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1. Objetivo 

El objetivo del presente proyecto es diagnosticar el grado de implantación de los principios y prácticas acordados 

en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, a través de la actualización de los diagnósticos de servicio 

civil de toda la región. 

Para este fin, se propone producir una versión calibrada de la metodología utilizada en los diagnósticos de 

servicio civil desarrollados en proyectos anteriores en la región.  

 

2. Antecedentes: la Carta Iberoamericana de la Función Pública y el Proyecto de Diagnóstico Institucional 

de los Sistemas de Servicio Civil 

El presente proyecto implica la profundización de una línea de trabajo del diagnóstico de sistemas de servicio 

civil desarrollada por el mismo equipo bajo la dirección del profesor Francisco Longo a partir del año 2002 (el 

detalle de las actividades desarrolladas se presenta en el Anexo I). En paralelo con esta iniciativa, se gestaba 

desde el CLAD un acuerdo regional sobre buenas prácticas en los sistemas de función pública, que culminó con 

la aprobación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CIFP)1 (CLAD-ONU 2003), a partir de un 

borrador elaborado por el mismo autor. 

El proyecto de Diagnóstico Institucional de los Sistemas de Servicio Civil de América Latina y el Caribe, 

liderado y coordinado desde el Diálogo Regional de Política del BID a partir del trabajo de la Red de Gestión y 

Transparencia de la Política Pública, permitió desarrollar y acumular conocimiento estratégico sobre la gestión 

de recursos humanos –y sobre el grado de implantación de la CIFP- en Latinoamérica y el Caribe, que resultó de 

alto interés tanto para los organismos internacionales como para los gobiernos de la región. 

El desarrollo de esta iniciativa y sus sucesivos resultados se fue plasmando en distintas instancias y productos 

entre los años 2002 y 2006. Finalmente, todo este proceso de producción culminó en la edición y publicación de 

dos libros: “Informe de la situación del servicio civil en América Latina” (Echebarría, 2006) y “Report on the 

Situation of Civil Services in the Caribbean” (Mateo & Echebarría, 2008) que compilan los diagnósticos por país 

y aportan una valoración comparativa para Latinoamérica y el Caribe.  

Posteriormente a este estudio general sobre toda la región se actualizaron los diagnósticos de América Central y 

de Chile, entre mediados de 2008 y 2009. A través del proyecto “Barómetro de la profesionalización del empleo 

público en Centroamérica” (AECI-FLACSO-SICA), se evaluaron los sistemas de empleo público en Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Por otro lado, en el marco 

de la Evaluación del Programa de Fortalecimiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile, se 

actualiza el Diagnóstico Institucional del Servicio Civil de Chile. 

La iniciativa del CLAD de efectuar un diagnóstico del nivel de implantación de la CIFP en los países de la 

región permitirá una nueva instancia regional de actualización de la información sobre el nivel de desarrollo de 

los servicios civiles iberoamericanos. Al mismo tiempo, brinda la oportunidad de optimizar la metodología para 

el diagnóstico y las estrategias de relevamiento de campo para implementarla, a partir de la experiencia 

acumulada en estos años de trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003. Respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno (Resolución Nº 11 de la “Declaración de Santa Cruz de la Sierra”) Bolivia, 14-15 de noviembre de 

2003. 
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3. Propuesta: una Metodología de Diagnóstico que refleje el grado de implantación de la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública 

La información producida por los proyectos anteriores con base en el “Marco Analítico para el diagnóstico 

institucional de Sistemas de Servicio Civil” (Longo, 2002)2, es un interesante punto de partida contra el cual 

comparar los avances y desafíos pendientes de los servicios públicos de la región. En este sentido, se propone 

trabajar desde el mismo marco conceptual –que como ya se ha mencionado coincide con el que sustenta la CIFP- 

y la misma línea metodológica ya establecida. 

Aprovechando la experiencia acumulada en el trabajo desarrollado en estos años, se propone elaborar la nueva 

Metodología de Diagnóstico a partir de tres líneas de ajuste sobre el Marco Analítico existente: 

a) Focalizar  el análisis en los aspectos sustantivos de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, para 

caracterizar las capacidades del servicio civil reflejados en una selección acotada de puntos críticos.  

b) Agilizar el proceso de actualización de información, estandarizando al máximo posible el relevamiento de 

datos cuya provisión comprometerá cada país. 

c) Incluir como criterio para el diagnóstico la viabilidad del fortalecimiento del servicio civil, sistematizando 

el análisis de los aspectos relacionados con el contexto, los actores implicados, sus incentivos y estrategias en 

relación con las iniciativas de profesionalización. 

El Marco Analítico abarca 93 puntos críticos de los cuales se derivan cinco índices, dos de los cuales se 

despliegan en tres subíndices. En suma, se proporcionan once criterios que marcarían el desempeño del sistema. 

A partir de la experiencia de haber aplicado sistemáticamente esta metodología a veintidós países de la región, 

hemos identificado los aspectos de cada subsistema de la gestión de recursos humanos que resultan vitales para 

su funcionamiento adecuado, y cuáles son aquellos índices que resultan críticos para el seguimiento de los 

servicios civiles. 

Sobre esta base, proponemos una selección significativa de puntos críticos y de índices, reorganizados en 

función de la estructura de la CIFP. 

Por otro lado, para agilizar el proceso de recopilación y hacer más eficiente y efectivo el uso de recursos 

asignados, la Metodología de Diagnóstico incluirá una propuesta de compromiso por parte de los gobiernos 

de los respectivos países en la provisión de los datos, normativa y agenda de entrevistas con diversos actores, 

que garanticen la base para un adecuado estudio. 

Por último, se propone incluir como criterio de análisis la relevancia, significado e impacto efectivo de las 

políticas de empleo público, y la viabilidad de fortalecimiento institucional de estos servicios civiles en el 

mediano plazo. Si bien este aspecto fue considerado en los diagnósticos en la sección de antecedentes y 

contexto institucional, hay espacio para sistematizar su relevamiento, y además incluirlo como variable de 

análisis al momento de realizar el diagnóstico de cada sistema de función pública. 

Esta estrategia de desarrollo de la Metodología de Diagnóstico permitirá, por un lado, contar con un panorama 

actualizado de la situación de los servicios civiles al momento de su aplicación, y por otro lado, comparar su 

estado actual con la línea de base establecida en los diagnósticos institucionales de servicio civil realizados 

previamente.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 V. Echevarría, K. ed. (2006)  pp. 3-77. 
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4. Marco conceptual subyacente en la Carta Iberoamericana de la Función Pública 

La CIFP representa el estándar regional para el desarrollo de los servicios civiles, tal como se expresa en las 

finalidades del documento en su artículo 1: 

 

La Carta Iberoamericana de la Función Pública persigue las finalidades siguientes: 

a) Definir las bases que configuran un sistema profesional y eficaz de función pública, entendiendo a éste 

como una pieza clave para la gobernabilidad democrática de las sociedades contemporáneas, y para la 

buena gestión pública. 

b) Configurar un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión llamado a 

constituir un lenguaje común sobre la función pública en los países de la comunidad iberoamericana. 

c) Servir como fuente de inspiración para las aplicaciones concretas, regulaciones, desarrollos y reformas 

que en cada caso resulten adecuadas para la mejora y modernización de los sistemas nacionales de función 

pública en dicho ámbito. 

 

El concepto de función pública, coincidente con el propuesto en el Marco Analítico, refiere al “conjunto de 

arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran 

éste, en una realidad nacional determinada. Dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, 

estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya 

finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de una administración 

pública profesional y eficaz, al servicio del interés general” (CIFP art. 2). 

El ámbito de aplicación que busca es amplio, ya que abarca a los diferentes sectores del sistema político 

administrativo, los diferentes niveles de gobierno y administración, y los diferentes grados de descentralización 

funcional (art. 5). 

Sus principales criterios orientadores y principios rectores son los siguientes: 

 

 

CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Criterios Orientadores (art. 7) 

 

 Preeminencia de las personas 

 Profesionalidad de los RH 

 Estabilidad del empleo público y 

protección frente a destitución arbitraria 

 Flexibilidad en la organización y gestión 

del empleo público 

 Responsabilidad de los empleados públicos 

por el trabajo desarrollado 

 Observancia de los principios éticos 

 Promoción de la comunicación, 

participación diálogo y consenso 

 Impulso de políticas activas de igualdad de 

género, protección e inclusión. 

 

Principios Rectores (art. 8) 

 

 Igualdad de todos los ciudadanos, sin 

discriminación de género, raza, religión, 

tendencia política u otras. 

 Mérito, desempeño y capacidad como 

criterios orientadores del acceso, la carrera y 

las restantes políticas de recursos humanos. 

 Eficacia, efectividad y eficiencia de la acción 

pública y de las políticas y procesos de 

gestión del empleo y las personas. 

 Transparencia, objetividad e imparcialidad. 

 Pleno sometimiento a la ley y al derecho 

 

La CIFP contiene principios pertenecientes tanto al modelo burocrático tradicional como a los provenientes del 

enfoque de la Nueva Gestión Pública. La conjunción de los principios provenientes de ambas vertientes se 

refleja en la Carta desde su mismo Preámbulo. 
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Allí se enuncia el reconocimiento explícito de que un mejor Estado, que apueste a mejorar la gobernabilidad, 

estimular el desarrollo económico y reducir la brecha de desigualdad social, requiere inexorablemente de la 

profesionalización de la función pública, entendiendo por esto “la garantía de posesión por los servidores 

públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el 

desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la 

democracias” (CLAD – ONU, 2003: 3). 

De este modo, se refleja con claridad cómo la visión general planteada ya desde su  Preámbulo considera 

necesaria la coexistencia de conceptos identificados con la burocracia tradicional (mérito, capacidad, honestidad, 

integridad) y con el modelo pos burocrático (eficacia, servicio, desempeño, responsabilidad, flexibilidad) 

(Iacoviello y Strazza, 2009). 

Así, desde la CIFP se promueve para América Latina la conformación de sistemas de función pública 

estructurados sobre bases burocráticas y pos burocráticas, incorporando al mérito y la flexibilidad como ejes 

rectores en cada una de las áreas de práctica que conforman la gestión de recursos humanos. De hecho, el 

modelo de gestión de RH que propone la CIFP en su Capítulo Tercero coincide con el propuesto en el Marco 

Analítico, estructurado precisamente en función de estos dos grandes principios de mérito y flexibilidad (Longo, 

2002 y 2004). 

En ambos documentos se propone entender a la función pública o servicio civil como un sistema integrado 

“cuyo propósito básico o razón de ser es la adecuación de las personas a la estrategia de la organización o 

sistema multiorganizativo, para la producción de resultados acordes con tales prioridades estratégicas” (CIFP 

art. 9). Asimismo, ya desde el preámbulo de la CIFP se reconoce que la aplicación de cualquier modelo genérico 

de función pública debe considerar adecuadamente en cada país las particularidades derivadas de la historia, las 

tradiciones, el contexto socioeconómico y el marco político, desalentando de este modo la implantación directa 

de un diseño que no contemple las especificidades nacionales. 

La estrategia organizativa opera entonces como el norte hacia el cual orientar la política de empleo público y 

servicio civil (CIFP, art.11), que a su vez estará sujeta a las condiciones que cada país enfrenta en términos de su 

entorno (situación socio-económica, sistema político, mercado laboral) y su contexto interno (organización del 

Estado, cultura organizativa) (CIFP, art 12). La orientación estratégica y la perspectiva situacional son entonces 

los dos enfoques que animan el marco conceptual subyacente en la CIFP y en el Marco Analítico. 

En la medida en que la gestión de recursos humanos provea reglas claras y eficientes, orientadas a la estrategia 

organizativa y que contemplen el contexto específico, las personas y grupos de trabajo en las organizaciones 

públicas estarán en mejores condiciones de lograr los resultados esperados. Esto es así porque una articulación 

eficiente del conjunto de prácticas de gestión de los recursos humanos permite a) atraer, retener y desarrollar 

personas con las competencias requeridas para realizar las tareas requeridas, y b) operar sobre la motivación de 

las personas y grupos de trabajo promoviendo un desempeño de excelencia y el compromiso con el servicio 

público. 

 

El siguiente esquema sintetiza la interacción entre el sistema de gestión del empleo y los recursos humanos, la 

estrategia organizativa y las variables contextuales: 
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Carta Iberoamericana de la Función Pública:

Modelo conceptual subyacente

Capítulo 3. Conceptos básicos sobre la función pública 
(artículos 9 a 12)

ESTRATEGIA

gestión del
empleo y los

recursos
humanos

PERSONAS

RESULTADOS

CONTEXTO
INTERNO

estructura
cultura

ENTORNO

sistema político
marco legal

mercado laboral

coherencia

estratégica

competencia motivación

 
Fuente: Adaptado de Longo, 2002 

 

 

 

Si focalizamos la atención entonces en el funcionamiento de la gestión del empleo y los recursos humanos, 

encontramos una serie de áreas de práctica en las cuales se reúnen el conjunto de decisiones a tomar respecto de 

las personas y los grupos de trabajo en las organizaciones públicas. 

 

En el Capítulo Cuarto de la Carta se proponen las buenas prácticas que los países de la región se comprometen a 

promover en cada uno de los subsistemas que conforman la gestión de los RH en el sector público. La estructura 

de organización del mismo se presenta en el gráfico que sigue: 
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Carta Iberoamericana de la Función Pública 

La gestión de recursos humanos como sistema integrado 

CIFP  Capítulo 4. Requerimientos funcionales de la Función Pública 
(a

rt
. 

5
1

-5
2

) 
d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
H

u
m

a
n

o
s 

O
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n
 d

e 
la

 F
u

n
ci

ó
n

 
Planificación 

(art. 13-15) 

F
u

n
ció

n
 D

irec
tiv

a
 

(a
rt. 5

3
-5

6
) 

 

 

 

 

Organización 

del Trabajo 

(art. 16-19) 

Acceso al Empleo 

(art. 20-24) 

 

 

 

 

Evaluación del 

Rendimiento 

(art. 25-29) 

 

 

 

 

Compensación 

(art. 30-36) 

 

 

 

 

Desarrollo 

(art. 37-41) 

Responsabilidad 

Laboral 

(art. 42-44) 

Desvinculación 

(art. 45-46) 

Relaciones Humanas y Sociales 

(art. 47-50) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Longo (2002) y CIFP (CLAD-ONU 2003) 

 
 

 

En el Anexo II se muestra en mayor detalle el paralelo entre los principios planteados en la CIFP y las 

proposiciones que expresan las buenas prácticas esperables en cada uno de los subsistemas de gestión de RH que 

plantea el Marco Analítico. Como se puede ver en el gráfico precedente, la correspondencia es muy alta, salvo 

en la organización de temáticas que se propone para la Gestión del Empleo, que en la CIFP se diferencia entre 

Acceso al Empleo, Responsabilidad Laboral y Desvinculación. Algunos puntos específicos se consideran en otro 

subsistema, como es el caso de la movilidad laboral, que el Marco Analítico incluye en la Gestión del Empleo, y 

en la CIFP se incorpora en relación a la estructura de clasificación de puestos. Por otro lado, la CIFP incorpora 

un capítulo específico sobre la función directiva, que en el Marco Analítico se considera al tratar cada uno de los 

distintos subsistemas. Más allá de estas distinciones, ambos textos apuntan a las mismas buenas prácticas como 

deseables para la gestión de los RH en el Estado. 

 

5. Ajuste de la metodología para el diagnóstico de los subsistemas y de la construcción de los índices de 

calidad del servicio civil 

El Marco Analítico propone cinco medidas de calidad del servicio civil: Eficiencia, Mérito, Consistencia 

Estructural, Capacidad Funcional y Capacidad Integradora. A su vez,  dos de los índices (Consistencia 

Estructural y Capacidad Funcional) se despliegan en tres subíndices cada uno. En la nueva Metodología de 

Diagnóstico, se propone conservar los cinco índices, y no discriminar ya los subíndices como medidas separadas, 

si bien siguen presentes como aspectos constitutivos de los respectivos índices, como se puede ver en el cuadro 

que sigue: 
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INDICES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE FUNCIÓN PÚBLICA O SERVICIO CIVIL 

 

EFICIENCIA: Evalúa el grado de optimización de la inversión en capital humano que presenta el sistema de Función 

Pública, así como su congruencia con las magnitudes de la política fiscal y con la situación de los mercados de referencia.  

 

MÉRITO: Evalúa el grado en que el sistema de SC incorpora, en sus diferentes políticas y prácticas,  garantías de uso de 

criterios de profesionalidad, que protegen a aquellas de la arbitrariedad, la politización y la búsqueda de rentas. Se relaciona 

con 10 puntos críticos. 

 

CONSISTENCIA ESTRUCTURAL: Evalúa la solidez e integración sistémica del SC, prestando atención al grado de a) 

coherencia estratégica, o vinculación de las políticas y prácticas de GRH a las prioridades gubernamentales, b) consistencia 

directiva, o grado de desarrollo de la función directiva y su relación con la tecnoestructura central, c) consistencia de los 

procesos, o grado de interrelación y articulación entre los subsistemas que constituyen la gestión de recursos humanos. 

  

CAPACIDAD FUNCIONAL: Evalúa la capacidad del sistema de SC para influir eficazmente en el comportamiento de los 

empleados públicos, induciendo al desarrollo de conductas laborales adecuadas a las prioridades organizativas y orientadas 

a la mejora de los servicios públicos. Abarca tres aspectos: a) competencia, o capacidad del sistema de servicio civil para 

asegurar el aprovisionamiento, desarrollo y estímulo de las competencias clave que el sistema público necesita, b) eficacia 

incentivadora, o grado en el que las prácticas de GRH promueven el desempeño efectivo, el aprendizaje y la calidad del 

servicio, y c) flexibilidad, o grado en el que dichas prácticas incorporan pautas que facilitan la adaptación a los cambios en 

el contexto.  

 

CAPACIDAD INTEGRADORA: Evalúa la eficacia con que el sistema de SC logra armonizar las expectativas e intereses 

de los diferentes actores (dirección, empleados y otros grupos de interés), incrementando el sentimiento de pertenencia y 

reduciendo la conflictividad.  
 

Adaptado de Longo, 2002 

 

 

La construcción de estas cinco medidas de calidad del servicio civil, siguiendo el Marco Analítico, parte de la 

valoración de 93 puntos críticos que reflejan las buenas prácticas esperables en cada uno de los subsistemas que 

conforman la gestión del empleo y los recursos humanos.  Para cada una de estas proposiciones se establece un 

puntaje en una escala de 0 a 5, reflejando el máximo puntaje la mayor cercanía entre la realidad analizada y el 

contenido de la respectiva proposición. 

Cada índice se obtiene del promedio ponderado de una selección de puntos críticos correspondientes a los 

distintos subsistemas.  La ponderación varía entre 1 y 3, de modo de dar un mayor peso a aquellos factores que 

resultan más determinantes para cada una de las medidas de calidad del servicio civil.  Algunos puntos críticos 

son recogidos por dos índices, y su ponderación puede ser diferente según la importancia relativa con respecto a 

cada índice. (Revisar Longo, 2002. Marco Analítico para el Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio 

Civil, Anexo IV.) 

La propuesta para la nueva Metodología de Diagnóstico es utilizar una selección de los puntos críticos, 

identificando aquellos que resultan más significativos para reflejar el nivel de desarrollo de cada subsistema y de 

cada índice. Esta selección incluye los puntos críticos que en el Marco Analítico tenían asignada la máxima 

ponderación, a los cuales se agregaron algunos de los puntos críticos con ponderación media, para lograr cubrir 

adecuadamente los aspectos centrales que propone la CIFP para cada uno de los subsistemas de gestión de 

recursos humanos. El listado completo de los puntos críticos propuestos es el siguiente: 
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SUBSISTEMAS  PUNTOS CRÍTICOS 

Planificación 2 

 Las previsiones de la planificación de personal se desprenden ordinariamente de 

prioridades y orientaciones estratégicas de la organización. El grado de adecuación entre 

unas y otras es ordinariamente alto. 

Planificación 4 

Los sistemas de información sobre el personal permiten un conocimiento razonable de 

las disponibilidades cuantitativas y cualitativas de RRHH existentes y previsibles en el 

futuro, en los diferentes ámbitos organizativos y unidades. 

Planificación 6 
No existen, en general, excedentes o déficits de personal significativos 

 

Planificación 7 
El coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro de parámetros razonables y 

compatibles con la economía del país 

Planificación 9 

La tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un entorno de sociedad del 

conocimiento. Hay un peso significativo del trabajo cualificado en la composición de las 

plantillas   

Planificación 11 
Las políticas, decisiones y prácticas de personal, en cada una de las áreas de la GRH, 

obedecen a intenciones conscientemente prefiguradas en un proceso de planificación. 

Organización del 

trabajo 
13 

El diseño de los puestos obedece a criterios de gestión, más que a consideraciones 

legales o acuerdos colectivos. El marco legal y los convenios laborales se limitan a 

establecer un marco amplio, dentro del cual el trabajo se organiza con arreglo a las 

necesidades organizativas. 

Organización del 

trabajo 
17 

La clasificación y jerarquización de los puestos responde a criterios racionales y 

adaptados a cada entorno organizativo 

Organización del 

trabajo 
20 

Los perfiles incluyen la selección de las competencias que en cada caso se consideran 

clave para el éxito en el desempeño del titular del puesto. 

Gestión del 

empleo 
24 

El reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo es abierto, de derecho y de 

hecho, a todos los candidatos que reúnan los requisitos exigidos. Éstos se establecen por 

razones de idoneidad, técnicamente apreciadas, y no arbitrariamente. 

Gestión del 

empleo 
25 

Existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios para evitar la 

arbitrariedad, la politización y las prácticas de patronazgo o clientelismo, a lo largo de 

todo el proceso de incorporación. 

Gestión del 

empleo 
29 

La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias (v. glosario) de los 

ocupantes de los puestos que deben ser cubiertos. 

Gestión del 

empleo 
35 

Los mecanismos de movilidad, funcional y geográfica, permiten responder con 

flexibilidad a las necesidades de redistribución de efectivos. 

Gestión del 

empleo 
38 

No existen despidos o rescisiones de empleo que, afectando a puestos de trabajo de 

carácter profesional, se deban a meras razones de cambio del color político de los 

gobiernos. 

Gestión del 

empleo 
40 

Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por razones técnicas, económicas 

u organizativas objetivamente acreditadas, que obliguen a la amortización de puestos de 

trabajo. 

Gestión del 

rendimiento 
42 

La dirección define ordinariamente pautas o estándares de rendimiento esperado de las 

personas, acordes con las prioridades y estrategia de la organización. En consecuencia, 

los empleados conocen los aspectos de su contribución por los que serán 

específicamente valorados. 

Gestión del 

rendimiento 
45 

A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, observa y apoya activamente las 

mejoras del rendimiento de las personas, suministrando recursos o removiendo 

obstáculos cuando es necesario. 



 

 11 

SUBSISTEMAS  PUNTOS CRÍTICOS 

Gestión del 

rendimiento 
46 

El rendimiento de las personas es evaluado por la organización, contrastándolo con los 

estándares de rendimiento esperado. 

Gestión de la 

compensación 
54 

La estructura de retribuciones es adecuada para atraer, motivar y retener a las personas 

dotadas con las competencias necesarias, en los diferentes tipos de puestos que la 

organización precisa. 

Gestión de la 

compensación 
57 

Los costes salariales no son excesivos, en relación con los de mercado, en ningún sector 

o nivel de puestos. 

Gestión de la 

compensación 
58 

Los mecanismos de retribución utilizados estimulan en las personas  el esfuerzo, el 

rendimiento individual o de grupo, y el aprendizaje y desarrollo de competencias. 

Gestión de la 

compensación 
59 

Las decisiones relativas a la administración de salarios se adoptan con arreglo a criterios 

preestablecidos y de forma coherente con los parámetros de diseño estructural de la 

organización. 

Gestión del 

Desarrollo 
67 

Los criterios y mecanismos de promoción vinculan ésta al rendimiento, el potencial y el 

desarrollo de competencias. 

Gestión del 

Desarrollo 
70 

Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente jerárquicas, como las carreras 

horizontales o en el puesto, basadas en el reconocimiento de la excelencia profesional, 

sin necesidad de incrementar la autoridad formal de los afectados. 

Gestión del 

Desarrollo 
72 

La formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, que consolidan avances en 

la capacidad organizativa para enfrentar los problemas y suministrar respuestas eficaces.  

Gestión del 

Desarrollo 
75 

La inversión en formación se realiza mediante planes basados en el diagnóstico de 

necesidades y diseñados para apoyar prioridades claras de la organización. 

Gestión del 

Desarrollo 
76 

 La formación es objeto de evaluación, que se extiende a la satisfacción producida a los 

participantes, a la relación entre resultados y costes, y al impacto producido sobre el 

rendimiento  de las personas en el puesto de trabajo.  

Gestión de RL y 

sociales 
77 

La organización se ocupa de conocer el clima laboral, evaluándolo periódicamente 

mediante el uso de instrumentos fiables. 

Gestión de RL y 

sociales 
81 

 La organización dispone de instrumentos específicos de comunicación destinados a 

reforzar la percepción de pertenencia y la implicación de los empleados en el proyecto 

organizativo global.  

Gestión de RL y 

sociales 
84 

Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a la transacción y 

concertación, y no a la confrontación ni a la descalificación del adversario. 

Gestión de RL y 

sociales 
86 

El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni por el número de conflictos ni por 

los efectos de los mismos o por la contundencia de los medios utilizados. 

Organización 

Función RH 
92 

Los directivos se responsabilizan y ejercen adecuadamente sus responsabilidades como 

gestores de las personas adscritas a su esfera de autoridad formal.  

Organización 

Función RH 
93 

Los servicios centrales responsables del sistema de SC son percibidos por el resto de la 

organización como una instancia que aporta valor al logro de los objetivos comunes. 

Fuente: Basado en Longo (2002) 
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En el gráfico que sigue se presentan los puntos críticos seleccionados, indicando su correspondencia con los 

subsistemas de gestión de recursos humanos y con los cinco índices de calidad del servicio civil. 

 

INDICES Consistencia 

Estructural 

Capacidad 

Funcional 

Eficiencia Mérito Capacidad 

Integradora 

SUBSISTEMAS 

Planificación 2 - 4 - 11 9 6 - 7   

Organización del 

Trabajo  

17 13 - 20    

Gestión del  

empleo 

 29 - 35 - 40  24 - 25 - 27 31 - 

32 - 38 

 

Gestión del 

Rendimiento 

 42 - 45 - 46    

Gestión de la 

Compensación 

59 54 - 58 57   

Gestión del Desarrollo 75 67 - 70 - 72 76   

Gestión de las RL y 

Sociales 

    77 - 81 - 84 - 86 

Organización de la 

Función RH 

92 - 93     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se propone en esta nueva versión el cálculo de los cinco índices de calidad del servicio civil como promedios 

lineales de las valoraciones de los respectivos puntos críticos, en vez de trabajar con promedios ponderados, para 

permitir una interpretación más intuitiva de los resultados. A pesar de este cambio en el proceso de cálculo, se 

preservaría la comparabilidad de los resultados ya que se pueden recalcular los índices para los datos de 

evaluaciones anteriores con el nuevo método propuesto. A modo de ejemplo, se muestran en el Anexo III los 

resultados en términos de subsistemas e índices para el caso chileno, en las dos evaluaciones realizadas en 2004 

y 2009. 

Del análisis comparativo de los resultados para ambos métodos, se puede ver que el cálculo simplificado sigue 

reflejando los mismos cambios relativos entre ambas evaluaciones, al tiempo que reduce notablemente los 

tiempos de procesamiento y cómputo de los índices. La similitud de resultados entre ambos métodos se explica 

porque la selección propuesta se concentra, en su gran mayoría, en aquellos puntos  críticos con mayor 

ponderación según el cálculo anterior, que por lo tanto tenían mayor impacto en el resultado obtenido para los 

cinco índices. Al trabajar con una selección acotada, en esta nueva versión ya no se explicitan los subíndices, si 

bien, como ya se ha señalado, siguen siendo considerados como aspectos sustantivos de los respectivos índices 

de los que formaban parte. 

 

6. Análisis de la relevancia y significado de las acciones de reforma y la valoración de su viabilidad a 

futuro 

Partimos de considerar la evaluación como una práctica transversal de construcción, análisis y comunicación de 

información útil para mejorar aspectos de la definición e implementación de las políticas públicas. Así, la 

evaluación en sí misma es un proceso de aprendizaje sobre los programas, a través de la reflexión crítica sobre la 

acción realizada 
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Por lo tanto, parece oportuno que esta primera etapa busque diagnosticar el grado de implementación de la CIFP 

como insumo para el aprendizaje y transformación de la realidad analizada. Resulta importante comprender que 

la potencialidad de transformación de la evaluación de programas o procesos de cambio no se ejerce a través de 

la descripción minuciosa de las actividades y componentes, sino a través de la mirada reflexiva y crítica sobre 

los procesos y resultados, de la mayor cantidad y variedad de actores involucrados en el mismo. 

Por lo tanto proponemos la inserción de un eje de valoración que sistematice de forma simple las percepciones 

de los actores involucrados en la implementación de la CIFP respecto a los logros alcanzados y desafíos 

pendientes. A través del análisis de estas múltiples miradas será posible describir la complejidad de los cambios 

institucionales estudiados, persiguiendo el propósito de construir de manera participativa información relevante 

para la toma de decisiones que permitieran mejorar aún más las políticas de empleo público en Iberoamérica. 

Generalmente la evaluación de los programas de modernización o fortalecimiento institucional se plantean 

únicamente desde el “conteo” de acciones y objetivos realizados, actividad considerada absolutamente necesaria 

como paso primario para un diagnóstico. 

Pero, habiendo en la actualidad sobrados acuerdos acerca de la complejidad de las situaciones y cambios 

producidos en el ámbito estatal, parece pertinente hacer uso de estrategias para un diagnóstico acordes con esa 

complejidad, que asuman el desafío de atravesar la “superficie de los programas”, indagando acerca del 

significado real que los mismos han tenido en la transformación de las instituciones y personas involucradas. 

Esta perspectiva fue utilizada en la Evaluación Final del Programa de Fortalecimiento del Servicio Civil en Chile 

(Iacoviello y Amaya, 2009), en la cual se complementó el Diagnóstico Institucional de Servicio Civil con una 

evaluación de la relevancia y significado de las acciones de reforma implicadas en el Programa.  

Tomando en cuenta esta experiencia, y adaptándola a los objetivos de un proyecto más amplio, ya no de un 

programa específico, sino de la implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública en la región, se 

propone incluir como criterio de análisis la relevancia, significado e impacto efectivo de las políticas de empleo 

público a partir de la CIFP, y la viabilidad del fortalecimiento institucional de estos servicios civiles en el 

mediano plazo.  

Esta perspectiva es absolutamente compatible con la CIFP, ya que  ésta incluye un capítulo especialmente 

dedicado a consideraciones acerca de las condiciones de eficacia de sus propuestas. Así, en su capítulo 6 se 

establece que la eficacia de los criterios de gestión del empleo y recursos humanos de la CIFP, requiere de un 

contexto institucional con unas características específicas. 

Para la implantación de mejoras en las políticas de empleo público, ciertas condiciones relacionadas con: a) Un 

marco regulatorio que garantice la plena operatividad de los principios de igualdad, mérito y capacidad, b) Un 

diseño estructural de las organizaciones públicas que incluya instancias especializadas en la gestión del empleo y 

los recursos humanos, con la autoridad necesaria para hacer uso de su valor estratégico, c) Áreas de gestión de 

recursos humanos dotadas de las capacidades necesarias para llevar a cabo políticas innovadoras, trascendentes y 

confiables, d) Una serie de cambios culturales respecto de las nociones burocráticas de la administración, la 

rigidez en la gestión del empleo público y el compromiso con la ciudadanía en general, y los sectores más 

necesitados de políticas públicas en particular. 

Estos aspectos estaban implícitamente considerados en el Marco Analítico al proponer la exploración del 

contexto, la situación normativa, sus antecedentes y vinculación con procesos de reforma más amplios, y la 

identificación de áreas causales que dificultaran o favorecerán la institucionalización del servicio civil.   

La propuesta es sistematizar su análisis en torno a cinco ejes de indagación:  
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VALORACIÓN DE LA RELEVANCIA Y SIGNIFICADO DE LAS ACCIONES DE REFORMA 

 

Ejes de indagación 

 

A. Avances realizados en materia de implementación de las prácticas propuestas en la CIFP, tomando como referencia las 

características anteriores del sistema nacional de servicio civil. 

B. Valoración global y contextual de los cambios realizados en el sistema nacional de servicio civil. 

C. Relación del desarrollo del sistema de servicio civil con otros sistemas de gestión pública (planificación, gestión 

financiera y presupuestaria, evaluación de políticas). 

D. Relación entre los principios y prácticas de la CIFP y el desarrollo del sistema nacional de servicio civil. 

E. Condiciones de viabilidad de desarrollo del sistema nacional de servicio civil a futuro. 

 

 

Para cada uno de los cinco ejes de indagación se construyen preguntas con opciones de respuesta que nos 

permitan sistematizar las percepciones a indagar. Los instrumentos a utilizar para el diagnóstico combinan el 

análisis de documentación disponible sobre la caracterización del sistema de empleo público en cada país, 

entrevistas a directivos y responsables de programas relacionados con la implementación de la CIFP y talleres de 

discusión con integrantes de las unidades de Recursos Humanos y sistemas relacionados con el empleo público. 

En el Anexo IV se presentan una serie de ejemplos que ayudan a visualizar el tipo de diagnóstico propuesto. 

A partir de la valoración cualitativa de cada uno de los ejes analizados, se propondrá una medida del nivel de 

viabilidad de la institucionalización del servicio civil en cada país. En el Anexo V, se presenta una propuesta de 

matriz para sistematizar el análisis, a partir del cual se establecen cuatro posibles categorías: 

 

 

Niveles de viabilidad y consolidación de las reformas de servicio civil 

 

Innovador en materia de 

empleo público y con 

grandes perspectivas de 

avance. 

 

Estable en sus 

políticas de empleo 

público, con tendencias 

moderadas a la 

innovación. 

Tendiente a la 

desactualización en 

materia de empleo 

público. 

Situación crítica en 

materia de empleo 

público. 

 

7. Compromiso de los gobiernos participantes 

De acuerdo a la experiencia acumulada en estos años, sabemos que un diagnóstico preciso y que resulte 

productivo es imposible sin el pleno apoyo de las máximas autoridades en cada país.   

Este proyecto requiere el compromiso y participación de las áreas de función pública de los países participantes, 

para garantizar un estudio basado en información completa y que refleje la mirada de los diferentes actores 

involucrados en la gestión de las personas en el respectivo gobierno nacional. 

En tal sentido, se requerirá al área de función pública de cada país que para participar del proyecto será necesario 

que puedan garantizarse las siguientes condiciones: 

 

 Designación formal de un/a interlocutor/a del Proyecto, que pertenezca al equipo directivo del 

área de función pública. 

 Mapa normativo actualizado que cubra todas las funciones de la gestión de recursos humanos. 

 Informes de gestión de las áreas de planificación y función pública que den cuenta de las 

iniciativas desarrolladas en materia de empleo público desde la última evaluación. 
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 Una agenda de entrevistas para el trabajo de campo que abarque miradas diversas sobre el 

servicio civil: 

 Área rectora 

 Área de Hacienda y Finanzas 

 Responsables de las áreas de RH de las instituciones 

 Sindicatos 

 Académicos 

 Referentes en temas de gestión pública que no forman parte del gobierno. 

 Comisión de Servicio Civil en el Poder Legislativo (cuando corresponda) 

 

8. Estrategia propuesta para el desarrollo del diagnóstico en los veintiún países de la región 

Una vez acordados los ajustes metodológicos y volcados éstos en un documento formal que sirva a modo de 

“términos de referencia” para el trabajo de diagnóstico, la propuesta es implementar el relevamiento en todos los 

países de la región con un equipo de consultores con base en el CLAD, bajo la supervisión del director del 

proyecto. A partir del relevamiento se producirá un informe para cada país, y un informe comparativo entre los 

veintiún casos analizados. 

La producción de los veintiún informes nacionales se basará, en una primera instancia, en el análisis de 

documentación, normativa y bibliografía que registre los cambios producidos en los servicios civiles bajo 

análisis desde el último diagnóstico realizado. El análisis documental se complementará con algunas entrevistas 

telefónicas para validar información y definir la agenda de entrevistas a realizar en el trabajo de campo.  

Se prevén entre dos y tres días de trabajo de campo en cada país analizado. Una vez identificados los actores 

relevantes respecto de cada servicio civil, se establecerá la agenda de entrevistas individuales y grupales, y el 

desarrollo de un Taller de trabajo con todos los referentes clave que puedan aportar una mirada informada sobre 

la gestión de recursos humanos hacia el interior del Estado. 

Con la información relevada se elaborará un informe preliminar, el cual será remitido vía e-mail para su 

validación con los referentes claves del respectivo país, y por el director del proyecto. A partir de los 

comentarios y sugerencias, se elaborará la versión definitiva del informe.  

En paralelo con el trabajo de campo para la actualización de los informes, se realizarán reuniones del equipo de 

trabajo, supervisadas por el director del proyecto, para ajustar la consistencia de los criterios de diagnóstico, y 

para mantener una mirada comparativa entre las realidades nacionales desde el proceso mismo de elaboración de 

los informes.   

Es importante señalar que para los casos de los países de América Central y el caso de Chile, se cuenta con un 

diagnóstico más reciente (2008 y 2009 respectivamente) lo cual agilizará el proceso de actualización de la 

información.  

Se estima un total de doce meses para el desarrollo completo del proyecto, abarcando: 

 Reformulación metodológica en base a los lineamientos presentados en este documento 

 Elaboración de veintiún informes nacionales a partir de análisis documental y relevamiento de campo 

 Elaboración de un informe comparativo que sintetice los resultados para la región, y los compare con 

mediciones anteriores. 
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ANEXO I - Proyecto: Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil 

Actividades desarrolladas por el equipo de trabajo bajo la dirección de Francisco Longo 

 

2002 * Elaboración de la metodología de diagnóstico y evaluación de los servicios civiles.   

* Presentación del Marco Metodológico en la reunión del Diálogo Regional de Políticas. 14 y 15 de 

noviembre de 2002. 

2002 y 

2003 

* Prueba piloto: Diagnósticos institucionales de Bolivia y Colombia. 

* Diagnósticos institucionales con consultores locales por país de: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, República 

Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

* Presentación de los resultados en la reunión del Diálogo Regional de Políticas en Washington, 11 y 12 

de diciembre de 2003. 

* Presentación de casos nacionales seleccionados y un avance de los resultados comparativos en el panel 

Diagnóstico institucional de sistemas de servicio civil en América Latina y el Caribe, VIII Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Panamá, 

Panamá, 28 - 31 de Octubre de 2003. 

2004 Países de Latinoamérica (a cargo de Mercedes Iacoviello) 

* Reelaboración de diagnósticos con criterios homogeneizados y formato breve para: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela 

* Elaboración de los diagnósticos en formato breve para Chile, República Dominicana, El Salvador, 

Honduras y Panamá. 

Países del Caribe (a cargo de Hedy Isaacs). 

* Reelaboración de diagnósticos con criterios homogeneizados y formato breve para Barbados, Jamaica, 

Trinidad y Tobago. 

* Presentación de los resultados en la reunión subregional para el Caribe de la Red, realizada en Trinidad y 

Tobago el 15 de diciembre de 2004.   

2005 * Presentación de la información relevada desde una perspectiva comparativa en la reunión del Diálogo 

Regional de Política, Washington, el 17 de marzo de 2005, a través de dos documentos: 

- Informe comparativo basado en el análisis por subsistemas de los dieciocho países de Latinoamérica 

(Mercedes Iacoviello) 

- Informe comparativo basado en los resultados de los índices de los dieciocho países de 

Latinoamérica, y de los tres países del Caribe (Francisco Longo) 

* Elaboración del diagnóstico en formato breve del caso del servicio civil de Belize (Mercedes Iacoviello) 

* Presentación de los resultados del proyecto en el panel sobre Diagnóstico institucional de sistemas de 

servicio civil en América Latina,  X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública, Santiago, Chile, 18-21 de octubre de 2005.   

* Presentación de los resultados del proyecto en un seminario interno dictado por Mercedes Iacoviello para 

los empleados del Sida, Swedish International Development Agency, Stockholm,  29 de Septiembre de 

2005.   

2006  

 

 

* Edición y publicación del libro “Informe de la situación del servicio civil en América Latina” (Ed. Koldo 

Echebarría), que incluye: Diagnósticos institucionales por país (Mercedes Iacoviello y otros), Análisis 

comparativo por subsistemas (Mercedes Iacoviello), y Análisis comparativo por índices (Francisco 

Longo).  

* Dictado del  Seminario Iberoamericano “Estrategias de implantación de la Carta Iberoamericana de la 
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Función Pública”, La Antigua (Guatemala) 18-21 de abril 2006,  Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 10-13 

de julio 2006, Cartagena de Indias (Colombia),  16 al 19 de octubre de 2007. Programa Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Coordinador: Profesor Francisco Longo.   

* Elaboración del background paper para el capítulo sobre Burocracia del Informe de Progreso Económico 

y Social 2006, “The Politics of Policies” (La burocracia en América Latina, documento producido por 

Laura Zuvanic y Mercedes Iacoviello) 

2007 * Edición y publicación del libro “Report on the Situation of Civil Services in the Caribbean” (Ed. 

Mercedes Mateo y Koldo Echebarría), que incluye la versión revisada de los diagnósticos de Barbados, 

Jamaica, y Trinidad & Tobago (Hedy Isaacs), el diagnóstico de Belize (Mercedes Iacoviello) y el capítulo 

comparativo Comparing the Civil Service in Four English-speaking Countries: A Quantitative and 

Qualitative Approach (Mercedes Iacoviello y Ana Laura Rodríguez Gustá). 

* Presentación del Informe de América Latina en eventos académicos en Argentina y Uruguay: 

- Cinve, Centro de Investigaciones Económicas, Montevideo, Uruguay, 4 de mayo de 2007.  

Presentación: Mercedes Iacoviello y Ana Laura Rodríguez Gustá. Comentarista: Verónica Amarante. 

- Congreso Argentino de Administración Pública, INAP, Buenos Aires, Argentina, previsto para el 24 

de agosto de 2007. Presentación: Koldo Echebarría y Mercedes Iacoviello. Comentaristas: Roberto 

Martínez Nogueira (UdeSA) y Julián Bertranou (PNUD) 

- Octavo Congreso Nacional de Ciencia Política,  Sociedad Argentina de Análisis Político, 6 al 9 de 

noviembre de 2007. Presentación: Mercedes Iacoviello y Ana Laura Rodríguez Gustá. Comentaristas: 

Carlos Acuña (UdeSA), Diana Tussie (FLACSO), Juan Manuel Abal Medina (h) (Subsecretario de la 

Función Pública, Argentina) 

*Publicación de un capítulo sobre la situación de los servicios civiles en  Centroamérica y la República 

Dominicana en el libro “Un gasto que valga” (ed. Roberto Machado), elaborado por Mercedes Iacoviello y 

Laura Zuvanic.   

2008-

2009 

* A través del proyecto “Barómetro de la profesionalización del empleo público en Centroamérica”, bajo 

la dirección de Francisco Longo, un equipo consultor coordinado por Mercedes Iacoviello y Laura 

Zuvanic, evalúa los sistemas de empleo público en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá y la República Dominicana.  Es financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) e implementado a través de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO, sede Costa Rica) y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-

SICA).  Dirección: Francisco Longo. 

* Los resultados del proyecto son presentados en el XIV Congreso Internacional del CLAD Salvador de 

Bahía, 28-30 de octubre 2009. 

* En el marco de la Evaluación del Programa de Fortalecimiento de la Dirección Nacional del Servicio 

Civil de Chile, Mercedes Iacoviello actualiza el Diagnóstico Institucional del Servicio Civil de Chile, 

Septiembre de 2009.  Se complementa el diagnóstico con una Evaluación de Relevancia y Significado de 

las acciones de reforma, elaborado por Paula Amaya. 
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ANEXO II - Paralelo entre el texto de la CIFP y las proposiciones del Marco Metodológico 
 

Secciones CIFP 
Artículos Carta Iberoamericana de la Función Pública 

(CLAD-ONU 2003) 

Puntos Críticos del Marco Analítico (Longo 2002) 
(se resaltan en negrita los de máxima ponderación) 

 

Subsistemas 

Planificación 

13. Todo sistema de función pública necesita articular un 

instrumental de planificación. Esta constituye el nexo obligado 

entre la estrategia organizativa y el conjunto de políticas y 

prácticas de gestión del empleo y las personas. 

1. Es constatable un desarrollo adecuado de los procesos que 

forman parte  de un sistema de Planificación de Recursos 

Humanos (PRH). 

2. Las previsiones de la planificación de personal se 

desprenden ordinariamente de prioridades y orientaciones 

estratégicas de la organización. El grado de adecuación entre 

unas y otras es ordinariamente alto. 

11. Las políticas, decisiones y prácticas de personal, en 

cada una de las áreas de la GRH, obedecen a intenciones 

conscientemente prefiguradas en un proceso de 

planificación. 

 

Planificación 

Planificación 

14. Para garantizar la calidad de la planificación de recursos 

humanos resultará imprescindible disponer de sistemas de 

información sobre el personal (…)  

4. Los sistemas de información sobre el personal 

permiten un conocimiento razonable de las 

disponibilidades cuantitativas y cualitativas de RRHH 

existentes y previsibles en el futuro, en los diferentes 

ámbitos organizativos y unidades. 

 

Planificación 

Planificación 

15. Los mecanismos y procedimientos de planificación de 

recursos humanos deberán hacer posible: 

 La optimización de los efectivos cuantitativos y cualitativos 

disponibles. 

 La adaptación flexible de las políticas y prácticas de personal a 

los cambios en la organización y en su entorno. 

 La correcta distribución de los recursos disponibles, 

 la redistribución flexible de las personas en función de las 

necesidades  organizativas y un reparto adecuado de la carga de 

trabajo 

 El seguimiento y actualización de sus previsiones. 

 La participación activa de los directivos en los procesos de 

planificación. 

3. Los mecanismos de seguimiento de la PRH hacen 

posible una adaptación flexible de las prácticas de 

personal a los cambios estratégicos de la organización. 

5. Las políticas e instrumentos de PRH que se utilizan 

permiten, en general, la optimización de los efectivos, la 

correcta distribución de los recursos, y un reparto adecuado 

de la carga de trabajo entre las unidades. 

6. No existen, en general, excedentes o déficits de 

personal significativos. 

8. Las operaciones de redistribución de efectivos se llevan a 

cabo siempre que es necesario. 

10. Los directivos de línea conocen las previsiones de la 

PRH, y participan en su elaboración y seguimiento. 

 

Planificación 

 

No se explicitan 7. El coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro 

de parámetros razonables y compatibles con la economía 

del país. 

9. La tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un 

entorno de sociedad del conocimiento. Hay un peso 

Planificación 
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Secciones CIFP 
Artículos Carta Iberoamericana de la Función Pública 

(CLAD-ONU 2003) 

Puntos Críticos del Marco Analítico (Longo 2002) 
(se resaltan en negrita los de máxima ponderación) 

 

Subsistemas 

significativo del trabajo cualificado en la composición de las 

plantillas. 

 

Organización 

del 

Trabajo 

 

16. La organización del trabajo requiere instrumentos de gestión 

de recursos humanos destinados a definir las características y 

condiciones de ejercicio de las tareas (descripción de los puestos 

de trabajo), así como los requisitos de idoneidad de las personas 

llamadas a desempeñarlas (perfiles de competencias) 

 

12. Es constatable un desarrollo adecuado de los procesos 

que forman parte de un sistema de Organización del Trabajo, 

tal como han sido descritos Organización del 

Trabajo 

Organización 

del 

Trabajo 

 

17. Las descripciones de puestos deben comprender la misión de 

éstos, su ubicación organizativa, sus principales dimensiones, las 

funciones, las responsabilidades asumidas por su titular y las 

finalidades o áreas en las que se espera la obtención de resultados, 

buscando el equilibrio adecuado entre: a) La precisión en la 

definición de la tarea, b) La flexibilidad imprescindible para la 

adaptación de la tarea ante circunstancias cambiantes. 

 

14. La descripción de los puestos está realizada con 

precisión, de tal manera que la estructura de 

responsabilidades está clara. Cada empleado sabe de qué 

responde y por qué será valorada su contribución 

15 . La precisión en la descripción de las tareas no vuelve 

ésta tan exhaustiva que dificulte la adaptación a 

circunstancias cambiantes o no previstas 

Organización del 

Trabajo 

Organización 

del 

Trabajo 

 

18. Los perfiles de competencias de los ocupantes de los puestos 

deben incorporar aquellas cualidades o características centrales 

cuya posesión se presume como determinante de la idoneidad de 

la persona y el correspondiente éxito en el desempeño de la tarea, 

teniendo en cuenta: 

 la coherencia entre las exigencias de las tareas y el perfil de 

idoneidad del ocupante. 

 la necesidad de ir más allá de los conocimientos técnicos 

especializados o la experiencia e incorporar todas aquellas 

características (habilidades, actitudes, concepto de uno mismo, 

capacidades cognitivas, motivos y rasgos de personalidad) (…) 

relevantes para el éxito en el trabajo. 

Los perfiles deben ser el producto de estudios técnicos realizados 

por personas dotadas de la cualificación precisa y el conocimiento 

de las tareas, y mediante la utilización de los instrumentos 

capaces de garantizar la fiabilidad y validez del producto. 

 

18. Los perfiles de idoneidad de los ocupantes de los puestos 

van más allá de los requisitos de titulación o especialización 

técnica y de los méritos formales, e identifican otras 

competencias (v. glosario) 

19. Los perfiles de competencias son definidos previos los 

oportunos estudios técnicos a cargo de expertos. 

 20. Los perfiles incluyen la selección de las competencias 

que en cada caso se consideran clave para el éxito en el 

desempeño del titular del puesto 

21. Existe, en general, una coherencia razonable entre las 

exigencias de las tareas y los elementos que configuran el 

perfil de los puestos. 

 

Organización del 

Trabajo 
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Secciones CIFP 
Artículos Carta Iberoamericana de la Función Pública 

(CLAD-ONU 2003) 

Puntos Críticos del Marco Analítico (Longo 2002) 
(se resaltan en negrita los de máxima ponderación) 

 

Subsistemas 

19. La clasificación de los puestos de trabajo deberá dar lugar a 

estructuras ordenadas en función del valor de contribución que se 

atribuya a aquellos, y dotadas de la flexibilidad necesaria para 

facilitar: 

a) la movilidad funcional y geográfica de las personas, por 

razones de interés personal u organizativo, y 

b) el reconocimiento de la mejora profesional mediante la 

asignación de tareas de superior dificultad o responsabilidad. 

 

35. Los mecanismos de movilidad, funcional y 

geográfica, permiten responder con flexibilidad a las 

necesidades de redistribución de efectivos. 

 
Gestión del 

Empleo 

 

No se explicitan 13. El diseño de los puestos obedece a criterios de 

gestión, más que a consideraciones legales o acuerdos 

colectivos. El marco legal y los convenios laborales se 

limitan a establecer un marco amplio, dentro del cual el 

trabajo se organiza con arreglo a las necesidades 

organizativas. 

16. El diseño de puestos tiende a enriquecer o ampliar éstos 

horizontal y verticalmente en lo posible para producir 

ganancias de calidad del trabajo y motivación de las 

personas, sin pérdidas graves de productividad o 

coordinación (v. voz “especialización” en glosario). 

17. La clasificación y jerarquización de los puestos responde 

a criterios racionales y adaptados a cada entorno 

organizativo 

 

Organización del 

Trabajo 

Acceso al 

Empleo 

20. La gestión de los procesos de acceso al empleo público se ha 

de llevar a cabo en todo caso de acuerdo con los principios 

siguientes: 

a) Publicidad,  

b) Libre concurrencia,  

c) Transparencia  

d) Especialización de los órganos técnicos  

e) Garantía de imparcialidad  

f) Fiabilidad y validez probadas de los instrumentos utilizados  

g) Elección del mejor candidato, de acuerdo con los principios de 

mérito y capacidad. 

h) Eficacia de los procesos de reclutamiento y selección  

i) Eficiencia y agilidad  

25. Existen los procedimientos y mecanismos de garantía 

necesarios para evitar la arbitrariedad, la politización y 

las prácticas de patronazgo o clientelismo, a lo largo de 

todo el proceso de incorporación. 

26. Existe un número limitado y razonable de puestos 

cubiertos por personal designado con arreglo a criterios 

y mecanismos de tipo político. 

28. Los medios utilizados para la búsqueda, comunicación y 

atracción producen habitualmente un número adecuado de 

candidaturas solventes a los puestos que deben ser cubiertos. 

29. La selección se basa en la existencia de perfiles de 

competencias (v. glosario) de los ocupantes de los puestos 

que deben ser cubiertos. 

32. Las decisiones de incorporación se adoptan 

obedeciendo a criterios de mérito y capacidad 

profesional técnicamente comprobados. 

Gestión del 

empleo 
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Secciones CIFP 
Artículos Carta Iberoamericana de la Función Pública 

(CLAD-ONU 2003) 

Puntos Críticos del Marco Analítico (Longo 2002) 
(se resaltan en negrita los de máxima ponderación) 

 

Subsistemas 

Acceso al 

Empleo 

21. Con respeto a los principios expuestos, los órganos 

responsables de gestionar y resolver estos procedimientos pueden 

utilizar los siguientes instrumentos de selección: análisis de la 

información biográfica, realización de pruebas de conocimiento. 

pruebas de aptitudes o capacidades cognitivas, superación de 

pruebas físicas, ejercicios y simulaciones, pruebas psicométricas, 

exámenes médicos, entrevistas de selección, cursos selectivos de 

formación. Superación de períodos de prueba o prácticas. 

 

30. Los instrumentos de selección utilizados son, en 

general, adecuados a los perfiles previamente definidos, y 

su diseño responde a criterios, técnicamente validados, 

de eficacia en la identificación de la idoneidad 

profesional. 

 

Gestión del 

empleo 

 

22. La efectividad de los principios definidos para el acceso al 

empleo público exige muy especialmente que los sistemas de 

función pública protejan eficazmente la profesionalidad e 

imparcialidad de los órganos que gestionan y resuelven los 

procedimientos. Para ello, será necesario que existan medidas que 

garanticen: 

 La acreditación de la cualificación necesaria. 

 La independencia de los miembros de tales órganos respecto 

del poder político o de otros grupos de interés, garantizada por 

las normas que rigen su nombramiento, ejercicio y cese. 

 La no incursión en incompatibilidad por razones de interés 

directo en los procedimientos. 

 La posibilidad de recusación por causa justa, por parte de 

interesados con un interés legítimo en ello. 

 

31. Los órganos de selección están diseñados con criterios 

de profesionalidad y experiencia técnica, y actúan con 

independencia en el ejercicio de sus funciones. 

 

Gestión del 

empleo 

Acceso al 

empleo 

 

23. Los mecanismos propios de la función pública garantizarán la 

efectividad de los principios de igualdad y no discriminación, así 

como los de igualdad de género e inclusión de las minorías 

necesitadas de especial protección, incorporando en caso 

necesario políticas y medidas activas de discriminación positiva o 

acción afirmativa. 

24. El reclutamiento para la provisión de los puestos de 

trabajo es abierto, de derecho y de hecho, a todos los 

candidatos que reúnan los requisitos exigidos. Éstos se 

establecen por razones de idoneidad, técnicamente 

apreciadas, y no arbitrariamente. 

27. Existen y se aplican mecanismos para garantizar la 

igualdad efectiva y la no discriminación, orientadas a la 

superación de las desventajas de sexo, etnia, cultura u 

origen, en los procedimientos de acceso y de progresión 

en el empleo público. 

Gestión del 

empleo 

Acceso al 

empleo 

 

24. Los principios y criterios adoptados por esta Carta en cuanto 

al acceso al empleo público son de aplicación, sin perjuicio de las 

adaptaciones necesarias, a cualquier supuesto de incorporación a 

un puesto de trabajo, ya sea desde el exterior del sistema público 

o desde el interior del mismo, mediante procesos de movilidad o 

promoción. 

No se explicita 
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Secciones CIFP 
Artículos Carta Iberoamericana de la Función Pública 

(CLAD-ONU 2003) 

Puntos Críticos del Marco Analítico (Longo 2002) 
(se resaltan en negrita los de máxima ponderación) 

 

Subsistemas 

 

Evaluación del 

rendimiento 

25. La evaluación del rendimiento de las personas en el trabajo 

debe formar parte de las políticas de gestión de recursos, a fin de: 

a) Obtener informaciones necesarias para adoptar decisiones en 

diferentes áreas de la gestión de las personas (remuneración, 

promoción, capacitación, disciplina...) 

b) Validar políticas y prácticas de gestión de recursos humanos, 

contrastando y valorando su impacto sobre el comportamiento 

humano en el trabajo. 

c) Orientar el desarrollo de las personas y su crecimiento 

profesional. 

d) Mejorar la motivación y el rendimiento de las personas en el 

puesto de trabajo. 

42. La dirección define ordinariamente pautas o 

estándares de rendimiento esperado de las personas, 

acordes con las prioridades y estrategia de la 

organización. En consecuencia, los empleados conocen 

los aspectos de su contribución por los que serán 

específicamente valorados. 

43. Los objetivos de rendimiento se fijan en el marco de 

planes de mejora resultantes de la evaluación del 

rendimiento del ciclo de gestión anterior. 

44. Los objetivos de rendimiento se comunican a los 

empleados en forma que facilita el logro de su implicación y 

compromiso. 

45. A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, 

observa y apoya activamente las mejoras del rendimiento de 

las personas, suministrando recursos o removiendo 

obstáculos cuando es necesario. 

46. El rendimiento de las personas es evaluado por la 

organización, contrastándolo con los estándares de 

rendimiento esperado. 

47. Los criterios de evaluación y las prácticas de aplicación 

de los mismos permiten distinguir eficazmente las 

diferencias de rendimiento que se dan entre las personas. 

 

 

Gestión del 

rendimiento 

Evaluación del 

rendimiento 

26. La evaluación del rendimiento, ya sea individual o de grupo, 

requiere la utilización de instrumentos fiables y válidos. Cuando 

la evaluación se centre en resultados, deberá basarse en la previa 

estandarización de éstos mediante el señalamiento de objetivos 

congruentes con las finalidades del puesto ocupado, y la 

identificación de indicadores precisos. Cuando la evaluación mida 

el comportamiento en el trabajo, deberá fundamentarse en la 

aplicación de escalas de conducta adecuadas, u otros instrumentos 

técnicamente probados. Se evitará en todo caso el uso de 

instrumentos ambiguos, de fiabilidad dudosa, susceptibles de 

introducir sesgos en la apreciación, o favorecedores de la mera 

subjetividad o arbitrariedad. 

 

 

 

48. Los criterios de evaluación del rendimiento son 

percibidos como fiables y objetivos por las  personas que 

participan en su aplicación. 

 

Gestión del 

rendimiento 
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Secciones CIFP 
Artículos Carta Iberoamericana de la Función Pública 

(CLAD-ONU 2003) 

Puntos Críticos del Marco Analítico (Longo 2002) 
(se resaltan en negrita los de máxima ponderación) 

 

Subsistemas 

Evaluación del 

rendimiento 

27. La evaluación del rendimiento laboral de las personas, 

especialmente cuando se realiza con finalidades de estímulo y 

mejora del desempeño, requiere la implicación activa de los 

directivos, superiores inmediatos de las personas evaluadas. El 

entrenamiento de los evaluadores en el dominio de las destrezas 

técnicas y habilidades sociales necesarias, así como el logro de su 

compromiso efectivo con estas prácticas son condiciones 

cruciales de éxito. 

 

49. Los directivos de línea, responsables de las unidades de 

trabajo en los diferentes niveles jerárquicos, asumen un 

papel protagonista en la gestión del rendimiento de los 

empleados a su cargo 
Gestión del 

rendimiento 

Evaluación del 

rendimiento 

28. Los sistemas de evaluación deben incorporar mecanismos por 

medio de los cuales las personas puedan manifestar su 

discrepancia frente a la valoración efectuada, y hacer llegar la 

misma tanto a sus supervisores como a instancias superiores. 

Deberá velarse por evitar y sancionar una utilización inadecuada 

de la evaluación como apoyo de prácticas arbitrarias, despóticas o 

incursas en la figura del acoso moral. 

 

No se explicita 

 

Evaluación del 

rendimiento 

29. En la medida posible, y en forma en todo caso coherente con 

la cultura interna de las organizaciones públicas, se incorporarán, 

especialmente con finalidades de desarrollo y mejora de las 

competencias personales, mecanismos de evaluación de 360 

grados o similares, mediante los cuales las personas reciben 

retroalimentación de su desempeño por parte de los diferentes 

afectados por el mismo. 

 

No se explicita 

 

Compensación 

30. Las estructuras salariales y las políticas y prácticas de 

retribución deberán responder a un conjunto de prioridades y 

objetivos vinculados a la estrategia y a la situación financiera y 

presupuestaria de las organizaciones, y no a meras prácticas 

inerciales o a medidas de respuesta reactiva frente a 

reivindicaciones individuales o colectivas o conflictos laborales. 

Las políticas de retribución intentarán en todo caso estimular en 

los servidores públicos el esfuerzo, el rendimiento individual o de 

grupo, y el aprendizaje y desarrollo de competencias. 

 

 

 

 

 

 

50. La estructura salarial y las políticas de retribución 

responden a un conjunto de prioridades y objetivos, 

vinculados a la estrategia organizativa, y no a meras 

prácticas inerciales o de respuesta reactiva a 

reivindicaciones y conflictos laborales 

53. La clasificación de los puestos por niveles retributivos 

facilita una progresión flexible y vinculada al rendimiento y 

el aprendizaje 

58. Los mecanismos de retribución utilizados estimulan 

en las personas  el esfuerzo, el rendimiento individual o 

de grupo, y el aprendizaje y desarrollo de competencias 

 

Gestión de las 

compensaciones 
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Secciones CIFP 
Artículos Carta Iberoamericana de la Función Pública 

(CLAD-ONU 2003) 

Puntos Críticos del Marco Analítico (Longo 2002) 
(se resaltan en negrita los de máxima ponderación) 

 

Subsistemas 

Compensación 

31. La equidad debe ser el principio rector del diseño de las 

estructuras retributivas, así como el atributo básico de éstas. La 

equidad de la compensación se manifiesta tanto hacia el interior 

como hacia el exterior de la organización: 

a) La equidad interna es la cualidad de que goza la estructura 

retributiva cuando las personas: 

 tienen, en general, la percepción de que reciben de la 

organización compensaciones de todo tipo, acordes con su 

propia contribución, y perciben que las compensaciones 

recibidas por los demás empleados son justas, cuando las 

comparan con las que reciben ellos mismos. 

b) La equidad externa reúne las notas de competitividad y 

eficiencia salarial: 

 Una estructura retributiva es competitiva cuando resulta 

adecuada para atraer, motivar y retener a las personas dotadas 

de las competencias necesarias, en los distintos tipos de puestos 

que la organización precisa. 

 Una estructura retributiva es eficiente cuando los costes 

salariales no son excesivos, en relación con los de mercado, en 

ningún nivel o sector de puestos. 

 

51. Las personas tienen, en general, la percepción de que 

reciben de la organización compensaciones de todo tipo, 

acordes con su contribución 

52. Las personas perciben que las compensaciones 

percibidas por los demás empleados son equitativas, 

comparadas con las que reciben ellos mismos 

54. La estructura de retribuciones es adecuada para 

atraer, motivar y retener a las personas dotadas con las 

competencias necesarias, en los diferentes tipos de 

puestos que la organización precisa. 

56. Existe un equilibrio adecuado entre las retribuciones que 

se aplican a similares niveles de puestos en los diferentes 

sectores y ámbitos del servicio público. 

57. Los costes salariales no son excesivos, en relación con 

los de mercado, en ningún sector nivel de puestos. 

 

Gestión de las 

compensaciones 

Compensación 

32. El abanico salarial (diferencia entre la retribución total 

percibida por los empleados del nivel salarial superior y los del 

nivel inferior) deberá ser  equilibrado: ni demasiado comprimido, 

porque reduciría los incentivos de carrera y el estímulo al 

rendimiento, ni demasiado amplio, lo que podría traslucir un 

síntoma de captura del sistema por algunas élites, y reflejaría un 

mayor o menor grado de inequidad salarial. 

 

 

55. El abanico salarial es razonable. Las diferencias 

verticales de retribución son adecuadas a la naturaleza de los 

puestos 

Gestión de las 

compensaciones 

Compensación 

33. En el caso de que se establezcan retribuciones variables con el 

fin de incentivar el rendimiento individual o de grupo, su 

aplicación deberá vincularse a la definición previa de estándares 

de resultado o desempeño, y a procedimientos fiables de 

evaluación, previamente definidos y conocidos por todos los 

interesados, y administrados con garantías que reduzcan en lo 

posible los elementos de subjetividad. 

 

 

 

No se explicita 
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Secciones CIFP 
Artículos Carta Iberoamericana de la Función Pública 

(CLAD-ONU 2003) 

Puntos Críticos del Marco Analítico (Longo 2002) 
(se resaltan en negrita los de máxima ponderación) 

 

Subsistemas 

Compensación 

34. Las decisiones relativas a la administración de los salarios 

deberán adoptarse en general con arreglo a criterios coherentes y 

basados en el mérito y capacidad de las personas. Deberán 

incorporarse mecanismos que protejan las políticas y prácticas de 

compensación frente a la arbitrariedad, la búsqueda de rentas o el 

clientelismo político. 

59. Las decisiones relativas a la administración de 

salarios se adoptan con arreglo a criterios 

preestablecidos y de forma coherente con los parámetros 

de diseño estructural de la organización. 

60. No son constatables, en las decisiones salariales, 

prácticas de arbitrariedad, búsqueda de rentas clientelismo 

político. 

 

Gestión de las 

compensaciones 

 

Compensación 

35. Los beneficios no monetarios incorporados a los sistemas de 

función pública deberán ser equitativos, eficaces para el logro de 

sus finalidades, y asumibles en términos de costo-beneficio. 

62.  Los beneficios extra salariales que se aplican son 

eficaces, evaluados en términos de coste/beneficio  

64. Existen en la organización políticas e instrumentos útiles 

de reconocimiento no monetario de los logros de las 

personas 

 

Gestión de las 

compensaciones 

 

Compensación 

36. El régimen de pensiones de los empleados públicos deberá ser 

adecuado para garantizar sus fines de previsión social, gozar de la 

necesaria solidez financiera, no crear privilegios exorbitantes 

respecto de otros grupos sociales y no suponer una carga excesiva 

sobre el gasto del Estado y la economía de los países. 

 

63. El régimen de pensiones de los empleados públicos es 

adecuado para sus fines de previsión social, goza de 

solidez financiera, no crea privilegios exorbitantes 

respecto de otros grupos sociales y no supone una carga 

excesiva sobre la economía 

Gestión de las 

compensaciones 

 

 

No se explicita 

 

61. Los sistemas de información sobre el personal 

contienen toda la información actualizada sobre 

retribuciones, necesaria para la correcta gestión del 

sistema salarial 

 

Gestión de las 

compensaciones 

 

Desarrollo 

37. Los sistemas de función pública deben incorporar 

mecanismos que favorezcan y estimulen el crecimiento de las 

competencias de los empleados públicos, mantengan alto su valor 

de contribución y satisfagan en lo posible sus expectativas de 

progreso profesional, armonizando éstas con las necesidades de la 

organización. 

 

65. Las personas ven, en general, satisfechas en la 

organización sus expectativas razonables de promoción. 

66. Existen planes de carrera y sucesión que armonizan las 

expectativas individuales con las necesidades previsibles de 

la organización. 

Gestión del 

Desarrollo 

Desarrollo 

38. La carrera profesional de los empleados públicos será 

facilitada por regulaciones flexibles, que eliminarán en lo posible 

las barreras o limitaciones formales. Se crearán fórmulas 

alternativas a las carreras meramente jerárquicas, basadas en el 

reconocimiento del crecimiento y la excelencia profesional, sin 

necesidad de incrementar la autoridad formal del personal 

afectado. 

69. La organización gestiona flexiblemente el progreso de 

las personas, sin un exceso de barreras o limitaciones 

formales 

70. Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente 

jerárquicas, como las carreras horizontales en el puesto, 

basadas en el reconocimiento de la excelencia profesional, 

sin necesidad de incrementar la autoridad formal de los 

afectados 

Gestión del 

Desarrollo 
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Subsistemas 

Desarrollo 

39. La promoción a puestos de trabajo de nivel superior deberá 

basarse en la valoración del rendimiento, el análisis del potencial 

y el desarrollo de competencias. Se utilizarán para ello 

instrumentos dotados de la mayor objetividad posible, que 

reduzcan los riesgos de arbitrariedad, nepotismo o clientelismo en 

tales procesos. 

 

67. Los criterios y mecanismos de promoción vinculan 

ésta al rendimiento, el potencial y el desarrollo de 

competencias. 

68. No son constatables, en las prácticas de promoción, 

elementos de arbitrariedad o clientelismo político. 

 

Gestión del 

Desarrollo 

Desarrollo 

40. Los empleados públicos deberán recibir la capacitación 

adecuada para complementar su formación inicial o de acceso, 

para adaptarse a la evolución de las tareas, para hacer frente a 

déficits de rendimiento, para apoyar su crecimiento profesional y 

para afrontar los cambios organizativos. 

71. Las personas reciben de la organización la capacitación 

adecuada para complementar su formación inicial o de 

acceso, para adaptarse a la evolución de las tareas, para 

hacer frente a déficits de rendimiento y para apoyar su 

crecimiento profesional. 

72. La formación apoya el desarrollo de aprendizajes 

colectivos, que consolidan avances en la capacidad 

organizativa para enfrentar los problemas y suministrar 

respuestas eficaces 

73.  La formación apoya de manera efectiva los procesos de 

innovación y cambio cultural 

 

 

Gestión del 

Desarrollo 

Desarrollo 

41. La formación de los empleados públicos deberá desarrollarse 

mediante planes diseñados para apoyar prioridades claras de la 

organización, en el marco de las políticas globales, y basarse en 

diagnósticos fiables de necesidades. La inversión en formación 

debe ser objeto de evaluación, que se extenderá a la apreciación 

de los aprendizajes producidos, la satisfacción de los 

participantes, la relación entre resultados y costos y el impacto 

sobre el rendimiento de las personas en sus puestos de trabajo. 

74. La formación se basa en diagnósticos fiables de 

necesidades 

75 . La inversión en formación se realiza mediante planes 

basados en el diagnóstico de necesidades y diseñados para 

apoyar prioridades claras de la organización. 

76. La formación es objeto de evaluación, que se extiende a 

la satisfacción producida a los participantes, a la relación 

entre resultados y costes, y al impacto producido sobre el 

rendimiento  de las personas en el puesto de trabajo 

 

 

Gestión del 

Desarrollo 

Responsabilidad 

Laboral 

42. Los sistemas de función pública deben contar con 

mecanismos que aseguren, por los medios adecuados en cada 

caso, el control de presencia, la realización completa de la jornada 

de trabajo, los instrumentos para la reducción del absentismo y, 

en general, el cumplimiento de sus obligaciones laborales por 

parte de los empleados públicos. 

 

 

 

36. Los índices de absentismo son, en general, satisfactorios 

Gestión del 

empleo 
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Subsistemas 

Responsabilidad 

Laboral 

43. Se establecerán y aplicarán con el mayor rigor las normas 

necesarias sobre incompatibilidades de los empleados públicos, 

con la finalidad de evitar que éstos intervengan en asuntos en los 

que puedan tener alguna clase de interés que comprometa su 

imparcialidad o ponga en cuestión la imagen de la Administración 

pública. 

 

 

No se explicita 

 

Responsabilidad 

Laboral 

44. Los procedimientos disciplinarios deben permitir corregir con 

eficacia, agilidad y ejemplaridad las conductas inadecuadas de los 

empleados públicos. El régimen disciplinario se basará en la 

tipificación de las infracciones, la graduación proporcional de las 

sanciones, la imparcialidad de los órganos que instruyen y 

resuelven los procedimientos, el carácter contradictorio de éstos, 

y la congruencia entre hechos probados y resoluciones. Los 

afectados por un procedimiento disciplinario deberán contar con 

todas las garantías propias del derecho sancionador. 

 

 

37. Los procedimientos disciplinarios efectivamente 

aplicados permiten corregir con eficacia,  

agilidad y ejemplaridad las conductas inadecuadas de los 

empleados. 

Gestión del 

empleo 

 

Desvinculación 

45. El mero cambio de gobierno o la concurrencia de 

circunstancias o decisiones de exclusiva apreciación discrecional 

no serán, por sí mismas, causas suficientes para justificar 

despidos o rescisiones de empleo. 

 

 

38. No existen despidos o rescisiones de empleo que, 

afectando a puestos de trabajo de carácter profesional, se 

deban a meras razones de cambio del color político de los 

gobiernos 
Gestión del 

empleo 

Desvinculación 

 

 

 

 

 

46. Cuando se establezca la posibilidad de despido por 

incapacidad manifiesta o bajo rendimiento, se crearán los 

mecanismos necesarios para garantizar la acreditación objetiva de 

tales circunstancias. De igual modo, cuando exista la posibilidad 

de rescindir, individual o colectivamente, la relación de empleo 

de los empleados públicos por razones técnicas, económicas u 

organizativas que obliguen a la amortización de puestos de 

trabajo, la concurrencia de dichas causas deberá ser objetivamente 

acreditada mediante procedimientos dotados de las garantías 

necesarias. 

 

 

 

 

 

39. Existe la posibilidad de despido por incapacidad 

manifiesta o bajo rendimiento, objetivamente acreditados 

40. Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo 

por razones técnicas, económicas u organizativas 

objetivamente acreditadas, que obliguen a la amortización de 

puestos de trabajo 

Gestión del 

empleo 
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Subsistemas 

Relaciones 

humanas y 

sociales 

47. Se consideran como criterios orientadores de las relaciones 

laborales en la función pública las siguientes: 

a) El derecho de los empleados públicos a la defensa de sus 

intereses, en los marcos y con las modalidades que deriven de las 

distintas legislaciones nacionales. 

b) Cada una de las partes de las relaciones laborales debe 

representar, sin extralimitarse, el papel que le es propio, cuyo 

ejercicio ha de ser recíprocamente reconocido y aceptado. 

c) En lo que respecta a la fijación de las condiciones de trabajo, 

deberá estarse a lo que disponga la legislación nacional de 

aplicación en cuanto a los elementos de aquéllas que deben ser 

objeto de negociación y los que corresponden a las normas 

jurídicas o a facultades de decisión unilateral del empleador 

público. 

d) Los mecanismos y procedimientos que se establezcan deberán 

facilitar que las relaciones laborales se orienten, habitual y 

preferentemente,  a la transacción y la concertación, evitando la 

confrontación y la descalificación del adversario. 

 

82. En las relaciones laborales, cada parte representa, sin 

extralimitarse, el papel que le es propio, y cuyo ejercicio 

es recíprocamente reconocido y aceptado. 

83. Existe, en general, un equilibrio razonable entre las 

posiciones de poder de la dirección y los empleados. Las 

transacciones entre las partes reflejan normalmente 

dicho equilibrio. 

84. Las relaciones laborales se orientan, habitual y 

preferentemente, a la transacción y concertación, y no a 

la confrontación ni a la descalificación del adversario 

86. El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni 

por el número de conflictos ni por los efectos de los 

mismos o por la contundencia de los medios utilizados 

 87. Existen mecanismos eficaces para la gestión y 

resolución pactada de los conflictos 

Gestión de las 

Relaciones 

Humanas y 

Sociales 

Relaciones 

humanas y 

sociales 

 

48. Los sistemas de función pública deberán incorporar las reglas 

y políticas necesarias para garantizar los derechos de los 

empleados públicos en materia de salud laboral y seguridad en el 

trabajo. 

 

88. Las prácticas de salud laboral son satisfactorias 
Gestión de las 

Relaciones 

Humanas y 

Sociales 

49. Los empleadores públicos deberán ocuparse de conocer el 

clima laboral de sus organizaciones, evaluándolo periódicamente 

y teniendo en cuenta estas evaluaciones para la revisión y mejora 

de sus políticas y prácticas de gestión de las personas. 

77. La organización se ocupa de conocer el clima laboral, 

evaluándolo periódicamente mediante el uso de 

instrumentos fiables 

78. Las evaluaciones de clima son tenidas en cuenta para la 

revisión y mejora de las políticas y prácticas de GRH. 

Gestión de las 

Relaciones 

Humanas y 

Sociales 

Relaciones 

humanas y 

sociales 

50. Las políticas y prácticas de comunicación interna se 

orientarán a: 

a) Conocer las informaciones, iniciativas, sugerencias, opiniones 

y peticiones procedentes de los empleados públicos. 

b) Informar con precisión de las decisiones y directrices de las 

instancias superiores y hacer circular con fluidez las 

informaciones relevantes para los servicios y las personas, 

utilizando criterios de apertura que limiten la información 

reservada a aquellas materias que, por su naturaleza, deban 

permanecer confidenciales. 

79. La organización dispone de mecanismos, cuya 

utilización frecuente es constatable, para conocer las 

iniciativas, peticiones, sugerencias, informaciones y 

opiniones procedentes de los empleados 

80. En general, las decisiones de la dirección, en sus 

diferentes niveles, así como las informaciones relevantes de 

todo tipo, generadas en instancias superiores, circulan por la 

organización con fluidez y llegan con precisión a todos los 

afectados 

81. La organización dispone de instrumentos específicos de 

Gestión de las 

Relaciones 

Humanas y 

Sociales 
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Subsistemas 

c) Reforzar la percepción de pertenencia y la implicación de los 

empleados en el proyecto organizativo global y en las estrategias 

gubernamentales. 

comunicación destinados a reforzar la percepción de 

pertenencia y la implicación de los empleados en el proyecto 

organizativo global 

 

Organización de 

la función de RH 

51.  Las funciones y responsabilidades centrales en materia de 

gestión del empleo y las personas exigen la existencia, en las 

organizaciones y sistemas multi-organizativos del sector público, 

de núcleos especializados, dotados de una consistente 

cualificación técnica, y ubicados, desde el punto de vista 

estructural, en posiciones de autoridad formal coherentes con el 

alto valor estratégico de su función. Son cometidos básicos de 

estos núcleos centrales: 

a) La elaboración de directrices estratégicas de gestión del empleo 

y las personas coherentes con la estrategia organizativa y el 

seguimiento y control de su aplicación. 

b) El impulso y dirección de los procesos de planificación de 

personal de alcance global, y la gestión de aquellas operaciones y 

procesos de gestión de recursos humanos que por razones de 

escala o especialización deban ser asumidas por una instancia 

central. 

c) El estudio, diagnóstico, evaluación e innovación de las 

políticas y prácticas de gestión de los recursos humanos y el 

impulso de las reformas necesarias para modernizarla y adaptarla 

a las necesidades cambiantes de las organizaciones públicas. 

d) El apoyo a los directivos de la cadena de mando de las 

organizaciones en el ejercicio de las funciones que les incumben 

como responsables de la gestión de las personas a su cargo. 

 

93. Los servicios centrales responsables del sistema de 

SC son percibidos por el resto  

de la organización como una instancia que aporta valor 

al logro de los objetivos comunes. 

 

 

Organización de 

la Función RH 

Organización de 

la función de RH 

52. Sin perjuicio de las relevantes funciones de los núcleos o 

departamentos centrales de recursos humanos, los sistemas de 

servicio civil deben asignar a los directivos de línea al frente de 

las unidades productoras de los servicios públicos un papel 

predominante en la gestión de las personas a su cargo. Ello 

implica: a) Descentralizar las decisiones, b) Asumir desde las 

instancias centrales un papel principal de asesoramiento, apoyo y 

provisión de servicios técnicos especializados, c) Fortalecer las 

competencias de los directivos en materia de gestión de las 

personas. 

 

 

90. Los directivos disponen, en general, del margen de 

autonomía necesario para desempeñar  adecuadamente el 

papel de gestores de los recursos humanos adscritos a sus 

unidades. 
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Subsistemas 

Función 

Directiva 

53. Los requerimientos de profesionalidad de la Administración 

que son consustanciales a la función pública se extienden a la 

franja directiva o gerencial de los sistemas político- 

administrativos. Esta Carta entiende por tal aquel segmento de 

cargos de dirección inmediatamente subordinado al nivel político 

de los gobiernos, cuya función es dirigir, bajo la orientación 

estratégica y el control de aquél, las estructuras y procesos 

mediante los cuales se implementan las políticas públicas y se 

producen y proveen los servicios públicos.  

54. Una institucionalización adecuada de la gerencia pública 

profesional exige arreglos institucionales que hagan posible:  

a) Una esfera de delegación en la que sea factible el ejercicio de 

un núcleo de discrecionalidad directiva en las materias y 

decisiones propias de la gestión. 

b) Unos sistemas eficaces de control y rendición de cuentas que 

faciliten la exigencia de responsabilidades a los directivos. Los 

sistemas de control más adecuados al ejercicio de la dirección son 

los que operan preferentemente sobre los resultados.  

c) Un elenco de premios y sanciones vinculados a la 

responsabilidad asumida, y derivados de la evaluación de los 

resultados de la gestión. 

d) Un conjunto de valores comunes de referencia, centrados en la 

racionalidad en el manejo de los recursos y en la creación del 

mayor grado de valor público mediante el adecuado uso de 

aquéllos. 

55.  La naturaleza de la función directiva pública exige, para la 

garantía de su profesionalidad, regulaciones específicas. Estas 

regulaciones deben definir el universo de cargos que se  

consideran de dirección pública profesional, delimitándolos tanto 

de las funciones políticas como de los puestos reservados  los 

miembros de la función pública o servicio civil ordinario.  

56. Ya sea formando parte diferenciada de un mismo cuerpo 

normativo de función pública, o bien mediante un estatuto 

específico, las regulaciones de la función directiva deberán 

incorporar: 

� Exigencias de cualificación profesional que definan las 

competencias precisas para el desempeño de los cargos, así como 

los medios de acreditación de las mismas. 

� Reglas de acceso al cargo que garanticen la profesionalidad 

mediante la utilización de criterios de capacidad y mérito, 

91. Los directivos reciben la capacitación suficiente para el 

desempeño de las funciones  

indicadas en el punto anterior. 

 

92. Los directivos se responsabilizan y ejercen 

adecuadamente sus responsabilidades  

como gestores de las personas adscritas a su esfera de 

autoridad formal. 
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Subsistemas 

haciendo asimismo posible el nivel de confianza requerido en 

cada caso por la naturaleza de la función. 

� Reglas de evaluación y rendición de cuentas, que definan 

mecanismos de control por resultados, así como los criterios de 

apreciación de éstos. 

� Reglas de permanencia que vinculen ésta a los resultados de la 

gestión, y establezcan alguna clase de protección frente a la 

destitución arbitraria. 

� Incentivos que estimulen la buena gestión, vinculando una 

parte de la compensación, así como en su caso la promoción 

profesional, a los resultados. 
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ANEXO III - Comparación de los resultados de los índices y subsistemas según el Marco Analítico y la nueva metodología 

propuesta 

 

 

3.1. Comparación de los resultados de los índices - Evaluación del servicio civil chileno 2004 y 2009 

 

 

Cálculo de índices según 

marco analítico 

(promedio ponderado de  

93 puntos críticos) 

Calculo de índices según  

método propuesto 

(promedio lineal de selección  

de puntos críticos) 

Diferencia entre ambos métodos 

 Chile  

2004 

Chile 

2009 

Variación 

2009 2004 

Chile  

2004 

Chile 

2009 

 

Variación 

2009 2004 

Diferencia 

Chile 2004 

Diferencia 

Chile 2009 

Dif. 

Variación 

20092004 

 

Eficiencia 

 

59 72 13 65 80 15 -6 -8 -2 

 

Mérito 

 

62 78 16 60 77 17 2 2 -1 

Consistencia 

Estructural 
65 69 4 63 68 5 2 1 -1 

Capacidad 

Funcional 
57 64 7 62 66 5 -4 -2 2 

Capacidad 

Integradora 

 

51 59 8 45 55 10 6 4 -2 

Fuentes: Elaboración propia en base a “Diagnóstico Institucional del sistema de Servicio Civil de Chile”, 2009. Iacoviello, M. Y el 

“Informe de situación del servicio civil en Chile” Elaborado por Mercedes Iacoviello y Laura Zuvanic. Publicado en BID – DRP (2006). 

 

3.2. Comparación de resultados para el valor promedio de subsistemas - Evaluación del servicio civil chileno 2004 y 2009 

 

 Valoración promedio de los subsistemas   

 

 

Total de 

puntos críticos 

 

Selección de  

puntos críticos 

 

 Subsistemas Chile 2004 Chile 2009 Chile 2004 Chile 2009 

Planificación 3,5 3,7 3,7 4,0 

Organización del Trabajo 2,4 3,0 2,0 3,0 

Gestión del Empleo 2,7 3,4 2,8 3,6 

Gestión del Rendimiento 3,4 3,6 3,7 3,7 

Gestión de la Compensación 2,9 3,4 3,5 3,8 

Gestión del Desarrollo 2,8 3,1 3,0 3,0 

Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 2,3 2,9 2,3 2,8 

Organización de la Función Recursos Humanos 2,5 3,0 2,5 3,0 

Fuentes: Elaboración propia en base a “Diagnóstico Institucional del sistema de Servicio Civil de Chile”, 2009. Iacoviello, M. Y el 

“Informe de situación del servicio civil en Chile” Elaborado por Mercedes Iacoviello y Laura Zuvanic. Publicado en BID – DRP (2006)  
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ANEXO IV - Evaluación de relevancia y significado de las acciones de reforma 

 

EJES DE INDAGACIÓN Y EJEMPLOS DE CUESTIONARIOS ESTRUCTURADOS 

 

A. AVANCES REALIZADOS TOMANDO COMO REFERENCIA LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 

 

1- ¿Cuáles han sido los objetivos de mejora del servicio civil planteados desde el dictado de la CIFP (año 2003) a nivel nacional en 

su país? 

 

 

 

2- Qué grado de alcance cree usted que plantean esos objetivos enunciados 

 

Totalmente alcanzados 

 

 

En su mayoría han sido alcanzados 

 

 

Parcialmente alcanzados 

 

 

Es nulo el grado de alcance 

 

 

 
 

3- Por favor, a continuación distinga aquellos cambios que usted considera altamente significativos en la mejora del servicio civil 

de su país, distinguiendo la situación de origen y la mejora lograda: 

 

 Descripción de la situación al momento de dictarse 

la CIFP (año 2003)  

Cambio significativo observado desde entonces 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 
4- Si no se hubieran realizado de acuerdo a su opinión mejoras significativas en el nivel nacional de servicio civil, es posible 

destacar alguna experiencia regional donde si sea posible visualizar avances en la materia? 

 

 

 

B. VALORACIÓN GLOBAL Y CONTEXTUAL DE LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

SERVICIO CIVIL 

 

1- Incidencia de los factores del contexto en el desarrollo del servicio civil  

Elementos de contexto/ Nivel de 

incidencia  en el desarrollo del 

Servicio Civil 

Absolutamente 

determinante 

Altamente 

determinante 

Medianamente 

determinante 

Escasamente 

determinante 

El contexto socioeconómico del 

país, con particular importancia 

de la situación y tendencias del 

mercado laboral. 

 

    

Las prioridades de las políticas 

gubernamentales. 

    

Las reformas en curso del sistema 

político-administrativo, de la 

gestión pública, o 

específicamente del SC, o incluso 

la existencia de discursos de 

reforma no materializados. 
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Las percepciones sociales 

dominantes sobre el sistema 

público. 

 

    

 
 

C. RELACIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SERVICIO CIVIL CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN 

PÚBLICA 

Sistemas de la gestión pública que presentan mayor incidencia en el desarrollo del Sistema de Servicio Civil: 

Sistemas/ Nivel de incidencia  en el 

desarrollo del Servicio Civil 

Absolutamente 

Determinante 

Altamente 

determinante 

Medianamente 

determinante 

Escasamente 

determinante 

Modalidades de planificación de 

políticas públicas operantes. 

    

Sistemas de presupuestación.     

Modalidades de monitoreo y 

evaluación de las políticas 

públicas. 

    

 

1- En el caso concreto de su país, exprese que tipo de incidencia ha tenido para el desarrollo del Sistema de Servicio  

Civil cada uno de los siguientes Subsistemas: 

Subsistemas/Tipo  de incidencia  en el desarrollo del Servicio Civil Positiva Negativa 

Modalidades de planificación de políticas públicas operantes.   

Sistemas de presupuestación.   

Modalidades de monitoreo y evaluación de las políticas públicas.   

 
 

D. RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS DE LA CIFP CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 

 

1- Por favor, destaque en qué medida las siguientes definiciones presentes en la CIFP han tenido incidencia en el desarrollo del SC 

en su país 

 

Aspecto 

(Principios rectores  

establecidos en CIFP art.8) 

Absolutamente 

Determinante 

Altamente 

determinante 

Medianamente 

determinante 

Escasamente 

determinante 

Igualdad de todos los ciudadanos, sin 

discriminación de género, raza, 
religión, tendencia política u otras. 

 

    

Mérito, desempeño y capacidad como 

criterios orientadores del acceso, la 
carrera y las restantes políticas de 

recursos humanos. 

 

    

Eficacia, efectividad y eficiencia de 

la acción pública y de las políticas y 

procesos de gestión del empleo y las 
personas. 
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Pleno sometimiento a la ley y al 
derecho 

 

    

Transparencia, objetividad e 
imparcialidad. 

 

 

    

 
 

E. CONDICIONES DE VIABILIDAD DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 

 

1- Analicemos ahora las condiciones de viabilidad de desarrollo del Sistema de Servicio Civil. En qué medida cree usted que 

mejorarán las condiciones del SC de su país en los próximos 5  años: 

En forma altamente  

considerable 

Se realizarán 

avances integrales 

en forma pausada. 

Se realizarán cambios 

parciales 

No visualizo posibilidades de mejora en el SC. 

 

2- Respecto al punto de desarrollo en el cual se encuentra el Sistema de Servicio Civil de su país, analice la necesidad de realizar (y 

en qué medida) algunas de las siguientes acciones: 

 

Acciones / medidas Aspecto 

central 

Cambio 

trascendente 

Ayuda 

indirecta 

Con escasa 

incidencia 

Reestablecer prioridades y lograr nuevos consenso 

para el desarrollo del sistema de servicio civil  

 

    

Revisar los conceptos básicos sobre los cuales se 

diseño el sistema, ya que no ha sido posible 

alcanzar considerables grados de implementación. 

 

    

Incorporar en la gestión del sistema de servicio 

civil a determinados actores institucionales no 

previstos en un principio y cuya intervención 

resulta central para el buen desempeño del servicio 

civil. 

 

    

Fortalecer una campaña de difusión y 

sensibilización sobre la importancia de desarrollar 

con éxito de los sistemas de servicio civil. 
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ANEXO V - Matriz para el análisis de la viabilidad de la reforma del sistema de servicio civil 
 

Existencia de: 

 

Totalmente Medianamente Escasamente No hay registro 

1. Planes integrales de 

fortalecimiento del Estado. 

 

    

2. Articulación de la política 

de empleo público con otros 

sistemas de gestión. 

 

    

3. Solidez y coherencia del 

marco normativo del empleo 

público. 

 

    

4. Continuidad de las políticas 

innovadoras de empleo 

público.  

 

    

5. Involucramiento de actores 

externos (partidos políticos, 

OSC, ciudadanía, academia) 

en la gestión de los RH. 

 

    

6. Prioridad de la política de 

empleo público en la agenda 

gubernamental. 

 

    

7. Respaldo institucional y 

capacidad instalada en las 

áreas rectoras de empleo 

público. 

 

    

8. Desarrollo de capacidades 

de los segmentos directivos 

para implementar 

innovaciones en la gestión del 

empleo. 

 

    

9. Nivel de instalación de 

criterios meritocráticos para 

las decisiones de recursos 

humanos. 

 

    

10. Capacidad del sistema de 

servicio civil para motivar el 

desempeño y la adaptación al 

cambio. 

 

    

  
De acuerdo al predominio de cada una de las cuatro categorías propuestas, se asignan niveles de viabilidad y 

consolidación.  Teniendo en cuenta el recorrido realizado en los últimos años en cada país en materia de mejora 

de las políticas de empleo público, de acuerdo a su historia, contexto, cultura y relación con los demás países, se 

asignan cuatro posibles niveles de viabilidad: 
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CATEGORÍAS DE 

VALORACIÓN 

 

Totalmente Medianamente Escasamente No hay registro 

NIVEL DE VIABILIDAD 

SEGÚN CATEGORÍA 

PREDOMINANTE  

 

(ocurrencia mayor a 5 

sobre el total de 10 

variables evaluadas) 

 

 

 

Innovador en 

materia de empleo 

público y con 

grandes 

perspectivas de 

avance, 

. 

 

Estable en sus 

políticas de 

empleo público, 

con tendencias 

moderadas a la 

innovación, 

 

Tendiente a la 

desactualización en 

materia de empleo 

público, de acuerdo 

a las exigencias de 

la sociedad,  

 

Situación crítica 
en materia de 

empleo público 

 


