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1. Introducción.-

Cursar el módulo sobre “Dirección y gestión del capital humano en el ámbito público” a

cargo del catedrático, Dr. D. José Manuel Canales Aliende, es realmente importante dentro

de la formación del Máster en Liderazgo Político y Dirección Pública de Instituciones

Político-Administrativas, pues brinda las herramientas y potencia las habilidades de los

estudiantes a fin de comprender a cabalidad ese importante componente en este campo que

es la Gestión de las Personas, entendidas no como objetos como lo vio el neoliberalismo,

esto es como un recurso más de la institución sino al contrario como individuos

fundamentales a la hora de gestionar una organización.

Por ello el presente trabajo hace una reflexión sobre su importancia así como las diferencias

existentes de las antiguas oficinas de personal o recursos humanos, con las actuales que

gestionan el talento humano de los funcionarios públicos, así como una necesaria distinción

sobre el rol, competencias y necesidad de contar con servidores altamente preparados,

motivados y dispuestos a enfrentarse a los cambios que establece la sociedad actual.

Además se realizará una crítica sobre la falta de preparación de muchos de los gestores

políticos justamente en el campo de gestión del  talento humano, y cómo esta puede pesar a

la hora que una organización se desarrollo o se conduzca directamente al fracaso.



2. Oficinas de Personal, Recursos Humanos y Gestión del Talento Humano.

A nivel Iberoamericano es la “Carta Iberoamericana de la Función Pública” el instrumento

jurídico internacional que se encarga de establecer las bases sobre las cuales se debe

gestionar de manera profesional el denominado servicio civil (gestión pública), la cual es

calificada por los gobiernos de la región como una de las piezas claves para la

gobernabilidad democrática, dado el peso que esta juega en la prestación de los servicios

públicos a la ciudadanía y que estos se cumplan con eficiencia.

Frente a estas posturas, desde la derecha y a partir de la década de los ochenta, el

neoliberalismo desarrolló a través de la Nueva Gestión Pública  un concepto en el cual las

personas que formaban parte de las organizaciones debían ser tomadas en cuenta de manera

similar a cualquier otro recurso físico de la empresa; en tal consideración, debían ser

administrados bajo un concepto de “objetos”, por tal consideración las Oficinas que se

encargaban de ello serían las de “Recursos Humanos”; junto a ello vinieron procesos de

tercerización de servicios, reducción de personal, pues se consideraba que las

Administraciones Públicas de ese entonces carecían de eficacia, de esta manera se tomaba

tan solo el enfoque económico, y entre menos recursos y menores gastos, mejor sería la

gestión, sacrificando en la mayor parte de casos conquistas conseguidas dentro del Estado

de Bienestar. Y que en el plano laboral se traducía en jornadas más largas de trabajo,

pérdida de conquistas sindicales, no conciliación de la vida familiar con la laboral, entre

otras.

Sin embargo, en los últimos años la comunidad iberoamericana sobre todo apuesta por unos

principios rector que inspiren una nueva función pública, fundamentados en la igualdad,

profesionalismo, estabilidad, preeminencia de las personas sobre los servicios, ética,

responsabilidad, comunicación y participación, e igualdad de género. Las cuales sin duda

son un aliciente para un servicio público distinto, de calidad, basado en las personas, en sus

necesidades, realidades y que sobre todo respeta sus sentimientos y motiva a su superación

y progreso, todo lo cual se refleja en el servicio que estos prestan a favor de la ciudadanía.

Dentro de la Gestión del Talento Humano, se mira al individuo como un “todo”, el cual

merece atención y seguimiento, a fin de potencializar sus capacidades así como ayudarle a

sobrellevar y mejorar en sus puntos débiles, por ello la estructura que debe tener esta



importante Departamento/Dirección al interior  de las organizaciones es fundamental, pues

debe avanzar hacia una línea definida por la doctrina que establece que es necesario

descentralizar lo más que se pueda la gestión de las personas, no solo haciendo que el jefe

directo tenga más responsabilidades, sino dándole al propio individuo mayor flexibilidad y

apertura para que desarrolle su gestión, pues es la única forma para que una posible reforma

de la administración sea posible, ya que serán las personas quienes se motiven y

establezcan nuevas metas y crean en las propuestas de reestructuración o modernización

que se hacen. Caso contrario cualquier medida que se tome y no cuente con el aval, o no

haya sido construida en conjunto con los individuos que forman parte de la organización

estará destinada al fracaso.

Sin embargo, para que todo esto suceda es necesario generar la motivación adecuada, la

cual se fundamentará en factores o estímulos de tipo biológico (condiciones adecuadas para

laborar, protección de la seguridad industrial); económicos (una remuneración acorde a la

normativa vigente y compensación sobre cualquier beneficio adicional como pagas extra,

sobresueldos, etc); sociales (libertad de sindicalización, permisos para defensa del gremio);

culturales (apoyo a actividades deportivas, artísticas o de expresión); espirituales (libertad

de culto y no imposición de dogmas); y, políticos (no obligación de pertenecer al partido

político del régimen).

Por otro lado para lograr una apropiada gestión del talento humano, es fundamental que la

dependencia que se encargue de su administración cuente con una estructura adecuada que

permita contar con la información suficiente lo cual abra las puertas para una

potencialización de las capacidades de los miembros de la organización.

Al menos se debe contar con un área de a) Planificación; b) Selección, formación y

desarrollo; c) Evaluación de rendimiento; d) Pago de nómina y administración de salarios;

e) Desarrollo continuo y formación.



3. El funcionario público y el político en funciones públicas.

Uno de los grandes problemas que tiene en la actualidad las Administraciones Públicas

Iberoamericanas es el desplazamiento que cada vez sufren los funcionarios de carrera por

parte de quienes responden a intereses políticos e incluso a “pagos” de favores por

campañas políticas o peor aún a “cuotas” del partido que se encuentra en el cargo. Pues este

ha sido uno de los factores que más ha afectado al profesionalismo y a la calidad del

servicio civil, el cual pretende contar con los mejores individuos para prestar los servicios

públicos y se ve impedido, y a veces atado de manos de reaccionar frente a presiones

políticas de quienes se encuentran en el poder para que seleccionar a las mejores personas.

Sin embargo, muchas legislaciones de los países de la región han establecido estrictos

procesos de selección de su personal justamente para evitar estas posibles incursiones de

individuos no capacitados para la realización de tareas al servicio de la Administración.

Pese a ello también se ha encontrado la forma de “colar” a estos exponentes políticos de

alguna forma en las organizaciones públicas, pues como sabemos la mayor parte de puestos

que conforman la alta esfera o alta dirección de las instituciones, llámese Ministerios,

Empresas Públicas, etc, se tratan de personal de confianza que son nombrados de manera

directa por los políticos que han llegado por medio de la votación popular (cargos de

elección popular), lo cual es comprensible que personas preparadas en una línea

determinada y que además mantengan la misma línea ideológica colaboren en los altos

cargos; pero la situación se complica cuando estas personas no tienen los requisitos

mínimos para cumplir dichas tareas, o peor aún se rodean de una serie de “asesores” que es

la salida adecuada en los últimos tiempos para cumplir con las cuotas del poder.

Lo cual trae serios peligros para las Administraciones Públicas, entre ellos el abuso de las

mayorías, pues so pretexto del masivo voto popular, se cree que eso autoriza al gestor

político a irse en contra del Estado de Derecho. Es común que la falta de preparación o

desconocimiento de principios elementales de Derecho Público, haga que los gestores

políticos en la mayor parte de casos se salten normas, procedimientos o controles a la hora

de administrar.

Y uno de los problemas mayores que se presentan radica en la rotación excesiva de los

directivos públicos, pues esta flexibilidad basada en los intereses políticos genera



inestabilidad y que las decisiones y las personas no se encuentren en un cargo en base a sus

méritos o conocimientos, sino al interés circunstancial de un grupo político determinado.

Es por ello que hace falta generar algunas barreras contra esta intromisión del clientelismo

en la gestión de talento humano en el sector público, para ello es necesario trabajar en

valores y en una formación adecuada de los miembros de la institución, así como generar al

interior de la misma un respeto de los derechos laborales, y en consecuencia un ambiente

que propicie la eficacia (calidad) y eficiencia (ahorro de recursos), sin olvidar la equidad,

igualdad e imparcialidad a la hora de toma de decisiones, evaluación y retribución de los

servidores públicos.

Solo de esta manera se podrá generar instituciones sólidas, que puedan responder a los

cambios, pero para ello también hace falta una nueva generación de Directivos Públicos,

que sean proactivos y que en lugar de generar problemas establezcan el camino hacia las

soluciones y que sea realmente un formador de formadores, para que los miembros de la

organización se motiven y sepan que existe la potencialidad de ser algún día ellos quienes

dirijan la institución en base a méritos y no al protagonismo político.

Para ello es necesario trabajar en la formación y aprendizaje que conduzcan hacia un

cambio de la cultura organizativa, solo así se podrá pensar en las personas y en objetivos a

mediano y largo plazo y dejar de satisfacer intereses personales o subjetivos que solo hacen

que la institución no se desarrolle y dependa de la circunstancias y se afecte de los ya

indicados avatares políticos.



4. Conclusiones

Si bien es cierto parecería un sinónimo la administración de los Recursos Humanos y la

Gestión del Talento Humano, se ha podido demostrar en el presente documento que tanto

doctrinalmente así como ideológicamente se tratan de dos situaciones totalmente distintas y

que incluso responden a dos épocas diferentes.

Es fundamental que regresemos y creamos en las personas, que nos preocupemos de ellas,

de sus intereses, de sus sentimientos y problemas, para generarles el ambiente propicio para

que se desarrollen, darles un acompañamiento y formación para que en un futuro cercano

logren sacar adelante todas sus habilidades y competencias y que las pongan en beneficio

de la organización.

Planificación y formación son dos palabras tan simples pero con tanto contenido para la

Dirección Pública, las cuales a veces son olvidadas, pues el falso gestor público quiere

administrar una institución cual si se tratase de un “bombero”, concentrando toda su gestión

apagando incendios (problemas) pero no realizando un manejo integral en el cual como se

indicó sean las personas los principales protagonista, tanto al interior (servidores públicos)

como al exterior (ciudadanos usuarios).

Es hora que se potencie y se flexibilice la nueva visión de la gestión del talento humano, de

tal suerte que se crea más en los funcionarios, se les otorgue mayores responsabilidades al

mismo tiempo de confianza para salir de aquel modelo burocrático estático que no se sabía

acoplar al cambio y que por ende quedó descontextualizado en la actualidad.
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