidad de aplicar
las políticas, directrices y lineamientos que en materia de Gestión de Recursos Humanos emite la
Dirección General de Servicio Civil, además de asumir activamente la funciones que desconcentre
éste órgano rector.
V.—Que los funcionarios y funcionarias amparadas (os) al Régimen de Servicio Civil deben lograr
altos estándares de seguridad y calidad en los servicios y productos que se demandan, por lo
que es oportuno emitir directrices que permitan al Sistema de Gestión de Recursos Humanos en
el Régimen de Servicio Civil promover con los jerarcas institucionales, la obtención precisa de la
eficiencia y eficacia en la prestación de servicios por parte de la Administración.
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Vl.—Que el Decreto Ejecutivo N°35865-MP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, N°75 del 20 de
abril del año en curso adiciona un capítulo al Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en el cual
se estructura y se consolida el Sistema de Gestión de Recursos Humanos , SIGEREH
Por tanto,
Se emiten las siguientes regulaciones, dirigidas a todos los Ministerios, instituciones u Órganos
Adscritos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, particularmente orientadas a promover un
sistema moderno de Gestión de Recursos Humanos:
1. Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios, Instituciones u
Órganos Adscritos cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil como parte de sus obligaciones
permanentes, deben prestar asesoría y orientación al Ministerio, Institución u Órgano Adscrito
-del cual dependan-, tanto en cuanto al cumplimiento como al alcance de las estrategias,
objetivos y misión institucionales; por ello se obligan a conocer la materia medular de sus
organizaciones, contribuyendo efectivamente a la consecución de los mismos, al crecimiento
y desarrollo de las dependencias públicas que las rigen y a la gobernabilidad democrática del
país. Asimismo, deberán asumir aquellas actividades y/o proyectos que la Dirección General de
Servicio Civil les encomiende para realizar en forma institucional, sectorial o en forma conjunta
con la Dirección General.
2. La Misión de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios,
Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil, se orientará a
propiciarles competitividad facilitando sus procesos productivos y de servicios a los ciudadanos,
de tal forma que se alineen con estándares de calidad, garantizando el suministro de productos
y servicios que han sido definidos Institucionalmente, acordes con las demandas racionales de
sus clientes y usuarios, ante lo cual será indispensable una adecuada empleabilidad, evaluación
y seguimiento de la fuerza laboral que los componen.
3. Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios, Instituciones u
Órganos Adscritos cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil, deberán asumir cada vez más
competencias, producto de la desconcentración funcional que continuará impulsando el
órgano rector de la Gestión de Recursos Humanos en el Poder Ejecutivo.
4. Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios, Instituciones
u Órganos Adscritos cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil, deberán incorporar en su
funcionamiento un Sistema de Gestión de la Calidad en sus servicios basado en las respectivas
normas internacionales.
5. Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios, Instituciones u
Órganos Adscritos cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil, deben considerar las tendencias
vigentes, suministrando a las respectivas organizaciones de las que dependen, personas
altamente calificadas y motivadas para ejecutar con eficiencia y responsabilidad las
funciones que les sean encomendadas, bajo un criterio estrictamente orientado a conformar
un verdadero y real patrimonio de capacidades y competencias propias, facilitando la
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movilidad interna y externa del capital humano, además de la provisión oportuna y efectiva
de faltantes de personal, esto implica no solo su construcción, también su protección, así como
el reconocimiento adecuado a sus facultades.
6. Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios, Instituciones u
Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, deben proporcionar metodologías
que formulen una correcta administración de los procesos de cambio en sus organizaciones,
lo cual se traduce en la generación por su parte de estrategias, programas, procedimientos y
soluciones que favorezcan ese tipo de dinámicas de evolución organizacional, siguiendo los
principios de rectoría que rigen la materia de su competencia.
7. Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios, Instituciones u
Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, deben desarrollar la calidad de vida
en el trabajo y la autorrealización y satisfacción de los servidores y las servidoras; contemplando
acciones orientadas a la generación de trato equitativo y percepción adecuada de las
capacidades al trabajo delegado, observando la transferencia técnica que el órgano rector
ordene en esta materia.
8. Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de los Ministerios, Instituciones u
Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, han de promover e impulsar el
establecimiento de políticas y prácticas éticas en la función pública, en la realización de los
diversos trabajos, así como, crear y organizar un ambiente que propicie el fortalecimiento y
surgimiento de conductas socialmente responsables con el ambiente, la comunidad y los
ciudadanos, cuya ejecución involucra una constante y permanente coordinación con la
Dirección General.
9. Los Jerarcas de los de los Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen
de Servicio Civil, asignarán los recursos materiales, presupuestarios, humanos informáticos y
de cualquier otro orden, necesarios para que sus Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos puedan cumplir con las directrices anteriormente señaladas. De igual manera, dichos
jerarcas, suplirán las necesidades materiales, humanas y presupuestarias que en el desarrollo
de sus obligaciones, los componentes del SIGEREH requieran para el cumplimiento de sus
competencias, cuando ello se relacione con el sector al cual pertenecen, según lo establecido
en el Transitorio Único del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil.
10. Los Jerarcas y demás jefaturas de los Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos por
el Régimen de Servicio Civil, serán los responsables últimos de la gestión y desarrollo integral
del empleo público y de recursos humanos en sus organizaciones, contando para ello con la
asistencia y asesoría del personal de sus Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos.
11 — Rige a partir de su publicación.
San José, a los cinco días del mes de mayo del dos mil diez
Óscar Arias Sánchez
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El Sistema de Gestión de Recursos Humanos
del Régimen de Servicio Civil (SIGEREH)
Decreto Nº 35865-MP
(La Gaceta No. 75, 20 abril de 2010)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
En ejercicio de las atribuciones que les confiere los artículos 140, incisos 3) y 18), y 146 de la
Constitución Política, y en los artículos 1º, 7º, 15 del Estatuto de Servicio Civil.
Considerando:
1º—Que el artículo 191 de la Constitución Política establece que un Estatuto de Servicio Civil
regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia
en la Administración Pública.
2º—Que el artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil, faculta al Director General de Servicio Civil,
para promover, entre otros; la implantación de un Sistema Moderno de Administración de Personal.
3º—Que en razón de la autorización establecida en el mencionado artículo 13 del Estatuto de
Servicio Civil, la Dirección General de Servicio Civil considera necesario reorientar el enfoque
prevaleciente al momento de la emisión de dicha norma legal, de manera que éste enfatice en
la gestión de las personas y sus capacidades inherentes.
4º—Que para homologar e integrar conceptualmente el nuevo enfoque de gestión mencionado
en el considerando anterior, el sistema señalado en el artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil,
formalmente establecido en el artículo 8º y 8 bis de su Reglamento, debe actualmente interpretarse
como “Sistema de Gestión de Recursos Humanos”, y los términos derivados que definen a sus
componentes, a saber: Asamblea de Jefes de Recursos Humanos y Consejo Técnico Consultivo de
Recursos Humanos han de identificarse con el término de Gestión de Recursos Humanos.
5º—Que con fundamento en el anterior considerando los componentes del denominado Sistema
de Gestión de Recursos Humanos, han de referirse por su nomenclatura como órganos de “Gestión
de Recursos Humanos”, lo cual este cuerpo normativo así señalará en adelante.
6º—Que el referido Sistema de Gestión de Recursos Humanos, además de la Dirección General
de Servicio Civil, se encuentra conformado por todas aquellas Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos y demás órganos o instancias administrativas de enlace y coordinación
permanente, bajo el ámbito del Régimen de Servicio Civil.
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7º—Que el Sistema de Gestión de Recursos Humanos cubierto por el Régimen de Servicio Civil
cuenta además, con dos instancias de intervención, participación, encuentro y estudio de los
asuntos que atañen al desarrollo humano en el marco del empleo público, trátese de la Asamblea
de Jefes de Gestión de Recursos Humanos y el Consejo Técnico Consultivo de Gestión de Recursos
Humanos.
8º—Que conforme lo ordenado por el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, la Dirección
General de Servicio Civil constituye el órgano rector del denominado Sistema de Gestión de
Recursos Humanos (SIGEREH), correspondiéndole entre otras funciones la supervisión técnica de
las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de la Administración Central y órganos
adscritos, para asegurar la ejecución adecuada de los procesos de contratación, selección,
movimientos de personal, derechos, deberes, evaluación del desempeño, capacitación, análisis
ocupacional y demás obligaciones propias de las relaciones surgidas entre dichas instancias
administrativas y sus servidores.
9º—Que para el logro de una mayor eficiencia en la Administración Pública es conveniente, que los
procesos de la Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil y su Sistema constitutivo,
se realicen en forma desconcentrada, según proceda, sujetos a lo dispuesto en el Estatuto de
Servicio Civil, su Reglamento o Reglamentos Autónomos o Interiores de Trabajo, Convenciones
Colectivas de Trabajo, así como leyes o normativa vigente conexa según competencias.
10.—Que el artículo 13 incisos c) y d) del Estatuto de Servicio Civil, y artículo 4º inciso b) de su
Reglamento, disponen que al Director General de Servicio Civil le compete el establecimiento de
procedimientos, instrumentos técnicos y demás mecanismos de dicha naturaleza para la gestión
moderna de los Recursos Humanos, que posibiliten una mayor eficiencia de la Administración,
así como la organización y supervisión de las instancias administrativas de la Dirección General a
cargo, además de la supervisión y asesoría de las Dependencias Especializadas en la Gestión de
Recursos Humanos en las instituciones respectivas.
11.—Que con la promulgación de la legislación vigente, al amparo de los cambios y transformaciones
que demandan las organizaciones, se hace ineludible la obligación de reconocer por Decreto
Ejecutivo la integración del Sistema de Gestión de Recursos Humanos bajo el ámbito del Estatuto
de Servicio Civil, así como la necesidad de regular su funcionamiento y constitución básica.
Por tanto,
DECRETAN:
Artículo 1º—Modifíquese el Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954 (Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil) con el fin de agregarle un capítulo más, que en lo sucesivo se leerá de
la siguiente forma:
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CAPÍTULO XII
Sistema de la Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH)
Definición funcional del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio
Civil:
Artículo 121.—El Sistema de Gestión de Recursos Humanos es el conjunto de órganos e instancias
competentes bajo el ámbito del Régimen de Servicio Civil, necesarios para gerenciar y desarrollar
los procesos de dicha gestión aplicables en los Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos
por éste, autorizados para realizar y ejecutar dichos procesos derivados de las competencias
conferidas por el Estatuto de Servicio Civil.
Definición funcional de Dirección General de Servicio Civil:
Artículo 122.—La Dirección General de Servicio Civil es el órgano rector competente para regir los
procesos del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil. Mediante
sus áreas cumplirá el papel de instancia administrativa responsable de la gestión de acciones
rectoras, normativas, asesoras, contraloras y proveedoras de ayuda técnica en dicho sistema.
Definición funcional del Tribunal de Servicio Civil:
Artículo 123.—Tribunal de Servicio Civil es el órgano competente y responsable de dirimir las
controversias que surjan por la acción de los componentes del Sistema de Gestión de Recursos
Humanos en el Régimen de Servicio Civil, gozando de independencia funcional y de criterio en el
desempeño de su cometido.
Definición funcional de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos:
Artículo 124.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH), son las instancias
competentes para gerenciar los procesos de Gestión de Recursos Humanos que interesen a los
respectivos Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos en donde operen, así como para realizar
y ejecutar los procesos derivados de dicha función, siguiendo las normas establecidas en el
Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, legislación conexa, además de las políticas, directrices
y lineamientos que al efecto emita el órgano rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos
en el Régimen de Servicio Civil y se conceptualizan como órganos de enlace ejecutores y de
participación activa en dicho sistema.
Definición funcional de Asamblea de Jefes de Gestión de Recursos Humanos:
Artículo 125.—La Asamblea de Jefes de Gestión de Recursos Humanos es la instancia constitutiva
de participación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos que gestiona y nombra los
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representantes ante el Consejo Técnico Consultivo de Gestión de Recursos Humanos y propone,
además, la discusión y valoración de asuntos que interesen al respectivo Ministerio, Institución u
Órgano Adscrito cubierto por el Régimen de Servicio Civil, relacionados con dicho Sistema.
Definición funcional de Consejo Técnico Consultivo de Gestión de Recursos Humanos:
Artículo 126.—El Consejo Técnico Consultivo de Gestión de Recursos Humanos es la instancia asesora
de intervención, participación, encuentro y estudio del Sistema de Gestión de Recursos Humanos,
responsable por la discusión y valoración de asuntos que atañen al desarrollo del Empleo Público
y de dicho Sistema bajo el Régimen de Servicio Civil.
Del marco jurídico:
Artículo 127.—En el cumplimiento de sus funciones, la Dirección General de Servicio Civil, El Tribunal
de Servicio Civil, las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, la Asamblea de
Jefes de Gestión de Recursos Humanos y el Consejo Técnico Consultivo de Gestión de Recursos
Humanos deben observar las disposiciones del presente Reglamento, las normas, principios y
los procedimientos de regulación de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores que
establecen el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, legislación conexa, así como las demás
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en razón de la materia que éstas
instruyen.
De la relación de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos con la Dirección
General de Servicio Civil:
Artículo 128.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos como órganos ejecutores
del denominado Sistema de Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil,
establecido por el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil están bajo la supervisión técnica
de la Dirección General de Servicio Civil, y deben acatar las políticas, directrices, lineamientos,
instrucciones, normas técnicas, manuales y procedimientos que establezca la indicada Dirección
General compatibles con sus competencias, así como, suministrarle la información y rendirle los
informes que aquélla les solicite, o exija la legislación vigente.
De la plataforma tecnológica:
Artículo 129.—La plataforma tecnológica que la Dirección General de Servicio Civil designe, es
el instrumento obligatorio para que las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
de cada Ministerio, Institución u Órgano Adscrito ejecuten los procedimientos de la Gestión de
Recursos Humanos, y debe ser utilizada por la primera, para cumplir su función fiscalizadora y
asesora.
De la posibilidad de Delegación:
Artículo 130.—La Dirección General de Servicio Civil, podrá delegar la decisión final a adoptar en los
procesos de Gestión de Recursos Humanos bajo su ámbito en las Oficinas de Gestión Institucional
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de Recursos Humanos de cada Ministerio, Institución u Órgano Adscrito cubierto por el Régimen
de Servicio Civil, siguiendo al efecto las disposiciones y límites que establecen la Ley General de la
Administración Pública, el Estatuto de Servicio Civil y demás legislación conexa.
Las resoluciones que se elaboren para la delegación o comisión de responsabilidades adicionales
a las que se confieren en este Capítulo, deben ser comunicadas al Máximo Jerarca de cada
Ministerio, Institución u Órgano adscrito, y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta.
Para relevar, separar o remover del cargo a los Jefes, Directores, Coordinadores o Responsables de
las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos en las organizaciones bajo el ámbito del
Estatuto de Servicio Civil y el presente Reglamento, es necesario contar con la autorización previa
de la Dirección General de Servicio Civil, en razón de su Jerarquía Técnica sobre las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos Humanos. La omisión de este procedimiento automáticamente
suspende la autorización de aprobar los actos administrativos delegados, a partir de la fecha
en que tal sustitución ocurra, cuyas consecuencias legales deberán asumirlas solidariamente los
Jerarcas o Supervisores que hayan generado tales situaciones, acarreando la responsabilidad
administrativa correspondiente en los términos que establezca la normativa aplicable.
La comprobación de situaciones anómalas respecto de las competencias conferidas también
dará paso a dicha suspensión, así como la obligación de prevenir ante el Jerarca Administrativo
correspondiente, la acción de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que pudieran
derivarse de tales actuaciones en concordancia con la normativa pertinente.
Del funcionamiento básico general de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos:
Artículo 131.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos deben implantar y
constituir un esquema de funcionamiento básico general que les permita gerenciar y cumplir en
forma eficiente y oportuna con los procesos de Gestión de Recursos Humanos, para lo cual cada
Ministerio, Institución u Órgano Adscrito cubierto por el Estatuto de Servicio Civil debe adoptar las
medidas que correspondan y dotar a dichas unidades del contingente humano, recursos físicos,
económicos y materiales indispensables para su adecuado funcionamiento.
De las funciones específicas de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos:
Artículo 132.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos tendrán las siguientes
responsabilidades específicas:
a. Efectuar permanentemente una lectura del ambiente financiero, estratégico, tecnológico,
legal y político en el que se desenvuelve su institución, de modo que les permita promover
rápidamente las transformaciones y cambios requeridos, mediante procesos de investigación
activa y permanente que han de seguir, lineamientos determinados por la instancia competente
de la Dirección General de Servicio Civil, de acuerdo con los requerimientos generales del
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Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil o particulares de su
organización, y consecuentemente ejercer el liderazgo en el desarrollo y actualización de la
Gestión de Recursos Humanos, alineada a la estrategia de sus organizaciones y acorde con los
avances técnicos, científicos y tecnológicos prevalecientes.
b. Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de Gestión de Recursos Humanos del respectivo
Ministerio, Institución u Órgano Adscrito, además de asesorar y orientar a superiores, jefaturas
y funcionarios, en dicha materia considerando especialmente los roles de las autoridades de
línea hacia sus colaboradores.
c. Aplicar las políticas y normativa que en materia de Gestión de Recursos Humanos, emitan la
Dirección General de Servicio Civil y otras entidades que por ley tengan competencia afín.
d. Comunicar a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) el resultado de las acciones
ejecutadas, coordinando con la instancia competente de dicha Dirección General los aspectos
relacionados con el desarrollo y transferencia técnica necesaria en materia de la Gestión de
Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil, tanto de orden institucional como aquellos
de alcance sectorial.
e. Suministrar la información que les solicite la Dirección General de Servicio Civil, o cualquiera de
sus dependencias, referente a las actividades que se desarrollan, cumpliendo con las políticas,
directrices y lineamientos necesarios relacionadas con el Control que requieren los diversos
procesos delegados, propios de la Gestión de Recursos Humanos cubierta por el ámbito del
Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento.
f.

Ejecutar la provisión del Empleo Público específica de ingreso al Régimen de Servicio Civil,
requerida por los Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos por el ámbito del
Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, mediante concursos internos y externos, preparación
de las tablas de reemplazo o sucesión, conforme lo establece la normativa vigente, así como la
planificación que debe realizarse en este campo, en coordinación con la instancia competente
de la Dirección General de Servicio Civil, considerando además las reservas presupuestarias
requeridas.

g. Mantener un Registro Actualizado de los Puestos con sus antecedentes, así como de sus
ocupantes, condición de ocupación y otros datos similares propios de la relación de puestos
de los Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil,
comprobando de esta forma que su uso se adecue a las condiciones reguladas por el Estatuto
de Servicio Civil y su Reglamento.
h. Mantener actualizados los manuales de normas y procedimientos y los instrumentos aplicables
a los diferentes procesos de trabajo de la Gestión de Recursos Humanos que aseguren el control
interno de su ejecución, siguiendo las políticas, directrices y lineamientos que en este campo
disponga y emita la Dirección General de Servicio Civil o su instancia competente.
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i.

Realizar las actividades tendentes a garantizar las adecuadas relaciones humanas y sociales
en la Institución,

j.

Representar técnicamente la Institución en diferentes Comisiones, Juntas Directivas, Consejos,
Comités o Equipos Ad hoc instalados por la Jerarquía Institucional o la Dirección General de
Servicio Civil, en materia de su competencia.

k. Realizar las demás actividades que se deriven de las competencias conferidas, de normas
específicas que así lo consignen y cualesquiera otras que les sean delegadas vía resolución por
parte de la Dirección General de Servicio Civil.
Del diseño de funcionamiento básico de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos:
Artículo 133.—Cada Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos Ministerial, Institucional
o de Órgano Adscrito tendrá como mínimo, algunos de, o en el mejor de los casos, los siguientes
procesos, con las actividades que luego se indicarán:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Gestión de la Organización del Trabajo.
Gestión de Empleo.
Gestión Servicios del Personal.
Gestión de la Compensación.
Gestión del Desarrollo.
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales.

Dichas Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) presentarán dos niveles
de gestión bien definidos, a saber:
1- Nivel de Gestión Política Estratégica: Conformado por el Gestor Institucional de Recursos
Humanos y las Coordinaciones de los procesos de Desarrollo (incluye Gestión del Rendimiento),
Relaciones Humanas y Sociales, según operen y sean estrictamente diferenciables en las
respectivas Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, las cuales deben atender las
necesidades y particularidades del Ministerio, Institución u Órgano Adscrito en el que maniobren
y ajustarse a las políticas institucionales, sectoriales y de organización correspondientes,
accionándose dentro de este nivel la gestión de la Planificación de Recursos Humanos como
proceso de entrada hacia la definición de dichas políticas aplicables a todos los procesos
señalados anteriormente.
2- Nivel de Gestión Política Funcional: Conformado por el Gestor Institucional de Personal
quien será designado por el Gestor Institucional de Recursos Humanos, y, las Coordinaciones
responsables por la ejecución de las funciones y operaciones propias de los procesos de la
Gestión de Recursos Humanos, o bien por estos últimos, cuya realización se le ha conferido a
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la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, relacionados específicamente con la
Organización del Trabajo, el Empleo, Servicios del Personal y la Compensación, conformados
para el ejercicio de las etapas y funciones que cada proceso debe desarrollar, así como el
contingente de la función de apoyo administrativo necesaria. Igualmente ha de incorporarse
dentro de este nivel las operaciones desconcentradas que las Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos estén o hayan logrado desarrollar.
Las OGEREH podrán contar con un Gestor Institucional de Recursos Humanos y un Gestor Institucional
de Personal, según corresponda, quienes ejercerán las funciones de dirección estratégica y
funcional, respectivamente, cuyo nombramiento se hará conforme a los requisitos y regulaciones
del Régimen de Servicio Civil, siempre que su funcionamiento incluya los procesos propios de los
niveles detallados con antelación, caso contrario contará con un único Gestor del Proceso de
Gestión Institucional de Recursos Humanos quien deberá asumir la responsabilidad de los dos
niveles de gestión indicados. Cabe señalar que la Supervisión General del Proceso de Gestión
Institucional de Recursos Humanos recae sobre el Gestor Institucional de Recursos Humanos quien
tendrá autoridad de línea sobre los procesos incluidos tanto en los Niveles de Gestión Política
Estratégica como de Gestión Política Funcional.
De los procesos y subprocesos básicos de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos:
Artículo 134.—Gestión de la Organización del Trabajo. Actividades Generales. Este proceso es
responsable de ejecutar el Análisis Ocupacional, que comprende el mantenimiento y actualización
del sistema de clasificación de puestos que opera en la organización correspondiente, sobre el
que se fundamente la valoración de puestos, el reclutamiento, la selección, la capacitación, el
desarrollo y otras áreas de la Gestión de Recursos Humanos. Incluye el diseño de los cargos de
trabajo, que implica la descripción de las actividades, funciones, responsabilidades y finalidades
que la organización asigna a los mismos, misiones y su ámbito de acción, lo cual conlleva la
generación de perfiles y la determinación de las competencias necesarias para su correcto
desempeño.
Artículo 135.—Gestión del Empleo. Actividades Generales. Este proceso tiene, acorde con su
naturaleza, la función de dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a gestionar los
asuntos adecuados mediante los cuales las personas logran ingresar a la organización, continúan
en permanente movimiento para finalmente salir de ella. Así se distinguen en este componente
atribuciones relacionadas con la planificación, el reclutamiento, selección, recepción, socialización
o inducción, período de prueba, movilidad o promoción incluida la funcional (variación de tareas)
y la geográfica (reubicación), y la desvinculación de personas.
Artículo 136.—Gestión de Servicios del Personal. Actividades Generales. Este proceso tiene
la competencia de facilitar la organización del registro y control del personal. En este sentido
este componente incluye la administración del trámite de pagos, control de movimientos de
personal, control de asistencia, vacaciones, certificaciones, administración de bases de datos y
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administración de expedientes, trámites generales sobre incentivos, beneficios, licencias, permisos
y otros afines al registro y control.
Artículo 137.—Gestión de la Compensación. Actividades Generales. Este proceso incluye dentro
de sus competencias la intervención en actividades relativas al conjunto de compensaciones
retributivas (salariales y extra salariales) y no retributivas que la organización dispensa a sus
funcionarios por concepto de la prestación de servicios y contribución de éstos a los propósitos de
aquella, reflejada por su relación de trabajo. Bajo este marco de referencia incorpora, en estricto
cumplimiento las políticas, directrices y lineamientos en materia de desconcentración vigentes y
emitidas por la Dirección General de Servicio Civil, según competencias delegadas, actividades
como la propuesta de estructuras salariales (fija, básica u otras), diseño y administración de
retribuciones variables, beneficios extra salariales, administración de salarios, reconocimientos no
monetarios y en general todo aquello que apoye la definición de políticas que se vinculan a una
estrategia de compensación global.
Artículo 138.—Gestión del Desarrollo. Actividades Generales. A este proceso le compete la
búsqueda permanente y continua del estímulo al crecimiento profesional de las personas,
considerando entre otros aspectos su talento, promoviendo el aprendizaje que se requiera así
como la definición de los itinerarios de carrera interna institucional que permitan interrelacionar
los diversos perfiles, expectativas y preferencias individuales con los requerimientos y necesidades
prioritarias y estratégicas de la organización. Asimismo busca influir sobre el rendimiento de
las personas en el trabajo, con el propósito de lograr su alineación con las prioridades de la
organización, además de estimular el desempeño sostenible en términos de la contribución que
aportan los colaboradores a la consecución de los objetivos organizativos. En este sentido el
componente de interés se constituye por la generación y construcción de políticas de promoción y
carrera, además de formación y capacitación que aseguren el aprendizaje individual y colectivo
en procura del mantenimiento y evolución de las competencias de los funcionarios que apoyen
su progreso profesional, así como el logro del fin organizacional. Asimismo incluye las funciones
de planificación del rendimiento (pautas y estándares de rendimiento alineados con estrategia
y objetivos organizativos), seguimiento activo del rendimiento, evaluación del rendimiento,
retroalimentación al colaborador, lo que implica planes de mejora del rendimiento.
En aquellos casos razonados en que exista una unidad especializada para el proceso de
capacitación y formación, ajena a la OGEREH correspondiente, será necesaria una coordinación
permanente entre ambas instancias que planifiquen tanto la promoción de carrera como el
aprendizaje de los servidores.
Artículo 139.—Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales. Actividades Generales. Este proceso en
el desarrollo de sus cometidos debe procurar que las relaciones establecidas entre la organización
y sus funcionarios se perfilen en un sentido colectivo y cohesionado, en este ámbito cumple
actividades relativas al monitoreo del clima organizativo, políticas y prácticas de comunicación
ascendente y descendente, mantenimiento y mejora de la percepción de la satisfacción
global de los colaboradores, gestión de las relaciones laborales (incluye la administración del
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régimen disciplinario), condiciones de trabajo, relaciones entre la organización y actores sociales
(sindicatos, gremios, asociaciones), objetivos, valores y aspiraciones de poder de todas las partes
que participan de la organización, transacción y administración del conflicto, gestión de políticas
sociales destacando entre ellas la salud laboral y en general que se procure mejorar la calidad de
vida laboral; adicionalmente podría implicar negociación colectiva salarial. Asimismo debe incluir
procesos relativos a la evaluación o Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos, incorporando
una revisión sistemática y formalmente estructurada para medir sus costos, beneficios del programa
integral de Gestión de Recursos Humanos en el Ministerio, Institución u Órgano Adscrito que permita
la comprobación práctica de su eficiencia, eficacia y calidad, en términos de su contribución con
los objetivos organizacionales.
Artículo 140.—Cada uno de los procesos detallados en los artículos anteriores de este apartado
deberá considerar como proceso de entrada, las salidas resultantes del proceso de Planificación
de Recursos Humanos, y asegurar que estas respondan directamente a la definición de políticas
coherentes y alineadas a la estrategia institucional. Lo anterior considerando además una
integración sectorial que a su vez vincule los objetivos de desarrollo nacional.
De la Obligada colaboración:
Artículo 141.—Para el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones asignadas a las Oficinas
de Gestión Institucional de Recursos Humanos, todas las demás unidades administrativas, de tipo
técnico, jurídico, contable, financiero, presupuestario, informático y de cualquier otro orden, del
Ministerio, Institución u Órgano Adscrito están obligadas a brindarles asistencia y apoyo en el
cumplimiento de sus cometidos.
De la utilización de Manuales y Normas de Procedimientos:
Artículo 142.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos deben utilizar los manuales
y normas de procedimientos que les proporcione la Dirección General de Servicio Civil, y su
personal debe ajustarse en forma rigurosa a las disposiciones que contengan dichos instrumentos.
Los procedimientos contenidos en esos manuales y normas solo podrán ser variados o modificados
con la previa coordinación y aprobación de esta Dirección General.
De la creación de Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos Auxiliares
(programáticas o regionales) en un mismo ministerio, institución u órgano adscrito y su
regencia:
Artículo 143.—Cada Ministerio, Institución u Órgano Adscrito contará con una única Oficina de
Gestión Institucional de Recursos Humanos. En caso de que por razones de eficiencia y organización
territorial o funcional, resulte necesario que el Ministerio, Institución u Órgano Adscrito cubierto
por el Régimen de Servicio Civil requiera crear una Oficina de Gestión Institucional de Recursos
Humanos Auxiliar (de ámbito Programático o Regional), el máximo Jerarca respectivo del Ministerio,
Institución u Órgano Adscrito que se trate, mediante oficio razonado motivará ante la Dirección
General de Servicio Civil la necesidad de ello.
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Corresponde a la Dirección General de Servicio Civil en la persona del Director (a) General o
mediante su instancia competente, el estudio de dicha gestión, a fin de validar el registro de dichas
Oficinas, que será reforzado con el análisis correspondiente de las disciplinas que se consideren
pertinentes.
Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos Auxiliares que resulten necesarias, en
aras de fortalecer la eficiencia de la Administración, dependerán técnicamente de la Oficina
de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio, Institución u Órgano Adscrito que
corresponda.
De los Recursos:
Artículo 144.—En materia de recursos contra los actos y decisiones que se adopten en la Gestión
de Recursos Humanos que formalizan las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos en
general, serán aplicables las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil y el presente Reglamento,
además de las resoluciones y otras normas conexas complementarias, entendiéndose que
compete a esas instancias el conocimiento de los recursos cuando en dichos cuerpos normativos
se refieren al órgano que resolvió el acto.
Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos en todos los casos, coadyuvarán en el
seguimiento que se requiera a fin de que los recursos que se interpongan sean resueltos por quien
corresponda, dentro de los plazos y de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Artículo 145.—El diseño de funcionamiento de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos detallado con antelación, representa un esquema y trazo básico que no implica ni
obliga la creación de estructura organizativa para todos y cada uno de los procesos y subprocesos
señalados, pues ello dependerá del tipo de organización, su tamaño, arquitectura estructural,
funcional y orgánica, así como el grado de evolución y desarrollo de la función de la Gestión de
Recursos Humanos que opera en la organización que se trate, sin embargo, la ejecución de las
actividades precitadas en los respectivos procesos y subprocesos debe prevalecer en su práctica
cotidiana.
Artículo 146.—El diseño de funcionamiento de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos especificado anteriormente, tiene como propósito estandarizar en ellas un modelo
mínimo y básico de maniobra dentro del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de
Servicio Civil, por tanto el mismo debe ser aplicado uniformemente por los Ministerios de Gobierno,
Instituciones y Órganos Adscritos bajo el ámbito de dicho Régimen, con el fin de mantener un
adecuado equilibrio dentro de tal Sistema, e irse implementando y ajustando a él hasta lograr
su concreción práctica y operativa, la cual cumplirá la función de criterio para establecer, entre
otros, una categorización de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos imperantes
en dicho régimen y referente de la estructura ocupacional que a ellas deba ser atribuida.
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Transitorio único: Los Jerarcas de las Instituciones cubiertas por el Régimen del Estatuto del Servicio
Civil, accionando la coordinación necesaria con la Dirección General de Servicio Civil, contarán
con un plazo de doce meses para fortalecer sus instancias de Gestión Institucional de Recursos
Humanos, con el fin de, a partir de la publicación del presente Decreto, ajustar aquellos casos donde
se requiera suministrarles los insumos técnicos, económicos, humanos, materiales y organizativos
necesarios, o bien ejecutar las modificaciones presupuestarias que así lo ameriten a efectos de
cumplir con esta obligación.
Artículo 2º—Este Decreto Ejecutivo modifica o deroga cualquier otra norma de igual o similar
rango que se le oponga, en tanto el mismo pueda contravenir el esquema de funcionamiento del
Sistema de Gestión de Recursos Humanos bajo el Régimen de Servicio Civil y de sus Componentes
Constitutivos.
Artículo 3º—Rige a partir de la publicación en el Diario Oficial.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dos días del mes de marzo del dos mil
diez.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez.—1 vez.—O. C.
8139.—Solicitud Nº 021-010.—C-392720.—(D35865-IN2010029418).
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Manual de relaciones públicas, comunicación y publicidad.
Barquero Cabrero, José Daniel y Barquero Cabrero, Mario.
Tercera edición, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 2003 (662 P.)
Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y Publicidad es avalado por el Consejo Superior
de Doctores Honoris Causa CSEDOHC, Sección Relaciones Públicas debido a su alto nivel de
análisis y guía práctica. Su propósito es proporcionar respuestas a la necesidad de conocimiento y
aplicabilidad de las técnicas utilizadas por las Relaciones Públicas para la gestión y alta dirección
de las empresas.
Resulta un instrumento útil de consulta, que permite a profesionales de todas las latitudes obtener
información sobre redes de comunicación, comunicación interna, teorías, identidad corporativa,
acción política, cabildeo empresarial y la aplicación del cuadro de mando integral –Balanced
Scorecard- entre otros, para la implantación exitosa de estrategias.

Sabiduría para el cambio
Robert E. Quinn.
México, Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana S.A
Traducción al español del libro Deep Change por Jorge Alberto Velázquez Arellano
Esta obra, nos plantea diversas estrategias para afrontar exitosamente el cambio acelerado, y
constante que afecta los entornos laborales modernos, en el que muchas veces las personas bajan
la cabeza o cierran su boca y se limitan únicamente a cobrar su salario a fin de mes, limitando la
creatividad o la pasión por las tareas asignadas.
Sabiduría para el cambio muestra la manera de descubrir el don innato que cada persona tiene
para ejercer su liderazgo, así como la fórmula para adquirir la herramienta ideal para triunfar
durante el cambio: “conocerse a sí mismo”. El autor utiliza ilustradores ejemplos sobre el triunfo del
cambio y los efectos de la pasividad.
Está dividido en cuatro partes: Cambio a fondo o muerte lenta, cambio personal, cambio en la
empresa y visión, riesgo y creación de la excelencia. Al final de cada capítulo presenta cuestionarios
e ideas, como ayuda para aplicar las enseñanzas adquiridas.
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La Consultoría de Empresas. Guía para la profesión
Publicado bajo la dirección de Milan Kubr.
Tercera edición, Suiza, OIT, 1998 (944 p.).
Esta guía es reconocida como una obra clave de referencia en la práctica de la consultoría de
empresas y recomendada por asociaciones y gabinetes de consultores en varios países. Presenta
una visión abarcadora de los enfoques, métodos y prácticas de la consultoría en el marco
internacional; suministra orientación para la capacitación y el perfeccionamiento de consultores;
explica cómo administrar firmas y proyectos de consultoría y define el papel profesional del
consultor y su responsabilidad con los clientes y la sociedad
Esta tercera edición, revisada y actualizada por Milan Kubr, ha incorporado un equipo de
estudiosos, expertos y profesionales en ejercicio, con el fin de describir experiencias, tendencias y
perspectivas de la administración de empresas. Además, se han agregado materiales prácticos,
listas de verificación y orientaciones acerca de los temas tratados.

Metodología de la investigación
Hernández Sampieri, Roberto / Fernández-Collado, Carlos/Baptista Lucio, Pilar.
Cuarta edición, México D.F, Mc Grauw-Hill Interamericana, 2006 (850 p.)
Metodología de la investigación constituye un libro esencialmente didáctico para orientar la
labor investigativa y, en esa medida, resulta un texto de consulta fundamental para investigadores
de diferentes disciplinas. El objetivo de los autores es presentar de una manera comprensible el
camino que debe seguirse para realizar una investigación científica. Con ese propósito, se aborda
el tema de la labor investigativa, desde los enfoques cuantitativo, cualitativo y los procesos mixtos
de de investigación, permitiendo con ello, distinguir las diferentes formas en que se puede llevar a
cabo una investigación de conformidad con criterios científicos.
La claridad y sinteticidad con la que los autores exponen los temas, facilitan la comprensión,
asimilación y la aplicación de conceptos, recursos metodológicos e instrumentos imprescindibles
para encauzar los procesos de investigación. Lo anterior permite, además, darle un sentido más
atractivo, cotidiano y significativo a la tarea de investigar, labor, generalmente, considerada como
compleja y exclusiva de unos pocos.
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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@sercivil.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: “llave maya”,
disco compacto (CD) u otros. Además, se deberá incluir un resumen de aproximadamente diez
líneas, sobre el contenido del respectivo trabajo.
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.
Muchas Gracias
Consejo Editorial
Revista de Servicio Civil.
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