LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS
EN LAS ORGANIZACIONES DEL
SECTOR PÚBLICO
1. Introductorio
1.1. Nociones básicas: el Servicio Civil como sistema de gestión
del empleo público
1.2. Modelos de función pública
1.3. La gestión de personas como sistema integrado
1.4. El despliegue de la gestión de recursos humanos: un modelo
de referencia
2. Planificación y organización del trabajo
2.1. Fundamentos de Planificación de Recursos Humanos
2.2. Organización del trabajo
3. Gestión del empleo
3.1. Reclutamiento
3.2. Selección
3.3. Inducción
3.4. Movilidad
3.5. Desvinculación
4. Gestión del rendimiento
1.1. Elementos importantes para la gestión del desempeño
1.2. Distintas clases de evaluación y enfoque
1.3. Fundamentos del sistema
1.4. Las soluciones planteadas a los problemas de la evaluación
1.5. Elementos importantes para la gestión del desempeño
5. Gestión de la compensación
5.1. Las políticas retributivas
5.2. Diseño de estructuras salariales
5.3. Administración de salarios y diseño de mecanismos de
evolución

6. Gestión del desarrollo
6.1. Promoción y carrera
6.2. Capacitación
7. Gestión de las relaciones humanas y sociales
7.1. Clima organizativo
7.2. Relaciones laborales
/. 3. Políticas sociales
8. Organización de la función de recursos humanos
8.1. Las funciones necesarias para la administración del sistema de GRH
8.2. La ordenación interna de las funciones de GRH
8.3. El control de resultados de las políticas de personal
9. Las tendencias de forma de la función pública
9.1. La identificación de disfunciones en la función pública
9.2. Las principales contenidos de las reformas
9.3. Algunas orientaciones para una nueva política de recursos humanos
10. La implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública
10.1. La implantación vista como un proceso de cambio
10.2. La construcción de una estrategia de implantación
Bibliografía
Anexo:
Carta Iberoamericana de la Función Pública

1. Introductorio
1.1. Nociones básicas: el Servicio Civil como sistema de gestión del empleo público
1.2. Modelos de función pública
1.3. La gestión de personas vista como un sistema integrado
1.4. El despliegue de la gestión de recursos humanos: un modelo de referencia

Nos parece importante empezar este primer módulo tratando de establecer una noción valida a
todos los efectos del concepto de Servicio Civil (en adelante SC). A tal efecto vamos a seguir
al profesor Francisco Longo –cuyas directrices constituyen la base de este curso- cuando
distingue acertadamente entre:
 Un SC en sentido amplio, entendido como el sistema de gestión del empleo público y
los recursos humanos adscritos al servicio de las organizaciones públicas existentes en
una realidad determinada.
 Un SC en un sentido más restringido y concreto, como un sistema de articulación del
empleo público mediante el que determinados países garantizan, con enfoques,
sistemas e instrumentos diversos, ciertos elementos básicos para la existencia de
administraciones públicas profesionales.
Es evidente que la noción de empleo público a que se refiere la primera definición es un
elemento constitutivo imprescindible para que exista un SC, pero no es suficiente, salvo que se
complemente con los elementos que incorpora la segunda definición:
- Un cierto grado de singularidad en relación con el régimen que rige el sistema de
empleo del sector privado.
- El propósito, políticamente aceptado, de dotar de estabilidad a un grupo
significativo de servidores públicos, como garantía para el mantenimiento de una
administración profesional.
Dentro del empleo público los dos elementos anteriores son imprescindibles para configurar un
verdadero sistema de SC, porque hay países con abundante normativa sobre el régimen que
debe regir la gestión de los recursos humanos de las Administraciones Públicas, pero el
personal carece de estabilidad quedando al albur de los cambios políticos.
El marco institucional de empleo público que acabamos de apuntar requiere un modelo de
GRH que facilite su comprensión y análisis. Este modelo parte, en nuestro caso, de los
presupuestos siguientes.
1. Toda organización tiene, de entrada, una estrategia y pretende alcanzar, como final,
unos resultados.
2. El propósito de la GRH es poner en marcha políticas y prácticas que incidan en las
personas, ya sea actuando sobre su competencia o su motivación, para alinear su
conducta en relación con los objetivos previstos.

3. Las políticas y prácticas de GRH que llevarán a cabo las organizaciones se influidas y
en su caso condicionadas, por factores de contexto, tanto internos como externos.
En este contexto, la GRH se nos muestra como un sistema integrado de gestión, formado por
siete diferentes componentes o subsistemas directamente interrelacionados, cada uno de los
cuales desempeña un papel relevante.

1.1.

Nociones básicas de Servicio Civil como sistema de gestión del empleo público

Diferentes acepciones de SC, que entendemos equivalente a la expresión: función pública
que se emplea en diferentes países de la OCDE:
 Es aquella parte del empleo público regulada o regida por estatuto propio o normas
específicas de derecho público (no leyes civiles o laborales del empleo ordinario).
 Es un sistema en el que los contenidos de la relación entre empleador y empleado
están definidos legalmente, y administrado en buena parte por el primero.
 Es un sistema de empleo (una parte de los empleados públicos) donde el empleado
desempeña funciones de potestad pública: el núcleo estratégico del Estado.
 Es el sistema que se aplica a los empleados del gobierno o administración central (no
del gobierno local o comunidad autónoma).
 Es una parte del empleo público necesario en determinados contextos institucionales
(referentes a la existencia y protección de una administración profesional) donde se
dispone de personal con aptitudes, actitudes y valores para un desempeño eficiente y
eficaz, garantizando a la ciudadanía profesionalidad, respeto, equidad, neutralidad y
objetividad. Su gestión debe preservar los principios de igualdad, mérito y capacidad
(Art 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del 26 de agosto
de 1789 proclama: igualdad de los ciudadanos para ser admitidos a toda clase de
dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que
la de sus virtudes y sus talentos). Para ello son necesarias unas reglas formales que lo
garanticen.
 Constituye, en definitiva, un sistema de articulación del empleo público que, a través
de ciertos elementos básicos, garantizan una administración pública profesional:
dirigida y controlada por la política, pero independiente e imparcial en su
funcionamiento por razones de interés público. Por ello, requiere un instrumental (no
solo normas) de protección del empleo público ante posibles prácticas de clientelismo
político o de cautivo del interés particular. Este sistema puede disponer de uno o más
tipos de relación de empleo.

El origen de la función pública se remite a los regímenes constitucionales en la Europa y
América de finales del siglo XVIII. El servidor personal de la Corona pasó a ser funcionario del
Estado (ente impersonal regido por leyes). La identidad de la función pública se fundamentará
sobre dos pilares: la igualdad y el mérito.
El origen de la función pública se relaciona con cinco principios históricos:
1.
2.
3.
4.
5.

La separación de lo público y lo privado
La separación de lo político y lo administrativo
El desarrollo de la responsabilidad individual
La seguridad en el empleo
La selección por igualdad y mérito

España fue el primer país que adoptó un Estatuto general de la función pública, en 1852.
La función pública nace como una evolución del constitucionalismo moderno vinculado al
orden liberal del mercado aportando seguridad jurídica (Prats, 1995). Una condición
necesaria para el desarrollo de los países es la substitución de un sistema de padrinazgo por
una burocracia (weberiana) pública profesional (Evans y Rauch, 1999) sustentada en:
 el reclutamiento por mérito mediante pruebas competitivas
 procedimientos específicos (no políticos) para contratar y despedir
 carrera profesional basada en la promoción interna
Los principios que se hallan en la base de la función pública, en tanto que institución creadora
de valor en el Estado democrático de Derecho, son la seguridad jurídica y la eficacia, además
de (Civil Services británico, 1993):





acceso abierto y transparente
promoción según el mérito
integridad, objetividad e imparcialidad
no politización

Una cuestión habitualmente planteada en relación con el ámbito del SC está en si debe
incorporar a todos los empleados públicos o solo aquellos a los que corresponde el
desempeño de funciones relacionadas con el ejercicio de potestades públicas. Se trata de una
delimitación difícil de establecer en la práctica, por lo que ha tenido poca trascendencia legal, A
pesar de ello, es frecuente excluir del SC propiamente dicho los servicios instrumentales o de
apoyo que las Administraciones contratan con arreglo al régimen laboral común.

Llegados a este punto conviene indicar que no todo el empleo público, de las que venimos
denominando democracias avanzadas, reúne las condiciones y características de SP (antes ya
hicimos una mención excluyente a los servicios instrumentales o de apoyo), porque cuando la
Administraciones Públicas ejercen una función empresarial interviniendo en la actividad
económica del país, la región o la ciudad, con o sin régimen de monopolio, de ciertos servicios
públicos (Electricidad, Agua, Telefonía, ..) el régimen de empleo del personal es, salvo
excepciones poco justificables, el laboral común.

1.2. Modelos de función pública
Los modelos nacionales de función pública existentes se analizan en torno a 4 elementos
básicos del marco institucional:
1. Los mecanismos e instrumentos de acceso: reclutamiento y selección.
- Modelo francés: el concurso es la norma como eje del reclutamiento y la selección
- Modelo británico: el concurso abierto por méritos (evaluación de cualidades y
personalidad) a través de una comisión independiente.
- Modelo alemán: selección por etapas, con servicio preparatorio (teórico y práctico) y
examen para acceder a funcionario provisional.
2. La organización de la carrera profesional.
- Sistemas de empleo, sistema abierto (candidatos externos) para cubrir las necesidades
de personal a corto plazo en un puesto (no grupo profesional)
- Sistema de carrera, basado en la jerarquía de cargos públicos por divisiones
horizontales (acreditados por un título) y niveles verticales (de acceso o reclutamiento
externo, i de ascenso o promoción interna)
3. Los derechos y deberes de los empleados públicos.
- Inamovilidad frente al despido arbitrario, y para mantener independencia y
profesionalidad, frente a la extinción por causas organizativas o económicas.
- Deber de lealtad a la nación y a sus instituciones
- Deber de reserva en temas conocidos por razones del cargo.
- Regulación de las incompatibilidades para simultanear otros trabajos.
- Los derechos colectivos (derecho a la huelga, a la negociación colectiva de las
condiciones de trabajo, a la participación).
4. La administración (centralizada o descentralizada) del sistema.
- La diversificación para adaptarse a entornos complejos.
- La integración para mantener la cohesión y el control.
En general, en los diferentes sistemas de función pública, y pese a la diversidad operativa, se
dan unos patrones semejantes:
 Mayor estabilidad, dificultad para el despido.
 Mayor impacto de las normas, vigencia del principio jurídico positivo.
 Mayor rigidez en los procedimientos, garantismo inherente a las normas (selección,
disciplina)

 Mayor dificultad para medir el rendimiento, dificultad para las prácticas retributivas
variables.

Referencias complementarias sobre algunos modelos de Servicio Civil
1. Modelo Alemán
1.1. Características generales
Alemania tiene un modelo de estado federal con tres niveles de administración: a) la
Federación; b) los Lánder, y c) las entidades locales.
La Federación tiene competencia exclusiva para regular la relación del personal a su servicio y
para establecer las bases generales comunes del sistema de SC en los tres niveles, incluidas
las normas sobre el sistema retributivo para garantizar el principio de igualdad. Dentro de este
marco, los Lánder regulan las condiciones de su propio personal y de los municipios.
El modelo de empleo público alemán está sujeto al principio constitucional de reserva de
función (Artículo 33.4 de la Ley Fundamental de Bonn), por el que solo los funcionarios
públicos pueden ejercer funciones soberanas. Esto implica una relación de fidelidad mutua
entre la Administración y los funcionarios, con una serie de obligaciones y vínculos, entre los
que cabe destacar la prohibición del ejercicio del derecho de huelga para la negociación de las
condiciones salariales.
No obstante lo anterior, existen otros empleados fuera del estatuto funcionarial, como son los
funcionarios políticos que ocupan puestos de nivel superior que tienen asignadas funciones de
naturaleza política y pueden ser cesados en cualquier momento. También hay un número
creciente de empleados sujetos al régimen laboral común en puestos cuyo desempeño no
afecta al ámbito de las citadas funciones soberanas.
1.2. Acceso y pérdida de la condición de funcionario
El acceso a cualquier cargo público está sujeto a los principios constitucionales de aptitud,
capacidad y rendimiento profesional.
El acceso no se realiza para ocupar un puesto en concreto, sino para realizar una función, que
se puede desarrollar en diferentes puestos, con carácter permanente o estable.
Los procesos selectivos no son uniformes y su complejidad es proporcional a la categoría de
acceso, para las que la Ley establece unas condiciones de acceso en cuanto al grado de
formación requerido. La secuencia de un proceso selectivo puede ser la siguiente:
1º. Realización de un examen o entrevista para apreciar la aptitud y cualificación de los
aspirantes.
2º. Realización de un periodo de prácticas de entre seis meses y tres años a fin de adquirir los
conocimientos y capacidades necesarias

3º. Examen por un tribunal independiente y nombramiento como funcionario a prueba en un
puesto vacante.
4º. Periodo de prueba por un tiempo de uno a tres años.
5ª. Adquisición de la condición de funcionario, una vez transcurrido satisfactoriamente el
periodo de prueba.
La condición de funcionario solo se pierde por jubilación, muerte, renuncia, o por despido y
perdida de los derechos a causa de un expediente disciplinario.
1.3. Carrera profesional
La carrera profesional se desarrolla dentro de cada una de las cuatro categorías profesionales
en que se encuadran los funcionarios, mediante la adquisición de grados personales
superiores al de acceso. Los funcionarios son cualificados para el ascenso cada cinco años
mediante un procedimiento que combina la antigüedad y la cualificación profesional. También
se requiere un periodo de un año de prueba para consolidar los grados de ascenso.
1.5. Movilidad
La movilidad funcional es bastante rígida y, por lo general de carácter voluntario, salvo los
casos de traslado forzoso por interés del servicio siempre que se trate de puestos con el
mismo grado personal y retribuciones equivalentes.
1.5.

Derechos y deberes

Los derechos y deberes son comunes a los distintos niveles administrativos, destacando por
su singularidad el principio de transparencia absoluta de los salarios de los funcionarios y la
limitación a que ya se ha hecho referencia en los derechos sindicales.
1.6.

Modelos de Servicio Civil equivalentes

Comparten buena parte de los elementos examinados los sistemas de SC de Austria y
Dinamarca

2. Modelo Francés
2.1. Características generales
El SC de Francia se caracteriza en primer lugar por su extensión puesto que comprende a los
empleados del Estado, las colectividades territoriales y los servicios hospitalarios, cuyas
condiciones se recogen en un Estatuto General de Funcionarios, que es objeto de desarrollo
en diferentes estatutos particulares de Cuerpos de Funcionarios. Junto a éstos, existen otros
Estatutos autónomos o generales de funcionarios (Magistrados, funcionarios de las asambleas

parlamentarias, militares,..). Existen, además, la figura excepcional de los contratados del
estado.
Es su conjunto forman un modelo de SC integrado fundamentalmente por funcionarios en
situación legal y reglamentaria de derecho público, de carácter corporativo, que se fundamenta
en una serie de principios esenciales, siendo los más importantes el de permanencia en el
empleo asi como la separación de grado y empleo, que se traduce en la gran diversidad de
funciones que puede desempeñar un agente público en un grado determinado.
2.2. Acceso y pérdida de la condición de funcionario
Los funcionarios son seleccionados a través del sistema de oposición (concurs) mediante
tribunales independientes y procedimientos muy regulados en los que se garantiza la igualdad
en el acceso y el merito y la capacidad la selección al empleo en un determinado cuerpo de
funcionarios.
Ciertas oposiciones permiten acceder directamente al empleo después de un nombramiento,
mientras que otras, generalmente las que corresponden a los cuerpos superiores, dan acceso
a las escuelas administrativas (Escuela Nacional de Administración –E.N.A.-. Escuela Nacional
de Finanzas y Escuela de Obras Públicas), necesarias para la formación profesional de los
admitidos. A modo de ejemplo, puede citarse que el periodo selectivo de formación en la ENA
es de dos años.
El estatuto general prevé dos grandes categorías de oposiciones: las oposiciones externas,
abiertas a los candidatos poseedores de determinados requisitos y las oposiciones internas,
ofrecidas a los propios funcionarios, en tanto cumplan ciertas condiciones.
Una vía externa de acceso más reciente es la que permite el acceso a determinadas escuelas
sin necesidad de superar prueba alguna, para profesionales con experiencia acreditada.
Como causas que extinguen la relación de servicio se incluyen: la separación por incapacidad
profesional, la renuncia, el cese disciplinario y la jubilación.
2.3. La carrera profesional
El funcionario, que ingresa en un nivel jerárquico determinado (categorías: A, B, C o D) es
adscrito a un cuerpo que consta de distintos grados. A cada grado corresponden varios niveles
de remuneración. La progresión de un nivel a otro depende principalmente de la antigüedad,
mientras que la progresión de un grado a otro se efectúa en razón de las aptitudes
profesionales. Cada Cuerpo de funcionarios tiene regulado en su estatuto particular el diseño
de su sistema de carrera.
La promoción por cambio de cuerpo y especialidad se efectúa generalmente mediante el
sistema de oposición (oposición interna).

2.4. Movilidad
La movilidad geográfica, de carácter voluntario, opera dentro del mismo Cuerpo y
Administración por la vía del cambio de destino.
También se facilita la movilidad para trabajar en otra administración distinta al cuerpo de origen
del funcionario mediante la situación administrativa de “comisión de servicios”.
Las dificultades para la puesta en marcha de procesos de movilidad geográfica han dado lugar
a cambios legislativos que permiten destinar temporalmente (dos años) funcionarios a
localidades deficitarias a cambio de ciertas ventajas profesionales para ellos.
3.4 Derechos y deberes
Los funcionarios están sujetos a obligaciones que resultan de su cometido y que están
expresamente reglamentadas por el Estatuto General de la Función Pública. Entre estas
pueden citarse:
- El cumplimiento de los cometidos asignados: deber de servir
- La obediencia jerárquica, salvo el caso de ordenes manifiestamente ilegales o contrarias al
interés general.
- El deber de secreto profesional en cuantas informaciones tengan constancia por razón del
cargo.
- El deber de neutralidad en el ejercicio de sus funciones, garantizando un tratamiento igual
e imparcial de los temas encomendados.
- La obligación de justificar las decisiones administrativas a los efectos de una mayor
transparencia en las relaciones entre la Administración y los usuarios.
- La incompatibilidad con el ejercicio simultaneo de otra actividad pública o privada de
carácter lucrativo.
A cambio los funcionarios gozan de una serie de derechos y garantías fundamentales, que en
el caso del derecho de huelga, esta sujeto a ciertas limitaciones y excluido para los
funcionarios de lo Policía Nacional y de la administración penitenciaria.
1.6. Modelos de Servicio Civil equivalentes
El sistema francés ha sido el modelo por excelencia en cuanto a los sistemas administrativos y
sus mismos rasgos están , en mayor o menor medida , presentes en muchos países como
España, Portugal, Bélgica,..
3. Modelo Italiano
3.1 Características generales
Italia se configura como un estado descentralizado con tres niveles de administración:
- Administración estatal

- Administración regional, con regiones de estatuto ordinario, de estatuto especial y dos
provincias autónomas.
- Administraciones locales.
El régimen jurídico del personal al servicio de las administraciones ha sido objeto a partir de un
Decreto Legislativo de 1993, de una transformación radical en cuanto al modelo de empleo
público, que ha pasado de estar regulada por el derecho público a regirse por las normas que
rigen las relaciones laborales del sector privado, con la única reserva de que tales normas
sean compatibles con la especialidad de la relación y con los límites vinculados a la
prosecución de los intereses generales. Se trata, por lo tanto, de un proceso de laboralización
que ha afectado a todos los niveles de las administraciones italianas, del que únicamente han
quedado excluidas algunas categorías funcionariales (abogados del Estado, diplomáticos,
procuradores, directivos generales, prefectos, secretarios municipales y provinciales además
del personal militar y de policía).
Doctrinalmente se ha establecido un diferenciación entre la relación de servicio, que es la que
ha sido privatizada, y la relación orgánica, que tiene un carácter instrumental, que le permite
imputar a la Administración los actos del empleado público.
3.2. Acceso y pérdida de la condición de funcionario
La Constitución de la república establece que el sistema de acceso a la función pública será el
de oposición (concurso), salvo las excepciones legalmente establecidas.
A pesar de la laboralización de la relación de servicio, el sistema de acceso se considera una
materia administrativa, por lo tanto de derecho público, regulada, con carácter general, por un
Decreto del Presidente de la República del año 1994. según el cual, las oposiciones, juzgadas
por tribunales formados por personas expertas e independientes, podrán adoptar alguna de las
modalidades siguientes:
- Examen
- Concurso de méritos
- Concurso-oposición
- Curso-oposición
- Pruebas orientadas a comprobar la profesionalidad requerida
En el ámbito del estrato directivo de la organización administrativa o “dirigenza pública” existe
un mecanismo singular de ingreso a la categoría superior(dirigente general), en cuanto pueden
ser designadas discrecionalmente por el presidente de la República personas ajenas a la
Administración.
Por lo que respecta a la perdida de la condición de funcionario, a las causas del sistema
administrativo (jubilación, incompatibilidad, renuncia) se unen las causas propias del Código
Civil, además de las circunstancias novedosas introducidas con la reforma (acumulación de
cargos, puesta en disposición de los dirigentes que no hayan seguido las instrucciones

recibidas, o cuyos resultados de gestión sean negativos y de aquellos que se opongan a la
movilidad de oficio).
3.3 La carrera profesional
El modelo de carrera italiano es el propio de un sistema cerrado basado en la progresiva
ascensión dentro de un mismo Ministerio, escalafón y nivel o categoría funcional, de acuerdo
con un criterio combinado de mérito y antigüedad, en donde predomina este último.
De acuerdo con el nivel de profesionalidad, responsabilidad y autonomía de los empleados se
definen nueve categorías funcionales, más dos categorías de directivos públicos (dirigente y
dirigente general).
3.4. La movilidad
Se articula mediante las convocatorias para la cobertura de puestos disponibles en las
distintas administraciones a las que debe presentarse el personal sobrante junto con el
personal que quiera cambiar voluntariamente de puesto. También existe la movilidad por
acuerdo entre las Administraciones afectadas y los interesados.
Resulta interesante la posibilidad legal de encomendar a los funcionarios el desempeño de
tareas correspondientes a categorías inferiores o superiores sin efecto económico alguno,
aunque con carácter temporal y a ser posible de forma rotativa entre el personal disponible.
3.5. Derechos y deberes
Desde la aplicación de las medidas laboralizadoras se aplican las disposiciones del derecho
Civil y del Estatuto de los Trabajadores, aunque se regula un Código de comportamiento de los
funcionarios en el que se concretan las obligaciones de diligencia, lealtad e imparcialidad.
Lo más novedoso del sistema italiano es el recurso a la negociación colectiva, que incorpora el
derecho de huelga, para la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos, de cuyo ámbito se reservan a normas administrativas:
- Los órganos, los puestos de trabajo y las formas de atribuir la titularidad de los mismos.
- Los principios fundamentales de la organización de los puestos de trabajo
- Los procedimientos de selección para el acceso al trabajo y la preparación para el mismo.
- Las plantillas y las dotaciones orgánicas.
- Las incompatibilides y las responsabilidades derivadas de aquellas.
- La garantía de libertad de enseñanza e investigación.
3.6. Modelos de Servicio Civil equivalentes
Salvando las distancias, porque se trata de un modelo fuertemente descentralizado, Suecia
comparte con Italia el modelo contractual de relación con los empleados a los que se aplica la
legislación laboral de los trabajadores del sector privado.

4. Modelo Estadounidense
4.1. Características generales
Los Estados Unidos de América tienen un modelo federal de Estado en cuya Constitución no
existe ningún precepto específico dedicado a la función pública, salvo la referencia que en el
artículo II sobre los poderes del Presidente, del Senado y del Congreso en relación con los
nombramientos de personal.
Por lo que se refiere a la distribución de competencias entre el Estado Federal y los Estados
miembros, rige lo dispuesto en la Décima Enmienda: “Los poderes no delegados en los
Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ello a los Estados, quedan reservados a
los estados respectivamente o al pueblo”.
En consecuencia, dado que la Constitución federal no delega en el Estado federal las
competencias sobre la función pública de los Estados miembros, ni tampoco les prohibe su
ejercicio, es en las Constituciones de los Estados donde se sientan las bases de sus
respectivos sistemas de función pública, incluidas las colectividades locales. Por lo general, al
igual que el modelo federal, los Estados suelen incluir una cláusula como la siguiente: “Se
regulará por ley el sistema de personal del servicio Civil. Los nombramientos y las
promociones se basarán en el mérito y la capacidad, demostrados mediante exámenes o
mediante otra evidencia de aptitud”. Ajustándose a lo cual, se otorga al Gobernador del Estado
–y, en su ámbito a los Alcaldes- el poder para nombrar a todos los funcionarios, así como para
nombrar y cesar a los responsables de los diferentes departamentos.
Un rasgo común a toda esta amplia configuración de servidores públicos es la ausencia del
concepto jurídico correspondiente a la noción de funcionario que se tiene en los países de
régimen administrativo. El funcionario es definido así más por su empleo que por su estatuto y
las reglas que se le aplican no tienen un carácter personal, sino funcional.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los funcionarios no sienten la misma vinculación
con la Administración que puede sentir un funcionario francés o alemán. Aquí entra en juego la
noción de “trustees” (delegados) en el ejercicio de la autoridad pública por parte de los
funcionarios, en lugar de titulares de esa autoridad.
Otro rasgo significativo es el interés en impedir que el SC se convierta en un reducto elitista y
cerrado a cuya carrera administrativa se accede solo desde los escalones inferiores, por lo que
se facilita el ingreso externo a cualquier nivel del escalafón administrativo. De hecho, como cita
Juan de la Cruz Ferrer, los intercambios de personal con el sector privado son aplaudidos y
fomentados, además de ser de mucho más habituales que en otros sistemas de SC.

Es peculiar en encontrar en los intentos de reforma de la Administración estadounidense tales
como la Grace Comisión de 1984 o el Informe Gore de 1993, una preocupación por la
equiparación del sistema de gestión de la Administración con el sistema de gestión de la
empresa privada, donde se ve el paradigma de la eficacia.
Aunque las reglas estatutaria no se encuentran en un único texto análogo a las leyes de
función pública de los países de la Europa continental, porque cada ley suele limitarse a un
sector particular (reclutamiento, remuneración, clasificación,..), hay que hacer una referencia a
la importante reforma que supuso la Civil Service Reform Act, de 1978, impulsada por el
Presidente Carter, que tuvo como innovaciones más importantes:
La Comisión del servicio Civil queda constituida por: a) La Oficina de Dirección de Personal
(Office of Personnel Managemente) y, b) La Junta de Protección de los sistemas de Méritos
(The Merit Sistem Protección Board).
La creación del Servicio Ejecutivo Superior (SES) en el que se integran los niveles superiores
del escalafón general (GS 16, 17 y 18), y dos niveles del escalón ejecutivo (IV y V), a los que
se accederá desde tres clases de nombramiento: a) de carrera; b) no de carrera (máximo del
10 por ciento de puestos del SES), y c) temporales (máximo del 5 por ciento de puestos del
SES). La instauración de la retribución por mérito (merit pay) es otra innovación en el SES.
Los efectos de las innovaciones derivadas de la Civil Service Reform Act en los gobierno
estatales y locales han sido notables, con la introducción del modelo de SES y la incorporación
de los sistemas de evaluación del personal, a pesar de que es un hecho que muchos estados
habían tomado la iniciativa en cuanto a la aplicación de medidas de gestión innovadoras.
4.2. Acceso y pérdida de la condición de funcionario
La idoneidad de las personas que aspiran a ocupar puestos de funcionario, en aplicación del
sistema de mérito, es evaluada tradicionalmente con la formula de los exámenes competitivos,
con los que se trata de medir los conocimientos, habilidades y aptitudes en relación con el
trabajo a realizar, que deben conjugarse con el principio de igualdad de acceso a los trabajos
públicos para todos los sectores sociales.
Las Guías uniformes sobre procedimientos de selección aplicables establecen un conjunto de
reglas aplicables que deben ser tomadas en consideración en cualquier caso.
En cuanto al cese del personal, junto con las causas habituales (jubilación, renuncia,..) es
relevante la posible pérdida de la condición de miembro del SES en caso de evaluaciones
negativas sobre su rendimiento.
4.3. La carrera profesional

El principio de pago igualatorio, por el que a igual trabajo debe corresponder igual salario, se
establece habitualmente mediante el empleo de las técnicas de valoración objetiva de puestos
de trabajo.
La promoción, vinculada al mérito profesional, se concatena normalmente con alguna clase de
evaluación del desempeño y la formación adquirida entre los posibles aspirantes.
4.4. La movilidad
Junto con los sistemas para la movilidad normal dentro de cada administración, existe un
programa destinado facilitar la movilidad con el intercambio temporal de personal entre las
agencias ejecutivas federales, los estados, administraciones locales, instituciones de
educación superior y los Consejos tribales indios. El programa está pensado para mejorar la
eficacia global de la administración estatal y aumentar las relaciones entre las administraciones
y el mundo académico.
4.5 Derechos y deberes
El sistema federal de méritos esta constituido por los siguientes principios y prohibiciones:
- Reclutamiento desde todas las capas sociales y selección y ascenso cobre la base de la
capacidad conocimientos y aptitudes y bajo una competencia justa y abierta.
- Un trato justo y equitativo en todas las materias sobre dirección d3e personal, con
independencia de las ideas po0líticas, la raza, el color, la religión, el origen nacionalidad,
sexo, el estatus marital, la edad o la condición de disminuido, y con escrupuloso respeto de
la vida privada y los derechos constitucionales.
- Igual retribución por trabajo del mismo valor, teniendo en cuenta la retribución para los
empleados privados a nivel nacional y local, con incentivos para el excelente cumplimiento.
- Desempeño de las funciones de acuerdo con criterios de integridad, educación y
preocupación por el interés general.
- Utilización eficaz y eficiente de los recursos humanos
- Retención de los empleados que trabajan bien, corrección de la actuación de aquellos que
trabajan incorrectamente y separación de aquellos que no alcancen los niveles mínimos.
- Mejora del desempeño en el trabajo mediante una educación y formación efectivas.
- Protección de los empleados de acciones arbitrarias de favoritismo personal o de
coacciones políticas.
- Protección para los empleados que hayan denunciado en forma legal violaciones de la ley,
frente a posibles represalias por parte de sus superiores u otros afectados.
4.6. Los sistemas de Servicio Civil equivalentes
A pesar de que el sistema de SC estadounidense viene siendo un referente para la mayor
parte de países, es difícil citar un modelo que pueda ser considerado equivalente.

1.3.

Gestionar personas como sistema integrado

La gestión de los recursos humanos (GRH) actúa como nexo entre la estrategia y las
personas para la producción de resultados (efectos o productos evaluables contrastables con
estándares o metas) acordes con las finalidades perseguidas. La GRH se presenta como un
sistema integrado de gestión.

La GHR se valora, más que por el instrumental de gestión utilizado, por sus consecuencias.
Solo crea valor para la organización si representa una contribución al logro de resultados
efectivos. El éxito de la GHR se ha de vincular a organizaciones que logran sus objetivos.
Para alcanzar dichos resultados es necesario gestionar correctamente que:
 El dimensionamiento de los recursos humanos (cuantitativo y cualitativo) se ajuste a
las necesidades de la organización (ni más ni menos), y sea ágil.
 La actitud o comportamiento de las personas, orientado a la colaboración y el logro
de resultados.
Los mecanismos de que disponen los responsables de RH para incidir en la gestión de las
personas de la organización son lo que denominamos como políticas y prácticas de GRH.

Por políticas en la GRH se entiende el conjunto de criterios coherentes, explícitos y
formalizados (o patrones estables de conducta, o maneras de hacer) que prevalecen en las
prácticas o tomas de decisiones (proactivas y reactivas) en la GRH que se aplican en un
determinado contexto organizativo, que sintoniza con su estrategia (su misión, sus finalidades
prioritarias, sus objetivos) y que son reconocibles e interiorizadas por las personas que la
conforman. Lo que acabamos de indicar no excluye la existencia de políticas implícitas y no
formalizadas, pero identificables por las personas de la organización, aunque difíciles de
deslindar de lo que son culturas o formas de administración.
A mayor claridad explicita de la estrategia, más fácil será sincronizar la GRH con las
prioridades organizativas.
Esta claridad estratégica requerida, en el contexto político de la administración pública, choca
con ciertos elementos de contradicción que otorgan a la GRH en las organizaciones
públicas una mayor complejidad:
 Ambigüedad en la definición política de las prioridades para captar más votos
 Asignación de recursos de oportunidad (a demanda social) poco coherentes con la
estrategia trazada
 Ciclos políticos cortos que otorgan volatilidad a la estrategia (cambio de prioridades)
Así pues, no basta asegurar la vinculación de la GRH con la estrategia organizativa sino que,
además, es necesario incorporar la gestión de las relaciones con su entorno político.
 El dimensionamiento, tanto cuantitativo como cualitativo ha de estar en directa
relación con la estrategia y las necesidades de personal que se deriven de los
objetivos de gestión que la desarrollan. La ambigüedad en el establecimiento de
lineamientos de futuro y la falta de estudios de cargas de trabajo consistentes, son los
hándicaps a los que se enfrentan habitualmente lo gestores de RH a la hora de
dimensionar as plantillas.
 El comportamiento humano es una variable esencial de los resultados de la
organización, por ello la GRH pretende influir sobre estas conductas para adecuarlas a
la estrategia de la organización. Esta gestión del comportamiento de las personas
busca estimular el esfuerzo, el aprendizaje, la colaboración, la participación, evitando
el conflicto, el absentismo, la desvinculación, etc. Las dos áreas principales de la GRH
para intervenir en el comportamiento humano son:
 las competencias
 la voluntad de las personas

Las competencias es el conjunto de cualidades humanas que denotan la idoneidad para
desempeñar una determinada tarea. “Una característica subyacente en una persona que está
causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo” (Boyatzis, 1982).
Una competencia es una capacidad, susceptible de ser medida, necesaria para realizar un
trabajo de manera eficaz, es decir, para producir los resultados deseados por la organización.
El análisis de competencias tiene por objeto identificar los conocimientos, las destrezas, las
habilidades y los comportamientos que los empleados han de demostrar para que la
organización consiga sus resultados.
La finalidad de los sistemas de gestión del personal, basados en competencias es identificar
las competencias necesarias para el rendimiento eficaz y desarrollar estas competencias en el
personal. Los modelos de competencias se aplican a cada componente de los siguientes
subsistemas de gestión:







Selección,
Planificación de la sucesión
Desarrollo de empleados
Desarrollo de carreras profesionales
Retribución
Evaluación del desempeño

De los modelos de competencia se puede extraer su máxima utilidad cuando todos estos
componentes están integrados. Pensar en términos de competencias se convierte así en una
forma de vida dentro la organización, desde la planificación de los RH a la selección de los
empleados, su orientación y la retribución de su rendimiento.
La voluntad es el segundo de los factores básicos de influencia sobre la conducta de las
personas. Ante iguales competencias, diferentes personas pueden desarrollar

comportamientos bien diferentes. Pero también una persona, con unas determinadas
competencias bien estables, puede manifestar cambios de comportamiento en el tiempo
debido a oscilaciones en su motivación (nivel de esfuerzo que está dispuesta a aplicar) en su
trabajo.
Los mecanismos de la GRH para estimular un comportamiento motivado son:










el dinero
la satisfacción de ciertas necesidades
las relaciones sociales en el trabajo
el sentimiento de equidad
las metas o objetivos
las expectativas de recompensa
la gratificación de un buen trabajo
la satisfacción de ser capaz de hacer bien las cosas
el reconocimiento personal

El diseño de los puestos de trabajo puede incorporar orientaciones de enriquecimiento de
tareas (o empowerment) que maximicen los factores motivacionales intrínsecos. Así, la
motivación (activación sostenida de la voluntad de esfuerzo) de las personas es un objetivo
clave en la GRH.
La gestión del rendimiento se apoyará en los factores relacionados directamente con la
motivación por el logro (el goal setting).
El grado de prestigio social de una función o tarea, que influye en la percepción de un
trabajo, acaba teniendo un impacto sobre la motivación de las personas que lo realizan.
En todo caso, la clave para la motivación (ya sea en el sector público o privado) se sitúa en el
management (las políticas y las prácticas de la gestión de las personas). Y uno de los retos
actuales, en este caso en la gestión pública, es desarrollar y reforzar los valores éticos del
servicio público en pro de un nuevo profesionalismo público (OCDE, 2001).
Más allá del dimensionamiento y el comportamiento, existen los factores de contexto que
afectan, directa o indirectamente, en la GRH:
 Factores internos, como:
 La estructura de la organización (conjunto de las formas en que se divide el
trabajo en tareas distintas que se coordinan), con unos parámetros de diseño
de:
 los puestos (especialización y formación)
 la superestructura (criterios de agrupación jerárquica)
 los vínculos laterales (interdependencias laterales o transversales)

 el sistema de decisión (centralizadas o descentralizadas, vertical u
horizontal)
 La cultura de la organización (conjunto de asunciones compartidas y dadas
por supuestas que un grupo humano ha interiorizado, en un proceso de
aprendizaje, a lo largo de su historia. Schein, 1999). Se dan a tres niveles:
 de las estructuras y procedimientos (horarios, reuniones,
comunicaciones)
 de los valores adoptados (filosofía, metas)
 de las asunciones compartidas (valores, convicciones, modelos mentales
intangibles)
El cambio cultural produce en las personas un sufrimiento que necesita ser
contenido y gestionado. Debe ser un proceso gradual y a largo plazo.
Y otros factores internos, como:







La situación política
El contexto presupuestario
La tecnología utilizada
Los sistemas de trabajo
La estructura sociológica de la plantilla
Los estilos de dirección

 Factores externos influyentes, como:
 El marco jurídico de aplicación, que introduce limitaciones en la GRH (sobre
todo en el ámbito público). A pesar que en los enfoques weberianos (la
aplicación de la legalidad como eje rector de la buena Administración) se tiende
a confundir la GRH con el marco jurídico que la regula, en el modelo propuesto,
la legalidad es no es más que el marco en cuyo interior debe producirse las
políticas y las decisiones de personal. El marco jurídico es un factor de entorno
que condiciona la gestión de las personas pero no la suplanta.
 El mercado de trabajo, como factor situacional relevante en campos como el
aprovisionamiento de los RRHH, las políticas de compensación, el control de la
rotación, etc. Hay, pues, que seguir sus fluctuaciones y evolución.
Y otros factores externos, como:





La situación sociopolítica
La situación económica
La evolución tecnológica
Las expectativas de los usuarios de los servicios públicos

 Los creadores de opinión
 Los medios

1.4. El despliegue de la gestión de recursos humanos: un modelo de referencia
El modelo integrado en la GRH se despliega en diferentes componentes o subsistemas
interrelacionados entre sí, según el modelo elaborado por el profesor Francisco longo:

ESTRATEGIA
Planificación
Organización
del trabajo

Gestión
del empleo

Gestión
del rendimiento

Gestión de la
compensación
Retribución monetaria
y no monetaria

Diseño de puestos

Incorporación

Planificación

Definición de perfiles

Movilidad

Evaluación

Desvinculación

Gestión del
desarrollo
Promoción y carrera
Aprendizaje individual
y colectivo

Gestión de las relaciones
humanas y sociales
Clima laboral
sociales

Relaciones laborales

Políticas

Fuente: Francisco Longo. Mérito y flexibilidad (Adaptación de esquema de Servalós)

Como puede verse, la GRH aparece conformada por 7 subsistemas, ordenados en 3 niveles
verticales:
 Superior:
1. La planificación de recursos humanos
 Intermedio: 2. La organización del trabajo
3. La gestión del empleo
4. La gestión del rendimiento
5. La gestión de la compensación
6. La gestión del desarrollo

 Inferior:

7. La gestión de las relaciones humanas y sociales

A su vez, cada subsistema se compone de una o más partes o procesos, que han de
activarse para su efectividad
Los subsistemas de la GRH han de estar operativos, interconectados y deben funcionar
como derivada de la estrategia. Sin una estrategia no hay políticas; sin políticas no hay
gestión de RH, que se ve limitada a una simple administración rutinaria siguiendo las normas
existentes.
Por lo tanto, la estrategia de recursos humanos es imprescindible a los efectos de establecer
el conjunto de prioridades básicas que orientan las políticas y prácticas de la GRH para
ponerlas al servicio de la estrategia organizativa. Esta estrategia sirve para asegurar:
 La coherencia al sistema de GRH con los lineamientos de la organización
 El sentido y valor propio a las políticas y prácticas de la GRH
 Orientar la GRH para la innovación y adaptación a los cambios del entorno
En los siguientes capítulos abordaremos un trabajo de análisis y descripción de cada uno de
los subsistemas siguiendo el modelo de referencia que acabamos de presentar

Resumen de los objetivos de aprendizaje
Que se entiende por función pública
Conjunto de dispositivos institucionales mediante los que se articula y gestiona el empleo público y las
personas que integran éste, en una realidad nacional determinada.
Sus finalidades deben compatibilizar la eficacia de los procesos y prácticas de gestión con los mecanismos
de garantía que hacen posible la existencia de administraciones profesionales.
Elementos comunes a los modelos de función pública.
Por lo general, la función pública suele diferenciarse de la legislación laboral privada por:
- Mayor estabilidad, dificultad para el despido.
- Mayor impacto de las normas, vigencia del principio jurídico positivo.
- Mayor rigidez en los procedimientos, garantismo inherente a las normas (selección, disciplina)
- Mayor dificultad para medir el rendimiento, dificultad para las prácticas retributivas variables.
Entender la GRH como un sistema integrado de gestión
Se trata de un sistema que recoge los diferentes elementos que los gestores han de saber identificar al
objeto de poder aplicar las políticas de personal más adecuadas que les permitan incidir el comportamiento
de las personas y facilitar con ello, el logro de los objetivos de la organización.
Los componentes del sistema de GRH
Se han identificado 3 niveles y 7 subsistemas interconectados que conforman el modelo que se ha tomado
como referencia:

Nivel 1
Nivel 2

-

1. La planificación de recursos humanos
2. La organización del trabajo
3. La gestión del empleo
4. La gestión del rendimiento
5. La gestión de la compensación
6. La gestión del desarrollo

Nivel 3

- 7. La gestión de las relaciones humanas y sociales

Cada uno de los anteriores subsistemas requiere de un examen específico, para completar la visión
general del sistema.

Reflexione sobre las siguientes cuestiones
1. Identifique cinco de los elementos que diferencian los sistemas de función pública en relación con
aquellos que constituyen el sistema laboral común y analice su razón de ser en cada caso
2. Revise en qué medida aparecen recogidos y aplicados por el sistema de empleo público de su país.
¿Dónde situaría, si las hay, las principales diferencias?
3. En qué medida los factores de contexto están condicionando las políticas de GRH en las administraciones
públicas que conoce directamente.
4. ¿En general, qué ventajas puede aportar el diseño de políticas y prácticas de GRH a las organizaciones
del sector público.
5. ¿Cabe prescindir de la Planificación de RH, sin afectar al resto de subsistemas de GRH

2. Planificación y organización del trabajo
2.1. Fundamentos de Planificación de Recursos Humanos
2.2. Organización del trabajo
En este capítulo abordaremos el análisis de dos subsistemas de GRH tan directamente
interrelacionados que los responsables han de identificar de forma conjunta funciones, perfiles
y necesidades.
El objetivo de la planificación de recursos humanos (PRH) es facilitar la disponibilidad de
las personas que la organización necesita al menor coste. La puerta de entrada al sistema
integrado de la GRH, estudiando las necesidades (cuantitativas y cualitativas) a corto, medio y
largo plazo.
Por su parte, el propósito de la organización del trabajo tiene que ver con el diseño de los
puestos y el establecimiento de sus especificaciones, tanto funcionales, como sobre las
condiciones que deben de reunir las personas que han de desempeñarlos
2.1. Fundamentos de Planificación de Recursos Humanos
La PRH puede definirse como el conjunto de políticas y prácticas de gestión de recursos
humanos que responden a la pregunta:
¿Qué personas necesita la organización, para
hacer qué cosas y en qué momento?
En el esquema que venimos siguiendo puede
constatarse la conexión que, existe entre la
planificación y otros subsistemas, entre los cuales
destacan los relativos a la organización del
trabajo y también la gestión del empleo.

Situación actual de las plantas de personal en el sector público
Sin caer en la tan recurrida generalización, parece que existe cierto nivel de consenso en
admitir que las plantillas de personal de las Administraciones Públicas más importantes están
sobredimensionadas. Y no se trata solo de una opinión formulada interesadamente desde el
exterior de la administración, sino que es ampliamente compartida entre los directivos públicos

cuando se han planteado debates sobre esta cuestión. Como mínimo la mayoría acepta que
en algunas unidades –las más- sobra personal, mientras que en otras –las menos- falta.

Evidentemente hay razones que, si no justifican, como mínimo contribuyen a explicar las
causas de este excesivo número de efectivos:
El continuo incremento de la actividad prestacional de las Administraciones Públicas a
lo largo de los últimos veinte años ha generado una dinámica incrementalista que, más
allá de su justificación objetiva (mayores cargas de trabajo), se razonaba a la inversa:
cuanto más personal tengamos, más trabajos podremos hacer.
-

Es evidente que existe una peculiar cultura organizativa según la cual cualquier unidad
que se precie debe crecer, especialmente cuando viene considerándose que una
persona es más jefe cuanto mayor es el número de personal que tiene a su cargo.

-

La gestión absolutamente centralizada de las dotaciones del Capítulo I de gasto de
personal, es un factor que ha contribuido de forma decisiva a que los directivos
públicos no consideren estos costes como un elemento imputable a su gestión.

-

La rigidez de las dotaciones asignadas a cada unidad derivada del sistema de
Relaciones de Puestos de Trabajo (R.P.T.), dificulta la movilidad del personal entre
unidades según las cargas de trabajo existentes en cada momento 1.

-

Los sistemas de gestión de personal, fuertemente centralizados, no tienen la agilidad
suficiente para dotar de personal a las unidades que tienen puntas de trabajo, por lo
que todos los servicios tienden a dotarse de un número suficiente de efectivos que les
permita cubrir estas situaciones.

-

Los jefes coordinan y distribuyen el trabajo, pero no controlan la productividad de sus
empleados ni tampoco, salvo excepciones, se muestran exigentes en cuanto al
volumen de trabajo que deben realizar, a no ser que la baja actividad amenace con
poner en riesgo su posición.

-

La implantación de las nuevas tecnologías, más que facilitar la reducción de efectivos
ha contribuido en algunos casos a su crecimiento durante bastante tiempo, cuando se
introducía la informática en una unidad: además del personal existente se requería de
alguien más para trabajar con lo que llamaban “el ordenador”.

-

Otras cuestiones que afectan al régimen de trabajo y a las características del personal:
personas poco capacitadas (hasta hace poco no existían planes de formación);
personal no polivalente (cada empleado tiende a tener su propia parcela de actividad):
ritmo de trabajo lento (quienes trabajan poco o mal son simplemente apartados);

absentismo (muy alto en relación con el sector privado equivalente); menor número de
horas de trabajo anuales (jornada semanal reducida y fiestas autorizadas), etc.
-

-

Cargos políticos y directivos indiferentes a los problemas de personal o que se
muestran poco dispuestos a afrontar la conflictividad que genera cualquier operación
de racionalización de plantillas, sobre todo cuando hay la convicción de que reducir
personal, por innecesario que este sea, puede interpretarse como una pérdida de
relevancia.
Por último, lo que constituye el auténtico cáncer que corroe el trabajo de muchas
unidades: personas muy ocupadas en trabajos innecesarios, que no aportan valor. Tal
como dice Peter Drucker “No hay cosa más inútil que hacer perfectamente aquello que
no sirve para nada”. De esto hay desafortunadamente muchos ejemplos en nuestras
Administraciones Públicas.

Estas situaciones se producen, por lo general, en una escala que va de menos a más según
la Administración esté más o menos próxima a los ciudadanos y en este orden: Administración
Local, Regional o Federal y Estatal.
Independientemente de todo lo anterior, existen fuertes desequilibrios internos entre unidades
que tienen cargas de trabajo equivalentes, fruto de una evolución histórica que tiene su
explicación en causas de lo más diversas (mayor o menor apoyo político, características
personales de los directivos, etc.).
Por otra parte, la situación económica regresiva en materia de ingresos en que se encuentran
las administraciones públicas, obliga a los responsables de todos los órganos directivos a
realizar un esfuerzo que, en la medida de lo posible, permita ajustar las plantillas de personal,
reduciendo el coste de producción de los servicios.
Lo que hasta aquí hemos expuesto justifica la preocupación de un buen número de
Administraciones de cara a tratar de establecer las necesidades reales de personal,
redimensionando sus plantillas actuales.
El proceso de planificación de recursos humanos
Para acometer un proceso regular de PRH es pertinente seguir el siguiente esquema:

Así pues, se distinguen 4 sub-procesos dentro del sistema de PRH:
1. Análisis de necesidades brutas: cuantitativas (personas y tiempo) y cualitativas
(competencias);
2. Análisis de disponibilidad (actual y futura) teniendo en cuenta la evolución de los recursos
actuales;
3. Análisis de necesidades netas: brecha de necesidades, por defecto o por exceso;
4. Programación de medidas de cobertura: previsión de acciones a realizar;
De los cuatro subprocesos anteriores son clave el primero y segundo porque son la respuesta
a las preguntas ¿Qué necesitamos? Y ¿Con qué contamos?.
Para responder a la primera pregunta es necesario conocer los planes de los distintos
departamentos para identificar las necesidades de personal que, en su caso, se derivan de los
mismos, que han de ser puestas en relación con posibles cambios derivados de la evolución
tecnológica y la mejora de la productividad, fruto de mejoras organizativas y de la calidad en
los servicios.
La respuesta a la segunda pregunta ha de tener en cuenta las previsiones sobre rotación y
movilidad y el desarrollo profesional y la carrera administrativa del personal existente.
Otras cuestiones tienen que ver con las políticas que en materia de plantillas adopte cada
organización:
La primera decisión que se debe establecer es decidir entre:
- ¿Qué servicios se van a prestar con personal propio?
- ¿Qué servicios pueden ser externalizados, es decir, prestados a través de
terceros?
La segunda decisión consiste en diferenciar entre:
- ¿Qué puestos han de tener el carácter de fijos o permanentes?
- ¿Qué puestos tendrán un carácter temporal o eventual?
La tercera decisión ha de identificar:
- ¿Qué puestos forman parte del Servicio Civil?
- ¿Qué puestos son propios del régimen laboral común?
En relación con la plantilla actualmente existente hay que preguntar:
- ¿Está sobredimensionada?: Estrategias de racionalización
- ¿Esta desequilibrada?: Tecnificación, promoción, capacitación
- ¿Falta personal?: Política de selección

Las frecuentes dificultades, en entornos políticos, de gestionar los excedentes de personal sin
cuestionar la necesidad de lo existente, generan dinámicas incrementalistas a evitar. A este
respecto, las medidas más aplicadas entre las administraciones públicas son las siguientes:
Gran parte de las políticas actuales en materia de plantillas se enfocan a lo que se suele
denominar como racionalización, optimización, redimensionamiento o, simplemente, ajuste de
plantillas, cuyo objetivo básico es en todos los casos el aumento de la productividad y la
reducción de costes de personal a través de la reducción y la redistribución interna del mismo.
a)
b)
c)
d)

Congelación del reclutamiento de nuevo personal.
Planes de jubilación o retiro voluntario incentivado.
Supresión de contratos temporales y abonos por servicios extraordinarios
Redistribución de efectivos

Se trata de medidas de carácter general y que por lo tanto afectan a todos los departamentos
de la organización, salvo excepciones, mediante la aplicación de recortes horizontales e
indiscriminados, inspirados en los tradicionales recortes presupuestarios. Su principal
problema es que cortan por un igual “la grasa y el músculo”, con el riesgo de que algunas
unidades puedan quedar bajo mínimos. Estas situaciones tratan de compensarse con las
citadas medidas de redistribución interna.
Junto con las anteriores medidas pueden establecerse otras medidas de carácter analítico,
que estudian de forma singular las características de cada unidad, para basar sus propuestas
en un análisis detallado de sus sistemas y cargas de trabajo. Su aplicación, como se ha dicho,
encierra mayor dificultad porque requiere tiempo y el empleo de personal cualificado.
Otra línea de trabajo habitual en materia de plantillas es la tecnificación que está alterando la
pirámide tradicional de base muy ancha y cabeza pequeña, debido a la incorporación de las
nuevas herramientas informáticas que eliminan gran parte del trabajo repetitivo y manual, de
tal modo que el trabajo tiende a ser cada vez más cualificado, con sus efectos de cara a la
reconversión de las plantillas de personal.
Por último, hay que destacar que la eficacia de la PRH está vinculada a la calidad de los
sistemas de información del personal y que el carácter dinámico del entorno reclama
mecanismos activos de seguimiento y de actualización.

2.2. Organización del trabajo
El subsistema integra las políticas y prácticas de GRH destinada a definir:
 Las características y condiciones del ejercicio de la tarea (grado de especialización:
vertical u horizontal)
 Los requisitos de idoneidad de las personas para desempeñarlas (grado de
estandarización de la conducta del ocupante)

Está íntimamente conectado con el subsistema
de Planificación (donde obtiene los insumos
necesarios a medio y largo plazo) y con el
subsistema de gestión del empleo (el ajuste
entre necesidades de la organización y el
mercado de trabajo).

Sus procesos clave son:
1. Diseño i descripción de los puestos de trabajo, con el propósito de enumerar la
misión, funciones y responsabilidades que han de asumir sus ocupantes:
2. Definición de los perfiles de competencias que se deben cumplir para garantizar la
idoneidad del titular de un puesto (el retrato robot del ocupante ideal).
A continuación procederemos a dar algunos elementos sobre diseño, descripción y
competencias de los puestos de trabajo
Diseño del contenido de los puestos individuales
La primera dificultad está en la especialización o no del trabajador:
- La especialización aumenta la repetición del trabajo y facilita su estandarización. En
estos casos el trabajador tiene asignado un reducido número de tareas sobre las que
adquiere un gran conocimiento y habilidad en su desempeño.
- La no especialización, que se produce al ampliar el número de tareas a cargo de un
mismo trabajador, puede mejorar la satisfacción del trabajador y su motivación para el
trabajo, pero a su vez, puede resultar menos productiva.
Por lo tanto, la ampliación o el enriquecimiento de tareas que supone la no especialización,
vale la pena hasta el punto en que las ganancias de los trabajadores mejor motivados,
neutralicen las pérdidas por una especialización técnica o administrativa menos óptima.

En general, la mayor o menor especialización dependerá de las características de las tareas y
de la ubicación del puesto en la jerarquía de la organización.
Tampoco debe olvidarse, frente a quienes proclaman las ventajas del enrriquecimiento de
tareas, que algunos trabajadores prefieren tareas estrechamente especializadas y reiterativas.
La segunda cuestión tiene que ver con la formalización del comportamiento, que es la
manera que tiene la organización de prescribir la libertad de sus miembros, especialmente
mediante la estandarización de los procesos de trabajo.
Las organizaciones formalizan el comportamiento para reducir su variabilidad; esencialmente,
para predecirlo y controlarlo.
Aquellas organizaciones que confían principalmente en la formalización de comportamientos
para lograr la coordinación son generalmente llamadas “burocracias”. Así suele definirse una
estructura como burocrática si su comportamiento es predeterminado o predecible, en
consecuencia, estandarizado, en contraposición definimos la estructura como orgánica por la
ausencia por la ausencia de coordinación formalizada.
La formalización del comportamiento no puede ser uniforme en todas las partes de la
organización. En general, cuanto más estable y repetitivo es el trabajo, mas programado es y
más burocrática la parte de la organización que lo contiene.
Descripción de los puestos
Las fichas individuales han de contener, por lo general, información sobre los siguientes
aspectos:
 Identificación:
- Denominación del puesto
- Ubicación organizativa
- Dependencia jerárquica
 Misión:
- Razón de ser del puesto
 Alcance:
- Situación dentro del organigrama
- Funciones principales y secundarias u ocasionales
- Ámbito de responsabilidades (capacidad de decisión)
- Problemas a los que ha de hacer frente
 Dimensiones:
- Recursos humanos
- Recursos presupuestarios

- Otros recursos a cargo
 Finalidades:
- Áreas de actividad en las que el puesto ha de conseguir resultados

En cualquier caso, el contenido de las fichas de descripción de puestos ha de adaptarse a la
tipología de los puestos, según se trate de puestos operativos, puestos técnicos o puestos
directivos.
Es necesario combinar precisión en la definición con flexibilidad para adaptarse a los
cambios.
Se ha de tener presente que la Organización del trabajo está directamente vinculada y
condicionada por el diseño de las estructuras organizativas.
Diseño de perfiles de competencias
¿Qué son las competencias?
Para responder a esta pregunta deberemos retomar las últimas palabras del punto anterior
“éxito profesional”. El enfoque de competencias responde a la pregunta ¿de qué depende el
éxito profesional?, y responde apelando no tanto a factores innatos que nada podemos

hacer por cambiar, sino resaltando los rasgos humanos, en su mayor parte adquiridos, que
pueden desarrollarse.
El término competencia es un recién llegado al vocabulario de los gestores de recursos
humanos. Corrientemente hablamos de aptitudes, intereses y rasgos de personalidad para
representar parámetros según los cuales los individuos difieren unos de otros. Pero, cada vez
con mayor frecuencia, las exigencias de un puesto a cubrir vienen definidas en términos de
competencias.
Así pues, podemos afirmar que las competencias son repertorios de comportamientos que
algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación
determinada (Lévy-Leboyer 1996). Son aquellas características subyacentes de la persona,
que se puedan medir de modo fiable y cuya relación con la actuación en el puesto de trabajo
sea demostrable.
Intentar definir estos repertorios de comportamiento resulta complicado ya que la mayoría de
palabras utilizadas tienen un sentido difuso en el lenguaje corriente. Un elemento fundamental
va a ser el análisis del puesto, que ha de ser una condición previa, ya que el objetivo
principal será precisar cuáles son las aptitudes y rasgos de personalidad requeridos para ese
puesto; eso nos permitirá, si es necesario, la elaboración de una batería de tests destinada a
evaluar las posibilidades que tiene un aspirante de triunfar en un puesto determinado.
Es decir, estos comportamientos son observables en la realidad y por tanto en situaciones
test; por ello, las competencias representan el elemento de unión entre las características
individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas.
Será fundamental la definición adecuada del listado de competencias que se requieren
para el éxito en un determinado puesto.
Las empresas y organizaciones deben subirse ya al tren de la gestión por competencias, no
porque sea una moda, sino porque en ello puede estar la clave de una adecuada gestión de
sus recursos y el éxito de su adaptación a un nuevo entorno en constante cambio.
Partiendo de la base que la gestión en una organización debe direccionarse para adquirir y
desarrollar aquellos conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para producir
resultados de negocio, identificamos tres objetivos básicos para la implementación del modelo
de Gestión por Competencias:
 Alinear el desarrollo de las personas con los objetivos estratégicos de la organización.
 Definir las “conductas de éxito” que se requieran para cada posición.
 Determinar cuál es la desviación entre el desempeño actual y el requerido acorde con las
definiciones estratégicas de la organización
Tener establecidos los perfiles de competencias de los diferentes puestos tendrá una clara
aplicación práctica a la hora de abordar los procesos de:
- Selección de nuevo personal
- Desarrollar la carrera profesional de los empleados
- Formar
- Evaluación del desempeño
- En su caso, retribución

Las conductas de éxito constituyen el soporte sobre el cual se construirán las
competencias ya que es a partir de la manera en la que los “talentos” o personas de
desempeño sobresaliente, llevan a cabo sus tareas, que interpretamos qué características
subyacen a estas conductas, qué conocimientos pone en juego, qué habilidades ha
desarrollado, con qué actitud acompaña estas acciones y qué lo mueve a actuar.
De esta manera desmenuzamos las conductas de la gente exitosa, para entender de qué
están hechas y así identificar los comportamientos que distinguen a las personas con un
desempeño superior respecto al promedio. Denominamos “Competencias” a estas
conductas de éxito.
Definir competencias tiene para las organizaciones dos funciones estratégicas:
 Permiten focalizar de manera individual y grupal en aquellos comportamientos que
producen éxito.
 Proveen criterios consistentes e integradores, traduciendo las características de los
“talentos” en rasgos definidores que puedan ser comunicados y utilizados para evaluar,
seleccionar y remunerar a las personas.
El desarrollo de un sistema de gestión por competencias no deja de tener algunos riesgos,
sobre todo cuando la implantación no se realiza mirando a la evolución previsible de la
organización y solo se tiene en cuenta las necesidades actuales de los puestos. A este
respecto cabe indicar como negativo:
 Una identificación de perfiles de competencias, basado en los cometidos “tradicionales”
de ciertos puestos de trabajo
 La excesiva segmentación en las perfiles de competencias que puede ir en detrimento
de una necesaria movilidad interna.
 El empleo de modelos de competencias propios de otras organizaciones más o menos
equivalentes, sin contrastar con las necesidades específicas de cada entidad
Implantación de la gestión por competencias
La Gestión por Competencias es un modelo que se instala a través de un proceso que
contempla los siguientes pasos y que se suceden de esta manera:
a) Sensibilización
Para lograr el éxito es fundamental la adhesión de las personas clave que dirigen los puestos
de trabajo. Así pues, la sensibilización de este colectivo, en busca de un compromiso, es la
primera etapa del proceso.
Esta sensibilización podrá ser realizada mediante metodologías variadas como:

 Reuniones de presentación y discusión del modelo, para el desarrollo y adquisición de
nuevas competencias.
 Grupo focalizado de discusión que tendrá como finalidad detectar las carencias del modelo
vigente
 Participación en charlas o seminarios específicos que traten sobre el tema
b) Análisis de los puestos de trabajo
Una vez conseguida la adhesión y compromiso de la alta dirección y las personas clave,
procede iniciar la segunda etapa. Las acciones fundamentales en este punto han de ser:
 Verificar si las misiones o planes estratégicos de las diferentes áreas en particular son
compatibles con la misión de la organización como conjunto.
 Realizar una descripción completa de cada puesto de trabajo, relacionando las actividades
que se corresponden con cada uno de ellos.
c) Definición del perfil de competencias requeridas
Esta tercera etapa consiste en relacionar las competencias requeridas para cada área y definir
los perfiles en base a ello. No debemos olvidar que el modelo de Gestión por Competencias
es básicamente una herramienta para la gestión del Capital Intelectual, de modo que deberá
proveer acciones de desarrollo que focalicen en la mejora de las acciones, para lograr una
respuesta efectiva en términos de resultados.
La técnica de Entrevistas de Incidentes Críticos nos permite entender cómo las personas
efectivamente hacen las cosas. Este enfoque se centra justamente en que no es lo mismo lo
que alguien dice que hizo y lo que hizo realmente. Para poder definir las competencias críticas
de un puesto de trabajo necesitaremos saber, tanto como sea posible, cómo alguien hizo algo.
Esta técnica permite ver las diferencias existentes entre las personas que desempeñan su
trabajo de manera exitosa y el promedio de las personas que ocupan puestos similares.
d) Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles
El proceso de evaluación y redefinición de perfiles es fundamental para el éxito del modelo. La
alta dirección será responsable del acompañamiento y desarrollo de sus equipos,
identificando los puntos fuertes y los débiles.
Una vez definidas las competencias críticas para todos los puestos de trabajo de la
organización, será necesario determinar el grado de adquisición que de ellas tienen las
personas. El proceso es el que se describe a continuación:
 Determinar el grado de adquisición de las competencias de cada miembro de la
organización para medir la desviación entre su desempeño actual y el requerido, mediante
una autoevaluación, evaluación por parte del superior, assessment center, …
 Comunicar los resultados
 Orientar su desarrollo
 Transferir la metodología

e) Desarrollo de las competencias
Decidir qué estrategias son las más pertinentes para desarrollar una competencia
determinada, supone un conocimiento profundo de la naturaleza de la conducta humana,
cómo promover los cambios y, sobre todo, cómo promover aprendizajes significativos.
De esta manera, los trabajadores que demuestren un desempeño acorde o por encima del
perfil exigido, recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a desarrollar nuevas
competencias; mientras que los trabajadores que presenten un desempeño por debajo del
perfil exigido, serán formados y participaran en programas de capacitación y desarrollo.
La mayoría de las organizaciones invierte de manera muy tímida en el desarrollo de su capital
humano, por motivos que varían desde la inexistencia de estrategias sistematizadas para la
evaluación del desempeño, hasta el desconocimiento de la importancia de la formación de un
capital intelectual como factor diferencial y ventaja competitiva.
La Gestión por Competencias, además de suplir estas lagunas, aporta innumerables
ventajas como:
 La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán la productividad.
 El desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias para su área específica
de trabajo.
 La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora que
garanticen los resultados.
 La dirección del desempeño en base a objetivos medibles, cuantificables y con posibilidad
de observación directa.
 El aumento de la productividad y la optimización de los resultados.
 La concienciación de los equipos para que se corresponsabilicen de su autodesarrollo.
Convirtiéndose en un proceso de ganar-ganar, desde el momento en que se cumplen las
expectativas de todos
 Cuando se instala la Gestión por Competencias, se evita que los directivos y sus
colaboradores pierdan el tiempo en programas de entrenamiento y desarrollo que nada
tienen que ver con las necesidades de la organización o del puesto de trabajo.

Condiciones para una implantación efectiva
Está comprobado que las personas tienen capacidad para adquirir nuevas competencias
durante toda su vida, siempre que se den los estímulos apropiados y exista un acceso a
los recursos necesarios. Los directivos que tomen conciencia de este hecho, e interioricen la
Gestión por Competencias, pasaran al frente, serán la vanguardia abriendo camino antes que
otros.
Para establecer con éxito el modelo de Gestión por Competencias, será necesario adoptar
algunas premisas básicas para avalar las acciones de la alta dirección:
 Concienciarse de que cada tipo de organización necesita personas con perfiles
específicos y que cada puesto de trabajo existente en la organización tiene características

propias y debe ser ocupado por profesionales que posean un determinado perfil de
competencias.
 Reconocer que aquellos que ocupan puestos de alta dirección, son responsables de
ofrecer oportunidades que permitan el desarrollo y adquisición de nuevas
competencias.
 Estar convencidos de que siempre habrá espacio para el desarrollo de nuevas
competencias, y que lo que hoy se exige como buen desempeño de una tarea, mañana
podrán añadírsele nuevos desafíos.
Estas son premisas básicas que, para una implantación efectiva del modelo, deben ser
difundidas hasta que formen parte de la cultura organizativa
Ejemplo de Directorio de Competencias Conductuales:

El desarrollo de modelos de competencias es un proceso continuo, no un proyecto puntual y
único. Para que sea realmente provechoso, la lista de competencias debe ser revisada y
puesta al día para tener en cuenta los cambios en las estrategias y las condiciones
cambiantes del entorno.

Resumen de los objetivos de aprendizaje:
Propósitos de la planificación y el diseño de puestos
A través de la planificación se evalúan las necesidades futuras en materia de RH, se contrastan con los
efectivos existentes y se procede a programar la cobertura de la las diferencias entre unas y otras.
Las especificaciones de los puestos a cubrir son el resultado de un trabajo de diseño que corresponde a lo
que denominamos como organización del trabajo.
En el análisis de necesidades es necesario entrar en el estudio de cargas de trabajo y la racionalización de
efectivos, cuando se abordan plantillas sobredimensionadas.
En el diseño de los puestos es importante tomar decisiones sobre los aspectos siguientes:
- Especialización o polivalencia en las tareas encomendadas al puesto
- Perfil de competencias que han de reunir los posibles ocupantes del puesto
Las descripciones de los puestos han contener información sobre los aspectos que acabamos de comentar
y concretar las responsabilidades y relaciones del puesto.
La gestión por competencias
Las competencias, entendidas como características diferenciales de los trabajadores que destacan en el
desempeño de sus tareas en un determinado puesto de trabajo, resultan fundamentales para mejorar la
adecuación entre persona y puesto, sin caer en un grado de segmentación que vaya en perjuicio de la
movilidad que requiere una organización más flexible del trabajo.
La implantación de un sistema de gestión por competencias pasa por diferentes fases: a) sensibilización; b)
análisis de puestos; c) definición de perfiles de competencias de cada puesto; d) evaluación del nivel actual
de cobertura por parte de los empleados, y d) desarrollo de competencias total o parcialmente no cubiertas.
La gestión por competencias es aplicable a los procesos de RH siguientes: selección, promoción y carrera,
formación, evaluación y retribución.

Reflexione sobre las siguientes cuestiones
1. Los problemas de una organización que no planifica sus necesidades de RH
2. Ventajas e inconvenientes, tanto de la especialización como de la polivalencia en los cometidos de los
puestos de trabajo
3. Contenidos a incluir para disponer de una completa descripción de puesto de trabajo
4. Trate de identificar las conductas que distinguen a un trabajador excelente de un trabajador normal, en un
puesto de información y atención al ciudadano.
5. ¿En qué procesos considera prioritaria la aplicación de la gestión por competencias y cuáles son las
ventajas que aportaría a los mismos?

3. Gestión del empleo
3.1. Reclutamiento
3.2. Selección
3.3. Inducción
3.4. Movilidad
3.5. Desvinculación
El subsistema lo conforman las políticas y prácticas destinadas a gestionar los flujos de
entrada, movimiento interno y salida de la organización. Así, sus procesos básicos son:
1. La gestión de la incorporación o el acceso de las personas al puesto de trabajo:
1.1. Reclutamiento: buscar y atraer candidatos
1.2. Selección: elección y aplicación de instrumentos para elegir correctamente
1.3. Inducción: recepción y acompañamiento al nuevo puesto de trabajo
2. La gestión de la movilidad: funcional (cambio de tarea) o geográfica (traslado físico).
3. La gestión de la desvinculación o extinción de la relación de empleo por razones de:
 Causas disciplinarias
 Inadecuación o bajo rendimiento
 Económicas
 Organizativas o tecnológicas
Podemos afirmar que el subsistema de
gestión del empleo es el que se ocupa de las
personas, que han de desempeñar los
puestos de trabajo que necesita la
organización.
Selecciona, socializa, adscribe según
necesidades y, por último, pone fin a la
relación laboral de los empleados.
Es un subsistema que ha hacer efectivos los
principios de merito y capacidad para el
acceso, con la flexibilidad que requiere una
organización que pretende ser eficaz.
En la gestión del empleo, más que en el marco normativo, hay que centrarse en
funcionamiento real y los resultados obtenidos.
La flexibilidad contractual, con diversas modalidades formales de empleo, es la clave para
entender el funcionamiento efectivo del subsistema.

3.1.

Reclutamiento

El punto de partida será un análisis de necesidades, -relacionado con la política de plantillas
que se lleve a cabo- y una definición de los puestos a cubrir, que a ser posible incluirá los
perfiles de competencias.
Antes se habrá tomado alguna decisión sobre si lo que se pretende seleccionar son puestos
de carácter generalista o especializado. Los primeros son aptos para cubrir diversos puestos
dentro de un mismo nivel, mientras que los segundos son escogidos para un puesto
determinado.
Otro paso previo, que forma parte de la definición de políticas de GRH será establecer los
porcentajes de promoción interna más convenientes, según la disponibilidad de candidatos o
la oportunidad de propiciar la entrada de personas del exterior. En cada caso habrá que
encontrar la solución más conveniente, compatible con los intereses y expectativas
razonables del personal.
Si entramos en lo que es propiamente el reclutamiento, deberán tomarse en consideración:
- Un análisis de fuentes y prospección de mercado:
Identificar donde pueden encontrarse los candidatos para los puestos que
necesitamos y las condiciones por las que estarían dispuestos a presentarse a
un proceso de selección.
- El diseño y ejecución de la estrategia de comunicación/atracción:
Una cuestión importante son los medios de difusión o publicitación de las
convocatorias, independientemente de aquellas que exigen las normas, porque
una más amplia publicidad (Prensa, Universidades, Colegios Profesionales,
Gremios, etc.) aporta mayor número de candidatos y hace más transparente la
selección.
El siguiente cuadro muestra las ventajas e inconvenientes del reclutamiento interno o externo

3.2.

Selección

Un objetivo claro de cualquier política de GRH es garantizar que cada puesto de trabajo esté
ocupado por la persona más idónea para ejercerlo. Es preciso para ello disponer de métodos
e instrumentos que permitan evaluar con eficacia entre un cierto número de candidatos y
elegir, entre éstos, aquellos que mejor se ajusten a los requisitos de los puestos de trabajo a
cubrir.
Aun es mayor la importancia de la política de selección en las administraciones públicas, si
tenemos en cuenta que el ingreso en el Servicio Civil, supone una garantía de estabilidad
prácticamente vitalicia.
Abundando en lo dicho, en los procesos selectivos ha de procurarse la adecuación entre los
requisitos del puestos y las características de los aspirantes.
Contenido de la información de cada convocatoria de puestos:










Nombre de las plazas convocadas
Titulación necesaria
Funciones y, en su caso, competencias
Retribución
Departamento / organismo de adscripción
Pruebas a realizar y, si procede, méritos que se tendrán en cuenta
Plazos de las distintas pruebas del procesos selectivo
Duración media de las convocatorias
Lugar de realización de las pruebas

Sería conveniente poner a disposición de los aspirantes presentados una breve “Guia del
opositor”, que de respuesta a las preguntas más frecuentes.
Procedimiento de selección

Las pruebas han de respetar los principios de publicidad, mérito y capacidad, mediante unos
procesos selectivos adecuados a las funciones o tareas propias del puesto que se pretende
cubrir.
Lo habitual es organizar el proceso con una combinación de pruebas que incluya:
- Ejercicios de conocimientos teóricos sobre un temario previamente establecido
- Ejercicios prácticos relacionados con las tareas a desempeñar
Estos ejercicios pueden complementarse con
- Ejercicios para acreditar los conocimientos de una lengua extranjera
- Un concurso de méritos que acrediten la experiencia y la idoneidad del candidato en
relación con los cometidos del puesto.
En relación con el anterior esquema, pueden encontrarse variaciones como las siguientes:
-

La incorporación como primer ejercicio de una prueba test sobre competencias
La acreditación de conocimientos de ofimática
La realización por parte de loa aspirantes preseleccionados de un curso selectivo
Presentaciones ante el tribunal de las soluciones a los ejercicios prácticos
Incorporación en ciertos puestos de pruebas de personalidad y/o conductas.
Incorporación de un periodo de prácticas
Realización de entrevistas personales, para la validación y el contraste de las
trayectorias profesionales de los directivos y, en el caso de los concursos para la
defensa y justificación de los méritos aportados.
- La simulación de situaciones analizando la idoneidad de las soluciones aplicadas.
- Otras similares o que combinen algunas de las ya enumeradas.

En todos los casos es fundamental asegurar la capacidad y profesionalidad de los miembros
de los tribunales de selección.
Por último se debe establecer un procedimiento para verificar la eficacia de los sistemas de
selección y adecuarlos permanentemente, sobre todo en su punto más crítico que es su
exasperante lentitud, en parte debido al conjunto de garantías que los envuelve.

3.3.

Incorporación

Cada vez es más habitual encontrar que los procesos de selección concluyen con un proceso
de socialización o acogida, con el que se trata de integrar a las personas en la organización,
para que estas conozcan la filosofía, el estilo de trabajo y los valores que la orientan, salvo
que esto mismo se encuentre incorporado dentro del citado curso selectivo de formación.

La evaluación del periodo de prueba, cuando así se hubiera establecido, es una condición
previa a la incorporación definitiva del aspirante en el SC.
3.4.

Movilidad

La movilidad de las personas, en el empleo público, es uno de los retos en la reforma de los
sistemas de SC.
Facilitar la movilidad de los empleados en paralelo con los cambios organizativos que requiere
el desarrollo de los servicios públicos.
Los sistemas de servicio civil han de contemplar mecanismos de movilidad:
- Voluntaria entre puestos de unas mismas características dentro de la misma
administración o entre diferentes administraciones
- Forzosa en caso de necesidad para la prestación de los servicio
- Territorial en supuestos de descentralización, traslado de sedes,…
En los dos últimos supuestos la movilidad no debería ocasionar un perjuicio para los
derechos que el empleado tenga reconocidos o darle acceso a las indemnizaciones que
para tales supuestos se hayan establecido.
En todo caso, la adscripción de unos a otros puestos entre los que son propios de la
categoría profesional del empleado, dentro de una misma área o unidad, es una decisión
del superior en uso de sus facultades organizativas, siempre que la medida no suponga
una discriminación o un perjuicio económico para el empleado.
3.5.

La desvinculación

Al referirnos a la desvinculación, es habitual pensar en causas tales como:
- Jubilación
- Renuncia
- Incapacidad total
- Perdida de nacionalidad
- Sanción disciplinaria
- Excedencias (entendida como una desvinculación temporal)
El alcance del proceso de desvinculación choca con la imagen de estabilidad del empleo
público pero, más allá del despido disciplinario, la reforma ha de explorar fórmulas fundadas
en causas técnicas objetivamente acreditadas (Incapacidad, bajo rendimiento), económicas u
organizativas.
En definitiva, las administraciones, al igual que las empresas en situaciones de crisis, han de
poder hacer uso de sistemas que faciliten la restructuración y el dimensionamiento de las
plantillas de personal.
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4.1. Presentación de la gestión del rendimiento
Su propósito es:
 Influir en el rendimiento de las personas para conseguir una mejora de su contribución.
 Alinear el trabajo a las prioridades de la organización y a sus objetivos.
 Obtener información para la toma de decisiones.
El subsistema ocupa una posición central en el
sistema integrado de GRH, y directamente
conectado a los subsistemas de:
 Compensación: retribución variable vinculada
al rendimiento.
 Desarrollo: suministrando insumos para la
promoción y carrera (ya no por antigüedad o
méritos formales), y detectando necesidades de
formación para desarrollar competencias.
La gestión del rendimiento se explica a través del ciclo:
1. Planificación:
 definir estándares de rendimiento para conseguir la estrategia y los objetivos
 comunicación eficaz de las expectativas
 compromisos de los trabajadores para adaptar el rendimiento requerido
2. Seguimiento activo: observando el rendimiento y apoyándolo
3. Evaluación: contrastando expectativas y resultados
4. Feedback al empleado: incorporando mejoras para la nueva planificación (punto 1) del
rendimiento.

4.2. Distintas clases de evaluación y enfoque.
Es conveniente distinguir claramente entre:
1. Evaluación colectiva o grupal, en la que se valora el trabajo realizado por los
componentes de una unidad administrativa o equipo en su conjunto. Es una modalidad
por la que optan las administraciones de un número cada vez mayor de países,
vinculado a los sistemas de dirección por resultados.
Son la constatación de un hecho evidente: la interdependencia de los trabajos. Cada
día más los resultados de una organización no son sólo una suma de esfuerzos
individuales, sino la consecuencia de una adecuada coordinación y colaboración entre
todos los empleados.
Otra ventaja es que resulta más fácil de objetivar y valorar los resultados de un grupo
que los de un individuo.
El único problema es que los resultados del colectivo no distinguen los esfuerzos y la
capacidad de las personas que lo forman.
2. Evaluación individual, en la que se realiza una apreciación del grado en que las
personas alcanzan las finalidades de su puesto de trabajo, con el propósito de impulsar
la mejora de sus competencias y / o recompensar el valor aportado
La evaluación individual, también denominada evaluación del desempeño, suelen
adoptar dos enfoques:
a). Centrado en el desarrollo de las personas, que favorezca la formación,
motivación, mejora de habilidades, etc., por lo que se pretende:
- Aumentar el grado de identificación con el servicio público de los empleados,
mediante el establecimiento de un marco formal que incremente la
comunicación entre los jefes y su personal colaborador.
- Reforzar el ejercicio de las funciones directivas por parte de los cargos con
responsabilidades de jefatura.
- Obtener informaciones aplicables a los procesos de selección de puestos de
trabajo.
- Obtener informaciones aplicables a los procesos de planificación de las
actividades formativas.
En consecuencia, el rol del evaluador en este proceso es el de consejero y tutor,
responsabilidades que, por otra parte, son inherentes a cualquier cargo directivo.
b). Centrado en el reconocimiento y la recompensa de las personas sobre la base
de su actuación anterior en el puesto de trabajo. Con ello se busca:
- Promocionar a los más capacitados
- Retribuir el rendimiento superior al estimado como normal

- Sancionar el desempeño insuficiente
En este segundo caso el rol del evaluador se aproxima al de un juez al que incumbe
aplicar castigos y recompensas con base al rendimiento.
Cualquiera de los dos sistemas es válido, si se aplica con todas sus consecuencias,
pero lo más frecuente es que se quieran conseguir ambos propósitos sin alcanzar
plenamente ninguno de ellos. Esto quiere decir que, salvadas las declaraciones
retóricas de buenos propósitos, lo primero es definir los resultados que deseamos
alcanzar con la evaluación del desempeño.

4.1. Fundamentos del sistema
Un buen sistema de evaluación ha de tener en cuenta los parámetros de evaluación
siguientes (siguiendo el enfoque general de tensiones en el diseño organizacional propuesto
por Schvarstein 1998):
Parámetro 1: Objetividad/Subjetividad
Un alto grado de objetividad en las mediciones es un atributo deseable para darle legitimidad
y transparencia al sistema. Sin embargo, la objetividad absoluta de un sistema de incentivos
generalmente o es demasiado costosa (por la cantidad y calidad de información que
requeriría), o bien no es posible (por la existencia de fenómenos de “información privada”, no
obtenible sin la completa cooperación de su poseedor). Y, aún siendo posible y financiable, la
objetividad total no sería deseable, ya que existen atributos del desempeño de los individuos
que pueden ser apreciados sólo subjetivamente (una de las razones de la existencia de los
jefes), por lo que una objetividad completa empobrecería el sistema de incentivos.
Parámetro 2: Cobertura
Se recomienda generalmente que el sistema de incentivos mida todas las actividades y
productos de la unidad a evaluar. Sin embargo, esto tampoco es posible ni deseable. No es
económicamente posible, de nuevo, por los altos costes de información que requeriría. Pero
tampoco sería deseable, ya que un conjunto de indicadores de cobertura completa sería
generalmente muy extenso, y el sistema de incentivos resultante sería demasiado complejo
como para que fuera claramente comprensible para los miembros de la organización, con lo
que perdería toda potencialidad para afectar las conductas.
Parámetro 3: Tamaño de las unidades a evaluar
En un extremo de este parámetro se llega a la evaluación de cada individuo y en el otro a la
de toda la organización en su conjunto. Esta evaluación global tiene el problema que, si se
trata de una organización relativamente grande, será muy difícil que cada miembro llegue a
asociar sus niveles de esfuerzo con el desempeño de la organización. Pero, por el contrario,
una evaluación individual que intente medir el desempeño de cada individuo, además de muy

costosa, tenderá a generar conductas competitivas que pueden resentir las necesarias
interrelaciones de cooperación que se deben dar en los grupos de trabajo.
Parámetro 3: Temporalidad
Las pautas de evaluación pueden adoptar la forma del desempeño en comparación con el de
un año base, de una meta a lograr en el futuro o de un parámetro de desempeño esperable.
La elección entre estas posibilidades implica una elección de la referencia temporal de la
evaluación: el pasado (año base), el futuro (la meta) o el presente (el parámetro esperable).
La elección de una pauta de evaluación enraizada en un año base tiene la ventaja de basar el
sistema en datos reales, pero puede ser poco motivadora para lograr una mejora continua de
los niveles de desempeño (ya que se es premiado siempre que se esté mejor que en el año
base). Una pauta de evaluación basada en una meta puede impulsar hacia altos niveles de
logro, pero se corre el riesgo de que, si la meta es excesiva, al generar frustración tenga un
efecto contraproducente. Finalmente, la definición del estándar deseable en el presente
requiere mucha pericia en su definición para equilibrar las tensiones en juego.
Parámetro 4: Variabilidad
Un sistema de incentivos al desempeño debe generar incentivos variables en el tiempo,
directamente económicos o de ascenso entre evaluados, en función del desempeño logrado;
de lo contrario no se generarán las conductas deseadas. Sin embargo, si el grado de
variabilidad definido por la función de pagos y por el plazo de evaluación fuera muy alto, se
incrementan las posibilidades de que los evaluados soporten riesgos de los que no son
responsables, lo que afectaría la confiabilidad y legitimidad del sistema.
Parámetro 5: Coherencia
En un sistema que pretende combinar la evaluación colectiva con la evaluación individual, hay
que evitar la paradoja que se produce cuando el personal de la unidad es bien evaluado, pero
los resultados alcanzados por ésta son deficientes. Por lo tanto, como es claro que los
resultados de una unidad son consecuencia del trabajo de sus componentes, no es posible
que la suma del resultado de las evaluaciones individuales supere el límite alcanzado en la
evaluación colectiva de resultados de la unidad.
La combinación de los puntos intermedios en la escala de soluciones de cada parámetro
define el perfil del sistema. Por ejemplo: una combinación de alta subjetividad, unidades
individuales y escasa variabilidad define el perfil más tradicional de los sistemas de
evaluación del desempeño en la Administración Pública.
Parte importante de las tensiones mencionadas se refiere al coste-resultado de las soluciones.

Finalmente: las mencionadas tensiones muestran que ninguna solución será perfecta, que se
deberá buscar los equilibrios y perfiles más apropiados para cada momento o circunstancia,
pero que siempre se estará perdiendo algo a cambio.
Los costes del sistema
La revisión de los componentes de un sistema de incentivos así como de las dificultades para
su diseño explica claramente por qué estos sistemas (como cualquier estructura institucional)
tienen importantes costes de diseño, implantación y operación.
En primer lugar, se debe considerar el valor los incentivos a entregar o de los ascensos del
personal.
Pero también existen otros tipos de costes. El diseño de un sistema requiere importante
dedicación de los integrantes de la organización y de asesores, no sólo al inicio sino en cada
actualización o re-definición del sistema.
La operación del sistema, por otra parte, implica dedicar cierta cantidad de recursos a la
definición periódica de criterios y parámetros de evaluación, a la recopilación y procesamiento
de información, al cálculo y pago de los incentivos monetarios, así como a la gestión general y
seguimiento del sistema.
Estos costes deberán, evidentemente, ser tenidos en consideración al diseñar el sistema.
Conclusiones teóricas para la práctica
A partir de los aspectos teóricos sintetizados más arriba se puede concluir en que cualquier
sistema de incentivos será complejo, nunca del todo perfecto y de buen seguro que no
satisfará a todos los implicados. Por lo tanto, el encontrarse con estas dificultades en el
proceso de diseñar el sistema no debería ser una sorpresa ni una justificación para abandonar
el intento.

4.2. Las soluciones planteadas a los problemas de la evaluación
A continuación se relacionan los principales problemas a que deben hacer frente las
evaluaciones tanto colectivas como individuales y las soluciones por las que se ha optado en
cada caso.

1er. Problema:
El personal desconoce los objetivos de su unidad para la evaluación colectiva y/o los factores
sobre los que, en su caso, serán evaluados en la evaluación individual.
Solución propuesta:
Los responsables darán a conocer los objetivos de la unidad y establecerán los planes de
actuación necesarios para su consecución. Además, cada persona ha de conocer desde un
primer momento todos los elementos que los evaluadores podrán tomar en consideración
para proponer su calificación individual.
2do. Problema
El resultado de las evaluaciones colectivas sobre logro de los objetivos de las unidades, es
independiente de la calificación individual, de tal forma que se da la paradoja de que hay
unidades en las que el personal recibe las mejores calificaciones, al mismo tiempo que
incumplen sus objetivos que, en definitiva, son la razón de ser de la unidad.
Solución propuesta:
Vincular el resultado del cumplimiento de los objetivos de la unidad con las calificaciones por
desempeño individual, de tal forma que el promedio de las calificaciones individuales no
supere el la calificación asignada a la unidad.
3er. Problema
Las jefaturas son reacias a calificar de forma diferenciada a su personal, por mucho que son
conscientes de sus evidentes diferencias de rendimiento. Se trata de un comportamiento poco
profesional, aunque comprensible, ya que se trata de personas que conviven laboralmente
cada día y de quienes se alcanza a conocer, incluso, los problemas personales, por lo que no
desean tener enfrentamientos.
Solución propuesta:
Separar la entrevista que el superior debe realizar a los efectos de promover el desarrollo
profesional de sus subordinados, de la calificación que será colegiada, con lo cual se
comparten las responsabilidades y se dan mayores garantías de equidad para los evaluados.
4to. Problema
Ni los responsables, ni tampoco los empleados entienden el porqué de las evaluaciones si no
van acompañadas de alguna clase de efectos, por lo que su aplicación se convierte en un
simple trámite formal.
Solución propuesta:
- Vincular incentivos económicos al resultado de la evaluación colectiva
- Condicionar la promoción al resultado de la evaluación –voluntaria- individual

- Desarrollar las acciones de formación a partir de los resultados de las entrevistas
personales.
5to. Problema
El resultado de la evaluación colectiva afecta por un igual a quienes más y menos trabajan,
perjudicando con ello la moral de los primeros y beneficiando la despreocupación de los
segundos, que se esconden en un supuesto compañerismo que en la realidad no practican.
Solución propuesta:
En su caso, las soluciones empleadas tienden a:
- Otorgar la facultad de reparto discrecional a las jefaturas, que siempre será complicada
de justificar sin un instrumento que limite la discrecionalidad en las asignaciones.
6to. Problema
Los empleados que estén en desacuerdo con la calificación por desempeño individual no
tienen una instancia a la que recurrir.
Solución propuesta:
A la vista de las experiencias de evaluación del desempeño en otras administraciones, parece
una buena solución abrir una vía de revisión, a la cual suelen acudir muy pocos empleados en
los casos en que la calificación recibida procede de una comisión de calificación colegiada.
Elementos críticos para la implantación del sistema
Cuestiones que deben ser resueltas con carácter previo:
 Ámbito de aplicación
¿La normativa debe afectar también al personal directivo?
¿El personal de la policía municipal y de bomberos ha de tener una regulación
diferenciada en razón de sus especiales características?
 Calificación individual / grupal
El modelo de evaluación establecido se refiere a la evaluación del desempeño individual,
sin embargo, y dado que deberá establecerse un sistema de evaluación por objetivos para
los directivos y, posiblemente, para los jefes de servicios, ¿no deberíamos vincular los
resultados de las unidades –que son el resultado de la evaluación de los jefes de
servicios- con la evaluación individual?
 Una evaluación anual o dos evaluaciones
Una sola evaluación anual –del 1 al 31 de enero es lo más fácil, pero en el sector privado
aconsejan hacer una primera evaluación a los seis meses, para dar una oportunidad a los

empleados a corregir determinados comportamientos no del todo apropiados en relación
con los criterios u objetivos de evaluación.
 El método de evaluación
Es necesario tomar una decisión sobre el método que se quiere o que se es capaz de
utilizar. A continuación se muestran los sistemas de evaluación más utilizados:
- Evaluación por tablas gráficas o factores

Es lo más fácil y por lo tanto es el sistema más empleado. Consiste en elaborar unas tablas con
los factores que se consideran relevantes para alcanzar un buen desempeño (cantidad de
trabajo, calidad, colaboración,…) cada factor se divide en grados que normalmente tienen
asociadas una serie de conductas. Le corresponde al evaluador identificar aquella conducta que
mejor representa el desempeño del empleado evaluado. Tiene un alto componente de
subjetividad.

- Evaluación de finalidades

Para establecer este sistema es necesario identificar, de entre todas aquellas funciones de cada
clase de puesto de trabajo, las finalidades más relevantes; esto es, aquellas pocas cosas que
necesariamente ha de hacer bien el empleado para alcanzar un buen desempeño.
Supone un primer paso para la objetivación del sistema de evaluación

- Evaluación de objetivos

Es el sistema más propiamente objetivo y el que sin duda ha de emplearse en el caso del
personal directivo, pero establecer objetivos para todo el personal no resulta nada fácil.

- Evaluación en base a indicadores

Requiere identificar una serie de indicadores que permitan medir de forma objetiva el resultado de
la actividad realizada por el empleado en su puesto de trabajo.
Su establecimiento es muy difícil en un gran número de puestos
Para su empleo pueden emplearse dos sistemas:
1. Fijar un estándar de referencia, que, por ejemplo, puede ser la media del año anterior.
2. Comparar entre sí los resultados de los diferentes empleados

- Evaluación por competencias

Consiste en contrastar el grado en que las personas alcanzan a cubrir las competencias propias
de su puesto de trabajo
Precisa un alto grado de desarrollo y no siempre es viable su implantación a corto plazo.

- Evaluación Feedback de 360º

El denominado Feedback de 360º consiste en un sistema que trata de medir las percepciones de
cada persona sobre si misma; de los Jefes sobre sus subordinados; de éstos respecto de sus
jefes, y de las personas que tienen una relación colateral ente sí. Se concreta en unos breves
cuestionarios de preguntas, habitualmente soportadas en un aplicativo informático que tabula los
resultados de las respuestas.

 Un mismo sistema de evaluación para toda la organización o varios sistemas
Otro tema es ver si establecemos un sistema de implantación general, que pueda ser
obviado por aquellos que demuestren la posibilidad de aplicar un método mejor en su
servicio.
 Fijar un límite a las calificaciones altas
Si, por ejemplo, se establecen cinco grados de calificación. Excelente, superior,
adecuado, medio y mínimo, dejar bien claro que las personas que trabajan bien,
cumpliendo adecuadamente con todas sus obligaciones deben estar situadas en el
nivel de adecuado, mientras que únicamente aquellas pocas que claramente destacan
son las que deberán figurar en los niveles más altos, fijando un porcentaje máximo
para ello del 30 por ciento o similar.
 Los calificadores
Es casi preceptivo que el calificador sea el jefe o superior de la persona. Sin embargo,
conociendo la idiosincrasia de los jefes en la administración, debe pensarse en alguna
forma de calificación colegiada, con la implicación del jefe y de su superior o incluso de
una tercera persona como puede ser la responsable de personal el sector.
 La entrevista de evaluación
Si aspiramos a convertir la evaluación en un instrumento de gestión del desempeño, es
necesario incorporar la entrevista de evaluación en el proceso. El problema aparece en
los casos en que se realiza una evaluación colegiada, porque se plantea la duda sobre
si la entrevista ha de ser anterior a la calificación o posterior.
 Revisión de las calificaciones
Es imprescindible incorporar una instancia a la cual puedan apelar las personas que no
estén conformes con la calificación asignada. Una posibilidad es que lo formen, el
Director del Área, Un representante de RRHH y un representante sindical. Contra las
decisiones de este órgano siempre cabrán los recursos judiciales pertinentes.
 Implantación y administración del sistema
Es necesario prever quienes serán las personas responsables de apoyar a las
jefaturas en la implantación y de velar por su correcta administración. También será
necesario pensar en la formación que necesitarán los evaluadores para realizar
correctamente su función.
 Efectos de las evaluaciones

Habrá que regular los efectos en los diferentes apartados a los que se refiere la norma
que establezca el sistema de evaluación: carrera profesional, la formación, la provisión
de puestos de trabajo, percepción de incentivos,…
4.3.

Elementos importantes para la gestión del desempeño

A modo de recapitulación quisiéramos insistir en algunas cuestiones que son importantes para
un desarrollo efectivo de la evaluación del rendimiento:
1. En las evaluaciones del rendimiento individual ha de establecerse una relación
directa entre los resultados de la unidad, de tal forma que se eviten situaciones
incomprensibles que se producen cuando todo el personal de la unidad aparece
calificado como excelente, mientras que los resultados del órgano son
mediocres.

2. Quien mejor conoce el trabajo de cada empleado es, en condiciones normales,
su jefe directo. Por lo tanto es el sujeto que ha de tener un papel relevante a la
hora de evaluar y gestionar el desempeño de sus subordinados.

3. La evaluación del desempeño ha de tener en cualquier caso unos efectos para
las personas evaluadas (de mantenimiento en el puesto, de reconocimiento
económico, de avance o retroceso en la carrera profesional,…), pero además
ha de servir como instrumento para encauzar el desarrollo de los empleados,
quienes han de recibir un feed back que les ayude a reorientar su conducta
laboral.
4. La mejor forma de encauzar el rendimiento de las personas y, con ello, la
mejora de su productividad, es asegurar que cada una de ellas conoce desde
un inicio tanto los resultados como las conductas que debe llevar a cabo, lo que
le va a permitir esforzarse en hacer aquello que la organización considera más
importantes. Se trata de diseñar la gestión del desempeño a modo de “Contrato
de mejora del rendimiento”, en el que cada una de las dos partes, se
compromete con unas aportaciones

Resumen de los objetivos de aprendizaje

Reflexione sobre las siguientes cuestiones

5. Gestión de la compensación
5.1. Las políticas retributivas
5.2. Diseño de estructuras salariales
5.3. Administración de salarios y diseño de mecanismos de evolución

Incluye las compensaciones retributivas y no retributivas en concepto de contraprestación
que las organizaciones satisfacen a sus empleados por conseguir los objetivos marcados.
Se relaciona estrechamente con los subsistemas
de:
 Organización del trabajo: cada puesto de trabajo
se diseña en base a una estructura salarial.
 Gestión del rendimiento: de su evaluación debe
desprenderse
la
compensación
por
reconocimiento.
En todos los casos, la compensación
que las organizaciones entregan a sus
empleados tiene tres grandes finalidades

5.1. Las políticas retributivas
Dentro de las políticas de personal, la salarial es la que ha de permitir disponer de los
trabajadores necesarios, por un coste adecuado, en relación a los resultados que se deriven
del producto o los servicios realizados para la organización.
En las entidades del sector público pueden identificarse distintas políticas retributivas:
 Adecuadas a responsabilidades y condiciones de los puestos de trabajo, que se
establecen a través de una valoración objetiva de los mismos.
 Adecuada al valor del mercado de trabajo, tomando como referencia los resultados
de encuestas periódicas sobre los salarios de ocupaciones equivalentes en el sector
privado. Esta solución se aplica en Suecia y algunas administraciones del Reino Unido.
 Ajustada a las competencias personales de los empleados, a partir de la
implantación de un sistema de gestión por competencias, que ha permitido vincular la

retribución de cada empleado con el grado de cobertura de las competencias
requeridas para el puesto que desempeña.
 Variable en función del rendimiento, que se ha venido estableciendo
tradicionalmente a través de la evaluación del desempeño de las personas y que, en
algunos casos, se combina o sustituye por los resultados de las evaluaciones grupales.
 Equilibrada en cuanto a sus apartados salariales y extrasalariales, de tal forma
que las distintas ventajas o prestaciones de carácter social (Ayudas médicas, becas,
fondos de pensiones, etc.) atienden necesidades personales justificadas, sin alcanzar
a desvirtuar la progresión salarial establecida.
Tampoco es extraño encontrar una no política que cabe denominar como
 Incoherente e inequitativa, fruto de un desajuste entre salarios y contenido de los
puestos, y las decisiones arbitrarias de los responsables políticos.
Otro factor derivado de las políticas retributivas aplicadas por las administraciones
públicas es la compresión del sistema que se refleja en el denominado abanico
salarial que muestra la diferencia entre la retribución más alta y la más baja. La existencia
de abanicos más cerrados en el sector público, en relación con organizaciones
equivalentes del sector privado, es un hecho habitual, que se justifica por la seguridad en
el empleo y por un menor grado de exigencia en relación con la productividad de los
empleados.
Lo cierto es que un abanico salarial cerrado desincentiva el ejercicio de las
responsabilidades directivas y el desarrollo de la carrera profesional. Al respecto es
aconsejable tener en cuenta que los expertos aconsejan una relación mínima de 1-1,2,
entre categorías sucesivas y entre una jefatura y los subordinados de la misma categoría
profesional.
5.2. Diseño de estructuras salariales
El propósito del diseño es alcanzar la equidad salarial, en primer lugar en su vertiente interna,
pero también en la externa, en relación con los mercados de referencia dentro del sector.
 Equidad interna: requiere examinar como la progresión salarial recoge la diferencia en
términos de responsabilidad sobre la gestión de los distintos niveles jerárquicos, así
como, las competencias requeridas, y la especial complejidad de las tareas asignadas
a cada puesto de trabajo. El requisito de equidad interna es el más importante para las
organizaciones de carácter burocrático.
 Equidad externa: se establece comparando las retribuciones con las de otras
entidades equivalentes del mismo sector, para comprobar que no se producen
desfases importantes. Este factor es singularmente relevante en aquellos casos en
pueden darse rotación entre el personal.

En base a los anteriores presupuestos, procede establecer las retribuciones de los empleados
en base al siguiente esquema:
a) Retribución básica del puesto
b) Retribución vinculada a las condiciones del empleado: 1) antigüedad, 2) mérito, 3)
rendimiento, y 4) situación personal.
En su conjunto ha de suponer un paquete de compensación razonable, equitativo y
equilibrado en relación con la contribución que realizan con su trabajo los empleados.
Definir la retribución básica del puesto
Consiste en establecer el valor de un puesto dentro de una organización en función de otros
puestos de ésta. En muchos casos es el resultado de la suma de retribución propia de la
categoría asignada a los empleados que pueden acceder al puesto, más la retribución
específica del mismo.
La valoración de puestos de trabajo es el instrumento que ha de facilitar el establecimiento
de una estructura salarial equitativa
Entre las definiciones más utilizadas, hemos escogido la realizada por la “Federación
Internacional de Empleados, Técnicos y Profesionales (FIET)”:
“Los sistemas de valoración de las ocupaciones son métodos para medir y valorar el
contenido de las ocupaciones dentro de una organización, con la finalidad de crear una
estructura salarial basada en la naturaleza de las ocupaciones y no en los méritos del
individuo que lo ocupa”.
El objetivo de la valoración de trabajo es, en definitiva, determinar las diferencias relativas de
los puestos en función del contenido concreto de las tareas que realicen.
Fases para realizar una valoración de puestos
1ª Fase:
1.
2.
3.

Elección del sistema o método que se utilizará.
Descripción y análisis del trabajo de cada puesto.
Evaluación de cada puesto y agrupación de resultados en un escalado de niveles.

Aquí acaba la primera fase en que se ha llegado a determinar el valor relativo de los diversos
trabajos de la organización.
2ª Fase:

1.
2.
3.

Determinación de la estructura retributiva, por lo cual deberá tenerse en cuenta los
salarios anteriores, las retribuciones del mercado de trabajo y la política salarial que
pretenda realizar la organización.
Implantación del sistema y su transformación en los conceptos salariales establecidos.
Mantenimiento y adecuación permanente del sistema.

Resumen de los principales sistemas de valoración:
Los métodos existentes se pueden agrupar en dos grandes tipos:
A.

Métodos globales o no cuantitativos:
1.
2.

B.

Método de graduación (ranking system).
Método de clasificación (job classification system).

Métodos analíticos o cuantitativos:
1.
2.

Método de puntuación de factores (point system).
Método de comparación de factores (factor comparison system).

Los métodos no cuantitativos comparan los puestos con un todo con otros puestos (ranking) o
bien con niveles o grados, mientras que los métodos cuantitativos atribuyen el valor a los
trabajos a través de una valoración de los factores que los constituyen.
Dentro de los métodos anteriores, el que ha sido más aplicado en el entorno de las
administraciones públicas de distintos países es el de puntuación de factores, junto con el
de clasificación, aplicado en su día por el Servicio Civil Estadounidense. Por este motivo
descartamos el Método de graduación, aplicable a pequeñas organizaciones, y el Método de
comparación de factores, muy poco utilizado en la práctica.
Método de clasificación de la Administración Federal Estadounidense, en la que se
establecieron 18 niveles, de los cuales se transcriben a título de ejemplo dos definiciones:
Grado 65.1. Incluye todas las clases de puestos de trabajo, los deberes de los cuales se cumplen
bajo la inmediata supervisión, con poca o ninguna posibilidad de ejercer juicio independiente; el
trabajo más rutinario de oficina, de asuntos generales u operaciones fiscales, o también el trabajo
elemental de carácter subordinado en el campo profesional, científico o técnico.
----Grado 65.17. Incluye todas las clases de puestos de trabajo que tienen como finalidad: 1) Servicio de
cargos de dirección de Bureau (equivalente a Dirección General); 2) Planear y dirigir programas

científicos, técnicos, administrativos, fiscales o de otra especialización que exija gran responsabilidad
y tenga importancia nacional; 3) Llevar a término trabajos consultivos de carácter profesional,
científico, técnico administrativo fiscal de igual importancia que los anteriores y que requieren una
competencia parecida.

Método de puntuación de factores: ejemplo de contenidos:

Otros sistemas de valoración de puestos
Además de los sistemas que combinan aspectos de las cuatro modalidades antes expuestas,
hay que hacer referencia a ciertos métodos que han conseguido notables éxitos; el método de
perfil de URWICK URR, aplicado entre otras empresas por la Ford Motor Company, en
Inglaterra, el método Paterson, y más especialmente el conocido sistema HAY, entre otros
que cabría citar.

Definir las retribuciones vinculadas a las condiciones del empleado
1) antigüedad
Es en realidad un premio para el trabajador por la permanencia o fidelidad a la empresa u
organización. Por lo tanto su establecimiento tiene más sentido en aquellas organizaciones
que quieren reducir la rotación de su personal. Suele percibirse habitualmente bajo la forma
de trienios o quinquenios
2) mérito profesional
Relacionado con el desarrollo de la carrera profesional de los empleados y contrastado
mediante sistemas de evaluación del desempeño, trata de reconocer y estimular la
adquisición de habilidades o competencias en el desempeño del puesto de trabajo. Consiste
en una progresión dentro de una escala de 4-5 niveles que tienen asociado un complemento
retributivo.
3) rendimiento
Percepción económica variable, en la medida que suele estar sujeta a determinados sistemas
de evaluación del desempeño individual o del rendimiento grupal. Su aplicación adquiere un
especial interés en el caso de organizaciones orientadas a resultados, cuando los incentivos
que perciben los empleados están directamente vinculados con el logro de los objetivos
prioritarios de la organización.
4) situación personal.
Engloba el conjunto de percepciones extrasalariales que tiene establecidas determinadas
organizaciones, algunas de carácter general (seguros de vida, economato,…) y otras en
función de circunstancias personales de los empleados (ayudas en caso de hospitalización,
por el nacimiento de hijos,…).
Independientemente de las compensaciones de naturaleza directa o indirectamente
económica, las organizaciones pueden aplicar otras formas de reconocimiento a sus
empleados. Ahí caben medidas de muy diversa índole, como por ejemplo: diplomas de
reconocimiento, cartas de felicitación, trofeos, etc.
En cualquier caso, los responsables de la GRH han de procurar que se mantenga un
adecuado equilibrio entre la retribución principal que es la del puesto de trabajo y el resto de
percepciones

El siguiente gráfico es ilustrativo del proceso a seguir para el establecimiento de una
estructura retributiva

Conviene recordar que el cambio en las políticas retributivas es un factor de desarrollo
organizativo que en todos los casos:
- Parte de una situación preexistente
- Requiere un buen diagnostico, la definición de estrategias de mejora y un
estudio de posibles costos.
- Ha de ser negociado con los afectados
La implantación de un cambio puede tener distintos ritmos
- Cambios pequeños y continuados en la dirección establecida (Introducidos, por
ejemplo, a través de la negociación con los sindicatos).
- Cambio total de una sola vez y general (Por ejemplo, como resultado de una
valoración de los puestos de trabajo).
En las políticas retributivas hay dos campos de actuación diferenciados:

- Sobre la parte fija de las retribuciones
- Sobre la parte variable
Una política que va tomando cuerpo en algunas administraciones es la de dar un mayor nivel
de autonomía para la determinación de las retribuciones a los centros gestores, dentro de
unos límites establecidos.
5.3. Administración de salarios y diseño de mecanismos de evolución
Mantener y desarrollar el sistema de compensación requiere establecer criterios en relación a:
- Desarrollo de sistemas de información sobre la situación retributiva a modo
cuadro de mando
- Grado de transparencia de los salarios como garantía frente a la arbitrariedad o
el clientelismo político
- Resolución de situaciones de inequidad retributiva, preexistentes o
sobrevenidas
- Nivel de centralización o descentralización de las decisiones
- Discrecionalidad regulada en aquellos cuestiones que se requiera su empleo
- Mecanismos de revisión salarial, en paralelo a los cambios en el contenido
organizativo de los puestos de trabajo
- Actualización de las retribuciones, vinculadas a la inflación o a beneficios o al
desarrollo de la productividad.

Resumen de los objetivos de aprendizaje

Reflexione sobre las siguientes cuestiones

6. Gestión del desarrollo
6.1. Promoción y carrera
6.2. Formación
Su propósito es el de combinar las necesidades en cuanto a cualificación del personal de la
organización con las aspiraciones de mejora profesional de los empleados, de acuerdo con su
potencial, perfil, preferencias y expectativas. En consecuencia, la gestión del desarrollo
persigue:
 Fomento de los aprendizajes necesarios para la buena marcha de los servicios
 Crecimiento profesional de las personas
 Adecuar las personas a los puestos´
 Vincular la movilidad o el ascenso con el mérito de los empleados
Así, la gestión del desarrollo abarca dos líneas de actuación básicas:
1. Promoción y carrera
2. Formación individual y colectiva
Por un lado, las políticas de promoción y carrera facilitan el progreso y el reconocimiento de
las personas en el contexto de la organización. Y por otro, la formación aporta aprendizajes y
desarrollo de competencias necesarios en ese proceso que es el progreso profesional de las
personas.

La gestión del desarrollo está íntimamente
relacionada con otros procesos en la gestión de
los recursos humanos:
1. Gestión del empleo
2. Gestión del rendimiento
3. Políticas de compensación

En el siguiente esquema se presentan las preguntas a las que han de responder los gestores
públicos en relación con la gestión del desarrollo

6.1. Promoción y carrera
El desarrollo de la carrera profesional consiste en una actividad organizada, estructurada, y en
continuo proceso que reconoce a las personas como un recurso vital de las organizaciones
(Leibowitz, Z.B.).
Su propósito es dar satisfacción, tanto a las necesidades de la organización, como a las de
sus empleados. También es vista como una forma de prevenir el desgaste y estimular el
desarrollo del potencial que tiene el personal.
El éxito de estos planes de desarrollo se encuentra en aquellas organizaciones que los han
sabido integrar con los programas de evaluación del desempeño y de formación.
Por lo general, suele hablarse de carrera vertical cuando la persona cambia de puesto al
ascender y de carrera horizontal cuando se produce una mejora sin que la persona cambie de
puesto


Características generales

Ascenso a un puesto superior

En las empresas que se pueden tomar como modelo de referencia, el desarrollo profesional
de los empleados está recogido en los denominados planes de carrera, que están formados
por una sucesión de puestos a los que los empleados pueden promocionar a partir del que
suele denominarse como “puesto base”.
Se trata de una forma de promoción a puestos de superior responsabilidad y retribución. Es la
clásica escala establecida por algunas empresas de modo similar a la que se indica a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peón (Puesto base)
Ayudante oficial
Oficial
Encargado de equipo
Encargado funcional
Encargado General (Puesto fin de carrera)

Esta modalidad de carrera puede ser en determinados casos estrictamente jerárquica:
Técnico; Jefe de Sección; Jefe de oficina; Jefe de Sector, …
En el momento del ingreso las personas conocen la curva de carrera y los criterios que se
tendrán en cuenta para promoción interna que, por lo general, toman como base:
- El rendimiento individual
- La antigüedad en la organización
A estos dos criterios se añade, en ciertos casos, la formación en nuevas habilidades, que
requiere el desempeño del puesto.
La dinámica de esta modalidad de promoción se condiciona a la existencia de vacantes y a
que no se opte por cubrir estas vacantes con personal externo, que no debe excluirse porque
aporta nuevas ideas y conocimientos y evita caer en la llamada “ceguera empresarial”, que
consiste en la reiteración de las mismas maneras de actuar que es propia de las
organizaciones excesivamente endogámicas.
Ascenso a puestos dentro de una categoría o grupo superior
Otra modalidad de carrera vertical que se contempla en algunos convenios es el ascenso a un
grupo profesional superior
Grupo de oficios

Grupo técnico

Grupo administrativo
(Sin título universitario)

(Con título universitario)

El requisito, como es lógico en éste caso, es disponer del título universitario y de cierta
antigüedad en la organización, además de acreditar un buen expediente profesional en la

empresa. La discrecionalidad de las empresas en este supuesto es muy superior en relación
con la modalidad de promoción anteriormente indicada.
Promoción o carrera horizontal
Dentro del propio puesto de trabajo
Consiste en una modalidad de carrera surgida en la pasada década y vinculada al desarrollo
de las llamadas competencias -anteriormente habilidades- de la persona dentro de un mismo
puesto de trabajo y, en paralelo, con la búsqueda de una mayor motivación a través del
enriquecimiento de las tareas del puesto. Estiman que la persona que aumenta su nivel de
competencias es capaz de hacer un trabajo mejor y más cualificado, sin que ello requiera un
cambio de puesto, aunque si una definición más amplia de sus cometidos.
En estos casos el criterio no es tanto la antigüedad, sino la constatación en el grado de
avance en la adquisición de las competencias que corresponden al puesto y la posibilidad de
aplicarlas al propio trabajo. Este modelo de desarrollo ofrece dificultades en las empresas
donde prima el criterio de especialización en el diseño de los puestos, a los que, a partir de
cierto punto, el desarrollo de competencias aporta escasas ventajas en relación con los costes
que genera, además de frustrar las expectativas de los trabajadores.
A nivel de desarrollo profesional podría establecerse un cierto paralelismo con la clásica
jerarquización entre “júnior” y “senior” dentro de un mismo puesto, aunque en la práctica era
considerada como una modalidad de ascenso vertical.
Hacia otros puestos de trabajo equivalentes
Es una forma de movilidad o traslado interno que algunos autores incluyen dentro del campo
de la promoción horizontal, aunque no se produce un aumento ni de responsabilidades, ni
tampoco de de retribuciones. Consiste en un puro y simple cambio de puesto entre
departamentos, sin que ello vaya a suponer para la persona afectada un cambio en su
categoría o percepciones. Lo positivo de esta forma de movilidad interna es el propio cambio y
la mejora de las expectativas en cuanto a entorno de trabajo y de funciones específicas,
siempre dentro de las que correspondan a su categoría profesional.
Resumen:
La promoción profesional conlleva:
 Un aumento de responsabilidades y de retribución
 Una progresión, dentro de un escalado establecido

 El establecimiento de unos requisitos para la promoción que normalmente serán: las
evaluaciones al desempeño, el desarrollo de habilidades o competencias profesionales
y la antigüedad.
Un plan de carreras supone:
Tener establecida la secuencia de puestos a la que pueden promocionar progresivamente los
empleados dentro de cada grupo profesional y las condiciones necesarias para su efectividad.
La carrera profesional en el sector público.


Características generales de la carrera profesional

Las modalidades de carrera profesional, vertical y horizontalmente, son, por lo general, las
siguientes:
- Promoción vertical, de ascenso entre puestos, dentro de una misma categoría
- Ascenso a una categoría superior
- Avance dentro de los distinto escalones de un mismo puesto de trabajo
- Movilidad entre puestos equivalentes
Aplicación entre el personal funcionario de las vías o sistemas de promoción antes indicadas:
Promoción vertical:

Promoción vertical:
Ascenso a puestos de superior nivel en la misma categoría profesional
Ha sido la vía habitual, requiere la existencia de vacante, que se cubre mediante concurso
público al cual pueden presentarse todos aquellos funcionarios que reúnan las condiciones
exigidas al efecto. No es un sistema de ascensos progresivo, ya que permite realizar
importantes saltos dentro de la escala de niveles. Por otra parte, esta vía de ascenso tiene
unos límites en función del grupo o categoría de entrada del empleado.
Los problemas más importantes en esta clase de ascensos son de dos clases:
Primero:
La adscripción directa obviando el preceptivo concurso.
Segundo:
El agotamiento del trayecto de puestos de ascenso, muy limitado en ciertas categorías.

Promoción Horizontal:

Desarrollo profesional dentro de un mismo puesto
Su requisito básico ha de ser la progresión en un escalado formado por un número mínimo de
pasos.
La dificultad es la objetivación de los requisitos para la mejora dentro de la escala, de forma
que no se convierta en un automatismo en base al simple transcurso de un tiempo mínimo de
permanencia en cada escalón.
La clave del éxito es su vinculación con un aumento en las responsabilidades, pues de lo
contrario se transformara en un nuevo complemento de antigüedad y, en su caso, de
formación.
Condiciones para una carrera efectiva:
Primero: Estamos hablando de carrera; de trayecto, es decir de una escala por la que las
personas ascienden de forma progresiva. Tal como sucede en las administraciones de
algunos países esta escala estará formada por 4 o 6 tramos, cuyo recorrido completo requiere
de un plazo mínimo de tiempo, que se puede cifrar entre 16 y 20 años.
Segundo: El ascenso dentro de cada tramo ha de basarse en el cumplimiento de requisitos
objetivos: evaluación del desempeño por parte del superior, contraste de las competencias
adquiridas, formación para el puesto, pruebas objetivas,..Lo que no puede ni debe suceder es
que el principal criterio para el ascenso sea la antigüedad en el puesto.
Tercero: Esta modalidad de carrera no puede entrar en contradicción con la carrera jerárquica.
Por citar un ejemplo, no puede ser que un jefe de servicio vea como los técnicos a su cargo
ascienden progresivamente, mientras que él, por más competente que sea, se queda
forzosamente parado en su puesto.
Cuarto: la implantación de esta modalidad de carrera horizontal ha de acompañarse con un
diseño más amplio del contenido de los puestos que facilite el enriquecimiento de las tareas a
medida que las personas avanzan dentro de su escala o nivel.
Cualquier sistema de carrera que se quiera implantar debería chequearse en relación con los
puntos anteriores, sin olvidar el análisis de costes.
El mayor riesgo del sistema reside en no conseguir relacionar el ascenso en la escala con un
ascenso cualitativo en las funciones, de modo que la carrera en el puesto se transforme en un
desideratum burocrático que, bajo la cobertura de una serie de formalidades, acabe, en la
práctica, implantando una nueva modalidad de complemento a la antigüedad de los
empleados.

La movilidad entre puestos equivalentes
Ya se dijo que no es un sistema de desarrollo profesional sino una modalidad de traslado
interno, que facilita la movilidad de los funcionarios y, en cierta medida, su motivación, frente a
la rutina de ciertos trabajos.

6.2.

Formación

La capacitación ha sido definida como un proceso intencional y sistemático para transmitir
conocimientos, desarrollar capacidades y transformar actitudes. La finalidad última de la
capacitación es cambiar los comportamientos, es decir, conseguir que tanto las personas
como la organización en su conjunto respondan de una forma determinada ante ciertas
situaciones. Lo importante no es la capacitación sino sus resultados, es decir, el aprendizaje.
El ciclo básico de la formación
Para facilitar la eficacia de las acciones formativas, estas deben ser programas y realizadas
siguiendo un ciclo o secuencia de cuatro fases:
1ª) Analizar las necesidades de formación
2ª) Diseñar y programar la formación
3ª) Ejecutar las acciones formativas
4ª) Evaluar los resultados de la formación
La primera fase se inicia con un triple análisis: del trabajo, de los requerimientos de los
puestos de trabajo y de las personas que ocupan los puestos (los destinatarios de la
formación, por tanto). A continuación se establecen los objetivos de la formación y se acotan
con el cliente (por ejemplo el jefe del departamento a formar) las expectativas, es decir, que
pretende resolver/mejorar la formación y que no es posible mejorar a través de aquella acción
formativa.
En la segunda fase, de diseño, se establecen los contenidos de la formación y se detallan los
objetivos de aprendizaje. La tercera fase, de ejecución parte de la concreción de los métodos
y la selección de los profesores y los recursos a emplear, determina calendario espacio y
horarios y finaliza con la realización de las acciones formativa. La cuarta fase, pretende
conocer los resultados conseguidos evaluando la formación y su impacto en el puesto de
trabajo.
Análisis de necesidades de formación

El análisis de necesidades de formación debe realizarse siempre desde el punto de vista de
los resultados. Ello implica formularse la pregunta ¿para que formámos a los empleados? y
realizar dos comparaciones:
- En la primera contrastamos la actuación esperada, la que [idealmente] esperamos de
nuestros empleados, con la actuación real e identificamos los gaps o diferencias entre una
y otra.
- En la segunda contrastamos las exigencias de los puestos, es decir las competencias
requeridas para una adecuado desempeño de la función, con los conocimientos y
destrezas de los ocupantes de los puestos.
La evaluación de la formación
Siguiendo a Kirkpatrick la evaluación de la formación debiera incluir cuatro análisis:
1. Reacción de los participantes: ¿Cómo valoran los alumnos la formación recibida?
2. Aprendizaje: ¿Qué han aprendido los que han seguido el programa de formación?
3. Comportamiento en el puesto de trabajo: ¿Cómo se comportan en el puesto de trabajo?
¿Aplican en su trabajo los nuevos conocimientos y comportamientos?
4. Resultados finales: ¿Que mejoras ha comportado para los servicios y para la organización
la formación impartida?
El papel de la formación
Llegados a este punto puede ser adecuado recordar las posibles utilidades de la formación, es
decir, que resultados positivos puede obtener una organización a través de la formación de
sus empleados:
-

Transmitir la cultura de la organización.
Homogeneizar las pautas de comportamiento y actuación profesional.
Facilitar la adecuación del individuo al puesto de trabajo.
Capacitar a las personas para hacer frente a las necesidades futuras de la organización.
Desarrollar a los empleados para ocupar puestos de mayor exigencia.
Mejorar la productividad.
Estimular la motivación de los empleados
Actuar como vehículo de comunicación interna
Facilitar la implantación de cambios organizativos.
 Formación para el cambio

Cambiar de verdad una organización es cambiar las personas que la forman, consiguiendo la
modificación de sus actitudes y la transformación de sus comportamientos. Se ha dicho
muchas veces que una organización no puede ser mejor que las personas que la componen.

El conjunto de los empleados -con sus capacidades, su iniciativa y su creatividad- marca los
límites de lo que cualquier institución es capaz de hacer.
La eficacia de una organización depende, básicamente, de tres características de su equipo
humano, que son la motivación, las competencias y la cultura común:
 Si obligar a trabajar es muy difícil, obligar a trabajar con entusiasmo es del todo imposible.
¿Cuántos funcionarios conocemos que cumplen discretamente con su trabajo, pero que es
fuera de la Administración donde ponen toda su creatividad y dan lo mejor de sí mismos?
De ahí la importancia de la motivación. Pero la motivación por sí sola no es suficiente;
 Una organización eficaz necesita unos empleados capaces, con las competencias
necesarias para ser capaces de ejercer sus funciones de forma adecuada;
 Finalmente, es necesario un entorno de cultura compartida, que genere el consenso
necesario sobre la misión y el estilo de trabajo de la organización, para que la combinación
de los distintos esfuerzos produzca una resultante óptima.
Formación no significa aprendizaje
Una primera cuestión a dejar clara es que formación y aprendizaje no son equivalentes, por
más que a menudo sean utilizados -incorrectamente- como sinónimos. La formación es una
actividad, cuyo resultado puede ser el aprendizaje. Pero, como veremos ahora, también hay
formación que no se traduce en aprendizaje real. De hecho, en este artículo y en nuestras
organizaciones hablamos habitualmente de formación pero estamos preocupados por el
aprendizaje, que esperamos obtener a través de instrumentos y acciones de formación.
La formación ha sido definida como un proceso intencional y sistemático, para fomentar el
aprendizaje. Si los participantes en un proceso formativo aprenden, el resultado podrá ser un
aumento de sus conocimientos, un desarrollo de nuevas habilidades o una transformación de
sus actitudes. La finalidad última de la formación, de forma directa o indirecta, es siempre la
de cambiar las conductas, es decir, conseguir que las personas se comporten de una
determinada manera ante ciertas situaciones. A partir de estas consideraciones podríamos
afirmar que buena parte de la formación impartida en las organizaciones, públicas o privadas,
si bien es técnicamente correcta, no es eficaz, porque no genera los cambios de conducta que
constituyen la finalidad, explícita o implícita, de aquella acción formativa.
Con respecto al aprendizaje, tenemos que entenderlo de forma independiente a la formación.
Por suerte, la mayor parte del aprendizaje tiene lugar sin mediar ningún tipo de acción
formativa. Las personas aprendemos de forma natural desde que nacemos. En las
organizaciones hay mucho de aprendizaje informal, oculto, a través del cual los empleados,
en base a experimentación, observación o asesoramiento directo de jefes y compañeros,
desarrollan nuevas capacidades. Lo que es necesario, como veremos más adelante, es
estimular los procesos de aprendizaje y facilitar la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos.

La formación, ¿instrumento de cambio?
En las administraciones públicas hay cada vez más formación, pero hay todavía demasiado
poco cambio. En los últimos años, hemos asistido a la multiplicación de los cursos de
formación y a la creación de departamentos de formación en muchos organismos públicos.
Pero, desgraciadamente, la formación no siempre aporta la capacidad de gestión, las ideas y
los objetivos que pueden hacer de la formación un instrumento para el cambio.
¿Por qué es necesario fijar objetivos? Pues porque la formación no es neutra. Toda acción
formativa nos conduce en una u otra dirección. Hay que saber dónde queremos ir y
establecer los objetivos de la formación en función de ello. Evidentemente, mucha de la
formación que se imparte no impulsa el cambio, sencillamente porque los objetivos -explícitos
o implícitos- de aquella acción formativa van en otra dirección. Una formación para el
conformismo y para la obediencia difícilmente puede ser una formación para el cambio.
Tampoco lo es una formación acrítica, donde se explica a los participantes que «somos los
mejores» y «no tenemos nada que aprender de nadie».
Por otro lado, los objetivos son necesarios pero no son suficientes. Hay que acertar con el
diagnóstico, con las metodologías y con los instrumentos. Pero, muchas veces, la formación
se aparta y nos aparta de los problemas reales y de las posibles soluciones. Esto pasa con la
formación que sólo es eficaz para luchar contra los síntomas. Por ejemplo, ¿alguien puede
creer que un seminario breve de «atención al cliente», impartido por un consultor externo, es
capaz -por sí mismo- de generar cambios? ¿Conseguirá mejorar la calidad del servicio, si no
se modifican las causas de la no-calidad, como el estilo de dirección, la cultura organizativa o
la organización del trabajo y los procesos internos? Como cualquier médico sabe, la
medicación sintomática no sólo no cura la enfermedad, sino que puede dificultar su
diagnóstico al ocultar sus síntomas. Por el contrario, una formación para el cambio ha de
partir de los problemas de fondo y de sus causas, y diseñarse como un instrumento contra
éstas.
Hay que distinguir entre «formación» y «formación para el cambio». La capacitación dirigida a
incrementar la productividad en el puesto de trabajo o a reforzar la cultura actual de la
organización no es, ni tiene que ser, una formación para el cambio. Dando por sentado que
también tiene que haber una formación que no pretenda cambiar la organización, a lo largo de
este artículo exploraremos las relaciones entre formación y cambio organizativo, buscando
respuestas a preguntas como las siguientes: ¿cómo aprenden las organizaciones?, ¿qué
significa formación desde una perspectiva estratégica?, o ¿cómo puede la formación impulsar
el cambio organizativo?
La formación desde una perspectiva burocrática
A continuación veremos, de forma un poco caricaturizada cuál es la realidad de la formación
en la mayor parte de las administraciones públicas, en las que el sistema burocrático ha
pervertido la formación, provocando que ésta no sea concebida como instrumento de

aprendizaje ni, menos aún, de cambio. En estas organizaciones, la formación es vista en su
concepción tradicional como «el derecho de los funcionarios a la formación 2». De hecho, la
mayor parte de la formación se imparte hoy bajo esta concepción puramente individualista.
Es el funcionario individual el que pide, o exige, asistir a un determinado curso de su interés.
A su vez, la mayor parte de organismos públicos se desentiende de la formación de sus
empleados, algunos de los cuales van asistiendo, de forma errática, a cursos y seminarios
organizados por escuelas de administración pública, empresas consultoras, universidades u
otras instituciones externas.
Muchos organismos públicos, a pesar de disponer de un departamento responsable de la
formación del personal, no elaboran ningún tipo de Plan de Formación basado en un análisis
de necesidades. Se limitan a realizar una yuxtaposición de cursos en función de las ofertas
que reciben, de las iniciativas del propio departamento, de las presiones sindicales y del
presupuesto disponible. Se construye pues, una especie de “catálogo de cursos”, mejores o
peores, pero sin conexión directa con los procesos de trabajo y con los problemas de la
organización. En estos organismos la formación se convierte en una actividad esporádica y
aislada, desconectada de los objetivos y del funcionamiento cotidiano de la organización.
Bajo esta concepción de que «la formación es un problema individual» no hay un entorno
adecuado que valore la importancia de la formación e impulse a directivos y empleados
a implicarse activamente en ella. De entrada, en las administraciones burocráticas no hay
siquiera un flujo organizado de información sobre las oportunidades de formación externa. A
modo de ejemplo, podríamos recordar que los cursos de las escuelas de administración
pública acostumbran a anunciarse exclusivamente a través de los boletines oficiales. Por lo
que respecta a los cursos realizados por la propia institución, si existen, suele ser cada
funcionario el que decide a cuál o cuáles quiere asistir, sin más limitaciones que el visto bueno
formal de algún directivo o comisión y, quizás, sin poder sobrepasar algún máximo anual. En
cambio, empleados que quieren asistir a un postgrado u otro curso largo que podría resultar
en beneficio de la organización, a menudo se encuentran sin ningún tipo de facilidades
horarias o de apoyo financiero. La formación, concebida exclusivamente como un derecho
individual, se gestiona en esos organismos bajo un mismo hilo conductor: decisiones
reactivas, tomadas desde la desconfianza en el funcionario y en la propia formación.
Asimismo los cursos producen toda una serie de curiosos efectos perversos:
 La valoración de ciertos cursos en los concursos de provisión interna de puestos de trabajo
genera una demanda artificial de formación, con la única preocupación real de asegurarse
algunos puntos más para el próximo concurso.
 Muchos empleados ven en los cursos una oportunidad para romper la monotonía, huyendo
de un trabajo y de un entorno que no les satisface, a menudo con la complicidad de sus
jefes, que así se deshacen temporalmente de empleados improductivos.
 A veces, la asistencia a un curso es una especie de premio en manos de directivos
carentes de otros instrumentos de incentivación.

 En cambio, en estas organizaciones con poca cultura de formación, a menudo no está
demasiado bien visto que un directivo o un técnico cualificado «muy atareado» deje su
trabajo por unos días de formación, que es valorada entonces como una pérdida de tiempo.
 En ciertos casos, la retórica innovadora y modernizadora presente en algunas sesiones de
formación, actúa sobre las organizaciones como una droga que les hace creer que son
organizaciones avanzadas, a las que no hace falta mejoras de ningún tipo.
 A consecuencia de alguna propina en la negociación de un convenio, o simplemente de la
presión sindical continuada, nos encontramos a veces con colectivos que disfrutan de una
oferta formativa exagerada o inadecuada, sin ningún tipo de lógica organizativa. Por las
mismas razones, se ven cosas tan curiosas como cursos de inglés en horario laboral para
toda la plantilla de un organismo cualquiera
Finalmente, estas organizaciones siguen orientadas al control y no al aprendizaje. Se
mantiene así un entorno de trabajo que no permite la experimentación de las nuevas formas
de actuación que puedan haber sido aprendidas en los cursos de formación. En cambio, se
refuerzan las actuaciones mediocres pero que están de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
La formación desde una perspectiva organizativa
En oposición a la concepción burocrática tradicional, la formación puede ser entendida y
gestionada desde una óptica organizativa. Bajo esta perspectiva, la formación responde a los
principios siguientes:
1. El objetivo final de cualquier acción formativa es mejorar los resultados de la organización.
2. La formación es una herramienta para resolver problemas de la organización. Los cursos
no son más que instrumentos para construir soluciones a disfunciones organizativas.
3. La formación genera costes y beneficios. Una acción formativa debe realizarse siempre y
cuando el saldo final se prevea favorable a la organización.
4. El cliente principal de la formación es la organización, no los individuos.
5. Los programas de formación deben insertarse en el marco de la política de recursos
humanos de la organización, interrelacionándose y apoyando la selección, la motivación, la
comunicación interna, las carreras profesionales, la evaluación del rendimiento y el sistema
retributivo.
6. Los procesos formativos se llevan a cabo bajo el protagonismo de los departamentos y
directivos de línea.
La formación en estas organizaciones se basa principalmente en las necesidades detectadas
y no tanto en las ofertas externas, salvo excepciones. Todo el proceso formativo, desde el
propio análisis de necesidades, se lleva a cabo bajo el liderazgo de los directivos y mandos.
Las acciones formativas no suelen ser estándar sino «hechas a medida» y se diseñan para
equipos de trabajo o para conjuntos de empleados que trabajan en un mismo proceso
productivo. La formación incluye una gama de acciones formativas adecuadas a los
aprendizajes a conseguir, y suele utilizar metodologías activas. Los contenidos de la
formación son concretos y reales, próximos a las situaciones que se viven en los puestos de

trabajo. La formación no se ve como algo separado del trabajo sino de forma muy cercana e
integrada, realizándose a veces en el propio puesto o centro de trabajo.
A pesar de todo, ninguna administración pública llegará a ser una organización excelente tan
sólo por hacer más y más cursos de formación. De hecho, como veremos a continuación, la
realización de cursos -o de demasiados cursos- evidencia muchas veces la inexistencia de los
mecanismos naturales de transmisión de conocimientos y conductas que caracterizan a las
denominadas organizaciones que aprenden (learning organisations).
Una formación eficaz para el cambio: algunas ideas
Para finalizar, sintetizaremos diez ideas que deberían tratar de aplicar aquellos organismos
públicos que deseen hacer de la formación un instrumento para el cambio:
1. Una formación eficaz necesita liderazgo y apoyo directivo. Sólo el protagonismo de la
alta dirección, política y técnica, y una fuerte implicación del conjunto de los directivos,
podrá generar la credibilidad necesaria. Además, el apoyo de todos y cada uno de los
directivos y mandos facilitará nuevas oportunidades de desarrollo profesional y un entorno
de trabajo adecuado para la consolidación de los aprendizajes.
2. Para crear la masa crítica imprescindible para hacer avanzar el cambio es necesaria
mucha formación. De hecho, lo ideal sería multiplicar los aprendizajes, pero si hoy por
hoy no podemos hacer de nuestro organismo una organización que aprende deberemos
conformarnos con hacer muchos cursos y acciones formativas.
3. Gastar para ahorrar. Este lema de la reforma administrativa en el Reino Unido pone de
relieve la necesidad de gastar o -mejor dicho- de invertir, si queremos mejorar la
organización. La formación puede ser cara, pero no hay que tener miedo a un gasto que bien gestionado- será una inversión que repercutirá directamente en la eficacia y la
eficiencia de los servicios.
4. Una formación con metodologías activas. Difícilmente podremos implicar a los
empleados en un esfuerzo de innovación a través tan sólo de sesiones magistrales que no
permitan su participación activa. Para vencer resistencias al cambio habrá que utilizar
casos, simulaciones o role-playings. Para construir soluciones a problemas organizativos
serán necesarias metodologías que estimulen a los empleados a compartir y contrastar lo
que saben sobre el funcionamiento de la organización, como los grupos de mejora, el
Metaplan o la denominada espina de pescado.
5. En vez de cursos «para secretarias» o «para informadores», la formación para el cambio
requiere operar de forma integrada con departamentos enteros, equipos de trabajo,
pirámides jerárquicas completas, o de manera transversal, con cadenas de servicio, es
decir, conjuntos de empleados que participan en la producción de un servicio.
6. Si deseamos conseguir una organización innovadora y flexible, necesitaremos directivos y
empleados menos adaptados y más inconformistas. Tendremos que velar para que la
formación estimule y no bloquee el espíritu crítico. A veces, la formación, más que dar
respuestas, deberá plantear preguntas y abrir interrogantes.
7. Más formación y más acción. La formación por sí sola no cambia la organización. Es
preciso impartir formación y generar aprendizajes. Pero, además, es imprescindible

arremangarse y cambiar las cosas. No espere a que lo hagan los demás. La burocracia
sobrevive porque nadie hace las reformas estructurales, moviliza los recursos necesarios o
emprende las pequeñas acciones que son necesarias para cambiar la forma en que la
organización trabaja en el día a día. También podemos utilizar fórmulas de formaciónacción, que incluyan la realización de proyectos reales con supervisión experta y tutorías
periódicas.
8. Cualquier empleado que ingresa en la organización pasa por un proceso formal o informal
de socialización. Este es el momento más adecuado para transmitir mensajes
organizativos («qué se espera de vosotros») y para introducir nuevos valores y nuevos
patrones de comportamiento que nos permitan ir cambiando la cultura. Hay que prestar,
pues, especial atención a la formación de nuevos empleados y de nuevos directivos.

Resumen de los objetivos de aprendizaje
- El sistema de promoción vertical se basa en el cambio de puesto de trabajo, que se
realiza por concurso de méritos o de libre designación y permite acceder a puestos
de nivel superior, dentro de los límites establecidos para cada grupo de clasificación.
- El ascenso de grupo o categoría profesional se realiza a través del sistema de
oposición, libre o restringida, y requiere disponer del nivel de titulación
correspondiente.
- El sistema de promoción horizontal, sin cambio en el puesto de trabajo, se vincula al
desempeño y/o desarrollo de competencias y ha de suponer un enrriquecimento de
las funciones del puesto .
- Las facilidades a la movilidad interna no son un sistema de promoción, sino de
adaptación de la persona al puesto.
- El diseño de sistemas de promoción requiere la formalización de planes de carrera.
- El mérito ha de ser el principio fundamental de cualquier carrera profesional

Reflexione sobre las siguientes cuestiones

7. Gestión de las relaciones humanas y sociales
7.1. Clima organizativo
7.2. Relaciones laborales
7.3. Políticas sociales
Se ocupa de las relaciones entre la organización y sus empleados en una dimensión colectiva:
entre la dirección y la totalidad del personal (o varios grupos de empleados relacionados entre
sí por un ámbito genérico no específico).

Estas
relaciones
colectivas
pueden
desarrollarse en las otras áreas de gestión de
los
recursos
humanos
(planificación,
compensación, carrera, rendimiento, etc.).
En la práctica, la mayor o menor incidencia de
las relaciones en una áreas determinadas
(compensación, desarrollo,…), es un factor
indicativo del modelo de existente en cada
caso.
La gestión de las relaciones humanas y sociales puede estudiarse dividida en tres grandes
áreas de gestión:
1.

Clima organizativo: entendido como la suma de las percepciones de los
individuos que trabajan en una organización, en el que influyen de manera destacada
las políticas de personal y prácticas de comunicación (ascendente y descendente)
destinadas a mantener y/o mejorar la implicación y el sentido de pertenencia, en suma
la satisfacción colectiva de los empleados.

2.

Relaciones laborales: la negociación colectiva de los salarios y las condiciones
laborales, y las relaciones entre la dirección y los interlocutores sociales de los
empleados. En este caso, adquiere gran relevancia la llamada gestión del conflicto,
que trata de afrontar y resolver las situaciones en que se producen desacuerdos entre
las posiciones de la dirección y los empleados.

3.

Políticas sociales: conjunto de políticas para facilitar beneficios colectivos y
ayudas ante las necesidades de los empleados (ejemplo: salud laboral), que
encuentran su encaje dentro de la parte social de las políticas de Responsabilidad
Social Corporativa que adopten las organizaciones.

7.1. Clima organizativo
El personal de cualquier organización resulta influido por las características de la organización
que le afectan en cada situación, así como por sus propias características personales que le
influyen en la percepción que tiene del entorno laboral. El clima en las organizaciones surge,
por tanto, de la interacción entre las características organizacionales y personales.
Se configura un estado de ánimo colectivo que influye en la conducta de las personas y en la
mayor o menor eficacia con que estas desarrollan sus tareas.
Características generales del clima:
A partir de las aportaciones de distinto autores pueden destacarse las siguientes:
- Cada organización tiene un clima diferente
- El clima de las organizaciones es externo a las personas
- El personal de la organización percibe el clima

- El clima es el conjunto de percepciones basado en la interacción de de las
características personales y organizacionales
- El clima es descriptivo y no evaluativo
- El nivel de descripción se refiere a toda la organización o a sus subsistemas
- El clima afecta a las actitudes y a la conducta y puede influir en los resultados
organizacionales
- El clima es perdurable y se puede cambiar
- El clima se puede operativizar a través de las percepciones, observaciones y medidas
objetivas
- El clima es un indicador del diagnóstico organizacional
Con el objeto de llegar a conocer los factores de clima predominantes, adquieren singular
importancia los estudios o diagnósticos de clima, que permitan identificar ciertos estados
de ánimo o una peculiar “admosfera” entre el personal que explique determinadas situaciones
conflictivas o de escasa receptividad a los procesos de cambio que la dirección pretende
introducir. Además, en la medida que se conocen estas variables, se abre la posibilidad de
intervención, incorporando, desde la dirección, medidas que contribuyan a orientar las
conductas en la dirección más conveniente.
Un posible modelo de encuesta de clima en una administración pública, podría estar basado
en los siete factores siguientes (M.R. Aoiz, 1995):
Factor 1

Estilos de dirección
Participación y autonomía, Claridad, estímulo, apoyo y calidad del trato personal

Factor 2

Presión y control
Refleja en qué medida se perciben la presión y el control en la realización de las tareas

Factor 3

Eficacia en el trabajo
Indica su grado de percepción, así como el nivel de interés en el desempeño de las tareas

Factor 4

Planificación y organización
Indica su grado de percepción, con las tareas y el desarrollo de los servicios

Factor 5

Ambiente físico
Condiciones físicas de las instalaciones, herramientas de trabajo y demás materiales

Factor 6

Normas
Grado de rigidez de la percepción de las normas y reglas en relación con la realización
de las tareas y horarios

Factor 7

Innovación y cambios
Percepción de los cambios y novedades en la organización

La información puede obtenerse combinando cuestionarios personales y entrevistas grupales
Posiblemente se obtendrán resultados diferentes a nivel de cada grupo, que en su conjunto
proporcionarán el clima organizacional del conjunto de la organización.
De cara a la definición de posibles estrategias de intervención deberá decidirse si la
intervención se orienta hacia alguna de las dos grandes dimensiones:

1. Factores de la organización: centralización descentralización, procedimientos,
sistema jerárquico, estilos de dirección, responsabilidad y autonomía,…
2. Factores individuales: Actitudes, motivación, valores, socialización,…
De manera más concreta, (Weiner, 1985) reconoce cinco componentes en el clima
organizativo que son susceptibles de ser incorporados a las políticas y prácticas organizativas
de gestión de personas:
a) Autonomía individual o libertad de las personas para decidir por sí mismos sobre su
trabajo
b) El grado en el que se han elaborado y fijado con claridad los métodos y objetivos y en
el que el superior los da a conocer
c) El sistema de recompensa y retribución y el grado en que presenta una relación clara
con el rendimiento producido y percibido
d) La atención, el apoyo, el interés y el “calor” que muestran los superiores hacia los
subordinados
e) La cooperación y la capacidad para resolver conflictos

La comunicación interna
Un instrumento fundamental para la mejora de una parte importante de los problemas
organizacionales pasa por una mejora de los canales de comunicación, esto es, por una
mejora en la información que reciben los empleados, en tanto que factor intangible para su
cohesión como grupo social.
Entendemos la comunicación como un proceso dinámico en el cual dos o más parte se
intercambian informaciones, conocimientos, experiencias, etc.
La necesidad de comunicación es indispensable para el equilibrio psicológico y social del
hombre y viene inmediatamente después de las necesidades de supervivencia y seguridad. Si
esta necesidad no se satisface, las personas de la organización mostrarán menos interés y
menos sentido de participación en la misma.
Los empleados lo necesitan para conocer la organización, comprender sus objetivos y
prioridades, entender su funcionamiento y saber lo que sucede en cada momento, lo cual les
permitirá, aportar sus propias ideas, manifestar dudas o presentar discrepancias.
La dirección la necesita para tener el pulso de la organización, verificar el acierto de sus
políticas y poder actuar a tiempo en aquellos puntos donde pueden surgir dificultades.
Por otra parte, la comunicación tiene una indudable función proactiva, porque sirve para
transmitir valores y es, junto con la formación una de las dos principales palancas para el
cambio organizacional.

En la comunicación intervienen tres flujos de información:

Descendente: Es el tipo de comunicación que permite la comprensión del sentido
de colaboración de cada cual.

Ascendente: Proporciona a los responsables el conocimiento de las actitudes,
opiniones y deseos del personal

Horizontal: Es la que se produce entre responsables y colaboradores de un mismo
nivel.
Existe un completo sistema de comunicación cuando los tres flujos actúan plenamente de
forma interrelacionada

ESQUEMA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

1. DIRECCION

2. JEFES
DEPARTAMENTOS

3. RRHH

4. REPRESENTANTES
SINDICALES

5. EMPLEADOS

En el esquema anterior se reflejan los flujos de comunicación más importantes dentro de una
organización, en relación a lo que concierne a organización y personal.
En las administraciones suele estar activa la línea 3 – 5 para cuestiones formales (avisos de
vacaciones, cambios de retenciones, etc. ), junto con la línea 4 – 5 para todo lo que afecta a
las condiciones de trabajo (revisiones salariales, cuestiones en negociación, problemas, etc.;
mientras es poco empleada la línea 2 – 5 2n todos estas cuestiones.
El diseño de una política de comunicación empieza por activar la comunicación entre jefes y
subordinados, tratando de potenciar su rol como jefes, también en las materias que afecten a
la GRH. Ello requiere fortalecer las líneas que van de 1 –2 y de 2 – 3.
Otra línea que no hay que olvidar es la que va directamente de 1 – 5 , para cuestiones
relevantes. Es lo que en las empresas suele denominarse como “Carta del Director”.

Por lo que se refiere a la comunicación entre RRHH y los empleados, ha de ser sistemática y
confiable. Las entidades de cierto tamaño deben contar con los siguientes instrumentos de
comunicación:
Un apartado de RRHH dentro de la Intranet corporativa, donde los empleados pueden
consultar cualquier cuestión sobre normas internas, formación, promoción, además de
formular consultas, presentar solicitudes, etc.
Un boletín periódico de información, que puede ser editado en papel o estar integrado
en la propia Intranet.
A modo de posibles canales para la comunicación, sin ánimo de ser exhaustivos y al margen
de la intranet corporativa, cabe citar:

-

Comunicación ascendente
Entrevistas
Opiniones
Quejas
Cartas
Anónimos
Reuniones
Tablones “abiertos”
Sección abierta en el boletín de información
Buzones de sugerencias
Concursos de ideas
Encuestas
Entrevistas de salida
Puerta abierta
Entrevistas de evaluación del desempeño
Ombudsman, defensor del empleado


-

Comunicación descendente
Boletín de información
Cartas del Director
Reuniones de trabajo
Manual de acogida
Tablones de anuncios
Informe anual
Notas internas, circulares
Entrevistas de evaluación del desempeño
Asambleas
Actos sociales
Presentaciones
Entrevistas individuales
Normas y manuales

También hay que recordar que la comunicación debe ser hecha en un lenguaje que sea
comprensible para sus destinatarios, estableciendo el necesario “feed – back”, que permita
saber si el mensaje ha llegado adecuadamente a sus destinatarios ( “Nunca se exactamente
lo que he dicho hasta no escucho la respuesta a lo que he dicho”. Norberto Wiener).
Organizar las relaciones con los clientes de las unidades de GRH
Dentro de las unidades de GRH están adquiriendo una creciente importancia la configuración
de unidades de relación con los clientes
Una primera separación es la que distingue los clientes internos: personal directivo y otros
empleados; de los clientes externos: ciudadanos y personas de otras administraciones
interesadas en cuestiones relacionadas con los recursos humanos (convocatorias de puestos
de trabajo, posibles traslados, permutas,...)
Relaciones con los clientes internos
Estas relaciones, según la tipología de los clientes y el carácter de la solicitud, tienen dos
distintos canales:
A)

Atención al personal con carácter general

B)

Atención a directivos y responsables de entidades descentralizadas

En el canal A), se reciben, atienden y resuelven todas las consultas relativas a la vida
administrativa del personal.
Dentro del canal B) se atienden las peticiones procedentes de los puestos directivos
municipales, siempre y cuando se trate de asuntos que requieren la apertura de un apartado
en su carpeta de expediente. También se incluyen las peticiones procedentes de los
responsables de entidades descentralizadas (Organismos Autónomos, Sociedades, etc.)
Relaciones con los clientes externos
Las consultas en materia de personal se centrarán fundamentalmente en la posibilidad de
acceder a un puesto de trabajo en la plantilla municipal, fechas de posibles convocatorias,
requisitos exigidos para presentarse, etc.
Estamos hablando de canales de relación vía telemática o telefónica y, solo
excepcionalmente vía presencial.

7.2. Relaciones laborales
El sindicalismo en el sector público, a diferencia del sector privado, ha tenido un crecimiento
relativamente importante en muchos países, por el contrario, la capacidad de negociación de
los sindicatos se encuentra en muchos casos considerablemente limitada en dos aspectos:
- En cuanto a las materias objeto de negociación, frente al poder del Estado o de la
Municipalidad
- En cuanto al derecho de huelga, del que se encuentran excluidos en muchos países o,
al menos, limitados por el interés general, en otros.
Sea como sea, el personal de la administración necesita organizarse y los sindicatos son su
modo de representación natural, para negociar toda o buena parte de las condiciones
laborales.
Frente a los sindicatos, los responsables de las administraciones pueden adoptar distintas
políticas:
 De enfrentamiento permanente: los sindicatos son el enemigo a batir.
 De indiferencia o disimulo: No les hacemos ni caso, salvo que resulte imprescindible.
 De colaboración: porque en definitiva perseguimos el mismo objetivo.
 De confusión de roles: cuando se mezcla la política y todos hacen de todo.
Las políticas actuales se orientan en un sentido de respeto mutuo, entendiendo que cada
parte tiene una función que cumplir, y se establecen relaciones fluidas de cooperación.
Los instrumentos de esta política pueden ser:
- El establecimiento de mecanismos formales de relación:
- Comisiones en las que se analizan, debaten y trabajan los temas
- Mecanismos de solución de conflictos:
- Mediación y arbitraje
- Negociación colectiva:
- Concertación, seguimiento y respeto para los acuerdos alcanzados
Cuando los sindicatos sean muy débiles o inexistentes, la dirección puede tomar la iniciativa
con la creación de la figura del Ombudsman o Defensor del Empleado.
De todos modos esto no son más que ideas generales que habrá que adaptar a las
características de cada organización y a los objetivos del equipo directivo.
Aunque hemos dicho que la norma es resolver todas las situaciones conflictivas por la via de
la negociación y el acuerdo, no se debe excluir absolutamente al conflicto para resolver
aquellas situaciones en han invadido parcelas propias de la dirección o presentan demandas
inasumibles.
Respecto a la política de negociación, es difícil establecer una línea política, porque el
negociador se enfrenta normalmente con una serie de representantes sindicales que no

siempre tienen los mismos intereses. Por lo tanto, son válidos los consejos de siempre. Tener
claros los puntos clave, una buena preparación documental y argumental,...y no olvidar los
contactos informales al margen de la mesa de negociación. Y como siempre un consejo, cada
negociador tiene su propio estilo en el que actúa con mayor seguridad.
Gestión del conflicto
“Un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera
negativa o que está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses”...
Stephen Robbins, 1994.
Los conflictos pueden ser latentes o manifiestos:
 Conflicto latente: Se manifiesta como una diferencia de posiciones por valores
definidos, cuando las demandas a estos son articuladas por una parte y percibidas por
la otra. (existe pero no se manifiesta claramente)
 Conflicto manifiesto: El conflicto manifiesto implica el uso de medidas que constituyen
una antesala a acciones violentas. Por ejemplo, la presión verbal o el anuncio público
de violencia.
Un conflicto latente que no es resuelto a tiempo, se convierte en candidato de pasar a ser
conflicto manifiesto.
Manejo del conflicto
Hay distintos formas de manejar los conflictos, pero comúnmente podemos distinguir las
siguientes:
Evitarlo o retirarse: las personas en conflicto se retiran de la situación, con el fin de evitar un
desacuerdo real o potencial. El silencio de un determinado colectivo ante una disidencia en
una situación puede ayudar a que no se enfrenten en ese momento pero puede
incrementarse posteriormente por acumulación de diferencias que no han sido expresadas en
su debido momento.
Competir u obligar: aquí el conflicto se contempla como una situación de ganar o perder. El
valor que se asigna a la posición de ganar es mayor que el que se le asigna al mantenimiento
de un buen clima laboral. Este enfoque de manejo del conflicto está vinculado estrechamente
con la posición de poder que puede dar como resultado resentimiento y el deterioro en la
relación.

Adaptación y conciliación: insiste en la búsqueda de áreas de acuerdos dentro del conflicto,
y minimiza el valor de hacer frente a las diferencia. El valor que se asigna a la buena relación
entre las personas del colectivo es mayor que el valor asignado a la solución del problema.
Aunque este enfoque quizá haga que una situación de conflicto sea soportable, no resuelve el
problema.
Concesión: las partes en conflicto buscan una posición intermedia. Centran su atención en
dividir la diferencia. Buscan una solución que proporcionará cierto grado de satisfacción a
cada parte. Sin embargo, quizá la solución no sea la mejor.
Colaboración, confrontación o solución de problemas: en este enfoque las dos partes en
conflicto se enfrentan directamente al asunto. Buscan un resultado de ganar - ganar. Le
asignan gran valor tanto al resultado como a la relación entre las personas. Cada parte tiene
que abordar el conflicto con una actitud constructiva y con la disposición a trabajar de buena
fe para resolver el problema.
Existe un intercambio de información abierta del conflicto, tal como cada uno lo ve. Se
estudian las diferencias y se trabaja con ellas para llegar a la mejor solución global. Cada
persona está dispuesta a abandonar o modificar su posición, según se intercambia nueva
información, con el fin de llegar a la solución óptima. Para que este enfoque funcione, es
necesario tener un ambiente de proyecto sano, en el que las relaciones sean abiertas y sin
hostilidad, lo cual no siempre es posible en los conflictos laborales.
Las diferencias pueden convertirse en argumentos emocionales. Cuando las personas
intentan resolver un conflicto, no pueden permitirse ser arrastradas a una situación emocional.
Tienen que estar en posibilidad de administrar sus emociones, pero no reprimirlas. Necesitan
dedicar tiempo a comprender el punto de vista. Y sobre todo los intereses que se ocultan
detrás de las posiciones formales de la otra parte de la otra parte.
Como podemos apreciar la manera de abordar el conflicto incidirá en el clima laboral y en las
relaciones interpersonales entre los miembros de cada parte -dirección y representación
social- durante la vida del conflicto
En cualquier caso, ante conflictos importantes, la dirección ha de tener evaluados:
- La dimensión real del problema y los intereses que subyacen al mismo
- El efecto que ciertas decisiones o acuerdos puedan tener posteriormente para el
conjunto
- El coste inmediato, pero sobre todo a medio y largo plazo que pueda tener una
posible solución.
- El riesgo de establecer un precedente poco aconsejable para el futuro.
- La viabilidad de emplear formulas de mediación o arbitraje para la resolución del

conflicto
- Los efectos de no llegar a una solución acordada y la capacidad de la dirección para
mantener una situación de fuerza.
- Posibles medidas parciales que, si bien no resuelven en su totalidad el conflicto,
palian sus efectos y desarman en buena medida el apoyo social de la otra parte.
Por último es fundamental despolitizar la negociación de los conflictos laborales, tratando de
profesionalizar al máximo la representación de la parte corporativa.

7.3. Políticas sociales
Más allá de las retribuciones extrasalariales que hemos visto en el apartado 5, es preciso
aproximarnos al término Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que comienza a ser
habitual en el discurso de institucional y social.
La RSC se define como el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la
sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un
comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con los que interactúa.
Principios RSC

Definición

TRANSPARENCIA

Está basado en el acceso a la información que la organización proporciona sobre su
comportamiento social y que es permeable a las expectativas sociales.

MATERIALIDAD

Supone que la organización debe tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes
interesadas en la toma de decisiones, afrontando todas las dimensiones de la RSC, así como
todas sus actividades e impactos, directos e indirectos

VERIFICABILIDAD

Las actuaciones socialmente responsables de la entidad deben estar sometidas a una
verificación externa.

VISION AMPLIA

La organización debe centrar sus objetivos de RSC en el contexto de sostenibilidad más amplio
posible. Debe considerar el impacto que produce a nivel local, regional, continental y global, con
un sentido claro de legado para futuras generaciones.

MEJORA CONTINUA

La RSC va ligada estrechamente a la idea de gestión continuada, que tiene por objetivo
principal la pervivencia de la organización.

NATURALEZA SOCIAL DE
LA ORGANIZACION

La RSC está arraigada en la creencia y reconocimiento de la naturaleza social de las
organizaciones, como valor que prevalece sobre cualquier otra consideración de tipo económico
o técnico.

Global Compact de las Naciones Unidas, denominado Pacto Mundial.
El denominado Pacto Mundial (Global Compact) surge en el Foro Económico Mundial de
Davos (Suiza) celebrado en 1999, a propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas
Kofi Annan. El objetivo del Pacto Mundial es que todos los pueblos del mundo compartan los

beneficios de la globalización e introducir en el mercado mundial los valores y prácticas
fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas.
Las organizaciones, públicas y privadas, que suscriben el Pacto Mundial se comprometen a
respetar en todas sus actividades los diez principios que lo componen:
DERECHOS HUMANOS
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados en el ámbito internacional;
Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los
derechos humanos.
NORMAS LABORALES
Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;
Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio;
Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil;
Principio 6: Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al
empleo y la ocupación.
MEDIO AMBIENTE
Principio 7: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a
problemas ambientales;
Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental;
Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de
tecnologías inofensivas para el medio ambiente.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

La responsabilidad social en el sector público
El término responsabilidad social no se ha desarrollado en el ámbito del sector público hasta
bastante recientemente. La confusión del enfoque ha contribuido a ello, en la medida que se
ha confundido con la posible ausencia de la responsabilidad que tiene la administración
pública con sus ciudadanos.
Nivel de desarrollo a escala internacional y nacional
La responsabilidad social se está desarrollando a nivel internacional y nacional, aunque de
una forma diferente.
Así no encontramos con iniciativas de carácter integrador de los aspectos de la sostenibilidad,
tales como las siguientes:
a)
Local Governments for Sustainability
http://www.iclei-europe.org/index.php?id=5521
Este proceso al que están adheridos varios municipios, comarcas y corporaciones
locales españolas, pretenden introducir criterios de sostenibilidad en la gestión de las
mismas.

b)

c)

Australia
http://www.sustainability.gov.au/index.html
Está desarrollando un modelo completo de sostenibilidad en el sector público,
recogiendo aspectos de gobierno corporativo y de información obligatoria y voluntaria.
Reino Unido
http://www.sustainable-development.gov.uk/
Al igual que en Australia, el Reino Unido está desarrollando un modelo completo de
sostenibilidad en el sector público, recogiendo aspectos de gobierno corporativo y de
información obligatoria y voluntaria.

Transferencia de experiencia y conocimientos entre los ámbitos público y privado
La Responsabilidad Social en el ámbito privado y su aplicación al sector público de las
Administraciones públicas.
Algunas de las iniciativas para fomentar una actuación por parte de las organizaciones han
sido aplicadas en un primer momento por las entidades privadas, aunque posteriormente se
han intentado aplicar, con mayor o menor éxito, al ámbito público. Ejemplos de este tipo
podrían citarse a: Agenda 21 de Naciones Unidas, EMAS de la Unión Europea, ISO 14001,
GRI, etc.
Algunas de las medidas que pueden adoptar las administraciones en materia de RSC en
su vertiente social
Elaborar un código de conducta
Es preciso que las distintas administraciones tengan un punto de referencia en sus
actuaciones tanto como apoyo para que todos los empleados públicos de la misma sepan qué
principios deben guiar sus actividades, como para que la sociedad también tenga una garantía
de los principios de responsabilidad social que las mismas se han comprometido
públicamente a cumplir.
Manual de igualdad
Elaboración de un manual de igualdad estructurado en diferentes niveles relativos a género.
La no discriminación y la inclusión de grupos desfavorecidos o de minorías, favoreciendo la
igualdad de oportunidades.
Criterios transparentes en materia de contratación de personal, promoción y de
retribuciones
En estas materias la transparencia es la mejor garantía frente a cualquier posible
arbitrariedad.
Definición de derechos y deberes, incluida la negociación colectiva
Delimitar con claridad responsabilidades y los derechos de los trabajadores a participar en la
determinación de sus condiciones de trabajo
Vincular retribuciones a calidad del servicio a los ciudadanos

Si los ciudadanos son la razón de ser de la administración, la mejora del servicio que reciben
ha de ser un objetivo merecedor de reconocimiento
Código de Buen Gobierno
Principios éticos y de conducta de los altos cargos, y regulación de conflictos de intereses,
todos ellos basado en los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad, dedicación,
primacía del interés público y transparencia.
Conciliación de la vida laboral y familiar
Aplicando medidas que
Evitar la exclusión social
A través de la reserva legal de un pequeño porcentaje del empleo público a personas con
discapacidad.
Fomento de la salud laboral
Con medidas de control del entorno de trabajo y políticas de prevención de riesgos
Carta de derechos de los ciudadanos
Reconociendo a los ciudadanos un conjunto de medidas que pueden exigir de la
administración
Prácticas de sostenibilidad medioambiental y energética
Fomentar la adopción de iniciativas que favorezcan la sostenibilidad medioambiental (ahorro
en papel, reciclaje,…) y energética (menor consumo de electricidad, gasolina y empleo de
energías renovables,…)
Divulgación y reconocimiento de las buenas prácticas de RSC
Hacer públicas las experiencias positivas y reconocer públicamente a las personas o equipos
que las llevan a cabo.
Elaboración de los informes anuales de RSC
Elaboración de la memoria anual sobre la aplicación de las medidas en materia de RSC

Resumen de los objetivos de aprendizaje

Reflexione sobre las siguientes cuestiones

8. Organización de la función de recursos humanos

8.1. La prestación de las funciones necesarias para la administración del sistema de
GRH
8.2. La organización interna de las funciones de GRH
8.3. El control del resultado de las políticas de personal

Todos estos subsistemas requieren unos mecanismos de administración del conjunto, del
sistema de GRH: distribución de las decisiones entre los actores responsables de personal.
La organización de la función de RRHH público se organiza bajo dos parámetros:
 Unificación (o fragmentación) de las responsabilidades
 Centralización (o descentralización) de la gestión y la toma de decisiones
En la organización del sistema deben tenerse en cuenta unos puntos críticos:
 Grado de interiorización, por parte de los directivos, de esta responsabilidad
 Grado de autonomía de los directivos en la gestión de los RRHH de sus unidades
 Nivel de capacitación recibida por los directivos para el desempeño de esta función
 Percepción del rol de los servicios centrales para alcanzar los objetivos.

8.1. La prestación de las funciones necesarias para la administración del sistema de
GRH
En una aproximación a las funciones que asumen las unidades de GRH, aparece el siguiente
Mapa de procesos de la función de recursos humanos
Procesos estratégicos:
‐ Estudio y definición de las políticas de GRH
‐ Elaboración y control del presupuesto de personal
‐ Plan de dotaciones, perfiles y plantillas de personal
‐ Negociación de las condiciones laborales
‐ Comunicación
‐ Sistema de información directivo
‐ Atención a los clientes (Personal, directivos y ciudadanos)
Procesos de explotación
‐ Tramitación de situaciones administrativas (Excedencias, reingresos,…)
‐ Tramitación de bajas definitivas (Renuncia, jubilación, despido,….)
‐ Tramitación de bajas temporales (Accidente, enfermedad,…)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Control de asistencia y permanencia en el puesto de trabajo
Ampliación o reducción de horarios de trabajo, horas extraordinarias,…
Tramitación de vacaciones
Emisión de certificados diversos (Antigüedad, formación, ingresos …)
Tramitación de permisos y licencias
Elaboración de nóminas o planillas para el pago mensual
Abonos a la seguridad social del personal
Tramitación de prestaciones extrasalariales
Selección de nuevo personal
Concursos de provisión interna de puestos
Gestión de traslados internos
Tramitación de nombramientos
Prevención y vigilancia de la salud
Prevención de riesgos laborales
Autorización de asistencia a cursos de formación
Administración, en su caso, del sistema de evaluación del desempeño
Tramitación de expedientes disciplinarios
Estudio y tramitación de cuestiones legales

Procesos de soporte:
‐ Gestión del archivo de personal
‐ Mantenimiento de los sistemas de información
A la vista de los procesos anteriores, una de las primeras decisiones tiene que ver con la
administración centralizada – descentralizada del sistema, tomando en consideración sus
ventajas e inconvenientes.

Frente a una alternativa de centralización total de las funciones, cabe
confrontar otra de amplia descentralización que englobaría a la práctica
totalidad de los procesos de explotación y parte de la información al personal
y la comunicación, dentro de los procesos estratégicos, que se mantendrían
centralizados. En cualquier caso, la aplicación de cualquier operación
descentralizadora requiere el establecimiento de criterios y normas de
aplicación general y un sistema informático de tramitación que facilite la
tramitación y asegure el control.
Otra cuestión a resolver es el rol que ha de asumir la dirección de RRHH en
la organización, entre una orientación hacia la el largo plazo estratégico o el
día a día operativo. Parece evidente que en una opción descentralizada será
predomínate la primera orientación, trasladando la segunda a las unidades
descentralizadas.

Pero sea cual sea la solución más o menos descentralizada que se adopte, es importante
tener en cuenta que las jefaturas de línea tienen una serie de funciones en relación con el
personal a su cargo
-Decidir sobre el número de personal necesario
-Sus categorías y habilidades
-La formación que requiere el personal
-Los requisitos de selección y de incorporación al puesto
-Organizar el trabajo
-Dirigir su realización
-Motivar
-Corregir y ,en su caso, disciplinar
-Orientar el desarrollo profesional
-Informar y comunicar
-Evitar agravios retributivos
-Controlar y evaluar el rendimiento
-Responder de los costos / resultados alcanzados

8.2. La organización interna de las funciones de GRH
La estructura organizativa más básica de una organización centralizada de tamaño mediano
puede ser la siguiente:
Modelo simple
Jefe de
Recursos

Gestión
Económica

Administración de
Personal

Selección,
Formación y promo.

Según este esquema, la dirección asume las funciones de los subsistemas de planificación y
gestión de relaciones humanas y sociales, al tiempo que las funciones del resto de
subsistemas quedan divididas entre las otras tres unidades.

Modelo desarrollado
Dirección de
Recursos Humanos

Planificación y
Organización

Administración
del personal

Relaciones
Sociales

Selección,Form
y Promoción

Comunicación y
atención al
l d

Gestión
Económica

Prevención de
Riesgos
RSC

En este segundo modelo, incorpora a nivel staff las funciones de planificación y organización y
de relaciones sociales, así como las funciones de relación con los empleados y de RSC, en
este caso, como unidades de línea.
Un hecho que incide de forma muy importante en la distribución interna de funciones, además
de la carga de trabajo, es la cualificación y la capacidad de trabajo de las personas con que
cuenta la organización. Esto explica el aparente desequilibrio de aquellas organizaciones en
que se ha tratado de buscar la máxima eficacia por la vía de adecuar las funciones a las
personas y no al revés. Éste es una situación que, sin duda, se repite en otros niveles de la
organización interna.
El número de empleados con que cuentan las unidades de RRHH para realizar las funciones
antes indicados, sin incluir aquellas personas que pueden tener asignadas funciones de otro
carácter, en relación al número de persones que han de gestionar (promedio del número de
las que tienen en la nómina o planilla) es el siguiente:
Mínimo: 0,6-1,5 / 100 (1)

(1)

Medio: 1,8 / 100

El porcentage mínimo se da en una Administración mayoritariamente descentralizada .

Máximo: 2,5 / 100

En comparación con las Administraciones Públicas, el número de personal suele ser menor,
porque tienen procedimientos menos regulados y hacen un mayor uso del outsorcing.
Según datos de una encuesta del sector, el número de personal incluido dentro de la
Dirección de RRHH es el que a continuación se indica:
Total promedio de empleados
Total empleados RRHH

240
560
1.200
---------------------------------------------------------3
5
8

8.3. El control del resultado de las políticas de personal
Estamos hablando en realidad de la necesidad de disponer de un sistema de control de
gestión, que ha de apoyarse en un sistema de información global y coherente. Un instrumento
que nos permita:
- Conocer la evolución
- Saber cual es la situación el la que nos encontramos
- Prever lo que podrá suceder en el futuro
Ha de ser, por lo tanto, una herramienta de ayuda a la toma de decisiones.
Los sistemas de control de gestión se plasman actualmente en un Sistema de Información
Directivo (SID), también llamado “Cuadro de Mando”, o “Tablero de a Bordo”, que son un

instrumento que pretende ofrecer de forma sintética la información que cualquier directivo
necesita para un conocimiento adecuado de la unidad que tiene a su cargo, y el grado en que
se están cumpliendo los objetivos establecidos.
Alguien comparó, muy acertadamente, el cuadro de mando de un directivo con el panel de
mandos del piloto de un avión, donde se refleja de forma precisa su situación, distancia,
altitud, consumo, velocidad..., es decir, todas las informaciones necesarias para adoptar las
decisiones más convenientes, que le llevarán a concluir con éxito su misión.
Por todo lo dicho, parece clara la necesidad de los directivos de RRHH de establecer un SID o
Cuadro de Mando que les permita controlar el desarrollo de los objetivos que se deriven de las
políticas de personal.
Ahora bien, antes de entrar en los posibles contenidos de un cuadro de mando de personal,
se debe advertir sobre el problema principal de algunos instrumentos de estas características,
y es que tienden a ofrecer tal número de datos que al directivo le resulta difícil extraer de ellos
una información que sea útil para su gestión y le permita tomar decisiones, Porque la utilidad
de un sistema de información no reside en que contenga el mayor número de indicadores
posible, sino en que muestre de forma discriminatoria y selectiva aquellos que están
relacionados con las “áreas clave de resultados” referidas a las actividades que han de
efectuarse bien necesariamente para que la organización tenga éxito.
Ya entrando en los posibles contenidos, un cuadro de mando de RRHH ha de contener como
mínimo información sobre:
1. Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos
2. Seguimiento del presupuesto de personal de la institución
3. Situación de la plantilla
4. Horas de trabajo y absentismo
5. Disciplina laboral
6. Prestaciones sociales
7. Relaciones laborales
8. Administración: Excedencias, Contratos, Licencias, Informes, etc.
Anexo:
Los ratios de personal
En cuanto a los ratios de personal, es interesante disponer, desde los ratios mas generales
sobre la productividad del personal:
-

Inversiones / Costos totales de personal
Inversiones / Nº de empleados
Presupuesto total / Nº de empleados
Presupuesto total / presupuesto de personal

-

Costo medio por hora trabajada
Abanico salarial
Absentismo

Hasta los mas específicos del área de RRHH:

-

Rotación de personal
Promoción del personal
Formación
Presencia sindical
Media de edad de los empleados
Etc.

La forma de presentación de las informaciones es también muy importante, de forma que los
números han de acompañarse de las distintas formas de representación gráfica. Por ejemplo,
los objetivos acompañados de un pequeño círculo que cambiará de color según su estado de
realización: verde: correcto, según lo previsto; ámbar: alguno retrasos, pero resolubles; rojo:
problemas graves, muy difícil de cumplir.
La sistematización y presentación de estas informaciones puede realizarse en la actualidad a
través de herramientas informáticas, que incluso permiten preparar sobre la base de las
informaciones del sistema, sus propias informaciones.
Para terminar una breve referencia al Cuadro de Mando Integral de los profesores Kaplan y
Norton, que establece un sistema de gestión y control en base a cuatro perspectivas, la cuarta
de las cuales es la de aprendizaje y crecimiento, que afecta directamente a la gestión de los
RRHH.

Resumen de los objetivos de aprendizaje

Reflexione sobre las siguientes cuestiones

9. Evolución de la gestión de recursos humanos en el sector público
9.1. La identificación de disfunciones en la función pública
9.2. Las principales contenidos de las reformas
9.3. Algunas orientaciones para una nueva política de recursos humanos
La necesidad de realizar profundas reformas en los sistemas de función pública aparece
vinculada con las transformaciones de un amplio movimiento de cambio que se aglutina en
torno a la denominación “Nueva Gestión Pública”, que, entre otras iniciativas impulsa la
descentralización de la gestión, que permita aproximar el nivel decisor al origen de los
problemas; el management y con él, una mayor discrecionalidad de los directivos; la exigencia
de responsabilidades por los resultados, que requiere sistemas de evaluación; una mejor
receptividad frente a las necesidades de los clientes, y una mejor capacidad de adaptación a
un entorno que evoluciona con gran rapidez, que precisa una mayor flexibilidad en cuanto a la
gestión de los recursos humanos. ´
Ante este conjunto de orientaciones, los sistemas de función pública presentan, en mayor o
menor medida múltiples elementos de rigidez que, cuando menos, dificultan los cambios que
demanda una gestión pública eficiente.
Las reformas emprendidas por un buen número de países han pivotado sobre el lema de la
flexibilidad, buscando una respuesta desde las administraciones a las demandas de una
sociedad dinámica y cambiante. Esta flexibilidad, como hemos visto, tiene su reflejo en las
funciones de los puestos de trabajo, la dimensión de las plantillas, la movilidad funcional los
sistemas salariales y los sistemas de nombramiento o contratación.
Son cambios que exigen reformas formales (marco jurídico) e informales (culturales) que
afectan al conjunto de marcos normativos que rigen la relación de empleo en el sector público.

9.1. -La identificación de disfunciones en la función pública
Establecer un nuevo marco de relaciones laborales, requiere la superación de un conjunto de
disfunciones en la gestión de los recursos humanos producidas por excesivas rigideces aun
vigentes en el sistema. F. Longo (2001, p. 19-20) ha resumido dichas disfunciones en los
trece puntos siguientes:
1. Escasa capacidad para adaptarse a los entornos variables y a los cambios, debido a
un exceso de uniformidad en los marcos reguladores.
2. Excesiva estandarización de las prácticas de personas, fruto de la enorme
regulación.
3. Escasa autonomía de los directivos para ejercer sus responsabilidades, debido a una
gestión excesivamente centralizada.

4. Rigidez en la asignación del trabajo (estructura y puesto) debido a una atomización
de las especificaciones.
5. Baja movilidad (interna y externa) por el exceso de reglamentación (barreras).
6. Sistemas de reclutamiento y selección excesivamente formalizados (lentos y
complejos) donde priman los conocimientos y los méritos formales.
7. Exceso de seguridad en el trabajo (percepción de estabilidad garantizada).
8. Promoción dificultada, con excesivo peso de la antigüedad.
9. Retribución no siempre vinculada al puesto (a la responsabilidad y cargas
asumidas) y sí al grado o categoría.
10. Falta de mecanismos eficaces de evaluación del desempeño, que provoca una
separación entre el desempeño y los sistemas de promoción y retribución.
11. Baja capacidad de generar perfiles directivos entre los trabajadores de la
Administración.
12. Estilos directivos poco exigente, más cerca del paternalismo.
13. Colectivismo en las relaciones laborales y, en ocasiones una tendencia al conflicto.
La cuestión es encontrar el adecuado punto de equilibrio entre la rigidez existente y la
flexibilidad demandada, sin que el sistema de función pública acabe deslizándose hacia la
inestabilidad en el empleo, la discrecionalidad en la carrera y la parcialidad en las actuaciones
de los empleados en aras de una supuesta eficacia.
9.2. Las principales contenidos de las reformas
Dichas reformas se concentran en 3 grandes áreas:
1. Impulso a la descentralización de los sistemas de función pública
 Modelo Suecia: autoridad para organizar agencias, escoger (contratar, pago y
despido) personal, sistema de incentivos según resultados
 Modelo Reino Unido (Australia, Nueva Zelanda, Finlandia): agencias con
capacidad para reclutar personal
 Modelo Holanda: organismos semiautónomos
 Modelo EEUU: descentralización desigual y heterogénea
 Modelo Francia (Alemania, Bélgica, España, Canadá, Japón): escasa y desigual
descentralización.
2. Introducción de mayor flexibilidad (acuñado por la OCDE, 1995) en el conjunto de los
subsistemas de la GRH:
2.1. Flexibilidad numérica: volumen del empleo público
Todos los países de la OCDE han intentado (en los ’80 i ’90) controlar (contener o
reducir) el crecimiento del empleo público. Veamos algunos casos significativos:
 Reino Unido: redujo entre 1979-1998 el 35% del empleo
 Australia: entre 1985-1990 redujo el personal en un 10%

 Nueva Zelanda: entre el 1980-1997 redujo la plantilla pública un 50% (un
67% si contamos el personal eventual)
 EEUU: entre el 1994-1999 se redujo en un 13% los empleos públicos (de un
50% en el personal de control, no finalista)
 Alemania: entre el 1991-1997 la administración se redujo un 11% (en el
Gobierno Federal la reducción fue del 15%)
Los instrumentos utilizados fueron: transferencias de funciones y personal al
sector privado; amortización de vacantes; no reposiciones; retiros anticipados;
despidos;
En la mayoría de los casos tal reducción no respondía a un propósito planificado
(una estrategia), sino más bien en la búsqueda de la eficiencia vía reducción de
costes.
2.2. Flexibilidad contractual: estabilidad y protección
Con el objeto de reducir la hiperprotección del empleo público y su garantía de
estabilidad (muy superior al del sector privado), y poder dar respuesta a las
necesidades de supresión de puestos de trabajo por razones organizativas,
técnicas o económicas, se han puesto en marcha:
 Redefiniendo los estatutos de empleo, incorporando las rescisiones de la
relación en ciertos puestos.
 Introducción de modalidades contractuales más flexibles.
En muchos países se han producido reformas de la función pública en esta
dirección:
 Suecia: incorporada en 1965 (el Estado y los sindicatos han creado una
agencia de recolocación)
 Australia, Nueva Zelanda: otorga a la dirección la capacidad de despedir
 Holanda, Canadá, EEUU: hay posibilidad de despidos
 Italia: la reforma de 1993 abre la vía al despido
 Brasil: desde 1998 es posible el despido por bajo rendimiento o exceso de
gasto
 Japón, Francia: solo por causas disciplinarias se rompería la relación
 España: en 1993 abrió la posibilidad de reducir puestos por razones
organizativas mediante un plan de empleo y recolocaciones muy complejo
Los nuevos contratos sin estabilidad de empleo (pensados inicialmente como
fórmula para hacer frente a puntas de trabajo, se han convertido en prácticas
habituales) también se han extendido:
 Holanda: utilizan empresas de trabajo temporal, o los pool de personal
colaborador de las áreas que los necesiten.
 Bélgica: donde el 21% de los empleados tienen una relación contractual

 Reino Unido: contratos de duración temporal o limitada (para directivos), que
representan hasta el 57% de los contratos con gran rotación (emplean hasta
el 27% de la población activa).
La fórmula extrema para evitar rigidez en la administración es la externalización
de servicios. Son Holanda, Suecia y Reino Unido donde se ha extendido más
esta práctica.
2.3. Flexibilidad funcional: organización y gestión del empleo
Es la capacidad (conocimientos, habilidades) de los trabajadores para resolver
los nuevos retos que plantea el entorno. Juega un papel importante el
instrumental de organización y gestión del empleo para perder rigidez. Todos los
nuevos modelos incorporan cambios basados en las competencias (la gestión por
competencias):
 Reino Unido: utilizan modelos de competencia en el reclutamiento, el
desarrollo y la evaluación.
 Bélgica, Holanda, Finlandia: en claro ascenso
 Alemania, Francia: con dificultades para introducir este modelo, con
instrumentos tradicionales muy asentados (el concurso)
 España: en estado incipiente.
El objetivo de esta transformación es incrementar la versatilidad de los puestos
(ampliación de las descripciones de los puestos: horizontal, i vertical) y su mejor
aprovechamiento: flexibilidad funcional (multifuncionalidad) con mezclas de
perfiles (mixed skilling) en la organización. Esto permite la reducción y
simplificación de los sistemas de clasificación de puestos.
Esta nueva visión en la GRH requiere más formación (y planificada) y sistemas
de evaluación del desempeño más personalizados que identifiquen mejor las
necesidades de capacitación.
El desarrollo de competencias, así como el rendimiento, ganan peso en la
reforma del sistema, en detrimento del peso prevalente de la antigüedad.
También la promoción horizontal (en el puesto, sin mando jerárquico) ayudan al
aplanamiento de las estructuras organizativas.
La movilidad es otro factor clave. La movilidad forzosa, por imperativo
organizacional, es significativa en algunos países:
 Alemania, Francia: con límite de 5 años cuando no existe el consentimiento
del interesado
 España, Italia: con mecanismos de movilidad forzosa (Planes de
empleo,1993)
La estimulación de la movilidad voluntaria puede ayudar a incrementar la
flexibilidad y la capacitación, polivalencia, visión global:
 Suecia: dentro del gobierno, y entre este y empresas privadas; con escaso
éxito

 Alemania: rotación entre puestos como condición de ascenso jerárquico
 Holanda: creó el banco de movilidad (todas las vacantes accesibles)
acompañado de formación; y programas de intercambio de adscripción
temporal.
2.4. Flexibilidad salarial: compensación e incentivación
Las tendencias actuales, en esta materia, se agrupan en tres esfuerzos
reformadores u orientaciones:
 Reducir la uniformidad de aplicación de las políticas salariales, como
consecuencia de la centralización de las decisiones (negociación sindical)
que producen excesiva rigidez: reducir la escala de las negociaciones.
 Transformar los mecanismos de progresión salarial de los empleados
(basados en la antigüedad, y en algunos méritos formales).Poniendo el
acento en la persona (rendimiento y competencia) más que en el puesto
(tratamiento equitativo entre empleados), avanzando a través de bandas
salariales (ya no grados). La valoración salarial de las competencias aún no
ha llegado a las organizaciones públicas.
 Introducción de fórmulas de retribución variable ligada al rendimiento (niveles
de rendimiento). Fórmula poco aceptada en la administración pública por la
convicción de que no genera resultados beneficiosos (escasa cultura
organizativa). Las experiencias son de carácter individual. Este instrumento
aún cuenta con inconvenientes:
 Escasez de la cuantía
 Largo período entre reconocimiento y pago
 Tendencia a evitar conflicto entre empleados
2.5. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: nuevo diseños de jornada
Los cambios sociales y las aspiraciones de conciliación de la vida personal y
familiar con el trabajo, abren una senda a la reforma de los esquemas de jornada
y el tiempo de trabajo. La experiencia en algunos países es notoria:
 Holanda: reducción a 36 horas semanales, negociando horarios por días de
acuerdo con las necesidades del trabajo y los intereses de los empleados.
Ello no incremento el número de empleos, pero sí el trabajo a tiempo parcial.
 Reino Unido: crecimiento notable de empleados a tiempo parcial (sobre todo
en los gobiernos locales, un 48% de la plantilla, y un 13% de sus directivos).
Las modalidades de trabajo en menos de 10 horas (short hours) semanales
(para jóvenes y mayores) compatibles con estudios y pensiones; o la de
trabajo compartido (job sharing).
 Francia: muy extendido el trabajo a tiempo parcial, o la reducción del 50% de
la jornada en las puertas de la jubilación, etc.
 Italia, España: inapreciable
Otras modalidades que progresan son el horario flexible, o el trabajo a distancia.

3. Cambios en las relaciones laborales
La intensificación de la participación sindical (y la negociación colectiva) en la
determinación de las condiciones de trabajo es una señal identitaria de este momento,
aunque a niveles diferentes:
 Japón: los sindicatos negocian pero no cierran acuerdos
 Australia, Nueva Zelanda: donde los acuerdos se pueden tomar a nivel individual,
grupas, sindical.
 Italia: el empleo público se rige por la ley civil común (privatización del empleo
público)
 Suecia: modelo ambiguo, con nuevas pautas de funcionamiento contractual junto
a procedimientos y garantías del derecho público
 España: situación ambigua por las facultades del poder legislativo.
La tendencia a la personalización de la GRH (como en la gestión del rendimiento)
debilitan la dimensión colectiva de la representación sindical. Por otra parte, la
descentralización de la toma de decisiones (como los modelos de agencia) debilita,
igualmente, el papel sindical, al encontrarse con nuevos interlocutores.
Para reforzar el papel del empleador (administración) ante el peso sindical, en
algunos países (Italia, Suecia) han creado agencias públicas de representación en la
negociación colectiva, concentrando todo el poder de negociación.

9.3. Nuevas orientaciones para las políticas de personal
Sobre la base de potenciar, profesionalizar y descentralizar la función de recursos humanos,
es necesario abordar las siguientes cuestiones:
a) Disponer de verdaderos directivos en la Administración pública. Ello implica contar con
personas que tengan las actitudes, las aptitudes y los conocimientos adecuados para el
puesto de trabajo que deben ocupar. La idea síntesis es que no hay modelo gerencial sin
gerentes. La tradicional cultura burocrático-funcionarial y los mecanismos para proveer el
acceso a puestos de responsabilidad no ayudan a menudo a disponer de personas que se
perciban a sí mismas como directivos con obligaciones y responsabilidades sobre los
recursos bajo su mando.
b) Diferenciar los directivos del resto de los trabajadores de la Administración pública
mediante un estatuto de mayor flexibilidad, otorgándoles así un tratamiento específico que
contribuya a su profesionalización.
c) Avanzar en la mejora de los procesos de selección y en el diseño de las carreras
profesionales dentro de la Administración. En primer lugar, es necesaria la existencia de
órganos expertos en procesos de selección, que dejen de lado el excesivo sello amateur
que suele caracterizar a muchos departamentos de Recursos Humanos.

d) Dotarse de un adecuado plan de formación, que contribuya al desarrollo de los
conocimientos y habilidades de los directivos de línea. Todavía hoy en muchas
Administraciones públicas se asimila un plan de formación con un documento (bien
editado) que contiene una lista de cursos (más o menos atractivos) a los que los
funcionarios “se apuntan” en función de lo que ellos intuyen que será de provecho para su
trabajo y también, no vamos a negarlo, para sus particulares intereses. Un plan de
formación no es tal si no está diseñado y orientado al servicio de la estrategia general de
la organización.
e) Distinguir claramente entre política y gestión, de modo que las funciones gerenciales
correspondan a los directivos profesionales. Éstos deberán desarrollar sus tareas
siguiendo los objetivos y las directrices generales establecidas por los cargos políticos,
pero sin su constante tutela o directa intromisión en áreas que son de su competencia.
f) Idear sistemas de incentivos. Una función directiva descentralizada deberá disponer de los
mecanismos necesarios para incentivar la asunción de responsabilidades. Para ello, es
necesario dotarse de sistemas de medición de los resultados alcanzados, que permitan
implantar mecanismos de retribución variable.
g) Transferir capacidad de decisión. Si al directivo de línea se le exigen resultados y
capacidad de gestión sobre los recursos humanos que tiene a su cargo, es coherente que
se le asignen también atribuciones que en un principio eran propias de los servicios
centrales. En función de los resultados que pretende alcanzar, cada Administración fijará
los límites dentro de los cuales deberá moverse la capacidad de decisión de sus
directivos: desde las funciones más básicas de la administración de personal hasta el
poder de autoorganización dentro de un marco global previamente establecido.
h) Redefinir la función de recursos humanos. Con el planteamiento que acabamos de
exponer, se hace imprescindible redefinir el papel que han de jugar los departamentos
centrales de recursos humanos. Si parte de sus atribuciones son transferidas a los
directivos de línea, los servicios centrales deberán poner el acento en definir las
estrategias generales, el diseño de la organización, las políticas de gestión del rendimiento
de los recursos humanos y en las acciones que permitan un mejor desarrollo de los
directivos.
i) Resituar las relaciones laborales. El sindicalismo de confrontación sigue siendo el modelo
dominante en las relaciones laborales de algunas Administraciones públicas. Para avanzar
en un esquema de flexibilidad, sería necesario modificar esta actitud por un diálogo social
más fluido y orientado a encontrar puntos de consenso.
j) Adaptar los tiempos de trabajo a las necesidades del servicio público. Al igual que ocurre
en la empresa privada, la Administración pública ha experimentado la necesidad de
reordenar el tiempo de trabajo para hacer frente a las exigencias de flexibilidad en la
prestación de determinados servicios. Así, por ejemplo, los convenios colectivos han ido
introduciendo fórmulas como los incrementos de sueldo vinculados a la creación de
“bolsas” de horas flexibles del personal (a utilizar cuando los directivos lo requieran),
compensación de horas extras por horas libres, rotación del personal entre turnos de
mañana-tarde-noche cuando las necesidades del servicio así lo exijan, etc. El trabajo a
tiempo parcial es otra de las posibilidades a explorar, hasta ahora poco utilizada en el
sector público de los países latinos. En definitiva, se trata de adoptar en cada
Administración distintas fórmulas de ordenación del tiempo de trabajo que permitan

incrementar la productividad y ofrecer al ciudadano un servicio de calidad al menor coste
posible.
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10. La implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública
10.1. La implantación vista como un proceso de cambio
10. 2. La construcción de una estrategia de implantación

10.1. La implantación vista como un proceso de cambio
Hablar del cambio es una casi un tópico en toda la literatura sobre management que se ha
escrito en los últimos tiempos. Sin embargo, tal como señala K. Echevarria, el cambio
organizativo no es un acontecimiento excepcional en la realidad cotidiana de las
administraciones públicas, que durante la segunda mitad del siglo XX han estado inmersas en
un proceso constante de crecimiento y diversificación de sus actividades. Se trata de cambios
con los que las administraciones públicas han tratado de adaptarse progresivamente a las
demandas del entorno social, proporcionando las diferentes piezas con las que se ha tratado
de armar el llamado estado de bienestar.
Han sido cambios, por lo general, pacíficos en su aplicación, porque no cuestionaban la
identidad del conjunto, ni tampoco la estabilidad de las personas, sino todo lo contrario,
aumentaban el protagonismo de la organización – y de sus dirigentes - , además de generar
nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de los empleados. Esta dinámica
generaba, como es lógico, pocas resistencias.
En paralelo con estos cambios, durante el último cuarto de siglo precedente, se ha producido
un profundo cambio tecnológico, con la incorporación de sistemas ofimáticos para la
mecanización de tareas repetitivas y de gran volumen, primero, hasta la implantación de
sistemas integrados de gestión de documentos y procesos y su conexión externa a través de
la red Internet.
Esta serie de cambios han venido a suponer una transformación radical para muchas
administraciones públicas que han crecido continuamente en personal y recursos (El aumento
en el número de empleados públicos en España durante los últimos 24 años (1980-2004) ha
sido superior al millón de personas), financiado con una importante subida de la presión fiscal
(Total de ingresos fiscales en % del PIB), que durante el mismo periodo en España ha pasado
del 24 al 38 por ciento). Si tuviéramos que identificar un valor significativo en este periodo
éste seria el de eficacia, porque aquello que más preocupaba a sus impulsores era ofrecer
nuevos servicios o aumentar el alcance y las prestaciones de aquellos que ya se venían
prestando.
Es evidente que en los principales países industrializados estos cambios adaptativos y poco
planificados han llegado a su fin por dos clases de razones:
1ª. La necesidad de reducir el gasto público, porque muchos países no pueden soportar las
elevadas tasas de déficit público ni los perjuicios que de ello se derivan para la competitividad
de sus economías. Esa disminución debe tratar de hacerse sin reducir las prestaciones

sociales básicas y manteniendo un elevado nivel de inversión pública en aquellos sectores
que producen un efecto revitalizador para el desarrollo del país.
2ª. El desfase que acaba produciéndose entre aquello que esperan o demandan los
ciudadanos de las administraciones en cuanto a accesibilidad, rapidez o calidad y el servicio
que reciben habitualmente.
Dar respuesta a estas dos demandas es el reto de las iniciativas de modernización aportadas
por la mayor parte de países. Un reto que exige estrategias basadas en valores de eficiencia
y calidad y sobre todo requiere el desarrollo de la dimensión gerencial en los directivos.
A diferencia de los cambios adaptativos anteriores, ahora se tratara de cambios que requieren
un esfuerzo planificador, con una estrategia de implantación que tenga en cuenta las
resistencias que se producirán y cuente con los apoyos necesarios para superarlas. Porque
en ciertos casos, los cambios no solo pueden afectar a las dimensiones de los órganos o a las
formas de trabajar de las personas, sino a su propia existencia.
Van a ser cambios, que, en mayor o menor medida, afectarán a las llamadas tres SSS:
estrategia (srtategy), estructura (srtucture) y sistemas (systems). Pero a su vez, estará
incidiendo en el sistema de reparto de poder que existe dentro de la organización.
En todo caso, los cambios que se proponen han de ser:
- Coherentes con los problemas fundamentales de la organización.
- Coherentes con una determinada visión de futuro de sus dirigentes.
- Coherentes entre si en cuanto a las estrategias establecidas.

Dimensiones del cambio
En la gestión del cambio entran siempre en tres dimensiones que deben ser objeto de
consideración. A saber.

1ª. Contexto
Son el conjunto de estímulos externos e internos que provocan o dificultan la transformación
del sistema.
- En el contexto externo: las transformaciones económicas, políticas, sociales,
tecnológicas y culturales.
- En el contexto interno: los líderes políticos, directivos públicos y empleados y el
conjunto de creencias y valores tradicionalmente dados por válidos en el seno de la
organización.
El adecuado juego entre ambos contexto en muy importante, así por ejemplo, una
iniciativa de cambio que recibe apoyo favorable de los medios de comunicación, tendrá
meno resistencias internas para su implantación.
2ª. Contenido
Son los componentes concretos del cambio. Cualquier cambio importante tendrá efectos
sobre distintas partes de la organización: Sistema de distribución del poder y de toma de
decisiones; Estructuras organizativas, Sistemas formales de gestión (gestión económica,
procedimientos,..), recursos humanos y cultura organizativa.
3ª. Proceso
Es la secuencia de acontecimientos a través de los cuales se produce el cambio y los
responsables de su ejecución. Eso incluye al promotor, los agentes, la secuencia, y los
instrumentos y tácticas para su aplicación.
La importancia que tiene este apartado nos lleva a dedicarle el siguiente apartado.

Fases del proceso de gestión del cambio
El modelo clásico de Lewin distingue tres etapas básicas en el proceso de cambio:
descongelar en primer lugar la situación actual; cambiar hacia la situación deseada, y
recongelar para asegurar su permanencia.

Siguiendo en líneas generales el anterior esquema se pueden establecer las siguientes
etapas, aunque debe advertirse que no siempre se suceden de forma correlativa:
- Analizar la necesidad del cambio
- Determinar el estado futuro
- Evaluar la situación de partida
- Implantar el cambio
- Estabilizar la nueva situación
En base a estas etapas, trataremos de configurar la estrategia de implantación de la Carta

10. 2. La construcción de una estrategia de implantación


Analizar la necesidad de cambio

El primer paso ha de ser siempre determinar si este es necesario y porqué. A este respecto
Argyris indica que “el cambio no debe ser considerado a priori como bueno y el no cambio
como negativo”
Por lo tanto, se ha de alcanzar un primer consenso sobre la bondad del modelo que establece
la carta

A continuación, se requiere un correcto análisis de los factores externos e internos y de las
posibles resistencias al cambio:
a) examen de los factores externos
En el apartado sobre dimensiones del cambio hemos señalado la importancia de los
factores de contexto externo, como uno de los principales impulsos que recibe la
organización para iniciar un proceso de cambio. Por lo tanto será necesario analizar las
demandas del entorno, no solo para determinar el encaje organización-entorno, sino
también para identificar posibles amenazas y oportunidades.

b) Examen de los factores internos
El segundo grupo de factores que puede presionar sobre la organización para dar inicio a
un proceso de cambio son las fuerzas internas. Aquellos modelos de cambio que
consideran las organizaciones como sistemas prestan una especial atención a este punto,
al concebir el proceso de cambio como un continuo ajuste entre los intereses personales
de las distintas personas o grupos en la organización.
Por otra parte, será conveniente determinar la capacidad y disposición para el cambio en
la organización. Es importante valorar la disponibilidad de recursos internos, su capacidad
y motivación para asumir el cambio, y , en su caso, la necesidad de contar con una
coalición que sea capaz de remover los obstáculos que se puedan presentar.

Gestión de resistencias al cambio
El trabajo de identificación de las fuerzas internas, de sus intereses, capacidad y disposición,
puede poner de manifiesto una serie de elementos que ofrecen resistencia al cambio. La
resistencia es una reacción humana normal ante lo desconocido que tiene que ser
comprendida y gestionada desde las etapas iniciales y a lo largo de todo el proceso si se
quiere asegurar el éxito del cambio.
El origen de la resistencia de las personas al cambio puede localizarse en razones diversas,
desde una falta de información sobre las consecuencias que el cambio va a suponer, hasta
una percepción de amenaza ante la nueva situación. Entre las más importantes, Milan Kurb
(1986), destaca las siguientes:
-

Falta de convicción sobre la necesidad del cambio
Aversión ante cambios impuestos
Miedo a lo desconocido o a la falta de capacidad
Alteración de relaciones, hábitos y prácticas
Falta de respeto por la persona que promueve el cambio

También, evidentemente, cuando el peligro es real y cierto, porque se sabe o se teme que el
cambio supondrá una pérdida de estatus o de puestos.
En nuestro caso, la implantación de la CIFP deberá superar dos obstáculos importantes:

En general, a partir de los motivos de resistencia revisados en primer lugar, se puede concluir
que ésta se produce a dos niveles:
o
A nivel cognoscitivo: por falta de información, conocimientos o habilidades
o
A nivel emocional: reacciones derivadas de percepciones o asunciones de los
individuos de la organización
También es importante involucrar a las personas clave desde las primeras etapas del proceso,
de forma que se puedan sentir comprometidas y su posible resistencia se vea reducida.



Determinar el estado futuro

Una vez decidido que es necesario y oportuno realizar un cambio, se debería determinar el
estado futuro al que se quiere llegar. Este trabajo consiste en crear una visión de la
organización en la situación deseada, aunque en principio se realice de forma abstracta
basada más en conceptos que en números concretos. Este paso es considerado “básico” por
muchos autores. Así, por ejemplo, Bellman (1990) afirma que “cuando podemos visionar el
futuro que queremos crear, hemos dado un paso significativo hacia la realización de ese
futuro”,

Las ventajas del la determinación del estado futuro son resumidas por Beckhard y Harris en
los siguientes términos:
- El optimismo reemplaza al pesimismo, actuando como fuerza impulsora. Es una fuente
para crear motivación y compromiso, al menos en los que participan en esa definición
- Permite que los miembros de la organización visualicen su papel en ese futuro,
ayudando así a reducir posibles resistencias a nivel emocional, al posibilitar la
transformación de percepción de amenazas en percepción de oportunidades.
- La explicación de la visión de futuro reduce la incertidumbre de los empleados al
ofrecer una razón fundamental para las acciones gerenciales, colaborando así a
reducir resistencias, al menos a nivel cognoscitivo.
- Evita que se tienda a atacar los síntomas y “solucionar problemas” y se centre la
organización en lo que necesita para ser eficaz.



Evaluar la situación de partida

Una vez determinada una visión sobre la situación futura deseada es necesario analizar la
situación de partida, es decir, examinar el presente pero en términos de futuro. El objetivo es
proporcionar información necesaria para saber que acciones deben emprenderse para
transitar desde una situación a la otra.
Esta etapa equivaldría a la fase de diagnóstico en un proyecto, que se basa en la recolección
y el análisis de datos.
Es posible que el análisis nos muestre un escenario institucional donde se encuentran
presentes, en mayor o menor grado algunos de los siguientes elementos:

En esta fase de evaluación o diagnostico puede ser importante contar con una perspectiva
externa porque las personas de la propia organización pueden no apreciar aspectos
importantes “Igual que el pez tiene problemas para reconocer que está en el agua, es difícil a
veces ver lo más obvio”.
Otras dificultades que nos puede hacer evidentes el diagnóstico pueden tener relación con:
- El sistema político del país
- Un déficit de liderazgo
- Las capacidades internas para la gestión del cambio

Alcanzar un consenso sobre la situación real del sistema de empleo público de un país es un
paso imprescindible, por la sencilla razón de que no es lo mismo un sistema que requiere
mejoras o ajustes, que un sistema que precisa un cambio completo (Contenido). Pero
tampoco es lo mismo el país que está en condiciones de asimilar sin mayores problemas un
cambio global e importante, del que, con independencia de su situación, solo se ve capaz de
asumir ajustes en determinados subsistemas (Contexto). Igualmente diferente es el país que
cuenta con más o menos capacidades para gestionar un proceso de cambio (Proceso)


Implantar el cambio

Esta fase consistirá en llevar a cabo las acciones necesarias para llegar a la situación
deseada a partir de la actual. Para ello será necesario establecer un plan de acción, que
defina las actividades y tareas a desarrollar, además de los responsables y medios precisos.
En cambios innovadores en los que se carece de precedentes, la definición de estas
actividades deberá ser orientativa, porque será necesario ir adaptando a medida que avanza
el trabajo para adaptarse a la situación real, puesto que es imposible prever desde un
principio todas las eventualidades que pueden ocurrir. Por lo tanto, la característica principal
de este plan ha de ser la flexibilidad.
Para la implantación existen tres elementos fundamentales:
- Un patronazgo político
- Un equipo con capacidades

- Un plan de acción apropiado
Conseguir el compromiso político activo con la implantación del cambio, es como obtener la
primera de las llaves que abren la puerta a su puesta en marcha. A cambio el entorno político
autorizante a de percibir los beneficios que la implantación del cambio le proporcionará
Disponer de un equipo capacitado para gestionar el cambio es la segunda de las llaves, la que
abre la puesta a gestión rigurosa del proceso. A este respecto, es importante el desarrollo de
capacidades:

La elaboración de un plan de acción, con una secuencia de implantación apropiada a la
capacidad de asimilación de los cambios, es la tercera llave, que ha de tener en cuenta las
fuerzas que movilizan el cambio y su capacidad en el tiempo para vencer las previsibles
resistencias.
En cuanto a la secuencia de implantación, las opciones varían según la clase y el ámbito del
cambio. En el caso de reformas de amplio alcance, cabe considerar su implantación en
distintas opciones:
- Proyectos piloto: consiste en designar una unidad en la que se probarán los cambios
para valorarlos y ajustarlos antes de su expansión al resto de la organización.
- Expansión progresiva: planificar la sucesiva implantación de los cambios entre las
diferentes unidades, empezando por aquellas en las que existen mayores posibilidades
de éxito, que van a ser usadas como un modelo a seguir.

- Aplicación por fases: en este caso el proyecto afecta a la totalidad de su ámbito, pero
su desarrollo se realiza por etapas, buscando consolidar las primeras a modo de base
firme para las siguientes.
Algún autor sugiere otra opción, válida para cambios puntuales, pero de considerable
impacto modernizador. Consiste en realizar el cambio en un lugar neurálgico de la
organización, donde existe un aparente bloqueo y tratar de hacer de ello un desafío “o
vuela o se estrella”. Si se alcanza el éxito en este caso su expansión parece asegurada.

Para terminar, siempre resulta útil recordar el lema de un reconocido directivo, I. López de
Arriortua, cuando afirmaba que las organizaciones que avanzan en el mundo son aquellas que
tienen: Proyecto (saben hacia donde ir); Modelo (saben cómo hacerlo), y Fe (tienen un
verdadero convencimiento de que hacen bien y ganas de avanzar).


Estabilizar la nueva situación

La estabilización e institucionalización de las reformas sería la etapa final correspondiente a la
fase de recongelación del modelo desarrollado por Lewin.
Decíamos que el cambio es necesario en las organizaciones para responder a las diversas
fuerzas que actúan sobre ellas, pero no se puede olvidar que las personas y las
organizaciones necesitan después de un periodo de modificaciones, un espacio para
conseguir un asentamiento e interiorización de los cambios de forma efectiva, por lo que es
preciso un periodo de estabilidad y continuidad. El equilibrio entre ambos estados de cambio y
estabilización será un factor importante para garantizar la efectividad de la organización.

Es una etapa de estabilización que ha de permitir interiorizar y asegurar los cambios
producidos, evitando su reversión hacia la situación anterior, reforzando las actuaciones y las
actitudes que se adecuan con el nuevo estado de cosas.

Resumen de los objetivos de aprendizaje

Reflexione sobre las siguientes cuestiones
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