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CONFERENCIA: 

 

COMPETENCIAS LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO  

Nelson De Freitas 

 

En el contexto de intercambio de información y de experiencias para la formación de 

directivos y funcionarios públicos de la Escuela del CLAD, conjuntamente con Nelson 

De Freitas, Coordinador de la Escuela Iberoamericana de Formación de Funcionarios 

Públicos del CLAD, se presentó la Webinar (Conferencia Virtual): “Competencias 

laborales en el sector público”. 

 

El presente conversatorio tiene por objeto: provocar la “reflexión con sentido” vale 

decir que estas palabras caminen puesto que se hallan imbuidas en la práctica con 

un horizonte normativo para que se institucionalicen acerca del nuevo enfoque de 

competencias distinto al anterior paradigma de la administración pública. 

El abordaje de la ponencia se va a desarrollar a partir de dos puntos de vista para 

entender la importancia acerca del enfoque de competencias en la formación del 

funcionario público. 

 

1. Somos la región más desconfiada del mundo 

Según las últimas fuentes internacionales como Latino Barómetro y otras 

fuentes de encuestas de valores. Y en comparación con los resultados de otras 

encuestas para Asia, África, el Mundo Árabe de los barómetros regionales 

reunidos en el Globalbarómetro y en el Estudio Mundial de Valores se pudo 

apreciar que Latinoamérica es la región que más desconfía de las 

instituciones políticas de cada país miembro.  

 

De acuerdo a la ONU, América Latina es la región más desigual del planeta 

no solamente en relación a la pobreza, que sí es catalogada como tal, sobre 
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todo hay que concebir a esta región como la más desigual del planeta con un 

índice de percepción de la corrupción bastante mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tienen estos tres contextos problemáticos para el servidor público boliviano de hoy: 

América latina es la región más desigual, una de las que tiene mayor pobreza y la 

región más desconfiada en relación a las instituciones políticas en el mundo.  

 

Frente a esta problematización ha habido bastante literatura de organismos 

multilaterales y la academia. A raíz de ello, las universidades han propuesto 

soluciones para abordar los ingentes problemas que se le presentan al servidor 

público de hoy; esto guarda relación con el uso de tecnologías que ayudan a abordar 

estos problemas.  

 

En ese entendido, desde los organismos multilaterales y universidades se puede 

mencionar al texto “ROBOT LUCION”, el cual propone diferentes respuestas atinentes 

con uso de las tecnologías de la información y con la robótica; desde laboratorios de 

gobiernos que se crearon en distintos gobiernos para el uso de herramientas de 

seguridad, las cuales se verán a continuación.  
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Todas estas herramientas constituyen una innovación de orden tecnológico. Incluso 

la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) postula 

que la punta de lanza del desarrollo es la vertiente tecnológica, dado que ella, según 

la encuesta sobre el desempeño del gobierno digital realizada por la OCDE permite 

responder a los retos de la modernización política administrativa.  

 

En los últimos 30 años de enfoques o paradigmas postburocráticos (Nueva 

Gestión Pública, Nueva Gobernanza Pública, Gobierno Holístico, Neoweberianismo 

entre otros) se han realizado ingentes reformas e incorporaciones de enfoques y 

herramientas basadas en la tecnología.  

 

Desde hace 40 años se tiene una concepción gravísima y compleja sobre la 

Administración Pública, toda vez que se la asocia con la burocracia. Por tal motivo, 

se han planteado ingentes soluciones de carácter innovador tecnológico; sin 

embargo, continúan los problemas. 
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Estas son las horas necesarias promedio para completar un trámite o servicio en 

América Latina. En promedio, un ciudadano se demora 5,4 horas para realizar un 

servicio promedio, pero en otros países tarda más de 11; los presenciales cuestan a 

los gobiernos hasta 40 veces más que un servicio equivalente en una plataforma 

digital.  

 

Se necesitan nuevas formas de pensar para hacer frente a los problemas generados 

por las viejas formas de pensar diría Einstein. En base a esta premisa, se debe exigir 

características particulares y nuevas en los funcionarios públicos; características que 

se traduzcan en competencias que deben superar las estructuras y procesos 

excesivos y rígidos; el servidor público de hoy es el actor más importante de la 

sociedad debido a que es el centro de las instituciones públicas, tanto en sus 

actuaciones como en su pensamiento respecto a lo público. Por lo tanto, el servidor 

público es la garantía para hacer los cambios de las instituciones que redunden en 

servicios de calidad y calidez en pos de la gente. 

 

Desde la escuela del CLAD se está apostando por un enfoque humanista desde el 

servidor público. Entonces, el presente y futuro del servidor público, y por tanto, de la 

vigencia de la Administración Pública se encuentra en el dominio auténtico de 
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competencias digitales y emocionales. A esta propuesta se debe agregar un 

componente fundamental sin el cual no bastaría de nada la tecnología. Este es el 

componente humano en base a las competencias socioemocionales que se basan en 

un enfoque ético que busca coherencia entre lo que se propone y lo que se practica 

en el desarrollo de la profesión a diario. No puede haber un quiebre entre lo que se 

dice y lo que se hace.  

 

Deberá haber un equilibrio entre las competencias que maneja el servidor público y 

se debe poner énfasis en el siguiente postulado: “Si los departamentos de talento 

humano de nuestras administraciones públicas siguen pensando en la formación de 

los funcionarios bajo el enfoque tradicional, obsoleto, la diplomatitis absurda, vale 

decir, competencias duras, seguiremos obteniendo funcionarios “duros = rígidos”. 

Solo el desarrollo de las competencias comportamentales, que son las más 

arraigadas y eventualmente disociadas de lo técnico, son las que activan todas las 

potencialidades y las que en última garantizan cualquier otro conocimiento. 

Este enfoque de competencias se nutre de los últimos resultados de la 

neuroeducación y sus adelantos. Se comprobó que sin las competencias 

socioemocionales la implementación de esta nueva propuesta no funcionará por más 

que se cumplan con las competencias técnicas (formación académica). 

 

Las competencias comportamentales o socioemocionales son mal llamadas 

“competencias blandas” puesto que se las entiende como competencias de segunda 

o marginales en relación a las competencias duras. Según la neuroeducación estas 

competencias son más importantes en el sentido que son medulares de cualquier otro 

tipo de aprendizaje y consecuencias.  

 

Mike Lazaridis, inventor del Blackberry, fue un hombre innovador. Su producto se 

convirtió en objeto de culto con toda una legión de fieles seguidores tan variados que 

unía la farándula con los presidentes de varios países; por tal hecho, dominó el 

mercado de los smartphones desde el 2009 hasta el 2014. Es el claro ejemplo de un 
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hombre que domina las competencias técnico científicas del campo de los 

smartphones; sin embargo, es un ejemplo de una de las más estrepitosas caídas del 

mercado mundial en 2014. Lazaridis es un claro exponente de que las competencias 

socioemocionales sin una adecuada gestión a nivel de emociones, cambio, 

innovación en ámbito público, trabajo en equipo y liderazgo colaborativo; te llevará al 

fracaso.  

 

La principal carta que nutrió al enfoque de competencias y que fue ratificada por todos 

los países miembros del CLAD es: La Guía Iberoamericana de Competencias 

Laborales en el Sector Público de 2016. Si bien las cartas no son de cumplimiento 

obligatorio, son recomendaciones, sugerencias o guías de acción que coadyuvan a la 

realidad institucional de cada estado.  

 

El enfoque de formación de vida laboral del servidor público era obsoleto por 

imparcial, corto, sectorizado; el servidor público se regía por dos tipos de saber: 

SABER – SABER (formación académica) 

SABER – HACER (experiencia) 

 

Son muy pocas instituciones que incorporan las competencias previstas en la Guía 

Iberoamericana de Competencias Laborales, las comportamentales o 

socioemocionales centralizadas en dos competencias: 

SABER – SER (competencias emocionales o éticas) 

SABER – ESTAR (estar con otros) 

 

Con este nuevo enfoque, se concibe al funcionario público de una manera integral 

basado en las cuatro competencias.  

 

Ahora bien, es pertinente formularse esta pregunta:  
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¿De qué hablamos cuando hablamos del Enfoque de competencias? 

 

Se encuentra a nivel normativo en la Guía Iberoamericana de Competencias 

Laborales de 2016, que a su vez, se halla traída en la Carta Iberoamericana de la 

Función Pública de 2013.  

 

Este enfoque de competencias plantea una solución basada en dos supuestos:  

El primer supuesto postula al servidor público como actor de aprendizaje 

permanente, y por tanto, la principal característica a fortalecer: “Aprender a Aprender”. 

El principal actor tiene que ser el funcionario público que debe saber aprender y 

desaprender otras cosas.  

 

Es un funcionario académico porque siempre está aprendiendo de acuerdo a un 

modelo pedagógico. Esto exige que los funcionarios puedan formarse por cuenta 

propia sin que la institución ofrezca cursos de capacitación. Para cumplir con ese 

cometido, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta puesto que siempre 

estamos escuchando una pedagogía de la respuesta tomando en cuenta que los 

profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho, según refiere el 

profesor Paulo Freire.  

 

El segundo supuesto radica en la integralidad de la persona, vale decir, como son 

las competencias asociadas al cargo en base a las cuatro competencias. De modo 

que, no es el funcionario fragmentado, es el más esencial, no solo va recibir un papel 

y sellarlo desempeñando funciones repetitivas. La solución es tomar a la persona en 

forma integral para ofrecer soluciones óptimas a las personas.  

 

De las principales competencias comportamentales de un servidor público se tiene: 
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1. Aprender a aprender: Supone un fuerte carácter de humildad académica 

frente a la fuerte voz del “ego” (no tienes la verdad absoluta) y romper trampas 

mentales tales como: 

a. Sesgo de confirmación, ver lo que queremos ver 

b. Sesgo de deseabilidad, ver lo queremos ver 

c. Sesgo “yo no tengo sesgos”  

2. Trabajo en equipo: El 90% de las innovaciones del renacimiento fueron 

desarrolladas en equipos, según Steve Johnson. Esta competencia exige que 

el líder enfatice las fortalezas y contribuciones de su equipo y no las de él 

mismo. 

3. Liderazgo: Se debe romper los estereotipos respecto al líder: 

- Los líderes nacen, no se hacen. 

- El líder es una persona de acción  

- Se es o no se es líder 

- Debe ser carismático  

- Está siempre en posiciones de autoridad  

- Está en la cúpula de las organizaciones  

- El liderazgo es individual 

- El líder no se equivoca 

- No sirve para seguir a otro 

Entonces, se debe adoptar un nuevo modelo que propugne un liderazgo 

para la innovación pública en el cual se brinde acompañamiento, 

seguimiento y evaluación de la transferencia de conocimientos.  

4. Saber escuchar: Se debe entender lo que el otro quiere decir en tu 

organización, dejando de lado el ego personal. 

5. Empatía 

6. Crear confianza 

 

Finalizada la conferencia, se efectuó una ronda de preguntas y respuestas entres los 

ponentes y la audiencia: 
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1. ¿Qué metodologías prácticas recomienda para cambiar el chip de los 

servidores públicos? 

 

R. Lo ideal, para el cambio, es tener una consideración integral del ciclo laboral del 

funcionario público dependiendo del nivel que se encuentre y el tipo de función que 

realice. Si el servidor público está en primera mano con el público serán otras 

consideraciones de evaluación de competencias que un servidor que no tiene un 

contacto directo, es decir, lo primero que se tiene que hacer es provocar a la reflexión 

y discusión de este tema; descargar la guía iberoamericana de competencias 

laborales, donde se encuentran las soluciones institucionales para implementar el 

enfoque de competencias en la unidad administrativa o de función pública.  A partir 

de ello, se hará una evaluación de la estructura orgánica desde el enfoque integral de 

competencias.  

 

2. Si un servidor público está calificado, pero carece de habilidades 

comportamentales, ¿puede tener dificultades en su desempeño laboral? 

 

R. Si, es parte importante de lo se habló en el conversatorio. Generalmente, las 

unidades administrativas, muy pocas, realizan la evaluación de ingreso de manera 

integral. La mayoría solo realiza una evaluación en base a conocimientos y 

experiencia dejando de lado el ámbito comportamental. Quizás en la práctica, el 

funcionario tiene muchos conocimientos y domina el gobierno abierto; sin embargo, 

es conflictivo en la organización y por tanto genera un clima laboral problemático que 

no genera resultados. Si el funcionario carece de estas competencias, la unidad de 

recursos humanos de la institución debe ofrecer enseñar las competencias 

comportamentales en un plazo establecido, en el cual se irá evaluando la integración 

de estas competencias a nivel práctico.  
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3. ¿De qué manera articula el enfoque de género a las competencias 

laborales de los servidores públicos considerando la integralidad de la 

persona?    

 

R.  La agenda 2030 considera al enfoque de género como transversal en todas las 

competencias porque se ha evidenciado grandes desigualdades de género en toda la 

administración pública. Según los últimos resultados, de la región, en los últimos años 

se ha incrementado la presencia de funcionarios públicos mujeres en relación a 40 

años atrás. No obstante, los que dirigen y tienen equipo a su cargo, en su mayoría, 

no son mujeres. Las mujeres siguen siendo minoría en posiciones de responsabilidad. 

Por tanto, el enfoque de género debe estar inmerso en todas las actividades 

formativas y de capacitación de manera permanente en el ciclo laboral del funcionario 

público. 

 

4. ¿Podría comentar alguna experiencia referente a la articulación de la 

formación de competencias en el ámbito universitario postgradual e 

institucional?  

 

R.  Existe una relación muy débil entre las universidades y la administración pública, 

hay muy poca conexión entre ambas. Son pocas las universidades pioneras que 

manejan este enfoque de competencias más allá de un curso optativo a nivel de 

pregrado o postgrado. Hay que tomar como ejemplo a las Escuelas de Negocios de 

Harvard que tienen mucho más desarrollado este enfoque de competencias. 

 

5. ¿Cuál es el rol de una alta autoridad para generar habilidades 

comportamentales en la organización pública? 

 

R. Es uno de los roles más fundamentales. Para generar un clima organizacional de 

competencias, el rol directivo debe pautar iniciando una discusión, provocación con 

la reflexión pero la responsabilidad es compartida; por lo tanto, el liderazgo debe 

http://www.egpp.gob.bo/
http://www.egpp.gob.bo/


 
 

Calle Bolívar N°724 esq. Indaburo -  Casilla N°1240 -  Teléfonos (+591) 2200131 – 2200353  
Página Web: http:// www.egpp.gob.bo    

 
 

provenir de todos los funcionarios públicos de la organización. Si bien el rol directivo 

está llamado a poner el ejemplo, la responsabilidad es compartida. El funcionario 

público está para proponer el enfoque tocando las puertas que sean necesarias. En 

conclusión, el rol directivo es importante pero no suficiente.  

 

6. Nos referimos a la importancia de los servidores; sin embargo, las 

situaciones políticas se anteponen a las contrataciones directas de 

personal, según su experiencia ¿Cómo afecta esto a la valoración de las 

habilidades comportamentales? 

 

R. Es un viejo debate desde la existencia del estado, Max Weber inicia con este 

debate de la influencia de lo político sobre la administración pública y contextualizado 

en la región, se confunden ciertas “malas prácticas” entre lo político y lo científico. De 

modo que, lo político tiene que ser determinante porque da líneas de acción y debe 

respetar el conocimiento de todo tipo de saberes de la administración pública; sino se 

tendrán instituciones cortas, deficientes, débiles. Por otra parte, un político debe dar 

directrices del horizonte normativo respetando el equipo de trabajo, la experiencia de 

la administración pública. Por tanto, debe haber una relación integral y de respeto en 

ambos ámbitos.  
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