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CONFERENCIA:  

 

“COMPETENCIAS PARA PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA” 

 

Mercedes Iacoviello y Noemí Pulido  

 

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 Mercedes Iacoviello y 

Noemí Pulido, investigadoras y expertas en gestión pública, se desarrolló la Conferencia 

Virtual: “Competencias para Profesionalizar la Gestión Pública”. 

 

Las competencias pensadas para profesionalizar la gestión pública serán abordadas desde 

la mirada de la Guía Iberoamericana Referencial de Competencias Laborales en el sector 

público. Esta guía fue aprobada en 2016 junto a la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. 

Ambos documentos surgieron a raíz de una propuesta de los gobiernos de la región por una 

preocupación de enfrentar los desafíos del siglo XXI con administraciones que pudieran 

responder las necesidades de la ciudadanía de los países que conforman el CLAD.  

 

La Guía de Competencias Laborales responde a la demanda de generar estados y gobiernos 

con capacidades para responder a las necesidades de la población. Para ello, se debe 

garantizar las competencias de los funcionarios que conforman esas administraciones 

públicas.  
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Una competencia es el desempeño observable, no es una hipótesis de lo que una 

persona puede llegar a ser. En ese sentido, no es pensar que si una persona tiene 

cierto título va a desempeñar correctamente sus funciones en su trabajo. El 

funcionario debe demostrarlo en el propio puesto y equipo de trabajo. Esta aptitud 

está intencionalmente orientada a alcanzar las metas esperadas en términos de valor 

público, situado en el contexto de la organización real. Esta definición de competencia 

requiere que se evidencie un desempeño determinado, por ejemplo, un profesional  

está orientado a crear valor público desde su puesto de trabajo defendiendo los 

intereses de la administración pública y de su país.  

 

Las competencias institucionales transversales o también denominadas “piso” deben 

estar en el perfil de todo servidor público cualquiera que fuere su puesto o función, 

que reflejan su misión, el sentido de su función, las expectativas ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje continúo es una competencia que hace referencia a las personas que 

asumen la responsabilidad de auto gestionar su propia actualización de saberes en 

la sociedad del conocimiento. Estas personas recurren por sí mismas al internet 

donde se capacitan de manera autodidacta a través de tutoriales, normativas 

actualizadas y otros elementos que permiten que un funcionario pase de tomar notas 

en un papel a manejar una base de datos. Si bien la administración pública debe 

gestionar cursos para la capacitación de sus funcionarios, estos deben mantener sus  
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capacidades actualizadas siendo conscientes de que es su responsabilidad en su 

función. 

 

El compromiso con el servicio público es la conciencia del impacto en la vida de las 

personas de la sociedad, de lo que uno hace y deja de hacer. La conciencia recae 

sobre la vida de otras personas el compromiso del funcionario público o su falta de 

compromiso, su producción adecuada y excelente y sus errores. Estos elementos 

mejoran la calidad de la producción pública. Si un funcionario comete un error en su 

puesto de trabajo, no pone en riesgo solamente su puesto de trabajo sino también la 

calidad de vida de la sociedad, lo cual tiene un valor inmensurable.  

 

El desarrollo de relaciones interpersonales no significa simplemente ser simpático, 

amable y cordial, sino que se debe buscar vínculos regulares, sostenidos y 

productivos con todas las áreas, personas y organismos que permitan mejorar el 

compromiso del funcionario con el servicio público. En tal sentido, hay una tarea 

conjunta que hacer con las personas y áreas con las que se tienen objetivos 

complementarios. 

 

La Integridad Institucional puede ser evidenciada en la administración pública cuando, 

por ejemplo, los bienes y equipamiento que la administración confía a un servidor 

transitoriamente; como esos bienes son patrimonio de la administración, un 

funcionario no puede quedárselos para si mismo. Para ello, es preciso realizar una 

distinción entre lo público y lo privado. Esta distinción constituye la base fundamental 

de la integridad institucional.  Por tanto, lo que es de propiedad del servidor público 

es únicamente lo que adquirió con sus ingresos. En síntesis, la integridad institucional 

es custodiar los bienes que se confían al servidor con carácter publico como públicos.  
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Con esas cuatro competencias se evalúan a todos los servidores públicos sin importar 

el cargo o la función que cumplan dentro de la organización. Son pre requisitos para 

ser funcionario público.  

 

Las competencias directivas estratégicas son requeridas por todas las personas que 

tienen colaboradores por cuyos resultados responden, vale decir, que la 

responsabilidad de un cargo directivo no solo recae sobre las funciones 

desempeñadas por el directivo, sino también por lo que hacen los que están a su 

cargo. Una parte importante de su trabajo consiste en dar las directivas, establecer 

los resultados a lograr, los procesos para hacerlo y hacer un seguimiento de lo que 

sus colaboradores producen.  Estas competencias estratégicas, a su vez, se clasifican 

en tres grandes grupos: gestión de resultados, gestión de los vínculos y conducción 

del cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competencia por Gestión de Resultados exige que los directivos sean 

responsables por los resultados de su área que tiene que ver con su propio trabajo y 

el de sus colaboradores.  

 

La competencia por Gestión de los Vínculos requiere que los directivos se relacionen 

con otras áreas, con otras personas además de sus colaboradores para poder lograr  
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sus objetivos y resultados. A tal efecto, el funcionario directivo debe orientar el trabajo 

que realizan para los ciudadanos y hacia otras áreas de la administración pública.  

 

La competencia por Conducción del Cambio se puede entender bajo el concepto de 

que no hay actividad directiva que no requiera una mirada de mejora continua, de 

revisar lo que se hace, de cambiar el modo en que se hacen las cosas para orientarlo 

al valor público.  

 

Por otro lado, las Competencias Profesionales son requeridas a las personas que no 

tienen colaboradores a su lado, pero deben producir en sincronía y articulación con 

los directivos. En ese aspecto, no hay manera de que los directivos puedan dar cuenta 

de los resultados requeridos, si no cuentan con equipos de colaboradores 

competentes. Por lo tanto, no hay un grupo más importante que otro para lograr el 

valor público final porque se necesita la articulación de competencias en ambas 

esferas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A estos profesionales también les compete las competencias transversales que 

atañen a toda organización como se mencionó anteriormente, y a su vez, las 

competencias funcionales que dependerán del área en la cual se desempeñe el 

profesional del área pública.  
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Dentro de las competencias estratégicas para los profesionales se bifurcan dos ejes: 

Gestión de los Resultados y Gestión de los Vínculos.  

 

La Gestión de los Resultados se halla compuesta por el aporte técnico profesional, la 

comunicación efectiva, la programación del trabajo, la respuesta a requerimientos y 

el uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Dentro de la Gestión de los Vínculos se encuentran circunscritos: la atención de 

problemas, la creatividad, la gestión de procedimientos de calidad, la instrumentación 

de decisiones y el manejo emocional.  

 

Cabe señalar que todos estos conceptos se hallan nominados y definidos en el 

Diccionario Iberoamericano de Competencias Laborales, que explica en detalle de 

que se trata cada término. Aunado a ello, existen seis indicadores conductuales que 

son traducidos como comportamientos evidentes que expresan que esa competencia 

esta presente.  

 

Una competencia en el sector directivo tiene su contracara o complemento en el 

sector profesional. Por ello, debe haber una interacción entre secciones. A 

continuación, se mostrará un ejemplo concreto en la siguiente lamina:  
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En la organización del trabajo se presentan los subsistemas de gestión de las 

personas. Cuando se habla de profesionalización, se debe entender que no es un 

fruto del azar porque se puede tener personas muy calificadas para otra cosa diferente 

a la que se le asignó. Por consiguiente, es importante determinar el ciclo del empleo 

público: La organización del trabajo en relación a que la administración conozca que 

perfiles competencias y cualidades debe tener una persona para ocupar un puesto de 

trabajo. Debe ser evidente que el perfil que se va a requerir permite ejercer bien el 

puesto. 

 

Sin embargo, al gestionar el empleo, las personas que se incorporan a la organización 

deben ser analizadas por evidencia puesto que al momento de incorporarlas no se 

precisa saber su mérito académico; al contrario, se requiere saber si puede hacer 

evidente las competencias en favor de la administración pública en su campo. 

Igualmente, para desvincular a los servidores debe ser por falta de evidencia de que 

son capaces de ejercer el puesto; no obstante, pueden ser reubicados donde puedan 

demostrar que son más competentes. Esto es una tarea conjunta entre la 

administración pública y los directivos a cargo.  

 

Ahora bien, la gestión del rendimiento demanda que los directivos evalúen la 

evidencia de un desempeño de calidad de acuerdo a las metas establecidas a ese 

equipo de trabajo.  

 

La gestión de la compensación implica que los directivos decidan a quien se le otorga 

una beca, con quien se es más flexible con el horario, a quien se confía la 

representación de su área frente a terceros. Además, deben entender que el 

igualitarismo desconoce el merito porque hay personas que dependen de su área, y 

que reúnen más competencias como ser: mayor dedicación, integridad institucional y  
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compromiso. Por lo tanto, la mejor retribución es tratar como experto a los mejores 

funcionarios. 

 

Por su parte, la gestión del desarrollo que hace referencia a promoción y carrera. 

Mediante estudios se pudo observar que no se utilizan los resultados de las 

evaluaciones a agentes públicos para diseñar la capacitación. De modo que, las 

personas con mayor déficit de competencias deberían recibir una capacitación 

inmediatamente. Mientras que los servidores más capacitados podrían ser 

capacitadores; por tal motivo, el lugar del capacitador constituye el recurso humano 

más experto que debe instruir y contagiar su experticia a los demás. 

 

Por último, se tiene a la gestión de las relaciones humanas y sociales que hacen 

alusión a quienes muestran mayor desempeño, mayor compromiso de mantener 

actualizadas sus competencias, se orientan al valor público y a resultados, se 

comprometen y cumplen con sus equipos; deben ser valorados más allá de la 

retribución económica. Es muy motivador el reconocimiento para los profesionales.  

 

Finalizada la conferencia, se efectuó una ronda de preguntas y comentarios entre las 

expositoras y la audiencia: 

 

¿Cuáles son las herramientas generales para la medición de desarrollo de 

competencias eficientes en la gestión pública?  

 

R. La manera de ver un desempeño evidente en la administración, es generar una 

prueba, por ejemplo, una simulación de una situación que ponga a la persona en la 

posición de tener que decidir, establecer y determinar alguna cuestión relacionada a 

lo que va a tener que hacer ejerciendo el puesto. Por tanto, no solo se deber valorar 

el saber académico sino también la capacidad de resolver y poner en juego el trabajo 

de sus colaboradores en el caso de los cargos directivos, por ejemplo.  
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¿Qué se puede hacer cuando para un determinado cargo se requiere un perfil 

profesional o técnico solo hay personal que tiene experticia y no es profesional? 

 

R. No se debe poner el título como requisito debido a que genera un problema para 

aquel que condiciona el puesto, porque si uno mide evidencia de desempeño se 

permitirá a personas capacitadas que no cuentan con todos los requisitos acceder al 

puesto de trabajo. Sin embargo, es importante evaluar a esas personas y constatar 

que son competentes en el área en la cual están postulándose. En el caso de que a 

un funcionario le falte titularse en su carrera, la administración le dará un año para 

hacerlo, después de haber sido incorporado a la organización. No obstante, es preciso 

señalar que existen áreas en las que no se puede prescindir de la exigencia de un 

título como en el caso del área legal, salud y educación.  

 

¿Qué debemos evitar al momento de elaborar el manual operativo de 

funciones?, ¿Cuáles son sus recomendaciones? 

 

R. Se debe reconocer que el manual de puestos tiene más estabilidad que los perfiles. 

Entonces, en la definición del puesto no hay que poner detalles que van en el perfil. 

Por ejemplo, en el puesto de atención al público se consignarán los requisitos 

funcionales, de eficiencia y resolución; sin embargo, en el perfil se debe poner además 

el manejo de competencias digitales: como el manejo de aplicaciones móviles o el 

manejo de una base de datos. En el repertorio de puestos, no debe estar el perfil 

porque este va cambiando con la época. En síntesis, el manual hace alusión a la 

estructura organizacional y no al desempeño de funciones. 

 

¿Consideran que existe un período específico para medir la compatibilidad y 

capacidad de un servidor público? 
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R. El método de selección más adecuado y más caro consiste en hacer que la 

normativa lo permita teniendo en cuenta que no todas las normativas de las 

administraciones lo permiten. Sería ideal tener a los funcionarios a prueba como lo 

hacen las empresas privadas. A veces no solo se trata del puesto como tal, sino del 

clima laboral y la interacción con su jefe y su equipo. Por consiguiente, no es eficiente 

medir las competencias en tres días, la mejor solución sería elaborar normativas que 

posibiliten medir las competencias en un tiempo mayor.  

 

¿El talento nato y las destrezas se adquieren interactuando sin esa relación con 

el título?, o ¿El título queda nulo? 

 

R. Desde la definición que se propuso, no importa tanto el talento innato o esas 

condiciones que se fueron adquiriendo y que se fueron perfeccionando a lo largo de 

la formación de cada uno, sino que debe expresarse más desde el desempeño. Por 

tanto, uno se debe enfocar desde el lado del desempeño expresando las 

competencias adquiridas de manera integral (a nivel personal o académico).  
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