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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de Gestión de Personas dentro de la Región han tenido importantes avances en
cuanto a la profesionalización de la función pública, bregando por la instauración de Servicios
Civiles acordes a los procesos de Modernización del Estado.
En el caso de Chile, el Servicio Civil se posiciona como uno de los ejemplos dentro de América
Latina, evidenciado por estudios del BID (2006, 2014) como el “Informe sobre la Situación del
Servicio Civil en América Latina”; de Koldo Echebarría, informe en el que nuestro país aparece con
uno de los estándares más altos, siendo superado solo por Brasil. Es así como de los subsistemas
críticos dentro de la conformación de servicio civil encontramos la

1- Planificación; 2-

Organización del Trabajo; 3- Gestión del Empleo; 4- Gestión del Rendimiento; 5- Gestión de la
Compensación; 6- Gestión del Desarrollo; 7- Gestión de las relaciones Humanas y Sociales; 8Organización de la Función de Recursos Humanos. No obstante, aún quedan opciones de mejora
continua, con la finalidad de aumentar los indicadores de desempeño y los estándares de eficacia
y eficiencia.
En esa línea el propio Servicio Civil, ha levantado un diagnóstico donde se constata que a nivel
sectorial algunos servicios públicos han resuelto sus problemáticas de formación directiva
instalando sus propias Escuelas, Institutos y/o Academias. La oferta programática es de alta
especificidad, con foco en la gestión operativa, vinculada con las necesidades de formación de
cada servicio. Producto de ello, existe una importante capacidad instalada en el Estado, en cuanto
a cuadros profesionales expertos, experiencia de trabajo acumulado y estudios e inversión
ejecutada. Sin embargo, estas experiencias se dan en ausencia de espacios intersectoriales para la
gestión pública en el sector público.
Por otra parte y a nivel territorial, la distribución del capital humano en regiones y municipios
muestra una alta concentración de profesionales y post graduados en la capital y en las capitales
de las regiones. Asimismo, la oferta de formación de Universidades y Consultoras, no llegan a todo
el país, presentando insuficiencias en las ofertas regionales y una cobertura territorial concentrada
en la Región Metropolitana.
Con respecto a las Universidades y Consultoras, la oferta de formación es un importante aporte al
desarrollo de las personas en el Estado, pero muchas veces esta oferta no tiene un adecuado
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enlace entre oferta académica y las necesidades de gestión pública que requiere el sector público,
perdiendo sentido de pertenencia y oportunidad de la oferta formativa, sin entregar énfasis
necesarios ante los cambios dinámicos propios del diseño y ejecución de las política públicas
gubernamentales.
En este contexto el Servicio Civil se plantea la necesidad de construir lineamientos en materia de
formación para la función pública y analizar experiencias internacionales, tendientes a fomentar el
liderazgo, la ética, la gestión estratégica y operativa, fundamentales para la función pública del
siglo XXI en el Estado chileno. En este sentido, parte fundamental de la difusión de aprendizajes y
hallazgos alcanzados y las propuestas, permitirán el diseño de una política en la materia en
nuestro país.
De esta manera, a continuación se presenta el resultado del estudio comparado para una
propuesta de Política Nacional de Formación para la Función Pública en Chile, la cual se sustenta
en la necesidad de revisión por parte del Estado de Chile en los casos y modelos de formación y
capacitación para la función pública, pudiendo de esta forma establecer cuáles son los
mecanismos más plausibles y efectivos para el diseño y la formulación de una Política Nacional de
capacitación y formación para las instituciones del Estado.
La metodología empleada para el levantamiento de la información y la formulación de la
propuesta para una política de formación para la función pública consiste en la caracterización de
modelos exitosos a nivel internacional, mediante la aplicación de una ficha o grilla en la cual se
identificarán los principales aspectos que se deben tener en consideración para el análisis de un
sistema de formación nacional.
La obtención de la información para se realizará mediante la utilización de datos secundarios,
como por ejemplo, páginas web de sitios oficiales, así como también, informes y estudios
internacionales y locales de la temática en cuestión.
Los anterior conllevará al establecimiento de una propuesta de política pública de formación
funcionaria a nivel nacional, en donde se homogenice los criterios seleccionados para el proceso
de los altos directivos públicos y funcionarios en general.
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1.- Del concepto de Servicio Civil y modelos de capacitación
Dentro del debate académico y especializado se ha llegado a un consenso en cuanto a la necesidad
de tener Servicios Civiles modernos, enfocados en principios como la eficiencia, la participación
funcionaria, meritocracia, y la formación continua profesionalizante de los empleados públicos.
Uno de los documentos emblemáticos bajo los cuales las administraciones públicas de nuestra
región sustentan la función pública, se refiere a la Carta Iberoamericana para la Función Pública,
en ella se puede evidenciar la equivalencia que se le otorga a los Servicios Civiles y los Empleos
Públicos, para no segmentar los diversos modelos de institucionalidad. Dentro de las principales
definiciones para entender la función pública de los empleados públicos, encontramos las
siguientes en relación al Servicio Civil.
Definiciones de Servicio Civil
1.- Un sistema de servicio civil como un conjunto de reglas, jurídicas e instrumentales, relativas al
modo y condiciones en que el Estado asegura la disponibilidad de personal con las aptitudes y
actitudes requeridas para el desempeño eficiente de actividades encuadradas en el cumplimiento
de su rol frente a la sociedad. Es preciso agregar que ese modo y condiciones a que se refieren las
mencionadas reglas, incluyen garantizar a la ciudadanía la profesionalidad y objetividad de los
funcionarios públicos, su vocación democrática y el respeto a los principios de igualdad, mérito y
capacidad en las diferentes instancias de la carrera funcionarial, lo cual debe reflejarse en un
cuerpo normativo especia. (OSLAK, Oscar 2001)
2.- El Servicio Civil está constituido por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se
articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran éste. 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. (LONGO, Francisco, 2006) (CLAD/ONU 2003)
3.- El servicio civil es sobre todo una institución política, que trata de construir las reglas de
protección suficiente para evitar que la burocracia sea tomada como un botín ante la alternancia
partidista…la función más importante de un servicio civil en una democracia es reducir la
discrecionalidad de los políticos en el manejo de la administración pública (ARELLANO, David
2008).
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4.- Empleo Público, la definición del concepto se remite a todo agente con asignación de funciones
en el Estado, cuyo salario es retribuido por el Tesoro Nacional” (ZELLER, Norberto & RIVKIN, Ana;
2003)
Fuente: Oyarce, Héctor; Paredes Gerardo. “Recursos Humanos en América Latina”, en Manual de
Administración Pública, Cienfuegos I, Penaglia F (ed), RIL Editores, 2016, Santiago, Chile.

En todas las definiciones se puede identificar la relevancia que se le da al proceso de
profesionalización de la función pública en conjunto con la necesidad del establecimiento
de mecanismos que mejoren la efectividad y la eficacia.
En el caso de Chile, uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo el proceso de
profesionalización y mejoramiento de la gestión dentro de la administración del Estado,
consiste en la formación y capacitación continuas, ya que esta representa una necesidad
para

contextos

globalizados

y

dinámicos

en

los

cuales

se

encuentran

las

1

administraciones. Organismos como el BID y la OCDE , establecen como subsistemas
prioritarios dentro de los Servicios Civiles y la Función Pública el establecimiento de
procesos formativos atingentes y que permitan el desarrollo de carreras funcionarias
adaptativas a las necesidades de las instituciones públicas, principalmente en el
subsistema de Gestión de Personas (Recursos Humanos). Es así como el desarrollo de la
profesionalización y la existencia de mecanismos de carreras funcionarias se debe
solventar en el desarrollo de una política formación y capacitación de funcionarios.
De esta manera, se hace necesario, diferenciar los conceptos de formación y
capacitación. La formación por una parte, se refiere a la primera etapa de desarrollo de
un individuo o grupo de individuos que se caracteriza por una programación curricular en
alguna disciplina y que permite a quien la obtiene, alcanzar niveles educativos cada vez
más elevados. En este sentido, se trata por lo general de programas a mediano y largo
plazo. Por otra parte la capacitación es una actividad sistemática, planificada y
permanente, que busca que el funcionario público adquiera un conocimiento técnico
específico para ser utilizado dentro de sus funciones para mejorar el desempeño en sus

1

Para mayor información véase, “Informe sobre la Situación del Servicio Civil en América Latina”,
Washington, DC, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 2006; (2002); “Las Reformas del
Servicio Civil en las Democracias Avanzadas: Mérito con Flexibilidad”, Washington, Banco
Interamericano de Desarrollo, BID. OCDE 2009, “Government at glance”.
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actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno
(Blanchard-Thacker; EffectiveTraining, 2013).
Al 2014, el Servicio Civil en Chile poseía una visión más bien gestión de capacitación
principalmente en la administración pública de nuestro país, en base a “un modelo de
gestión global, con los procesos de Detección de Necesidades de Capacitación,
Planificación, Ejecución y Evaluación de la Capacitación, según los objetivos estratégicos
y metas de cada institución. Este modelo fue orientado desde el Programa de
Mejoramiento de la Gestión (PMG)” (Servicio Civil, 2014).
Dentro de los modelos clásicos de capacitación funcionaria podemos encontrar, un
enfoque tradicional, basado en competencias y el modelo social/situacional.
El primero de estos se divide en un enfoque tradicional previo a las reformas de primera
generación de los años ’90 basados en lo que Max Weber denomino la “Burocratización
de la Administración pública”, mediante sistemas de capacitaciones sustentados en
paquetes anuales de programas prefabricados sin el levantamiento de necesidades y
oportunidades para el desarrollo de las instituciones.
Con la instauración de los procesos de Modernización y los enfoques de Nueva Gestión
Pública, se comenzó a evidenciar el esfuerzo y la mala distribución en la asignación de la
Gestión de Personas, ya que, “la gestión de la formación tradicional supone un importante
esfuerzo: en concreto hay que hacer la planificación (normalmente semestral o anual),
contratar los cursos y las acciones formativas, difundirlos y, después, gestionar todas las
inscripciones y asignarlos a grupos” (Martínez, 2016).
En la actualidad este enfoque de capacitación dentro del sector público ha perdido terreno
en virtud del modelo por competencias, aquel que se enfoca principalmente en la
obtención de habilidades y técnicas que generen un desempeño efectivo dentro de los
campos de acción perfeccionados, con esto, los servicios públicos generan un aumento
en la maximización de beneficios y operan de manera más eficiente en la utilización de los
recursos, tanto humanos como monetarios.
Dentro de la Gestión de personas el Modelo por Competencias se aplica en:
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Reclutamiento y selección del personal: Incluye las actividades conducentes a llenar
los puestos vacantes en la organización, incluidos la búsqueda y atracción de candidatos
(dentro o fuera de la organización), la preselección (screening) de los candidatos y la
selección final de los presumiblemente más competentes, y la introducción (llamada
también inducción) del personal a su nuevo puesto.

Evaluación del desempeño: Incluye el diseño y la aplicación de los procedimientos y los
instrumentos para comparar el desempeño efectivo del trabajador con el desempeño
deseado, lo que implica cotejar las conductas reales con las conductas esperadas, a fin
de medir el grado en que la persona alcanza o ha alcanzado los estándares de
competencia establecidos para su trabajo. Por lo general, si el resultado de esta clase de
comparación es negativo dentro de márgenes aceptables, la organización puede tomar
medidas correctivas como la capacitación del trabajador, el rediseño del puesto o el
cambio de puesto.

Carreras profesionales e itinerarios internos: Se refiere el diseño de los caminos de
promoción del personal en la organización y los requisitos desarrollo profesional
asociados a los caminos de promoción. El diseño de los caminos de promoción y los
itinerarios internos exige no sólo el conocimiento del contenido de los puestos sino
también de la estructura general de la organización.
Capacitación: El conocimiento del contenido del trabajo –en términos de las
competencias requeridas sirve de referencia para identificar las necesidades de
capacitación, diseñar programas de capacitación, y evaluar los resultados de la
capacitación.

Compensación: El análisis del contenido de los puestos (y las competencias asociadas)
permite identificar los factores a considerar para diseñar las categorías y escalas de
remuneraciones de la organización, como los aportes esperados de los trabajadores y las
exigencias físicas, sicomotoras, intelectuales, emocionales o de riesgos a que están
sometidos.

Incentivos: Los incentivos son compensaciones variables que otorga voluntariamente la
empresa, en dinero o especie, para premiar un esfuerzo extraordinario, ligado a un logro
9

específico, realizado por un trabajador o grupo de trabajadores. La eficacia de los
incentivos depende fundamentalmente de la percepción de los trabajadores respecto a la
validez de los estándares con los que se juzga el desempeño y el carácter excepcional
de los premios.

Fuente: Martínez, Eduardo & Martínez, Francisca “Capacitación por Competencias. Principios y
Métodos”, 2009, Santiago, Chile.

Este enfoque otorga a los funcionarios públicos, la posibilidad de generar y crear valor
agregado al proceso de capacitación, no obstante, este modelo no está ajeno a ciertas
dificultades.
La principal barrera que encuentran los Servicios Civiles en la instauración de modelos de
capacitación, dice relación con la movilidad y la dinámica bajo la cual las instituciones
deben trabajar, es decir, el contexto actual determina el logro de los objetivos de estos
programas de capacitación.
Es en esta misma lógica como lo plantea Martínez (2016), con la implementación del
modelo social/situacional, en el que se parte de la base de mejorar los sistemas de
competencias, sin modificar los aspectos relevantes como: el aumento de la generación
de valor público al desempeño funcionario, instancias participativas de levantamiento de
necesidades, programas basados en planificación estratégica, entre otros. Ahora se le
suma el valor dinámico del contexto, en donde, la flexibilidad de mecanismos y la
diversidad de las ofertas de formación, permiten un aprovechamiento real por parte de los
funcionarios públicos, generando sistemas de carrera efectivos que apunten a la
consecución de objetivos claros y precisos.

2.- Desarrollo histórico caso Chile
Dentro del desarrollo que ha tenido Chile en términos de formación y capacitación
funcionaria, cabe destacar la formación de la Escuela Nacional de Adiestramiento para
Funcionarios Público.
La ENA chilena nace en 1968, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva (19641970), por la necesidad de capacitar profesionalmente a la alta burocracia (lo que hoy llamamos
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“altos directivos públicos”). Esta escuela, tuvo su basamento en la Escuela Nacional de
Administración francesa, también conocida con la sigla ENA. Se firmó un acuerdo entre el
Gobierno de Chile y el gobierno francés, a través del cual el segundo país facilitaba asesores,
docentes e investigadores, la organización de cursos y un presupuesto de $800.000 francos, hoy
$1.200.000 dólares, para la instalación y obtención de un equipo técnico para la ENA Chile. La
creación de la ENA fue establecida por Decreto 824 del Ministerio de Hacienda con fecha 12 de
agosto de 1970, publicándose en el diario oficial el 28 de agosto del mismo año. La ENA pasó a
depender Dirección de Presupuestos, específicamente de la Subdirección de Racionalización y
Función Pública, organismo que hoy tiene como objetivo “estudiar, analizar, diagnosticar y diseñar
políticas de administración de personal, institucionalidad pública y programas públicos de alto
impacto fiscal y social, siendo su producto principal la elaboración de informes técnicos, legales y
financieros, así como el desarrollo y la publicación de las Estadísticas de Finanzas Públicas
(Orellana P. et al. 2012).

Como experiencia sirvió como modelo para aquellos procesos que comenzarían una vez
restablecida la democracia en la década del 90.
Es así como en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), buscó incluir en el
proceso a representantes de todos los sectores políticos con la finalidad de llevar a cabo
estas reformas las que estaban basadas en tres grandes ejes del Gobierno:
infraestructura productiva, infraestructura social y de calidad de vida, e infraestructura
integrativa,

con

reformas

tales

como

la

de

educación,

ampliación

portuaria,

descentralización, reformas constitucionales sobre la igualdad de hombre y mujer, entre
otras. Es por ello, que la comisión creada para estos fines debió realizar simposios y
encuentros —sobre distintos temas de políticas públicas, entre ellos seminarios masivos
de Gestión de Personas— como una manera de sensibilizar al conjunto de los actores
políticos, sociales e institucionales, éstos últimos ya sea de la asociación de funcionarios
(ANEF) o a los mismo funcionarios públicos en donde se mostraron diversas experiencias
exitosas alrededor del mundo, encontrándose dentro de estos profesionales de Alemania,
EE.UU., Gran Bretaña, Nueva Zelanda, y España, entre otros.
Desde 1994 hasta el gobierno de Ricardo Lagos ya se habían diseñado políticas y
reformas transversales al sistema como Chilecompra, el Consejo de Auditoria Interior
General de Gobierno (encargada de mejorar la probidad), las oficinas de información y
reclamos (en todas las instituciones públicas), entre otros.
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En el gobierno de Ricardo Lagos se enmarca este gran acuerdo que permite la creación
de un Servició Civil,
“30 de enero.- Se firma el histórico acuerdo articulado por José Miguel Insulza [gobierno
izquierda] y Pablo Longueira [oposición derecha], que aumentó el sueldo a ministros y
subsecretarios, así como bajar el monto de los gastos reservados –quedó en cerca de
tres mil millones- y prescribió lo posibles delitos cometidos antes de 2003 en campañas
políticas. Fue anunciado por el Presidente Ricardo Lagos bajo el nombre de "Acuerdo
para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del crecimiento del
país".

En definitiva el gobierno de Frei fue clave dado que la importancia de la democracia
recuperada, y de una gobernabilidad institucional, ya estaban presente, permitieron que la
política del país pudiese determinarse para enfrentar los nuevos desafíos que se
necesitaban para mantener la gobernabilidad, mejorar la eficacia y la efectividad y por
ende la instauración de una mejor gobernanza.
Otra experiencia que viene a delimitar la necesidad de tener un sistema de capacitación y
formación eficaces para el desempeño de la labor público vino dada por la instauración de
los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), tanto en su plan marco como en el
avanzado, este programa buscaba principalmente incentivar la mejora continua de la
gestión mediante la implementación de metas e indicadores que fueran susceptibles de
medición constante y homogénea para los funcionarios públicos, incentivando de esta
forma el logro de los objetivos estratégicos de los funcionarios.
Los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en los servicios públicos tienen su origen en
la Ley N°19.553 de 1998, y asocian el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo de
carácter monetario para los funcionarios. Desde 2014, los PMG cubrirán un total de 194
instituciones y más de 87 mil funcionarios, formando parte de uno de los mecanismos de incentivo
de remuneraciones de tipo institucional más importante aplicado en la administración pública de
nuestro país. A partir de 2012 el incentivo monetario corresponde a 7,6% de las remuneraciones si
la institución alcanzó un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos anuales
comprometidos, y de un 3,8% si dicho cumplimiento fuere igual o superior a 75% e inferior a 90
(DIPRES, 2016).

Uno de los ítem a tener en consideración dentro de los PMG fue el de capacitación, el
cual establecía la necesidad de capacitar y formar a los funcionarios públicos dentro de
las reparticiones con el objetivo de un aprendizaje continuo que permitiera la mejora en la
12

eficiencia de los servicios públicos, es dentro de este marco en el cual a la fecha los
diversos servicios públicos buscan la instancias de capacitación continua, empleando los
ítems presupuestarios para el cumplimiento de los indicadores de gestión.
El proceso de modernización del Estado, y específicamente el enfocado a la capacitación
fue llevado a cabo por el SENCE para luego dar paso a la Dirección Nacional del Servicio
Civil 2003, la cual
Tiene por objetivo fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado, a
través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y altos
directivos, para promover un mejor empleo público y un Estado al servicio de los
ciudadanos (Servicio Civil, 2016).

Una de las principales funciones que posee la Dirección Nacional del Servicio Civil, es
velar y administrar al sistema de Alta Dirección Pública de Chile, el cual
Es creado para profesionalizar los altos cargos del Estado. Se trata que las más altas
responsabilidades sean ejercidas por personas competentes e idóneas, elegidas mediante
concursos públicos y transparentes. El objetivo es contar con una gerencia pública calificada y
profesional que lleve a cabo y ejecute las políticas públicas que el gobernante determine. Es un
sistema confidencial y no discriminatorio, en que prima la búsqueda de competencias por sobre
otras consideraciones. Se crea el año 2003, tras un gran Acuerdo Nacional Político-Legislativo
entre gobierno y oposición con el objetivo de aportar a la modernización y transparencia de la
gestión pública.
Para que la labor de la Dirección Nacional, fuera una labor transparente, efectiva y eficaz, se creó
el Consejo de Alta Dirección Pública, este organismo es “integrado por 5 consejeros -cuatro de
ellos nombrados con participación del Senado- que representan a los diversos sectores políticos
[…] su función es garantizar el debido cumplimiento de los procesos de selección: transparencia,
2

no discriminación, confidencialidad, entre otros.

Para llevar a cabo el proceso de modernización de manera efectiva, se llegó a un acuerdo
político-legislativo el cual permitió la conformación de un Servicio Civil eficiente y eficaz,
de la mano con un proceso de modernización del Estado más allá de las medidas de
primera y segunda generación, el cual implico la necesidad de una voluntad política real
por parte de todos los actores del proceso de toma de decisiones.

2

Mayor información en http://www.serviciocivil.cl
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En la actualidad el Sistema de Formación para el Liderazgo Público en el Estado” (SLP),
creado en abril del 2016 por Resolución N°480 del 26.04.16 de la Dirección Nacional del
Servicio Civil, tiene por objetivo, promover y potenciar líderes públicos innovadores y con
vocación de servicio, estableciendo un sistema para la formación en el Estado chileno, a
través de acciones directas y en alianza con diversos actores nacionales e
internacionales, así como con servicios públicos especializados. Para institucionalizar este
proyecto, sumado a las acciones de capacitación que viene revisando e impulsando el
Estado, se constata la necesidad de desarrollar, diseñar e implementar una Política
Nacional de Formación tendiente a fortalecer modelos, programas, acciones de formación
que se generan desde los propios Servicios Públicos hacia todos los profesionales de la
administración del Estado.

3.- Dos Casos de Formación y Capacitación Funcionaria en Chile
Dentro de la Gestión de Personas y en específico dentro de la Administración Pública de
Chile, se consagra en el estatuto administrativo, capítulo de capacitación artículo 27 que
Artículo 27.- Existirán los siguientes tipos de capacitación, que tendrán orden de
preferencia que a continuación se señala:
a) La capacitación para la promoción que corresponde a aquella que habilita a los
funcionarios para asumir cargos superiores. La selección de los postulantes se
hará estrictamente de acuerdo al escalafón. No obstante, será voluntaria y, por
ende, la negativa a participar en los respectivos cursos no influirá en la
calificación del funcionario; b) La capacitación de perfeccionamiento, que tiene
por objeto mejorar el desempeño del funcionario en el cargo que ocupa. La
selección del personal que se capacitará, se realizará mediante concurso, y c) La
capacitación voluntaria, que corresponde a aquella de interés para la institución,
y que no está ligada a un cargo determinado, ni es habilitante para el ascenso. El
jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director
Regional

de

servicios

nacionales

desconcentrados,

según

corresponda,

determinará su procedencia y en tal caso seleccionará a los interesados,
mediante concurso, evaluando los méritos de los candidatos.
Dentro de la normativa vigente, se evidencia un apartado completo el cual hace hincapié
en la formación y capacitación para los funcionarios públicos. No obstante no existe en la
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actualidad una política nacional que ordene la forma o dirija el proceso de capacitación. El
Servicio Civil ha desarrollado una guía metodológica para la capacitación, no obstante, no
puede actuar como entidad articuladora y ejecutora de políticas nacionales de la función
pública.
La no existencia de una política nacional que funcione como eje central del desarrollo de
la gestión de personas enfocadas en la formación y la capacitación, ha generado que
cada organismo e institución del Estado creen mecanismos de capacitación para las
funciones públicas y servicios asociados de manera particular.
Estos servicios públicos, al gestionar de manera independientes sus propios sistemas de
capacitación, han conllevado a la existencia de distintas experiencias, de las cuales se
analizarán dos casos de Academias, las cuales en la actualidad cumplen funciones para
cada una de las instituciones formadoras.
La primera es la Academia de Capacitación de la SUBDERE, la cual se conformó en base
a las iniciativas llevadas a cabo bajo el Sistema de Capacitación Municipal.
La Academia está orientada a satisfacer las necesidades de funcionarios de los
municipios y de los gobiernos regionales de las 15 regiones del país. Siendo un referente
técnico para las Municipalidades y los Gobiernos Regionales, el elemento que
fundamenta la gestión de la Academia es su alianza con el mundo académico y la
posibilidad de llegar en forma inmediata y certera a cualquier lugar del país, con
conocimientos y especialidades que puedan ser aplicados a la realidad del territorio[…]
La Ley N°20.742, publicada el 1° de abril de 2014, permitió crear un Fondo Concursable
de Formación de Funcionarios Municipales a través del cual, a partir del año 2015, se
podrán financiar estudios para obtener títulos técnicos o profesionales y diplomados o
postítulos. De acuerdo a la ley, este Fondo es administrado por la Academia de
Capacitación Municipal y Regional de la SUBDERE y dispone de financiamiento anual vía
Ley de Presupuestos. Está destinado a la formación de funcionarios en competencias
específicas, habilidades y aptitudes que se requieran para el desempeño del cargo, por
ejemplo, los PMG (Academia SUBDERE, 2016).

El funcionamiento de la Academia SUBDERE, se sustenta en el proceso que establece el
propio Servicio Civil mediante la guía de formulación para capacitación, ya que esta
institución realiza un levantamiento anual de los posibles diplomados y cursos de
perfeccionamientos en base a las necesidades de los funcionarios en cuanto a la
demanda que ellos plantean mediante la aplicación de encuestas de satisfacción. Por otro
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lado, la Academia posee un set de cursos a los cuales las instituciones capacitadoras
pueden postular para la aplicación de becas para los funcionarios de los Gobiernos
Regionales y los Municipios.
Si bien la oferta que realiza la Academia es fundamental para la mejora continua de los
funcionarios, estos al ser partícipes no presenciales de las necesidades que poseen por
dinamizar sus conocimientos, produce que se termine en caer nuevamente en este
modelo de capacitación tradicional, estándar, rígido y homogéneo para contextos
heterogéneos.
En países europeos ya han dado cuenta de cómo los modelos de formación
independientes terminan cayendo en esta realidad, ya que
El empeño de las administraciones públicas en dotar a sus empleados de una formación común,
pese a la variedad de las actividades que han de desempeñar, no es nuevo, al menos en los
regímenes político-administrativos de tradición continental, enraizados en el Derecho Romano y
tributarios del sistema napoleónico y de la ideología codificadora racionalista y nacionalista: la
formación jurídica, por superficial que hubiera de ser para la gran mayoría de los empleados
públicos (carentes de estudios superiores o que teniéndolos, no eran de Derecho), constituyó
durante mucho tiempo el modelo básico de conocimientos mínimos de los funcionarios (Beltrán,
2016).

Otro modelo de academia es el de la Academia Diplomática de Chile, la cual está
encargada de la formación de funcionarios de carrera que parte del Servicio Exterior del
país.
La Academia dicta un curso con una
duración de dos años y contempla labores de carácter lectivo, investigativo y práctico. Contempla
ramos de formación que tienen por objetivo estandarizar los conocimientos en materias de
Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Economía nacional e
internacional, para luego dar paso a materias que responden a los objetivos y prioridades de la
Política Exterior Chilena, con énfasis en temas tales como Derechos Humanos, Medio
Ambientales, Política Antártica, Política Multilateral, Cooperación Internacional y Asuntos
Económicos Internacionales entre otros. Complementando el proceso de capacitación, los
funcionarios que desarrollan el proceso cursan talleres que tratan materias diversas propias de las
funciones políticas, geográficas, consulares y asuntos de la administración del Estado y del
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funcionamiento interno de Cancillería. Los alumnos que aprueban el curso de Formación Nacional
pasan a formar parte del Servicio Exterior de Chile.

3

En este modelo la oferta es estándar a nivel nacional y el programa es único, ya que
comprende la formación de servidores públicos con conocimientos normalizados para
poder acceder a la institucionalidad. Esta es la principal diferencia con la Academia de la
SUBDERE, no obstante al igual que esta última, la Academia Diplomática de Chile posee
cursos de especialización para los funcionarios de carrera, no necesariamente con la
necesidad de mejorar la calidad del servició, sino que se basa en la obtención de nuevas
competencias para labores especificas dentro del campo de acción bajo el cual se mueve.

4.- Consideraciones para la formulación de Política Pública Nacional
Como ha señalado el propio Servicio Civil, a nivel sectorial algunos servicios públicos han
resuelto sus problemáticas de formación directiva instalando sus propias Escuelas,
Institutos y/o Academias. La oferta programática es de alta especificidad, con foco en la
gestión operativa, vinculada con las necesidades de formación de cada servicio (Servicio
Civil, 2015).
En consecuencia y a propósito del diagnóstico que ha hecho el Servicio Civil, es que se
requiere de una política pública de formación funcionaria que busque una homogeneidad
en la misión y la visión de la educación y la especialización de la carrera funcionaria.
Entendemos como política pública, el resultado de un análisis concreto de una
problemática social, detectada y priorizada por las fuerzas políticas gobernantes en un
país o localidad, que se han dotado de un diseño estratégico para lograr la superación de
un conflicto o dificultad que impide el desarrollo. Para ello, debe contar con los recursos
necesarios y un modelo flexible que permita, tras su evaluación, la proyección de la
instalación en la cultura del país de los factores de sustento y soporte, más allá de la sola
intervención del Estado (Franco, 2006).
La política pública también está definida desde distintos paradigmas, siendo en Chile
principalmente aceptada la definición de Eugenio Lahera, quien trabaja esta idea como el
“programa de acción de una autoridad política o el resultado de la actividad de una
autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”. Esta definición

3

Mayor información en http://www.academiadiplomatica.cl
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separa dos elementos estratégicos de las Políticas Públicas, la acción y el ejecutor,
siendo éste determinado como el sujeto con las atribuciones y facultades para ello. En
este sentido, dentro de una definición de políticas públicas, es necesario reparar en su
complejidad y magnitud. Para accionar es necesario establecer una estrategia y de
manera muy anterior a ello, se requiere el diagnóstico del problema que se decide
abordar. Y al tratarse de problemas públicos, es decir, que afectan a un número
significativo de personas, comparten prioridad con otros problemas sociales, por lo tanto,
antes de convertirse en foco de una decisión, evaluación y definición, debió estar
contenida en un proceso de priorización dentro de la agenda pública, que es el
instrumento con que un gobierno inscribe los temas a abordar.
Para el desarrollo de esta propuesta de política de formación para la función pública, se
tomarán las experiencias internacionales más desatacadas en la materia, para que
mediante un análisis comparado se extraigan

los elementos más relevantes y

transversales de aquellas experiencias, intentando traducirlos a la realidad nacional a
modo de propuestas.

5.- Fichas estudios de caso
Para determinar la muestra de casos a observar, se utilizó la herramienta metodológica de
casos múltiples (Coller, 2005). En este sentido, seleccionó casos a partir de un diseño de
muestras integrado y teórico. La elección de los casos sigue un criterio ejemplar típico, es
decir, son países paradigmáticos que cumplen con un criterio de excepcionalidad y
diversidad en cuanto a políticas de formación de la función pública. Lo anterior tiene que
ver con buscar equilibrios entre casos de países desarrollados, contemplando así mismo,
experiencias relevantes en Latinoamérica. En la selección se ponderó a su vez la
disponibilidad y sistematización de información pública. De esta manera, los casos
seleccionados a evaluar en cuanto a su política de formación en este estudio son: Bélgica,
Canadá, Colombia, España, Países Bajos, Reino Unido y Brasil.
Así mismo y en cuanto a las dimensiones sobre las cuales analizaremos los casos
definidos, consideramos por una parte como elemento relevante a indagar en las diversas
experiencias, la Estructura y Funcionamiento del Servicio Civil y su política de formación,
la manera que Organiza y entrega la formación y capacitación, el tipo de Fuente de
Financiamiento que el país estudiado cuenta para llevar a cabo la política de formación de
la función pública, el Origen de la Política Pública de capacitación nacional del Servicio
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Civil, Buenas Prácticas y los Principales Alcances de la Política en cuanto propósitos,
publico objetivo, cobertura y principios, son cuestiones que serán identificadas y luego
analizadas.
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País: Bélgica
Nombre Institución capacitadora: Institut de Formation de l’Administration
Fédérale.
Estructura y Funcionamiento (Modelo de capacitación nacional, estructura
jerárquica, etc):4.

Estructura del servicio nacional:
“Los ministerios Federales Belgas emplean cerca de 60,500. El ministerio de Hacienda
emplea más de la mitad del servicio civil Federal” (Rosas Rodriguez, 2012).
Bases legales:
“La regulación el servicio civil belga se deriva de los decretos reales, ya que el número
de decretos parlamentarios sobre el servicio civil es muy limitado. No existe en general
un decreto o estatuto general del servicio civil.” (Rosas Rodriguez, 2012).
Institut de Formation de l’Administration Fédérale: Institución que forma parte del
SPF P&, se encarga de entregar una oferta formativa sustentada en la práctica
pedagógica innovadora. Es importante recalcar que las capacitaciones están orientadas
a todos los funcionarios públicos federales, razón por la cual no son específicas y
exclusivas a la alta dirección pública.

Organización de la formación y capacitación:
La institución encargada de acompañar y apoyar el trayecto de formación continua a lo
largo de la carrera profesional de quienes forman parte del servicio civil belga es el
Instituto de Formación de la Administración Federal (IFA). Dicha entidad pone a
disposición todas las herramientas e infraestructuras necesarias para el desarrollo de
las competencias. Las principales ofertas de formación se dividen en las siguientes
temáticas:
-

Formaciones estándares

-

Formaciones aseguradas

-

Trayectos de integración para nuevos colaboradores

4

El Estado Federal retiene importantes poder, por ejemplo en las áreas de relaciones exteriores, defensa,
justicia, finanzas, seguridad social, asuntos interiores, etc. Más antecedentes ver web site Federal Public
Services and Public Planning Services
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-

Trayectos de desarrollo en jefatura

-

Herramientas de aprendizaje

El campus de IFA entrega la posibilidad de adquirir conocimientos a distancia, por
medio del:
-

E- learning, que le permite seguir una formación (clases y ejercicios) vía internet

-

Del blended learnign, que permite combinar momentos de formación clásica, en
clase, con un formador, a periodos de autoaprendizaje en e-learning.

El trabajo del IFA se ve sustentado por dos grandes centros de apoyo, en primer lugar
por el centro de Estudio y Documentación, que otorga un acceso fácil para la
información por el rodeo de publicaciones y de soportes multimedia en diversos
dominios: ciencias sociales, gestión de empresas y gestión de recursos humanos,
aprendizaje de lenguas, etc.
En segundo lugar, se encuentra el Centro de autoaprendizaje, que ofrece nuevas
posibilidades de aprendizaje individual y permite acceder a diversas fuentes de
informaciones.
Fuente de financiamiento: Budget and Management Control FPS (BMC)
Origen de la Política Pública de capacitación nacional del Servicio Civil:
En 1999 se comenzó el Plan de Reforma Copérnico, en ese contexto, “se propuso la
modernización de la gestión de los recursos humanos, y como parte de ésta la creación
del servicio público de alto rango o alta gerencia (Senior Civil Service, SCS) para los
servicios públicos Federales (FPS). El SCS es basado en la posición o puesto”
(Guzmán, 2015)

El desarrollo del SCS adoptó una estrategia entre los años 2007-2011 sobre la base de
3 principios:
i)

Visualización del ciudadano como cliente

ii)

La creación de un gobierno con rendición de cuentas, eficiente y orientado a
los resultados.

iii)

Tener una administración pública que sea visto como un innovador,
dinámico y atractivo empleador.

Tener una administración pública que sea visto como un innovador, dinámico y atractivo
empleador.
Buenas prácticas:


Proceso internalizado y basado en las competencias. Tal como se señaló
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anteriormente, en el proceso de selección el sistema apunta a la calidad,
igualdad de oportunidades y eficiencia.


El Institut de Formation de l’Administration Fédérale se encarga de entregar una
oferta formativa sustentada en la práctica pedagógica innovadora.



Las capacitaciones están orientadas a todos los funcionarios públicos federales,
razón por la cual no son específicas y exclusivas a la alta dirección pública.

Las capacitaciones están orientadas a todos los funcionarios públicos federales, razón
por la cual no son específicas y exclusivas a la alta dirección pública.
Principales alcances de la política:
-

Nivel Federal.

-

Poca amplitud de cambios por motivos políticos.

-

Proceso internalizado y basado en las competencias.

-

Sistema parcialmente descentralizado.

-

Sistema altamente estandarizado (identificación de competencias genéricas con
8 niveles de desarrollo.

-

Estrategias basadas en 3 principios: i) visualización del ciudadano como cliente,
ii) la creación de un gobierno con rendición de cuentas, eficiente y orientado a
los resultados, y iii) tener una administración pública que sea visto como un
innovador, dinámico y atractivo empleador.

-

SCS abarca todos los ministerios (eso incluye seguridad pública y nacional, el
sector de la salud y educación, así como también el servicio exterior belga)

-

Autonomía en la administración de recursos propios, nuevos ciclos de control,
comunicación interna, evaluación y desarrollo.

-

Nueva visión en la gestión de las personas: Horizontalidad del servicio público
federal de personal y organización.
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País: Canadá
Nombre Institución capacitadora: Canada School of Public Service.
Estructura y Funcionamiento (Modelo de capacitación nacional, estructura
jerárquica, etc):

El Servicio Civil canadiense se caracteriza por ser profesional, apolítico y representativo
de la población, en ese sentido el país ha decidido que los nombramientos de quienes
forman parte de la administración pública sean elegidos por mérito.
El sistema de gobierno federal de Canadá es un “sistema basado en la posición”. Es
decir, el factor clave en la designación de cualquier posición dentro de la administración
pública depende una competencia leal, que se realice bajo el amparo de reglas
conocidas, adecuada y abierta a todos los candidatos.
Formación y desarrollo:

La Escuela Canadiense de Servicio Público, Canada School of Public Service es la
institución encargada de entregar los cursos obligatorios de inducción a cualquier
funcionario público. Se creó el año 2004 con la legislación que buscaba modernizar el
servicio público, en el documento se establece que la escuela de servicio público forma
parte del Consejo del Tesoro. También entrega algunos cursos de capacitación
externos, en modalidad presencial, pero también a distancia, individuales o grupales,
estos son provistos por universidades o empresas privadas de formación.

Es importante recalcar que Canada School of Public Service fue creado por una
combinación de tres organizaciones: The Canadian Centre for Management
Development, Training and Development Canada and Language Training Canada.

Entre sus principales mandatos se destacan:
-

Promover el orgullo y excelencia en el servicio público.

-

Promover un sentido común de los objetivos, valores y tradiciones del servicio
público.

-

Apoyar el crecimiento y el desarrollo de empleados públicos.
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-

Perseguir la excelencia en la dirección pública.

Organización de la formación y capacitación:
La estrategia de perfeccionamiento de los recursos humanos de Canadá se basa en
cuatro pilares, i) ampliación de las perspectivas profesionales, ii) condiciones de trabajo
positivas, iii) aprendizaje y perfeccionamiento y iv) contratación de profesionales. En
Canadá se considera el aprendizaje permanente una buena práctica profesional, que
resulta de vital importancia para el cumplimiento del mandato y deberes de quienes
forman parte del sector público.
En relación a la capacitación común de los funcionarios públicos, existe la Escuela de la
Función Pública de Canadá que se centra en cuestiones tales como: competencias
para la comunicación, gestión de proyectos, gestión del cambio, gestión de riesgos y de
los recursos humanos, etc. Paralelamente, la capacitación específica según el mandato
de la organización, se sustenta en el Centro de capacitación de STC, desde donde se
entregan: cursos emblemáticos, capacitación estadística, capacitación en encuestas,
capacitación en idiomas, en informática, etc.
Entre los recursos de aprendizaje y perfeccionamiento, se ubican los recursos
consultivos y colaborativos, entre los que se encuentran: grupos de trabajo, comités,
socios de aprendizaje de la rama. En lo que apoyo de las prácticas de recursos
humanos se ubican: el aprendizaje, el perfeccionamiento y la gestión del talento, al
mismo tiempo se establece un plan estratégico de aprendizaje ministerial.
Es posible encontrar un ecosistema de aprendizaje, espacio en el que los empleados
tienen acceso a diversos formatos y métodos de aprendizaje: capacitación en aulas, en
medios electrónicos, programas de auditoría y otros.

Actividades e iniciativas de la Escuela Canadiense de Servicio Público: Las
principales iniciativas que impulsa la Escuela son:
1) English-Francais: La Escuela ofrece un número de instrumentos de
autovaloración libres en línea, en inglés y en francés, que tiene como objetivo
ayudar a mejorar o mantener las habilidades de lengua de los empleados del
servicio público. El programa incluye simulaciones de evaluaciones autodirigidas
e instrumentos interactivos diseñados para mejorar la comprensión oral y
escrita, v pronunciación. La gramática, la expresión escrita y la fluidez en la
segunda lengua oficial. El desarrollo del programa requiere de la designación de
un perfil lingüístico, luego de completar una segunda evaluación de lengua
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administrada por la Comisión de Servicio Público de Canadá.
2) GC CAMPUS: Plataforma virtual que contiene una colección de recursos
interactivos, cursos en línea, videos, seminarios y acontecimientos que apoyan
al Gobierno de Canadá en su objetivo de permitir el acceso al estudio en
cualquier momento y en todas partes de manera gratuita.
3) Phoenix: Phoenix training, es el nombre que recibe la educación entregada por
la Escuela, mediante la plataforma GC Campus, ésta resulta vital para todos los
empleados y directores del sector público, puesto que los ayuda con la nueva
funcionalidad del autoservicio, por ejemplo para relatar horas extraordinarias. La
educación más especializada en línea está disponible para oficiales financieros,
consejeros de compensación e individuos con autoridades delegadas.
Fuente de Financiamiento: Consejo del Tesoro (Treasury Board): Institución del
gabinete responsable de la gestión del gobierno federal, desde el establecimiento de
políticas hasta la gestión de información de la gestión de recursos humanos.
Origen de la Política Pública de capacitación nacional del Servicio Civil:

En el Servicio Público Federal de Canadá, los ministros son apoyados por un
viceministro (deputy minister –DM) y un conjunto de profesionales permanentes y no
político. En el caso de Canadá, el viceministro es el equivalente a los Secretarios
Permanentes del Reino Unido, este es el nivel más alto y no significa asociación política
(posición homologada en el caso chileno a los Subsecretarios).
“La Ley de Servicio Público de Empleo (PEAS) otorga a la Comisión de Servicio Público
(Public Service Comission- PSC), la autoridad para hacer designaciones y para delegar
esta autoridad a otros niveles. El PSC es el custodio de los valores que ordenan el
servicio civil: la justicia, la transparencia, el acceso y la representatividad” (Guzmán,
2015).
Buenas prácticas:


Énfasis en la diversidad,



Existencia del Employment Equity (equidad en el empleo)



El sistema pone especial importancia en los concursos internos, consistente con
actividades de desarrollo de altos directivos (Guzmán, 2015).



La estrategia de perfeccionamiento de los recursos humanos de Canadá se
basa en cuatro pilares, i) ampliación de las perspectivas profesionales, ii)
condiciones de trabajo positivas, iii) aprendizaje y perfeccionamiento y iv)
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contratación de profesionales.


En Canadá se considera el aprendizaje permanente una buena práctica
profesional, que resulta de vital importancia para el cumplimiento del mandato y
deberes de quienes forman parte del sector público.

Principales alcances de la política:

-

Los ministros o autoridades de los departamentos son apoyados por un
viceministro adjunto (deputy minister) y un cuerpo de profesionales permanentes
y no político (asistentes viceministros).

-

El modelo tiene un fuerte énfasis en concursos internos, consistentes con
actividades de desarrollo de altos directivos.

-

Descentralización en los deputy heads o similare, con subdelegación a niveles
inferiores por parte de éstos, con detallado marco normativo por medio del
Instrumento de Delegación y Rendición de Cuentas de las Designaciones
(ADAI).

-

Alta flexibilidad en relación a la evaluación. Sin embargo, existen pruebas
estandarizadas que evalúan competencias específicas requeridas para los
distintos tipos de grupos de trabajo y ocupaciones.

-

Valor de representatividad e inclusión.
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País: Colombia
Nombre Institución capacitadora: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
Estructura y Funcionamiento (Modelo de capacitación nacional, estructura
jerárquica, etc):

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), es un órgano autónomo e
independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano. Dicho órgano
cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa técnica y patrimonial. Vale la
pena destacar, que la comisión no forma parte de ninguna de las ramas del poder
público colombiano.
Organización de la formación y capacitación:

Dentro del plan estratégico establecido por la CNSC para los años 2015-2018 es
posible evidenciar un fuerte interés en la profundización del desarrollo de formación y
capacitación del personal del servicio civil. Entre las iniciativas promulgadas se
destacan aquellas que tienen relación con los concursos de mérito de vacantes, así
como de mérito por pruebas y costos y recursos. Las metas de los puntos descritos
anteriormente buscan solidez en procesos de selección por mérito fortalecidos en todas
las etapas de la selección, así como el aumento del promedio anual del número de
empleos provistos por concurso en el sistema de carrera administrativa de acuerdo al
promedio del periodo del plan dispuesto.
Otra de las propuestas que sigue la línea de capacitación y formación, es la del registro
único de carrera administrativa, que tiene por objetivo afianzar el registro público de
carrera administrativa como el único de información de las novedades que ocurren
dentro del sistema de carrera administrativa. Se complementa a los puntos descritos, el
reforzamiento del talento humano, CNSC comunicaciones y CNSC varios, que nacen
con el fin de fortalecer y aumentar la capacidad de gestión institucional de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
Fuente de Financiamiento: Ministerio de Hacienda.
Origen de la Política Pública de capacitación nacional del Servicio Civil:

Según lo establecido y dispuesto en el artículo 130 superior, la CNCS es la responsable
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de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción a
las que tengan carácter especial.

Tal como se mencionó previamente el servicio civil colombiana se sustenta en:
-

Igualdad: Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos y cualquier
ciudadano que acredite los requisitos determinados para las convocatorias
podrán participar en los concursos sin ningún tipo de discriminación.

-

Mérito: La demostración permanente de las calidades académicas, la
experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos,
permiten el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y
permanencia dentro de éstas estarán determinados por la demostración antes
descrita.

La visión de la CNSC, es “Ser reconocida en el 2018 como la Entidad que en el Estado
Colombiano garantiza de manera efectiva la Carrera Administrativa, con adecuada
capacidad institucional y posicionada como la autoridad técnica en la materia” (CNSC,
2016).
Buenas Prácticas:
-

Gestión del empleo: Igualdad y merito en el acceso.

-

Calidad del reclutamiento: Las normas de publicidad de los concursos, están
explicitadas en la ley 909/04.

-

Gestión del Desarrollo Profesional: Eficacia del sistema de promoción y calidad
del diseño de carrera.

Calidad de la formación: Realización de grandes esfuerzos por poner en marcha una
serie de avances con el fin de lograr consistencia entre las acciones de formación y las
necesidades propias de la organización (Plan Nacional de Formación y Capacitación),
igualmente se encuentra la Escuela de Alto Gobierno (”programa permanente y
sistemático de tipo académico, que presta apoyo a la alta dirección de la administración
pública.
Principales alcances de la política:
-

Énfasis en el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo de los dirigentes del
Estado (Ávila, 2004).

-

Fuerte interés en la profundización del desarrollo de formación y capacitación de
todos los niveles del personal de las organizaciones pública.
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País: España
Nombre Institución capacitadora: Instituto Nacional de Administración Pública
Estructura y Funcionamiento (Modelo de capacitación nacional, estructura
jerárquica, etc.):

El servicio civil español se basa en el mérito y capacidad. Es así como, este sistema se
funda en las competencias y aptitudes y no así en las tradicionales oposiciones, en
otras palabras, el desarrollo profesional pone énfasis y se centra en el esfuerzo
individual. Una característica importante del modelo español, es que un número
significativo de puestos de trabajo estarían abiertos para candidatos del sector privado.
Formación para el empleo de las Administraciones Públicas:

En la ley española, el concepto de formación para el empleo de las Administraciones
Públicas esta “constituida por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por
objeto, en el marco del presente Acuerdo, impulsar y extender entre las
Administraciones Públicas y sus empleados una formación que responda a sus
necesidades. La formación para el Empleo de las Administraciones Públicas contribuirá
al desarrollo de una economía basada en el conocimiento con el fin de facilitar al
personal al servicio de las Administraciones Publicas asumir las funciones precisas en
el marco de una adecuada planificación y gestión de los recursos humanos y
materiales, orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo
de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía.
Esta formación se desarrollará mediante planes que se integrarán dentro de las
políticas de planificación y gestión de los recursos humanos, atendiendo al
perfeccionamiento y mejora de las funciones a desempeñar por los empleados públicos,
y dirigidas igualmente a la mejora de sus competencias y cualificaciones, ya sea a la
hora de su ingreso como a la de su promoción y carrera profesional. La formación para
el Empleo de las Administraciones Públicas se configura como un deber y un derecho
de los empleados públicos”(INAP, 2016). En ese sentido, la oferta formativa contenida
en los planes de formación para el empleo de las administraciones públicas se orienta a
la satisfacción de las necesidades de cualificación en las administraciones públicas y
estará basada en estudios de necesidades formativas y en los planes estratégicos
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elaborados a tal fin. Existe diferentes tipos de planes de formación, entre los que
destacan planes unitarios (solo afectan al personal de la Administración Pública,
independiente de las unidades u órganos que incluyan. Éstos, podrán tener
destinatarios diferentes del promotor dentro de la misma administración. Se encuentran
también los planes agrupados que se caracterizan por afectar al personal de dos o
más entidades locales, podrán ser promotores de planes agrupados las Entidades
Locales y Asociaciones o Federaciones definidos en el artículo 10. Otros son los planes
interadministrativos destinados no solo al personal de la Administración promotora,
sino que también se destinan a la formación de empleados públicos de otras
Administraciones Públicas.
Organización de la formación y capacitación:

En España, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),

representa al

organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
por medio de la Dirección General de la Función Pública. Desde sus inicios el INAP, es
responsable de la formación de los empleados públicos, así como de la selección de
varios cuerpos y escalas de funcionarios, igualmente impulsa tareas de investigación y
estudios sobre las administraciones públicas, conserva relaciones de cooperación y
colaboración con instituciones análogas, tanto nacionales como internacionales.
Aprendizaje:
El Instituto Nacional de la Administración Pública, busca asegurarse que la formación
que imparten

tiene el impacto que persiguen: “incrementar la eficacia de las

organizaciones públicas; para ello incorporará los mejores métodos de diseño y
evaluación de la formación y buscará su homologación y certificación” (INAP, 2016). En
ese sentido, el INAP desarrolló una línea de aprendizaje informal que engloba los
recursos que se ponen a disposición de los empleados públicos, con el fin de
desplegar sus competencias profesionales por vías alternativas a las actividades
formativas tradicionales. “A través de esta alternativa, los empleados públicos pueden
acceder al Banco de Conocimientos, a la Red social profesional del INAP, a
Comunidades de prácticas y, en un futuro, a Cursos masivos de autoaprendizaje”
(INAP, 2016).
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La oferta formal del INAP se desglosa en los siguientes programas:
i)

Formación Directiva: Programa específico para el desarrollo de
competencias generales y específicas de los empleados públicos que
detentan cargos de responsabilidad en las diferentes administraciones
públicas. El objetivo final del programa es facilitar que el colectivo de
personal directivo y predictivo desarrolle las competencias que se necesitan
en el contexto actual para mejorar de manera continua las administraciones
públicas, su adaptación y permanencia a las necesidades del entorno en el
que actúan. “Las actividades formativas que tienen como objetivo que los
empleados públicos del subgrupo A1 adquieran y mejoren sus competencias
para la gestión, con carácter general, forman parte del Programa de
formación de gestión pública” (INAP, 2016).

ii)

Formación en Gestión Pública: El programa de formación contempla las
actividades formativas que son ofrecidas por el INAP para el desarrollo de
competencias de los empleados públicos de carácter transversal, con el
fin último de garantizar el buen funcionamiento de las administraciones
públicas.

iii)

Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC):
“Con la finalidad de desarrollar las competencias específicas requeridas
por los empleados públicos que desempeñan puestos directamente
relacionados con la implantación y el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, el INAP cuenta con un programa de
formación diferenciado para este colectivo” (INAP, 2016). En este programa
no se incorporan las competencias transversales que sí requieren los
empleados públicos con carácter general (vinculados con el manejo de
herramientas informáticas concretas, o con conocimientos y destrezas
vinculadas al concepto de “Administración electrónica”).

iv)

Formación en idiomas y lenguas cooficiales: Programa que incluye
francés, alemán, portugués y las lenguas cooficiales. La formación de
este plan se organiza en cooperación con las instituciones de las
Comunidades Autónomas que poseen la competencia en su ámbito
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correspondiente, y se imparte exclusivamente para los empleados
públicos de la Administración General del Estado destinados en las
Comunidades Autónomas con lengua cooficial.

v)

Formación Local: “Los programas formativos locales del INAP pretenden
convertirse en el pilar de la innovación formativa local, apoyando y
acompañando

a

los

empleados

locales

en

los

procesos

de

modernización, transformación y cambio de los entes locales que
aquéllos deben propiciar” (INAP, 2016). El objetivo de estos planes es
generar no solo nuevas formas de razonar, sino que también buscan
favorecer la creatividad y el pensamiento crítico. En esa línea, el
Departamento de Formación local pretende apoyar y acompañar a los
empleados públicos locales en la resolución de conflictos y en la toma
de decisiones. “Buscamos, mediante técnicas de aprendizaje colaborativo,
desarrollar las capacidades y competencias de los trabajadores de la
Administración local. Fruto de ello son los programas e itinerarios formativos
propuestos y, naturalmente, el máster” (INAP, 2016).
vi)

Formación para Iberoamérica: La actividad internacional del Instituto
Nacional de Administración Pública centra su atención especialmente
en la formación internacional de funcionarios españoles y en la
organización de seminarios, cursos y jornadas orientadas a empleados
públicos extranjeros, con énfasis en los iberoamericanos. En ese
sentido, el INAP da cumplimiento a dos de sus objetivos generales:
fortalecer su papel institucional en el ámbito nacional e internacional y
generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones y
el diseño de las políticas públicas.

Fuente de Financiamiento: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Origen de la Política Pública de capacitación nacional del Servicio Civil:

La evolución de la carrera administrativa en España se puede resumir en cuatro fases
históricas, que muestran matices y diferencias importantes:
− “La primera etapa va desde los primeros intentos de regulación de la carrera
administrativa hasta la Ley de Bases de Funcionarios Civiles del Estado
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(Decreto 315/1964, del 7 de febrero).
− La segunda etapa giraría en torno de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado, del 20 de julio de 1963, cuyo texto articulado se aprobó por Decreto
315/1964, del 7 de febrero.
− La tercera etapa abarca el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la
Ley 30/1984, del 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, hasta la elaboración del Estatuto de la Función Pública.
− La cuarta etapa comprende el Estatuto Básico de la Función Pública, del 13
abril de 2007” (Sánchez Medero & Sánchez Medero, 2010).
Buenas Prácticas:


Vinculación de la formación y la selección a las necesidades reales de la
administración pública, a las competencias profesionales de los empleados
públicos y a la carrera profesional.



Creación de un portal de aprendizajes que integra todas las técnicas formativas,
tanto formales como informales (e-INAP).



Creación de una línea de investigación asociada a la innovación pedagógica e
incremento de la calidad de la oferta formativa on line, la implantación de un
programa de autoformación.

Establecimiento de un marco de colaboración con las administraciones públicas en
materia de gestión de procesos selectivos.
Principales Alcances de la Política:
Servicio civil basado en el mérito y la capacidad.
-

Existencia de carrera dentro de la administración pública.

-

Carrera profesional bautizada como “carrera horizontal”, en esta última, el
ascenso a los grados y categorías se podrán llevar a cabo desde el propio
puesto de trabajo y estará ligada a diversos aspectos, entre los que destacan:
resultado de la evaluación, cambio en la concepción de la inmovilidad del
funcionario, etc.

-

Fuerte énfasis en la formación y capacitación de los funcionarios con el fin de
lograr la profesionalización del área.

Movilidad interna, centrada en el ascenso o carrera promovida generalmente por
antigüedad y por mérito.

33

País: Países Bajos
Nombre Institución capacitadora: Bureau Algemene Bestuursdienst – BABD
(Oficina de la Alta Dirección Pública
Estructura y Funcionamiento (Modelo de capacitación nacional, estructura
jerárquica, etc):

El servicio civil de los Países Bajos es un sistema que se sustenta en la posición o en el
puesto, esta característica lo destaca dentro de los países OCDE.

La BABD es una institución autónoma, garante de la gestión de la función pública, que
además proporciona apoyo profesional a líderes del escalafón superior de la
administración del gobierno en la conformación de los equipos de gestión, en la
contratación y en el desarrollo de talento y experiencia. La oficina de Alta Dirección
Pública es considerado el socio estratégico en el gobierno estatal.

Organización de la formación y capacitación:

En lo que a materia de capacitación se refiere, el modelo de los Países Bajo entrega
una oferta de programas de capacitación para ADPs sustentados en el desarrollo de
competencias y liderazgo, además de variadas herramientas de desarrollo. En el
modelo se potencia la guía de carrera, por medio de la realización de conversaciones
entre consultores y directivos sobre los desempeños, crecimiento, casuísticas, dilemas,
etc. También se desarrollan encuentros anuales sobre desempeño de directivos con las
máximas autoridades de los servicios, oportunidad en la que se comparten perspectivas
y se enriquecen miradas sobre las fortalezas y debilidades, desarrollo necesario y
actividades a desarrollar, necesidades de movilidad y opciones. Igualmente, se indagan
talentos para participar en programas de desarrollo con el fin de ocupar futuras
vacantes. Paralelamente, se trabaja con la relación Líder y Gestor (del sueño a la
realidad). El interés de la BABD trabaja ambos aspectos en su política de desarrollo y
en sus programas de intervención, es importante destacar que para ellos el liderazgo
comienza en liderarse uno mismo para luego liderar a otros.

El BABD posee una variada oferta de programas orientados al desarrollo. Entre los
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cuales destacan:

-

“Programa de Candidato”, detecta y selecciona de manera temprana a
individuos con potencial de convertirse en director a futuro, el programa funciona
mediante la óptica de gestión de talentos.

-

“Programa de Consultoría de Pares”, gestiona y organiza talleres de trabajo
sobre temas de interés transversales entre altos directivos públicos.

-

“Programa Liderazgo en el Mundo Global”, se efectúa en conjunto con directivos
públicos de Estados Unidos y la Kennedy School of Government de la
Universidad de Harvard.

Fuente de Financiamiento: Ministerio del Interior y de Relaciones del Reino.
Origen de la Política Pública de capacitación nacional del Servicio Civil:

La Oficina de Alta Dirección Pública de los Países Bajos se fundó en el año 1995. El fin
último de la BABD es obtener el profesionalismo, integridad y cohesión dentro del
sector central del servicio público, además de fomentar el proceso de innovación en el
gobierno.
El contexto político que acompañó la formación de la Oficina de Alta Dirección Pública,
estuvo determinada por una serie de factores tanto internos como externos, entre los
que destacan: aumento de la complejidad, el carácter internacional de los asuntos de
política y, la necesidad de flexibilidad de los servicios públicos, estos elementos fueron
tomados en cuenta con el objetivo de lograr un adecuado funcionamiento en un entorno
dinámico. “Central a la ABD es su política de desarrollo directivo según el concepto de
‘la persona adecuada en el puesto adecuado en el momento adecuado’. En la práctica
esto funciona como un equilibrio entre cubrir las vacantes y el desarrollo profesional de
los directivos” (Guzmán, 2015).
Buenas Prácticas:


Prácticas de cooperación y acompañamiento, el BABD se identifica por crear
numerosas instancias de intercambio y apoyo mutuo entre los altos directivos
públicos. En esa misma línea existen innovaciones como el ABD TopConsult,
que permite la realización de asesorías internas relevantes para una reflexión
sobre su formación y desarrollo. Igualmente, y en estrecha relación con el tema
plantead, el BABD implementa diversos programas importantes para la
formación y el desarrollo, entre los que se destacan: Programa de candidatos,
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Programas de Consultorías de Pares y Programa de Liderazgo en el Mundo
Global (Civil, S 2015)


“Prácticas de cooperación y acompañamiento. “El BABD se caracteriza por
generar numerosas instancias de intercambio y apoyo mutuo entre los altos
directivos públicos, lo cual se refleja en la estructura institucional” (Civil, S.
2015).

Principales Alcances de la Política:
-

Institucionalidad, especialmente lo que hace referencia a las innovaciones como
el ABD Interim y el ABD TopConsult, ambas instituciones fueron creadas con el
objetivo de conformar un cuerpo de gerentes interinos que tienen como tarea
principal retener el conocimiento y limitar el costo asociado a la contratación
externa de consultores.

-

Sistema centralizado respecto de los procesos de reclutamiento, selección
desarrollo, capacitación y movilidad de los ADPs.

-

En materia de reclutamiento y selección, reclutamiento interno y externo de
manera centralizada por la BABD.

-

En lo que a evaluación de desempeño se refiere existen “acuerdos de trabajo”
en los que se señalan los objetivos de cada ADP, estos son efectuados entre el
supervisor directo y el ADP y son anuales.

-

En cuanto a las compensaciones: el gobierno decide la remuneración de los
ADPs. El TMG no recibe bono, solo los Directores, en forma discreta según
decisión de sus jefaturas.

-

Existen recompensas a los gerentes que aplican contrataciones activas de
mujeres y minorías étnicas, en ese sentido los Países Bajos han fijado objetivos
claros de contratación para las minorías étnicas.
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País: Reino Unido
Nombre Institución capacitadora: Senior Civil Service, SCS (modelo de servicio para
la alta dirección).
Estructura y Funcionamiento (Modelo de capacitación nacional, estructura
jerárquica, etc):

El modelo de servicio civil para la alta dirección en el Reino Unido se sustenta en el
mérito, esto sin perjuicio de necesitar de aprobación política para los niveles más altos.
“Se trata de un modelo basado en puestos de trabajo y no en carrera, y es parte de la
estructura del Servicio Civil (SC) que cubre a los funcionarios del gobierno central.
Actualmente es dirigido por una Dirección de Servicio Civil con un set único de
regulaciones, no obstante que cada ministerio cuenta con un área de gestión de
personas” (Guzmán, 2015).

Organización de la formación y capacitación:
El modelo del Reino Unido en materia de capacitación, se basa en las competencias
requeridas para trabajar dentro del gobierno, entre las que destacan: liderazgo,
dirección, capacidad, resultados e integridad, gestión de personas, gestión financiera,
gestión de planificación y proyectos y finalmente, análisis y uso de la evidencia. Tal
como se mencionó anteriormente, el civil Service Commission establece legalmente
que los nombramientos de los cargos se deben realizar en base al mérito tras una
competencia justa y abierta. En esta tarea es clave el rol de los Recursos Humanos del
Servicio Civil, por medio del desarrollo de programas de futuros líderes, lideres senior,
programas para directores generales, y la construcción de metodologías de detección
de talento corporativo.

El departamento de Recursos Humanos del CS plantea diversos tipos de actividades de
desarrollo, tanto individual como colectivo, que están basados en el intercambio de
experiencias. Por una parte se encuentra el “Proceso Anual de moderación
transdepartamental” (Annual Cross-Departamental Moderation Process) que identifica
requerimientos de desarrollo transversales, por medio de la selección de participantes
de buen desempeño y potencial para esas actividades. Por otro lado, se ubica el “Plan
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de Servicio Civil para el Alto Potencial” (Civil Service High Potential Scheme), ese
programa en particular apoya a los funcionarios que demuestran y manifiestan interés
en llegar a detentar cargos directivos, pero que además de eso cuentan con gran
potencial.
Fuente de Financiamiento: Departamento de Hacienda.
Origen de la Política Pública de capacitación nacional del Servicio Civil:

El Servicio Civil del Reino Unido, lo forman los funcionarios del gobierno central y éste
no considera a los funcionarios públicos del Parlamento y de los gobiernos locales. El
modelo es un organismo centralizado que es parte del Gabinete del Primer Ministro, fue
creado en el año 1996, “con un set único de regulaciones, sin perjuicio de que cada
ministerio cuenta con un área de gestión de personas” (Civil Service, 2015).

El sistema del servicio civil británico se diferencia de otros países, por ser uno de los
más antiguos en manejar este tipo de modelos. Han pasado más de 150 años desde
que se creó la Comisión de Servicio Civil para guiar y orientar sus servicios hacia una
mejora continua. “Desde sus inicios en 1530 y hasta 1855 se habían presentado
problemas de patronazgo y malos manejos con los recursos. Incluso después de la
implementación de un servicio civil los problemas no desaparecieron, continuaron
aunque en menor grado. Sin embargo, ahora se caracterizan por ser uno de los
sistemas más eficientes del mundo” (Aparicio, 2013).
Buenas prácticas:


Énfasis en concursos internos, en el marco de una institucionalidad, programas
y prácticas formales de identificación y gestión de talento, para la sucesión.



“En relación a representatividad e inclusión, cada nómina debe incluir al menos
una mujer y si ello no fuera posible, debido a que sigue primando el mérito, debe
fundamentarse tal hecho; los comités de selección deben conformarse con igual
número de hombres y mujeres o con, al menos una mujer entre sus integrantes,
y; existen iniciativas específicas: websites dedicado a la diversidad que incluyen
creación de redes y metas de representación en el Servicio Civil” (Guzmán,
2015).



Detección y perfeccionamiento de los talentos.

Principales alcances de la política:
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-

Sistema instaurado hace muchos años, que ha sido modelo a seguir de muchos
países desarrollados.

-

Modelo basado en el mérito, sin embargo esto no significa que se pueda
requerir aprobación política para los niveles más altos.

-

Reclutamiento interno y externo, este último solo en caso de no encontrar
candidatos del SC.

-

Entrenamiento en materia de capacitación, basada en competencias tales como:
i) liderazgo, dirección, capacidad, resultados e integridad; ii) gestión de
personas: iii) gestión financiera; iv) gestión de planificación y proyectos, y v)
análisis y uso de la evidencia.

-

Esquema diferenciado de remuneraciones definido por el Senior Salaries
Review Board, el que toma en cuenta dos componentes: un salario base y otro
asociado a desempeño.

-

Detección y perfeccionamiento de los talentos.

-

La institucionalidad del modelo, evidencia grandes esfuerzos por actualizar y
proyectar estratégicamente el Servicio Civil.

-

Importante grado de descentralización de los procesos para el segundo nivel en
los

departamentos/ministerios

y

agencias,

incluyendo

a

directores

y

subdirectores de éstas (no el director general que corresponde al primer nivel).
Directores y subdirectores al interior de una agencia son designados por el jefe
del departamento o jefe de la agencia.
-

En cuanto a la representatividad e inclusión se refiere, la nómina de candidatos
debe incluir al menos a una mujer, si eso no puede ocurrir debe primar el mérito
y fundamentarse tal hecho.

-

Los comités de selección deben estar compuestos por igual número de hombres
y mujeres, o con al menos una mujer entre sus integrantes.

-

Lineamientos comunes respecto de gestión del talento centralizado en Junta de
Gobernanza del Servicio Civil.
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País: Brasil
Nombre Institución capacitadora: Escuela Nacional de Administración Pública
(ENAP)
Estructura y Funcionamiento (Modelo de capacitación nacional, estructura
jerárquica, etc.):

A modo de resumen se puede decir entonces que, la

Escuela Nacional de

Administración Pública (ENAP), facilita la coordinación de la política, por medio de
un organismo especializado. Es así como en Brasil los planes anuales de
capacitación son definidos en forma descentralizada por las entidades y monitoreados
por el Comité Gestor de la Política Nacional de Desarrollo de Personal (Llano, 2014).

El área de Desarrollo de la Gestión Técnica comprende una serie de eventos de
aprendizaje, que se centra en la formación de directivos y técnicos de las
organizaciones del sector público. “estos programas y cursos dirigidos a la creación de
un punto de vista de la gestión cualificado en diferentes niveles, optimizando el
rendimiento del servidor. Los métodos y técnicas de conocimiento, discutido están
dirigidas a la mejora de los procesos de trabajo y se basan en los valores que subyacen
en el ejercicio de la función pública” (ENAP, 2016).

Los programas contienen un conjunto de formaciones técnicas específicas que se
pueden realizar por separado o de manera secuencial, según la ENAP esto permite a
los servidores poseer una visión sistemática del proceso de trabajo, estos se sustentan
en una propuesta que busca proporcionar a las organizaciones públicas un sistema de
formación modular que mezcla los métodos de enseñanza en el aula y la distancia con
el fin de “armonizar” las necesidades institucionales con la disponibilidad de los
servidores de tiempo, y de este modo facilitar la mejora del desempeño profesional.

También se llevan a cabo seminarios técnicos y de gestión que son eventos sobre
temas relevantes de la administración pública, que complementan, a nivel de amplitud y
profundidad, programas y cursos regulares de ENAP aprendiendo. Compruebe
el calendario de seminarios y solicite su registro.
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Todos los eventos de aprendizaje de la distancia son gratuitos y se ofrecen en clases
abiertas. Estos eventos son ofrecidos en el entorno Moodle virtual.

Programas y cursos presenciales pueden ofrecerse en:
Clases abiertas a cualquier servidor público federal pueden inscribirse con la
aprobación de la gestión.

Clases exclusivas de ser solicitados por las instituciones que deseen formarse mayor
parte de servidores
Los paneles de la red Programa de ENAP son clases ofrecidas por las instituciones
que tiene acuerdo de cooperación con ENAP.

Por otro lado, el programa de mejora para las carreras está formado por un conjunto de
cursos y seminarios de corta duración, que cubren temas de interés para la
Administración Pública Federal y tratar de contribuir al desarrollo profesional continuo
de los servidores y las competencias básicas para mejorar la gestión de las políticas
públicas el gobierno federal.

Los cursos se ofrecen durante todo el año y se organizan en caminos temáticos que
tratan de guiar el servidor y facilitar la planificación de su desarrollo profesional. Los
contenidos se articulan en la actualización continua, y se organizan en las siguientes
rutas:


La formación básica



Gestión de Políticas de Protección y Desarrollo Social



Gestión de Políticas y Proyectos de Infraestructura



gestión de gobierno



Gestión de Políticas Públicas



Los indicadores del programa de formación, seguimiento y evaluación (Pracima)

Fuente de Financiamiento: Mediante Ministerio de Planificación y cuenta con
presupuesto propio
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Origen de la Política Pública de capacitación nacional del Servicio Civil:

La reforma al servicio civil en Brasil se inició en el año 1995, mediante la aprobación de
una enmienda a la Constitución de 1988, en la cual se habían acreditado los principios
para la institución de un servicio de carrera de tipo burocrático.
Es así que bajo cimientos democráticos en el año 1995, el Presidente de Gobierno
Fernando Henrique Cardoso crea un consejo de reforma del Estado, “inspirado en la
experiencia japonesa de la década de los ochenta, de la formación de la comisión de
trabajo,”Rincho” integrada por representantes de la sociedad civil del sector privado,
particularmente, industriales, académicos, etc., orientados en la generación de
consensos según la implementación de la reforma administrativa japonesa.” (MARE,
1997) Gracias a este comité, se rompía con esquemas autoritarios o basados
netamente en aspectos burocráticos y técnicos, bajo los cuales se habían realizado las
antiguas reformas con respecto al diseño de Estado y de Servicio Civil.
Particularidades del Sistema brasileño
La creación de una agencia central como plataforma para las reformas
La ausencia de una élite burocrática de carrera al frente de ésta
El enfoque legalista
La dimensión federalista
Buenas prácticas:


Diversidad, mediante el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, se
toman en cuenta las reglas vigentes que advierten discriminaciones positivas a
grupos vulnerables, y las aplica para la selección de los empleos públicos
(Servicio Civil 2015)



Existencia de una Política Nacional para la Integración de las personas con
discapacidad, en esta se dispone que aquellas personas que cuenten con
alguna discapacidad tienen el derecho a inscribirse de forma abierta y en
igualdad de condiciones en los concursos públicos, como cualquier otro
candidato. En esa misma línea, pueden acceder a cualquier
cargo en los que las funciones sean compatibles con su discapacidad (Servicio
Civil 2015).



Los programas de la ENAP están enfocados primordialmente a la formación
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inicial de carreras y al desarrollo de técnicas y de gestión.
Principales Alcances de la Política:


Nivel Federal- Temáticas a desarrollar



Desarrollo Técnico-Gerencial



Formación de Carreras



Perfeccionamiento para Carreras



Posgrados



Proyectos Especiales



Investigación



Publicaciones
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6.-Buenas prácticas
Cuadro Resumen Buenas Prácticas
Países

Bélgica

Canadá

Colombia

Buenas Practicas
-

Modelo basado en Competencias

-

Oferta innovadora

-

Capacitación federal, no solo alta dirección pública

-

Eje central de formación continua

-

Oferta transversal enfocada en la diversidad de género y étnico

-

Capacitación por concurso enfocado en la alta dirección pública

-

Plan nacional de formación inclusivo y abierto a todo ciudadano

-

Fundamento de concurso en la meritocracia

-

Formación colaborativa con instituciones de formación de la
Administración Pública

-

España

Países

capacitación
-

Levantamiento de necesidades por parte de todos los servicios públicos

-

Modelo mixto de cooperación instituciones privadas y públicas

-

Levantamiento de necesidades cooperativas entre los altos directivos

Bajos

Inglaterra

Brasil

Formación on-line y líneas de investigación que respalden la

públicos
-

Fundamento en de capacitación en base a concursos internos

-

Detección de talentos y representatividad e inclusión

-

Escuela Nacional de formación para el empleo público

-

Énfasis en la diversidad (aplicación de discriminación positiva)

La revisión de la experiencia internacional, sin embargo, permitirá luego, configurar ciertos
niveles de caracterización a partir de elementos comunes asociados a las dimensiones
definidas como relevantes para el diseño de una futura política pública para la formación
de la función pública, las que tienen que ver con dimensiones referidas; a la historia y
origen de la política pública, organización y gestión de los sistemas de alta dirección
pública, desarrollo de la formación y capacitación en la instauración de modelos y por
último, los principales alcances de la política, cuestión elemental a la hora de recoger
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elementos que pudiesen ayudarnos a identificar aspectos relevantes para la configuración
de una política de formación de la función pública pata la realidad en Chile.

Como se señaló, cada uno de los países estudiados deja entrever fortalezas y buenas
prácticas. Por un lado está el desarrollo del modelo belga, sustentado en un proceso
basado en las competencias y que si bien es un sistema parcialmente descentralizado
cuanta con un foco en la estandarización de procesos de formación, identificando
competencias genéricas con niveles claros de desarrollo para la función pública. Por otro
parte, el caso canadiense, aporta elementos de descentralización y alta flexibilidad. Para
el país del norte, es clave el desarrollo de altos directivos en los que prevalezca el valor
de representatividad e inclusión. En el modelo colombiano por otra parte, se hacen
esfuerzos con el fin de lograr consistencia entre las acciones de formación y las
necesidades propias de la organización. En esa misma línea, podemos hacer referencia al
modelo español, basado en el mérito y la capacidad, que permite la movilidad interna,
centrada en el ascenso o carrera promovida generalmente por antigüedad y por mérito.
De esta forma —y a la igual que en la mayoría de los países donde realmente existe un
estado profesional y función pública con estabilidad pero con estrictos niveles de
evaluación y calificación—, la formación continua y permanente de los funcionarios
públicos españoles, se vincula directamente con la promoción y carreara funcionaria.

En otro sentido el modelo de los Países Bajos, entrega prácticas de cooperación y
acompañamiento a los altos directivos del servicio público, lo que se ve reflejado en una
fuerte estructura institucional, caracterizada por numerosas instancias de intercambio de
experiencias y apoyo entre los altos directivos. El caso del Reino Unido se asemeja en
varios aspectos a los casos europeos mencionados, pero se distingue por su énfasis en la
detección, desarrollo y perfeccionamiento de talentos dentro de la administración pública
británica, aspectos este innovador en el contexto del sector público. Por último el modelo
brasilero, se caracteriza por el desarrollo técnico- gerencial a la formación de carreras e
interés específico por la alta dirección en cuanto a la formación de empleados públicos.

De esta forma, a continuación nos encargaremos de reflexionar con mayor detención en
cuanto a las buenas prácticas de una submuestra de países revisados en esta primera
parte del estudio, explicando la relevancia y aplicabilidad para la realidad chilena.
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7.- Análisis Comparado Modelos de capacitación Bélgica, España y Colombia
Una vez revisados los países seleccionados para el estudio comparado para una
propuesta de política nacional de formación para la función pública en Chile, entre los que
se encuentran Bélgica, Canadá, Colombia, España, Países Bajos, Inglaterra y Brasil, y
tras el análisis de sus principales características entre las que se encuentran estructura y
funcionamiento

del

modelo

de

formación

y

capacitación

nacional,

fuente

de

financiamiento, origen de la política pública de capacitación nacional del servicio civil,
buenas prácticas y finalmente principales alcances de la política, se profundizará y
detallará por medio de un análisis comparado los modelos de formación de Bélgica,
España y Colombia.
La elección de estos tres casos está determinada por dos factores; el primero de ellos,
consiste en la cantidad y la calidad de información que se encontró del proceso de
investigación y análisis documental. El segundo criterio y el más relevante dice relación
con la instauración de modelos de formación de la función pública, dentro de los cuales se
pueden extraer principios y modelos de acción susceptibles de implementar en Chile
mediante una política pública nacional de formación de los funcionarios del Estado.

A continuación se presentan los aspectos más relevantes a tener en consideración de
cada uno de los tres casos para la formulación de una política nacional de formación del
servicio público.
El modelo belga que se materializa el año 1999 con el Plan de reforma Copérnico que
tenía como objetivo poner al ciudadano en el centro del sistema administrativo, utilizando
técnicas del sector privado con el fin de reestructurar la organización de la administración
federal y racionalizar las actividades, surge como respuesta a una crisis de legitimidad
que se arrastraba por más de una década en la administración pública, cuya credibilidad y
capacidad de prestar servicios de manera eficiente y eficaz estaban puestas en tela de
juicio por la sociedad de la época. La administración federal de Bélgica sufría por diversos
factores, entre los que se destacan: falta de gestión adecuada, personal sin motivación,
recelo al cambio, erosión de competencias federales y el problema de la legitimidad
respecto de los ciudadanos. En ese contexto, “se propuso la modernización de la gestión
de los recursos humanos, y como parte de ésta la creación del servicio público de alto
rango o alta gerencia (Senior Civil Service, SCS) para los servicios públicos Federales
(FPS). El SCS es basado en la posición o puesto” (Guzmán, 2015).
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El plan instituye un nuevo proceso de selección de los SCS, “que garantice la capacidad
de gestión de los futuros gerentes. El objetivo es disponer de personas con reconocidas
capacidades de gestión a la cabeza de las administraciones públicas. El nuevo sistema
sustituye el ascenso a las altas posiciones de la administración por promoción interna
basada en la antigüedad y elección política” (Guzmán, 2015).
Teniendo esos elementos de contexto en cuenta, el modelo de formación se destaca
por contar con un proceso internalizado y basado en las competencias. Este modelo
surge en primera instancia en los valores asentados en la selección de personal cuyos
principales valores fundamentales son: la calidad, igualdad de oportunidades y
eficiencia. La existencia de estos pilares permite entregar las bases sólidas para un
modelo autónomo en la administración de recursos propios que desarrolla estrategias
fundadas en tres principios: i) visualización del ciudadano como cliente, ii) la creación
de un gobierno con rendición de cuentas, eficiente y orientado a los resultados, y
iii) tener una administración pública que sea visto como un innovador, dinámico y
atractivo empleador.
Las características descritas entregan al Instituto de Formación de la Administración
Federal belga, la potestad y responsabilidad de posicionarse no solo como institución
capacitadora, sino que como organismo encargado de acompañar y apoyar el
trayecto de formación continua a lo largo de la carrera profesional de quienes forman
parte del servicio civil belga. En los últimos años los esfuerzos y énfasis de dicha entidad
se focalizaron en la entrega de una oferta formativa sustentada en la práctica pedagógica
innovadora, en ese sentido es importante recalcar que las capacitaciones están
orientadas a todos los funcionarios públicos federales, razón por la cual no son
específicas y exclusivas a la alta dirección pública. El Instituto de Formación de la
Administración Federal (IFA) pone a disposición todas las herramientas e infraestructuras
necesarias para el desarrollo de las competencias. Las principales ofertas de formación
se dividen en las siguientes temáticas:
-

Formaciones estándares

-

Formaciones aseguradas

-

Trayectos de integración para nuevos colaboradores
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-

Trayectos de desarrollo en jefatura

-

Herramientas de aprendizaje

El campus de IFA entrega la posibilidad de adquirir conocimientos a distancia, por medio
del:
-

E- learning, que le permite seguir una formación (clases y ejercicios) vía internet

-

Del blended learning, que permite combinar momentos de formación clásica, en

clase, con un formador, a periodos de autoaprendizaje en e-learning.
El trabajo del IFA se ve sustentado por dos grandes centros de apoyo, en primer lugar,
por el centro de Estudio y Documentación, que otorga un acceso fácil para la
información por la circulación de publicaciones y de soportes multimedia en diversos
dominios: ciencias sociales, gestión de empresas y gestión de recursos humanos,
aprendizaje de lenguas, etc. Así mismo el IFA cuenta con un centro de autoaprendizaje,
que ofrece nuevas posibilidades de aprendizaje individual y permite acceder a diversas
fuentes de información, tutoriales, documentos de trabajo, guías prácticas y material
audiovisual para el aprendizaje autónomo de los funcionarios públicos.
Una vez planteada la situación del modelo belga es posible establecer que sus principales
alcances se vinculan con la existencia de un sistema parcialmente descentralizado,
altamente estandarizado que cuenta con un modelo de formación dentro del servicio civil
instaurado como política de Estado, que no sufre variaciones según los gobiernos de
turno y que permite entregar continuidad y constante perfeccionamiento de acuerdo a las
necesidades del país y su contexto.
Por otro lado, el modelo de servicio civil español se ha visto modificado por la
trayectoria de su administración pública que a su vez ha vivido una serie de
transformaciones y evoluciones que se vinculan directamente con el contexto social y
político de ese país europeo. No fue hasta el año 2010 que tras una larga discusión se
aprueba el nuevo Estatuto Básico de la Función Pública, proceso en el que el papel de los
miembros de la administración pública consolida su rol y se fortalece por medio de la
creación de una institución encargada de prestar servicios y garantizar un modelo de
servicio civil de carrera en la función pública.
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En ese sentido, el servicio civil de carrera en la función pública, se sustenta en la relación
jurídica de los empleados públicos con la administración, por el Estado Español ésta es
considerada “el derecho que tienen los funcionarios a ascender, dentro de la jerarquía
administrativa, a través

de unos cauces objetivados de promoción de mejores

retribuciones, como el acceso irreversible a más cualificados puestos de trabajo”
(Sánchez Medero & Sánchez Medero, 2010), en otras palabras y bajo esa misma línea la
carrera administrativa vino a determinar cómo los funcionarios progresan dentro de una
organización, desde dos áreas principalmente, uno desde el punto de vista redistributivo y
otro desde cualificación profesional.
Para hacer valer el rol protagónico obtenido en el Estatuto Básico de la Función Pública,
se moderniza al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), institución
responsable de la formación de los empleados públicos, así como de la selección de
varios cuerpos y escalas de funcionarios, igualmente impulsa tareas de investigación y
estudios sobre las administraciones públicas, conserva relaciones de cooperación y
colaboración con instituciones análogas, tanto nacionales como internacionales.
Dentro de las nuevas directrices que se ha trazado el INAP en los últimos años con el
objetivo de mejorar la relación en la formación y capacitación de los profesionales del
servicio público, se destaca la necesidad de vincular la formación y la selección a las
necesidades reales de la administración pública, a las competencias profesionales de los
empleados públicos y a la carrera profesional, este objetivo se llevará a cabo por medio
de la creación de un portal de aprendizajes que integre todas las técnicas formativas,
tanto formales como informales (e-INAP), esto se acompaña de la creación de una línea
de investigación asociada a la innovación pedagógica, así como al incremento de la
calidad de la oferta formativa online, la implantación de un programa de autoformación,
la creación de mapas competenciales y de itinerarios formativos por perfiles, gestión del
talento nuevo y el establecimiento de un marco de colaboración con las administraciones
públicas en materia de gestión de procesos selectivos.
En la línea del aprendizaje el INAP busca asegurarse que la formación que imparten
tenga el impacto que persiguen: “incrementar la eficacia de las organizaciones públicas;
para ello incorporará los mejores métodos de diseño y evaluación de la formación y
buscará su homologación y certificación” (INAP, 2016). En ese sentido, el INAP desarrolló
una línea de aprendizaje informal que engloba los recursos que se ponen a disposición de
los empleados públicos, con el fin de desplegar sus competencias profesionales por vías
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alternativas a las actividades formativas tradicionales. “A través de esta alternativa, los
empleados públicos pueden acceder al Banco de Conocimientos, a la Red social
profesional del INAP, a Comunidades de prácticas y, en un futuro, a cursos masivos de
autoaprendizaje” (INAP, 2016). La oferta formal del INAP se desglosa en los siguientes
programas:
i)

Formación Directiva: Programa específico para el desarrollo de competencias

generales y específicas de los empleados públicos que detentan cargos de
responsabilidad en las diferentes administraciones públicas. El objetivo final del programa
es facilitar que el colectivo de personal directivo y predictivo desarrolle las competencias
que se necesitan en el contexto actual para mejorar de manera continua las
administraciones públicas, su adaptación y permanencia a las necesidades del entorno en
el que actúan. “Las actividades formativas que tienen como objetivo que los empleados
públicos del subgrupo A1 adquieran y mejoren sus competencias para la gestión, con
carácter general, forman parte del Programa de formación de gestión pública” (INAP,
2016).
ii)

Formación en Gestión Pública: El programa de formación contempla las

actividades formativas que son ofrecidas por el INAP para el desarrollo de competencias
de los empleados públicos de carácter transversal, con el fin último de garantizar el buen
funcionamiento de las administraciones públicas.
iii)

Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC):

“Con la finalidad de desarrollar las competencias específicas requeridas por los
empleados públicos que desempeñan puestos directamente relacionados con la
implantación y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el INAP
cuenta con un programa de formación diferenciado para este colectivo” (INAP, 2016). En
este programa no se incorporan las competencias transversales que sí requieren los
empleados públicos con carácter general (vinculados con el manejo de herramientas
informáticas concretas, o con conocimientos y destrezas vinculadas al concepto de
“Administración electrónica”).
iv)

Formación en idiomas y lenguas cooficiales: Programa que incluye francés,

alemán, portugués y las lenguas cooficiales. La formación de este plan se organiza en
cooperación con las instituciones de las Comunidades Autónomas que poseen la
competencia en su ámbito correspondiente, y se imparte exclusivamente para los
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empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en las
Comunidades Autónomas con lengua cooficial.
v)

Formación Local: “Los programas formativos locales del INAP pretenden

convertirse en el pilar de la innovación formativa local, apoyando y acompañando a los
empleados locales en los procesos de modernización, transformación y cambio de los
entes locales que aquéllos deben propiciar” (INAP, 2016). El objetivo de estos planes es
generar no solo nuevas formas de razonar, sino que también buscan favorecer la
creatividad y el pensamiento crítico. En esa línea, el Departamento de Formación local
pretende apoyar y acompañar a los empleados públicos locales en la resolución de
conflictos y en la toma de decisiones. “Buscamos, mediante técnicas de aprendizaje
colaborativo, desarrollar las capacidades y competencias de los trabajadores de la
Administración local. Fruto de ello son los programas e itinerarios formativos propuestos y,
naturalmente, el máster” (INAP, 2016).
vi)

Formación para Iberoamérica: La actividad internacional del Instituto Nacional de

Administración Pública centra su atención especialmente en la formación internacional de
funcionarios españoles y en la organización de seminarios, cursos y jornadas orientadas a
empleados públicos extranjeros, con énfasis en los iberoamericanos. En ese sentido, el
INAP da cumplimiento a dos de sus objetivos generales: fortalecer su papel institucional
en el ámbito nacional e internacional y generar conocimiento y reflexión de alta calidad
para la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas.
La reformulación del servicio civil español por medio de la entrega de nuevas y mejores
herramientas al Instituto Nacional de Administración Pública han permitido consolidar un
servicio civil basado en el mérito y la capacidad, permitiendo la existencia de carrera
dentro de la administración pública, que ha derivado en la llamada “carrera horizontal”, en
esta última, el ascenso a los grados y categorías se podrán llevar a cabo desde el propio
puesto de trabajo y estará ligada a diversos aspectos, entre los que destacan: resultado
de la evaluación, cambio en la concepción de la inmovilidad del funcionario, etc.
Uno de los elementos del modelo de formación que posee el servicio civil español se
sustenta en la finalidad de lograr la profesionalización del área y la movilidad interna,
centrada en el ascenso o carrera promovida generalmente por antigüedad y por mérito.
Estos impulsos han permitido consolidar un INAP vinculado con la formación y la
selección de acuerdo a las necesidades reales de la administración pública, a las
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competencias profesionales de los empleados públicos y a la carrera profesional.
Asimismo, haberle otorgado protagonismo al servicio civil con el estatuto el año 2010
permitió a la entidad encargada de éste, crear un portal de aprendizaje que integra todas
las técnicas formativas, tanto formales como informales (e-INAP), además de una línea de
investigación asociada a la innovación pedagógica e incremento de la calidad de la oferta
formativa online, la implantación de un programa de autoformación y el establecimiento de
un marco de colaboración con las administraciones públicas en materia de gestión de
procesos selectivos.
A continuación, se describirá el único modelo latinoamericano seleccionado para este
análisis detallado que corresponde a Colombia. La institución capacitadora del país
recibe el nombre de Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), es descrita por la
constitución como un órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la
estructura del Estado Colombiano. Dicho órgano cuenta con personería jurídica,
autonomía administrativa técnica y patrimonial. En ese sentido, es importante mencionar
que la comisión no forma parte de ninguna de las ramas del poder público colombiano.
Según el artículo 130 de la Constitución Política, la Comisión Nacional del Servicio Civil es
"responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos,
excepción hecha de las que tengan carácter especial" (CNSC, 2016). Para entender el
funcionamiento de la CNSC, es vital conocer la misión y sus valores centrales. La misión,
se fija con el objetivo último de posicionar el mérito y la igualdad en el ingreso y desarrollo
del empleo público en Colombia, además debe velar por la correcta aplicación de los
instrumentos normativos y técnicos que posibiliten el adecuado funcionamiento del
sistema de carrera. Asimismo, debe generar información oportuna y actualizada, para una
gestión eficiente del sistema de carrera administrativa. Por otro lado, los valores centrales
de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) son: igualdad, mérito y oportunidad.
Dentro de las funciones generales de la CNSC encontramos las de administrar los
procesos de selección (concursos) y vigilar el correcto funcionamiento de estos.
Igualmente, se debe destacar el Sistema Integrado de Gestión del servicio civil
colombiano que tiene el foco puesto en el direccionamiento estratégico y de
comunicaciones, así como en el Seguimiento, evaluación y mejora del sistema, para llevar
a cabo esa labor detectan los requisitos internos y externos y a su vez la satisfacción del
cliente.
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La CNSC se ha propuesto en su plan estratégico para los años 2015- 2018 profundizar el
desarrollo de la formación y la capacitación del personal del servicio civil. Entre las
iniciativas promulgadas se destacan aquellas que tienen relación con los concursos de
mérito de vacantes, así como de mérito por pruebas y costos y recursos. Las metas de los
puntos descritos anteriormente buscan solidez en procesos de selección por mérito
fortalecidos en todas las etapas de la selección, así como el aumento del promedio anual
del número de empleos provistos por concurso en el sistema de carrera administrativa de
acuerdo al promedio del periodo del plan dispuesto.
Otra de las propuestas que sigue la línea de una política nacional de formación, es la del
registro único de carrera administrativa, que tiene por objetivo afianzar el registro
público del empleo público como el único órgano de información de las novedades que
ocurren dentro del sistema de carrera administrativa. Se complementa a los puntos
descritos, el reforzamiento del talento humano, CNSC comunicaciones y CNSC varios,
que nacen con el fin de fortalecer y aumentar la capacidad de gestión institucional de la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
Entre los principales aportes en torno a las buenas practicas del modelo colombiano, se
destacan un servicio civil basado en la igualdad, en tanto exista libre concurrencia y
paridad en el ingreso, en ese sentido, cualquier ciudadano que acredite los requisitos
solicitados para las convocatorias podrá participar sin ningún tipo de discriminación;
servicio sustentado en el mérito, mientras se demuestren calidades académicas, de
experiencia y desempeño se garantiza el ascenso y permanencia dentro del servicio
público. A lo anterior se suma el ya mencionado interés en la profundización del desarrollo
de formación y capacitación del personal del servicio civil.
Una vez descritos los tres modelos seleccionados, evidenciando sus principales aportes
en relación a las buenas prácticas y a los alcances de las políticas desplegadas, es
interesante recalcar que en los 3 países analizados el fortalecimiento de las instituciones
encargadas de liderar el servicio civil surge de una profunda discusión en torno a los
lineamientos y necesidades de la administración pública correspondiente, principalmente
enfocados en la necesidad de que este órgano cumpla un rol fundamental en los procesos
de formación del empleo público. En ese sentido, es importante recalcar lo ocurrido en
Bélgica puesto que, en un contexto político marcado por el problema de legitimidad
respecto de los ciudadanos, además de una falta de gestión adecuada, de un personal sin
motivación y el recelo al cambio, el Estado fue capaz de proponer una modernización en
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la gestión de los recursos humanos, que permitió la creación de un servicio público de alto
rango o gerencia, basado en la posición o puesto. Asimismo, el desarrollo del modelo
belga, sustentado en un proceso internalizado y basado en las competencias, con poca o
nula amplitud de cambios por motivos políticos, característica que entrega estabilidad y
solidez al modelo, si bien es un sistema parcialmente descentralizado es interesante
recalcar su foco en la estandarización de los procesos, identificando competencias
genéricas con niveles claros de desarrollo. En esa línea, la existencia del Institut de
Formation de l’Administration Fédérale permite otorgar una oferta formativa sustentada en
la práctica pedagógica innovadora, apuntando a la calidad, eficiencia e igualdad de
oportunidades.
El último punto descrito permite hacer una conexión con el modelo de servicio civil
presente en Colombia, donde se enfatiza con fuerza la igualdad, el mérito e inclusión en
el acceso a los concursos dispuestos para la administración pública. El modelo
colombiano hace esfuerzos por poner en marcha una serie de avances con el fin de lograr
consistencia entre las acciones de formación y las necesidades propias de la
organización. En esa misma línea, podemos hacer referencia al aporte español, modelo
basado en el mérito y la capacidad, que permite la movilidad interna, centrada en el
ascenso o carrera promovida generalmente por antigüedad y por mérito. La existencia de
una carrera dentro de la administración pública permite que los programas que se llevan a
cabo desde el servicio civil se concentren en la formación y capacitación de los
funcionarios con el fin de lograr la profesionalización del área.
Como se puede evidenciar hay más bien similitudes entre los modelos seleccionados que
diferencias, cada uno de estos ha puesto sus esfuerzos en elementos que se vinculan
directamente con la realidad nacional y el contexto político, sin embargo, Bélgica,
Colombia y España han desarrollado sistemas y modelos centrados en el mérito, la
capacidad, innovación e igualdad en torno al acceso y concurrencia para las
convocatorias propuestas.
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8.- Diseño de Política Pública: Política Nacional de Formación para la función
pública en Chile
A continuación se presenta la propuesta de política pública Política Nacional de
Formación para la función pública en Chile, la cual se enmarca “dentro del Sistema de
Formación para el Liderazgo Público en el Estado” (SLP), creado en abril del 2016 por
Resolución N°480 del 26.04.16” (Términos de Referencia, 2016)
Como se ha podido identificar, la necesidad de una política nacional de formación es
primordial para el desarrollo funcionario dentro del Estado, unificando criterios de
formación y planes de acción los cuales puedan ser coordinados por una sola entidad.
La política de formación se basará en un modelo de desarrollo de competencias
orientadas a la obtención de herramientas aplicadas a la realidad de cada institución
pública, aumentando la generación de valor público y el desempeño del empleo público,
mediante instancias participativas de detección de necesidades, con flexibilidad del
currículum y programas de alta diversidad de oferta.
La política pública nacional de formación consistiría en:
Objetivo General
Promover la formación de los funcionarios públicos del Estado chileno, como base para el
buen gobierno y la función pública.
Objetivos Específicos
- Establecer un currílculum

transversal y promover actividades de formación para el

desarrollo de la gestión pública. Lo anterior se refiere a formación habilitante que defina
lineamientos básicos asociados a los conocimientos, habilidades y actitudes que deben
tener todos los funcionarios públicos, de las instituciones y servicios del Estado,
centrándose en aspectos básicos necesarios para realizar las funciones propias del
empleo público.
- Promover actividades de apoyo funcional para los directivos de los servicios públicos en
la toma de decisiones, así como incentivando la formación continua de funcionarios de la
alta dirección en cuanto a habilidades directivas y generación de procesos de cambio
institucional.

55

-Contribuir a la formación en Ética Pública a través de la definición y promoción programa
de formación de los funcionarios públicos que integren los valores y conductas deseables
en esta materia para el despeño funcionario.
- Contribuir al desarrollo y las necesidades de las regiones y las entidades públicas,
promoviendo programas específicos sobre gestión pública local en el marco de los
desafíos de descentralización del Estado chileno.
- Promover instancias de colaboración interinstitucional dentro del Estado, así como
plataformas que permitan el vínculo con la academia y expertos de manera de transferir
competencias, experiencias, lecciones aprendidas y conocimientos formales actualizados
sobre la función pública y buenas prácticas de las organizaciones del Estado.
Para el cumplimiento y la formulación de una política pública nacional de formación del
empleo público, se deberá crear una unidad especializada en formación dentro del
Servicio Civil. Esta unidad debería tener como misión la coordinación y promoción de una
oferta de formación en base a planes y programas que se llevase a cabo en las
instituciones públicas del Estado, con énfasis en el levantamiento de necesidades.
La elección del Servicio Civil como principal responsable de la política nacional de
formación para la función pública, se sustenta en la evidencia recogida a partir del estudio
de buenas prácticas internacionales en esta materia. Es así como en el análisis de los
casos emblemáticos comparados, como lo son el caso de Bélgica, España y Colombia,
observamos a Unidades específicas, ya sea a través de la figura de escuelas de
administración dependientes del Servicio Civil o unidades internas que surgen al alero de
este organismo público. De esta forma en el caso de Colombia, existe una unidad
especializada establecida por ley nacional la cual lleva a cabo la presentación de la oferta
en formación funcionaria, por tanto, consideramos que de la misma manera, la unidad o la
institucionalidad que se cree debería estar bajo la administración del Servicio Civil en
Chile.
El segundo argumento tiene que ver con el mandato del Servicio Civil chileno, el que es
plenamente consiste con la misión institucional de la institución, la que busca el
“Fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado, a través de la
implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y altos directivos, para
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promover un mejor empleo público y un Estado al servicio de los ciudadanos” (Ministerio
de Hacienda, 2015).
Así mismo, podemos señalar que en la actualidad el Servicio Civil, ya trabaja en los
procesos de capacitación y traspaso de competencia de los servicios públicos,
cumpliendo el año 2015 con el asesoramiento a 102 servicios públicos para la existencia
del traspaso de competencias durante un año. “Respecto de la medición de la
transferencia de la capacitación en el marco del Programa de Mejoramiento de Gestión
(PMG). El Servicio Civil como parte de la Red de Expertos del PMG, prestó asistencia
técnica, monitoreó y evaluó a 143 instituciones que suscriben el incentivo” (Balance
Gestión Integral 2015, Min. Hacienda)
El público objetivo al cual va dirigida esta política pública, corresponde a los principales
actores e involucrados en la función pública en los tres niveles del Estado, así como en
distintos estamentos y niveles de responsabilidad:
1 Altos Directivos Públicos
2 Jefes Superiores de Servicios
3 Funcionarios Públicos del nivel central, regional y municipal.
Los dos primeros grupos indicados, cumplen un rol técnico político, el cual se orienta al
cumplimento de los objetivos estratégicos y programáticos del gobierno, no obstante a su
vez está dentro de sus responsabilidades, el velar por el desarrollo y la administración
ejecutiva de las entidades del Estado. Mirando la experiencia comparada, los altos
directivos públicos y jefes superiores de servicio, requieren entonces competencias
específicas asociadas a habilidades directivas de negociación, análisis prospectivo que
permitan adecuar a sus organizaciones a las necesidades del entorno en el que actúan.
En relación a los funcionarios públicos en general, tal como observamos en los casos
antes mencionados

y especialmente el

español,

se requiere

generar

mapas

competenciales y de itinerarios formativos por perfiles de cargos. Sin prejuicio de lo
anterior para este público, aparece necesario el desarrollo de competencias de carácter
transversal, con el fin último de garantizar el buen funcionamiento de las administraciones
públicas a partir del conocimiento y profundización en temáticas regulares sobre la
administración del Estado chileno (normativa del sector público, contabilidad general de la
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nación, compras públicas, trasparencia, procesos de control interno entre otras), así como
promover actividades formativas sobre materias emergentes relacionadas con los
desafíos de un Estado moderno (descentralización y gestión pública local, participación
ciudadana, innovación pública entre otros aspectos)
Ejes estratégicos
En este sentido y en base a las experiencias analizadas, la propuesta de política nacional
de formación para función pública debiese

contener al menos los siguientes ejes

estratégicos
A) Formación para el desarrollo de la gestión pública.
Esta formación habilitante deberá estar basada en la existencia de un curriculum basado
en competencias, las cuales definirán los lineamientos básicos asociados a los
conocimientos, habilidades y actitudes que deben tener los funcionarios públicos, de
todas las instituciones y servicios del Estado, centrándose en aspectos básicos
necesarios para realizar las funciones propias del empleo público

Este primer eje, tendrá lineamientos o competencias transversales las cuales aseguren
que los funcionarios públicos puedan tener una homologación en los contenidos recibidos,
con diseño de programas y evaluaciones formativas acordes a las necesidades del
Estado de Chile. El diseño del programa de formación general estará a cargo de un panel
de expertos liderados por la Unidad de Formación Nacional del Empleo Público
perteneciente al Servicio Civil, quienes definían los contenidos mínimos de formación en
una línea transversal como esta.

Este tipo de formación estándar o transversal donde se definen competencias mínimas de
los funcionarios del aparato del Estado, está presente tanto en la política Belga como en
el caso Español, lo que apunta a la homologación de contenidos básicos impartidos para
la carrera funcionaria, mediante formación en Gestión Pública, cuyo programa de
formación contempla actividades formativas para el desarrollo de competencias de los
empleados públicos de carácter transversal, asociados al buen funcionamiento de la
administración pública (INAP, 2015).
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Bajo esta misma lógica el propio Servicio Civil chileno, posee un avance en términos de
delimitación de formación, mediante la formulación del plan piloto “Guía Práctica para
Gestionar la Capacitación en los Servicios Públicos” la cual está centrada en una
metodología de transferencia de competencias transversales, a partir de aprendizajes
llevados a cabo dentro del puesto de trabajo de los funcionarios públicos.

El enfoque por competencias permitirá entonces que existan contenidos transversales o
ejes de formación los cuales serán delimitados por programa por la entidad del Servicio
Civil especializada (ya sea Unidad o Departamento de Formación o Academia Nacional)
Sin prejuicio de lo anterior, los contenidos o actividades formativas específicas de
formación pudiesen ser los siguientes:
- Competencias Públicas: conocimientos y herramientas básicas que homologuen
competencias mínimas para el ingreso de los funcionarios públicos al aparato del Estado.
- Control de Gestión: conocimientos y herramientas básicas que permitan una
autorregulación y control de la labores desempeñadas por cada funcionario público, con la
finalidad de alinear el desempeño funcionario a los programas de mejoramiento de la
gestión, describiendo además los sistemas y proceso de control de gestión con los que
cuenta el Estado Chileno.
- Proceso de Auditoria: conocimientos y herramientas básicas que unifiquen los criterios y
procesos de control interno dentro de las reparticiones públicas, incluyendo estándares
sobre la ética pública y gestión del riesgo organizacional.
- Presupuesto Público: teoría y práctica aplicada de formulación y administración del
presupuesto público, con la finalidad de optimizar recursos y establecer criterios
estratégicos acorde con la misión y visión de cada una de las instituciones. Lo anterior
debe comprender a su vez, la integración de prácticas específicas sobre manejo
presupuestario y contable dentro del Estado chileno, considerando, procesos,
metodologías y sistemas de información específicos.
- Evaluación y Calificación: conceptos y herramientas que permitan llevar a cabo
evaluaciones y calificaciones del desempeño funcionario, con lógicas transversales y
unitarios para establecer criterios comunes y conocidos por todos los funcionarios del
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aparato del Estado. En este sentido, si bien se debe promover una cultura y practica
evaluativa más allá de lo normativo, se debe promover la incorporación por parte de los
funcionarios, de las definiciones regulatorias del estado en cuanto a calificación y
evaluación del desempeño.
-Innovación Pública: Los países desarrollados comprendieron el valor significativo que
representaba la formación de capital humano y funcionarios públicos enfocados en la
creación de innovación pública basadas en el ciudadano como eje principal, aplicándose
modelos como co-creación y laboratorios de innovación, por ejemplo en Dinamarca,
Finlandia. Dentro de la región se puede encontrar por ejemplo a: “los gobiernos y
autoridades políticas son sujetos de innovación, como ha ocurrido en la gestión municipal
de los presupuestos participativos en Brasil (que luego se ha aplicado y adaptado a
muchos países); la experiencia de Villa El Salvador en Lima y la gestión del alcalde
Levingstone en Londres, en torno a modelos de igualdad de oportunidades, tecnología
apropiada e inclusión social” (Delamaza, 2006).
En nuestro caso se han venido haciendo esfuerzos en cuanto a generar entornos
innovadores, sustentado en iniciativas como son los laboratorios de gobierno. Los
laboratorios de gobierno, Goblabs, o cooperación abierta, como se han denominado en
países desarrollados, han tomado como iniciativa la propia innovación, llevándola a una
instancia más compleja que solo la clásica forma de I+D, asociando los procesos de
innovación como una necesidad especifica de política pública, bajo la cual desarrollar el
capital humano local, en este caso asociado al desarrollo de la función pública como
lineamientos fundamentales del desarrollo.
De esta manera parece razonable fortalecer esta dimensión del procesos de
modernización del estado con programas o actividades de formación que fortalezcan las
capacidades y competencias de los funcionarios públicos para gestionar la innovación
como una práctica sistemática en las organizaciones, que permita aportar valor al
ciudadano y mejorar las dinámicas internas de funcionamiento para alcanzar los más altos
niveles de calidad e idoneidad en los servicios y políticas públicas, a través de una cultura
innovadora y un cuestionamiento permanente y responsable de cómo se hacen las cosas
a nivel institucional.
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B.- Liderazgo para Directivos
El segundo eje de formación, se propone un apoyo funcional para los directivos de los
servicios públicos, tanto seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública, como
jefaturas de segundo y tercer nivel.
Se presupone que los altos directivos públicos cuentan con un alto perfil en cuanto a su
formación previa, resultado de procesos de formación y capacitación con altos estándares
educacionales. De esta manera, no parece razonable pensar en formación de ejes
transversales, por tanto, se plantea que más bien el acompañamiento y fortalecimiento de
competencias directivas y toma de decisiones estratégicas.

Los procesos de cambio

institucional, o la existencia de “wicked problems” (problemas perversos) por lo dinámico y
complejos de estos, requieren que los altos directivos públicos reciban asesorías y
acompañamiento para enfrentar las dinámicas sociales/institucionales complejas, donde
las capacidades de negociación y manejo político-técnico son fundamentales.
Bajo estas premisas y siguiendo las buenas prácticas de política de formación pública,
este eje debiera contener al menos dos dimensiones fundamentales:
- Acompañamiento de crisis o procesos de cambio: A través de asesorías especificas
provistas por expertos tanto del servicio civil o externos, se podrá acompañar al directivo
público ante un evento o incidente, que genere amenaza a las operaciones, reputación o
confianza de la organización, de tal forma que las funciones críticas y procesos vitales
continúen mediante la adecuada atención de la crisis y toma de decisiones, aprovechando
positivamente estos incidentes en cuanto a los objetivos estratégicos de la organización y
procesos de cambio definidos.
-Competencias directivas generales: Esta segunda dimensión se refiere al fortalecimiento
de competencias generales y específicas de los empleados públicos que detentan cargos
de responsabilidad en las diferentes organizaciones del Estado. Lo anterior se refiere a
planes, programas y actividades que fomenten la formación y la capacitación en
habilidades directivas que permitan un desarrollo positivo de los momentos de crisis
institucional tanto a nivel interno como externo, así como sobre procesos de gestión del
cambio y reformas institucionales.
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C.- Ética Pública
La formación en Ética Pública es fundamental para cualquier proceso de formativo
continuo, no obstante, no solo es relevante de manera transversal dentro de los
programas, sino que debe constituirse como un eje por sí mismo dada la relevancia de
esta dimensión formativa en la función pública. Los casos de corrupción pública en Chile
han aumentado los últimos años, centrando las miradas de los ciudadanos en entidades
públicas que han estado sujetas a la interpelación tanto de los funcionarios públicos,
como el de la sociedad civil en su conjunto. La ética pública y la probidad son entonces,
valores que no deben transgredirse ya que se contradicen con la propia función pública,
por ello, es necesario que en los procesos formativos se incluya éste eje, para generar
nuevamente las confianzas entre la ciudadanía y el Estado, principalmente en las propias
instituciones.
Para ello, se sugiere aplicar un programa de formación de los funcionarios públicos el cual
tenga un carácter obligatorio para todos los funcionarios, los cuales deberán ser
capacitados en torno a cada escalafón por servicio e institución pública. Este programa
debiese estar contemplado en la planificación estratégica de cada servicio dentro de las
metas institucionales o dentro del programa de mejoramiento de la gestión.
D.- Formación a nivel local o regional
Consideramos indispensable un eje específico asociado al desarrollo y capacitación en el
nivel local y regional, entendiendo los avances y desafíos pendientes que tenemos como
país Chile en cuanto al proceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos
subnacionales. En el caso español los programas formativos locales del INAP “pretenden
convertirse en el pilar de la innovación formativa local, apoyando y acompañando a los
empleados locales en los procesos de modernización, transformación y cambio de los
entes locales que aquéllos deben propiciar” (INAP, 2016).
De esta forma los casos revisados, reconocen la existencia de procesos de formación
locales, como factores críticos que permitirán expandir la modernización del Estado a
sectores con dificultades de acceso igualitario entre territorios. Lo anterior como hemos
dicho, es transcendental para la etapa en la que está nuestro país, por cuanto la agenda
de descentralización impulsada por este gobierno- la que se deriva del proceso
participativo liderado por la comisión presidencial para la descentralización - ha venido
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impulsado una serie de reformas políticas, administrativas y fiscales, las que se traducen
en mayores competencias, pero también obligaciones y desafíos para los gobiernos
regionales y municipios en cuanto a la prestación de servicios y responsabilidades
relevantes en términos del desarrollo territorial. Como ejemplo podemos mencionar la
elección de gobernadores regionales, el proceso de traspaso de competencias a las
regiones, la creación de áreas metropolitanas, iniciativas todas, que requieren de
funcionarios competentes, de alto nivel técnico y con capacidades para interlocutor y
generar mecanismos de gobernanza entre los distintos actores locales públicos y
privados.
Sin lugar a dudas que las actividades programas u orientaciones que el Servicio Civil
impulse en esta línea, deberá ser coordinado y consensuado con la Academia SUBDERE,
entidad que hoy avanza en cuanto a transferir competencias a los funcionarios de las
unidades subnacionales de nuestro país.
E.- Centros de Investigación o repositorio de conocimiento.
La necesidad en cuanto a la existencia de bancos de conocimiento, que acumulen
información sobre buenas prácticas en gestión pública, resultados de investigaciones
científicas en el ámbito de las organizaciones del estado, así como pongan a disposición
experiencias y lecciones aprendidas de funcionarios públicos está presenta también en
los principales casos estudiados.
Es así como un repositorio universal asociado a la función pública y sus procesos de
formación, permitirán abarcar un público objetivo más amplio, incluyéndose aquellos
funcionarios que no hayan sido seleccionados como sujetos de formación de algún plan
específico. De esta manera, se democratiza el conocimiento y la posibilidad de adquirir
nuevas competencias de manera autónoma.
De igual forma, esta línea aprendizaje informal y comunidades de conocimientos que
integran recursos que se ponen a disposición de los empleados públicos, tendrán que ser
guiadas mediante el acompañamiento continuo de los profesionales del Servicio Civil.
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Formas de implementación de los ejes temáticos.
Las horas de formación funcionaria se evaluaran en torno a las modalidades que se
apliquen.
Modalidades de formación
Las salidas a estos ejes temáticos, se sustentarán en modalidades de subunidades
funcionales para el aprendizaje.
La primera modalidad, es la presencial, en la cual los funcionarios públicos participan del
proceso de traspaso de competencias mediante su participación activa de manera física
en el lugar de la capacitación (ya sea mediante talleres, mesas redondas, clases
expositivas, trabajos prácticos, estudios de caso, entre otros).
Esta modalidad tradicional ayuda a que exista una interacción directa por parte de los
participantes, comprendiendo que el traspaso de experiencias y situaciones en los casos
de estudio son fundamentales para el proceso de aprendizaje.
El establecimiento de la duración de clases presenciales se sustentarán en el programa
formulado en base a la cantidad de contenidos y competencias a adquirir, sumado a el
nivel de relevancia que se decrete en base a los planes de desarrollo institucional.
La segundad modalidad, es b-learning, la cual involucra una división de las horas
académicas de formación, constituyéndose una parte presencial y otra modalidad a
distancia (e-learning). El valor agregado de esta modalidad, es complementar el trabajo
presencial con actividades a distancia, comprendiendo que la condición geográfica de
Chile es extensa, y el factor productivo tiempo es escaso.
La tercera modalidad es la e-learning o formación a distancia virtual permite que los
funcionarios públicos lleven a cabo un proceso de autoaprendizaje guiado por tutores
virtuales, dando la flexibilidad suficiente para que cada funcionario optimice el tiempo y los
recursos en el proceso de formación. Por otro lado, los ritmos de estudios para
profesionales adultos, son relativas a los niveles de enseñanzas previas y a las
circunstancias socioeconómicas detentadas y contextuales, por tanto, no existiría presión
en la velocidad de avance de la materia, estableciendo solo márgenes generales de
cumplimiento de tareas y acciones. Al igual que en las dos modalidades anteriores, se
aplica la fórmula de horas lectivas como, una hora en plataforma virtual corresponde a
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cinco horas pedagógicas. En el caso de esta última modalidad, el Servicio Civil debiese
considerar la creación de una plataforma virtual donde este además alojado el centro
de conocimiento o repositorio que presentábamos en el acápite anterior.

9.- Desafíos, sugerencias y conclusiones
En el presente estudio, hemos propuesto lo que creemos debiese ser los principales
objetivos y ejes específicos de una política nacional de formación para la función pública
en nuestro país, planteamientos que se derivan de una revisión de experiencias de
internacionales exitosas, con el fin de contar con un panorama amplio en lo que se refiere
al fortalecimiento y desarrollo de la formación para la función pública.
Sin perjuicio de lo anterior, toda política pública se enfrenta a desafíos tanto en su diseño
como en su implementación, lo que amerita reflexionemos sobre los principales factores o
aspectos relevantes que a nuestro juicio debieran considerarse a la hora de recoger
algunas de las orientaciones de política para la formación pública presentada en este
documento.
La primera cuestión que se debe analizar, es el nivel de obligatoriedad de las definiciones
de una política nacional de formación para la función pública. Lo anterior se refiere a
definir si los aspectos considerados en la política serán meras orientaciones que pueden
seguir las instituciones públicas, donde se declara como “deseable” sus consideraciones
por parte de

las organizaciones estatales a la hora de definir sus actividades de

capacitación y formación, o si por otra parte, tendrán un carácter obligatorio en cuanto a
su cumplimento.
Así mismo, para la implementación de la política sugerida, hemos considerado la
creación de una unidad especializada dentro del Servicio Civil, siguiendo los modelos
comparados estudiados, donde se le entrega la responsabilidad de diseño y ejecución de
programas de formación de manera total o parcial a Escuelas o Institutos en
Administración Pública, o se definen unidades especializadas dentro del Servicio Civil.
Hemos optado por esta segunda alternativa por razones de viabilidad presupuestaría y
política, considerando que una opción como la descrita, podrá ser aceptada e
implementada con mayor facilidad en nuestra administración estatal. Con todo, una
unidad especializada dentro del Servicio Civil deberá contar con los recursos
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profesionales y financieros para hacerse cargo de las tareas que se esbozan en este
estudio.
Desde el punto de vista de las funciones y atribuciones de esta Unidad especializada
dentro del Servicio Civil en cuanto a la implementación de la política y tomando
nuevamente la experiencia internacional, nos parece razonable el considerarla
fundamentalmente como un organismo coordinador, que orienta y facilita el desarrollo de
la formación para servidores públicos, no ejecutando directamente programas de
formación o capacitación en los ámbitos sugeridos acá. Esta tarea pudiese por una parte,
llevarse a cabo
planteados

en

a través del diseño de programas, los que considerando los ejes
este

documento,

puedan

ser

tercerizados

a

Universidades

o

establecimientos educacionales de educación superior. Los organismos de educación
superior debiesen entonces, encargarse de ejecutar dichas actividades formativas, de
acuerdo a la propuesta académica, perfiles, lineamientos pedagógicos y estrategias de
trabajo diseñados por la Unidad especializada del Servicio Civil. Lo anterior se podrá
llevar a cabo a través de convocatorias abiertas dirigido a todos los servidores públicos
del país, quienes postulan y concursan por una beca o convocatorias por convenio, para
público e instituciones específicas dentro de la administración de Estado.
Por otra parte y dentro del rol de coordinación de la política de formación para la función
pública, entendemos que esta Unidad especializada pudiese promover o difundir
programas ofertados abiertamente por establecimientos de educación superior, los que
debiesen sin embargo, pasar por un proceso de evaluación o certificación por parte del
Servicio Civil, verificando que contengan alguno de los propósitos, competencias y
objetivos formativos definidos en la política descrita. En cualquier caso, la Unidad
especializada debiese generar un plan nacional de formación del empleo público con
proyecciones y metas a corto, mediano y largo plazo, para que sirva como hoja de ruta en
el desarrollo de la formación funcionaria en Chile.
Otro grupo de actores relevantes para la implementación de la política nacional de
formación pública, son las Academias del sector público, las que como hemos señalado
en este documento, gestionan de manera independientes sus propios sistemas de
formación y capacitación en ámbitos específicos de su quehacer profesional y sectorial.
En este sentido, el rol de coordinación con este tipo de instituciones será relevante en
cuanto intentar alinear sus acciones para el desarrollo de la formación pública siguiendo
los ejes propuestos acá.
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Asumimos así mismo, que la tarea de implementar un repositorio y banco de información
pertinente, incentivando la generación de una comunidad de practicantes en gestión
pública, es una tarea que debe ser asumida directamente por el servicio civil. Sin perjuicio
de lo anterior, la interacción y alianza con instituciones académicas y formativas
especializadas para la promoción de estudios, publicaciones e investigaciones en materia
de su competencia, será indispensable.
Finalmente, estimamos que el Servicio Civil en la implementación de una política como la
descrita, debiese acrecentar la coordinación, cooperación e interrelación con otras
Servicios Civiles y Escuelas n de Administración Pública, ya sean nacionales y de gestión
pública de América Latina y los países OCDE, de manera tal que se aprovechen sus
experiencias y recursos a la hora de operacionalizar la política nacional de formación para
la función pública en chile.
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