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INTRODUCCIÓN
Innumerables y valiosos son varios aportes nacionales e internacionales que abordan
el estudio y la investigación acerca del quehacer público del Estado y su profesionalización;
sin embargo, por su profundidad y complejidad, a veces se hace necesario realizar una llana
traducción y concretización, para poder hacer más digerible su comprensión y definición,
abstrayendo el conocimiento necesario para que se transformen en una descripción
asimilable y entendible para cualquiera, sin abandonar su léxico y sentido propio
intelectual.
La importancia de la profesionalización en la función pública radica en que tiene
repercusiones directas en la eficacia, eficiencia, sostenimiento y prestigio de un individuo y
de un Estado. Por la profesionalización se elabora un mejor bien o se presta un mejor
servicio, con menor esfuerzo y mayor utilidad, e inclusive, con el conocimiento contextual y
académico, es posible esquematizar y desarrollar temas como el ahora presentado.
En un país en vías de desarrollo, enfrentado a un mundo cada día más cambiante,
exigente y con recursos limitados, la eficiencia de las instituciones y del recurso humano
son indispensables. Dicha eficiencia depende de la eficacia de su ordenamiento normativo,
organizacional y estratégico.
En esta era de la globalización en que los países sobre todo afines, se apoyan
mutuamente y principalmente con el intercambio de conocimientos, es posible contar con
una adecuada doctrina de referencia ideal y especializada. Como bien se sabe, toda ciencia
como punto de base formal contiene su propio temario y vocabulario particular, ello, sin
conocer de fronteras nacionales; en ese orden de ideas, es también imperante que sus
derivados también lo alcancen y posean. En ese sentido, en virtud de la importancia
estratégica y prioritaria que en este tiempo ha llegado a cobrar la profesionalización
funcional, dicho del cual es tema derivado de la gestión pública y esta última de las ciencias
políticas y sociales, el enriquecimiento de la teoría es imprescindible. Más sin embargo, no
solo basta con contar con una adecuada base sustantiva, sino que esta trascienda al plano
material. De tal manera, se pueden unificar criterios y afinar la especialización de una
doctrina a adoptar, pero de nada sirve si esta no se puede o quiere aplicar.
El presente trabajo, busca afinar y definir algunas conceptualizaciones,
clasificándolas y comparándolas de acuerdo al plano de la realidad contextual pasada y
presente de Guatemala, como un aporte de estudio y de investigación experimental interna
relacionada, aclarando también que su objetivo no es agotar el aprendizaje, sino todo lo
contrario, establecer puntos claros de salida para nuevas investigaciones cuyo interés sea
únicamente para coadyuvar a la mejora de la gestión pública. El apartado uno analiza los
antecedentes históricos primarios de los sistemas organizacionales laborales públicos de
Centroamérica y Guatemala, así como las características teóricas genéricas que han
influido en los cambios de los Estados, todo ello con el objeto de contribuir al elemento
comprensión del tema. La sección dos aborda el estudio y el análisis teórico de la
profesionalización genérica y especial, sus características y obstáculos, haciendo uso para
tal efecto de la doctrina existente y del aporte personal propio, todo ello con el objeto de
contribuir al elemento entendimiento del tema. El punto tres es específico y trata de la
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profesionalización funcional y su relación con el sistema laboral público guatemalteco, como
parte de contribuir a la aportación experimental del tema.

1.

CONTEXTO HISTÓRICO DEL SISTEMA LABORAL PÚBLICO
EN GUATEMALA, PARTIENDO DEL ESPACIO INMEDIATO ANTERIOR
A SU INDEPENDENCIA HASTA LA PRESENTE FECHA

1.1

Historia de la organización estatal de la época ante y post
independentista de Centroamérica y su relación con el empleo público

Aunque la historia general de las Repúblicas de Centroamérica contiene sus propias
matices y diferencias especiales, también es verdad que encuentra puntos de similitud tanto
históricos, económicos, culturales y sociales, ello derivado de su base histórica similar y
origen común.
Los países que un día conformaron la República Federal de Centroamérica o
provincias unidas del centro de América, un día fueron un solo bloque geográfico entre lo
que originalmente fue México y Panamá, constituidos en colonias en forma de tendencias,
corregimientos, alcaldías mayores, y gobierno, todos colonias de España bajo el mando de la
Capitanía General de Guatemala, hasta su común declaración de independencia de España,
el 15 de septiembre de 1821. Después de cierta anexión temporal a México, finalmente el
1° de julio de 1823 se consolidó en papel la independencia de Centroamérica de la antigua
España, de México y de cualquier otra potencia, dando lugar a su federación, cuya
Asamblea Nacional Constituyente dividió el gobierno del Estado en tres poderes, adoptando
con ello y de hecho el sistema de gobierno republicano que prontamente se expresó y
consolidó individualmente al romperse en tiempo breve, el pacto federal, este último que de
cierto no había tenido una implantación verdadera ni un inicio sólido y verdaderamente
consensuado. Posteriormente las cinco naciones que así se desprendieron de una base
común y que habían sido regidos inmediatamente por el derecho emanado de las Cortes de
Cádiz de 1812, se transformaron en repúblicas independientes, siendo la vida de cada uno
pobre y difícil debido a sus problemas políticos y económicos que tuvieron que enfrentar, con
excepción de Costa Rica, que mostró siempre tendencias a una vida organizada (Contreras
R. & Cerezo Dardon, 1978, págs. 1, 83, 85, 97-98, 103, 115).
El sistema republicano en esencia es diametralmente opuesto al sistema de gobierno
monárquico, cuya designación administrativa de los puestos, provienen principalmente por
el legado hereditario o a la ordenanza real de una corona y no por el imperio de la ley y la
representatividad absoluta. En los inicios de las independencias de las repúblicas
centroamericanas, fue marcado un sistema político dominado principalmente por el
militarismo debido a las convulsiones sociales que tuvieron que afrontar, y por el
paternalismo, este último, herencia directa de los resabios de un sistema monárquico
moderado cuyos orígenes se remontan a la antigua Europa medieval exportada a través de
España hacia las tierras conquistadas y colonizadas.
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Las Cortes de Cádiz de 1812 que si bien ya establecían mecanismos primitivos de
elección, reafirmaba en su parte medular que su gobierno era una monarquía moderada
hereditaria. Posterior a ella, en la época post independencia, y en relación a la organización
estatal y su regulación laboral pública, se demuestra que la forma de ingreso al empleo
público y algunos de sus principios esenciales y rectores, ya en papel habían sido
reconocidos en algunas de las primeras constituciones de los nacientes estados
centroamericanos. La Constitución de 1825 de la Ley Fundamental del Estado Libre de
Costa Rica establecía la igualdad de todo costarricense ante la ley y su Artículo 5 preceptúa
que todo costarricense sería admitido a los destinos públicos sin más diferencia que la de
sus virtudes y talentos, dando puerta de entrada formal así, al ingreso por oposición e
idoneidad (Sibaja, s.f.). Asimismo, la primera constitución o Ley Fundamental del Estado
Libre de Guatemala de 1825 dispone en su Artículo 9 que ningún oficio público es venal o
hereditario (Primera Constitución del Estado de Guatemala, s.f.).
Sin duda, algunos de estos antecedentes históricos probablemente expliquen en parte
la vanguardia y el avance de Costa Rica en materia de organización laboral estatal, pues de
toda Centroamérica, fue la República de Costa Rica quien primero dio la pauta para dar
inicio formal a lo que son los gérmenes de la carrera administrativa, y hoy en día, es notorio
su avance en lo que al respecto se refiere a la gestión del empleo público y su
profesionalización, ocupando siempre el primer lugar en Centroamérica y comparándose a
nivel de Latinoamérica casi junto a Brasil y Chile en los avances de gestión de personal y en
pautas de las investigaciones efectuadas por el Centro Latinoamericano de Administración
para el desarrollo, CLAD, y del Instituto Centroamericano de Administración Pública,
ICAP. Faltaría realizar un análisis profundo acerca de las características históricas,
sociales, idiosincrásicas, culturales, políticas y aún geográficas del resto de las naciones
centroamericanas, para determinar científicamente los motivos de tales diferencias
sustanciales.
Una de las claves del desarrollo en las sociedades europeas, norteamericanas y,
posteriormente de otras regiones del mundo, ha sido la ruptura con las características
del Estado preburocrático, cuyo patrón organizativo es el llamado Spoiled system del
siglo XIX. El mismo era susceptible de ser secuestrado por intereses políticos,
económicos o sociales parciales y ajenos al interés general de toda la sociedad. Sirvió
de instrumento de dominación política sobre la población y de enriquecimiento
económico a favor de élites dominantes. Por ello está definido por la lógica del
clientelismo, esto es, del otorgamiento de prebendas y privilegios de distinto tipo de
cambio a cambio de lealtad política, y por el patrimonialismo, es decir, por la
apropiación de los cargos del Estado para fines privados y el ejercicio del poder como si
fuera un patrimonio personal o grupal. El Estado preburocrático que articulaba el
Spoiled system estaba organizado en torno a principios de jefatura política y lealtad a
las personalidades, por lo que era inexistente un régimen normativo especial de la
función pública. El empleo de los funcionarios públicos era abierto y no estaba
especialmente regulado, por lo que se le aplicaba la legislación laboral ordinaria. No
existía un régimen de carrera administrativa del personal al servicio del Estado, cuya
administración se ejerciera con sujeción al principio del mérito y por medios objetivos e
imparciales. La excesiva politización de los cargos públicos chocaba con la
racionalidad técnica demandada por la emergente sociedad industrial, así como con la
continuidad del Estado, y el predominio exclusivo de la racionalidad política reducía
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las posibilidades de planificación y administración a mediano plazo. Los problemas
derivados del Estado preburocrático son de manera esquemática los siguientes: su
desempeño resultaba ser ineficiente, con costos elevados frente al bajo rendimiento de
su actividad. La gestión pública era ineficaz, con carencia de resultados y productos de
calidad satisfactoria y de impactos favorables para la sociedad. El aparato público era
fácilmente secuestrable por élites dominantes que lo utilizaban para fines propios y no
de toda la sociedad. En consecuencia, permitía la corrupción de la gestión pública para
beneficio particular de los funcionarios públicos y de los particulares que se les
asociaban con este fin. Y por último, era un Estado con una baja capacidad de
respuesta a las necesidades sociales, fundamentalmente como consecuencia de una
baja capacidad técnica de sus funcionarios, quienes ingresaban al servicio del Estado
por clientelismo o compadrazgo. (Jain, 2009, págs. 11, 12)
Ciertamente la base formal para el establecimiento de una gestión pública basada en
la carrera administrativa ya se encontraba presente desde hace varios años en la legislación
de los Estados centroamericanos; sin embargo, cabe reconocer que solamente se localizaba
en su raíz primaria. Posteriormente, las acciones orientadas para la consolidación,
aplicación y desarrollo de una gestión pública modelo, han tenido tropiezos y otras veces
progresos lentos y en algunos casos hasta ausentes en ciertos aspectos, ello derivado
siempre por la natural e indisoluble unión entre la organización técnica y las políticas
públicas que adopta un gobierno y su voluntad efectiva de cumplirlas.
1.2

Marco teórico de las características circunstanciales que a través
de los tiempos, influyeron en los cambios de proyección de los Estados,
hacia sus sistemas laborales

En base a este estudio y además agregando ingredientes conocidos y propios de la
historia general de los derechos humanos y la incidencia de los acontecimientos históricos
mundiales, se pueden definir claramente cuatro etapas genéricas de cambios o evoluciones
en lo que respecta a la relación trabajo y administración pública. El énfasis que se realiza
en este estudio de un elemento sobresaliente, no quiere decir que excluya a los demás, sino
únicamente se exalta como el de mayor relevancia y también para efectos referenciales en
la división estratégica de la presente clasificación.
La primera etapa surge con el Estado paterno con proyección individual, en el cual los
empleados públicos como recurso o botín político, primero eran contratados según las
necesidades o requerimientos de las autoridades de gobierno, antes que por los
requerimientos de las instituciones. La palabra clave de esta etapa es el reconocimiento
individual. El Estado ostentaba abundante poder civil y militar y contrataba o prescindía de
su personal, sin esperar mayores consecuencias legales, pues algunas normas de aquel
entonces eran más que todo de corte inspirador u orientador, sin mayores controles ni
castigos de omisión, en tal aspecto, para su efectivo respeto tenía mucho que ver la cultura
general de la nación. Aunado a ello, no existía una doctrina laboral efectivamente
desarrollada y compartida, y aunque es de aclarar que hasta el día de hoy aún falta mucho
por evolucionar e investigar, no se justifican aquellos casos en los cuales el mal uso o la
desincronización entre la doctrina adoptada y una pobre legislación formal, con frecuencia
provocan confusiones con consecuencias legales. En Guatemala, todavía el término
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originario de trabajador del Estado y sus derivados como el de servidor público, funcionario
público y otros, de principio aun suele generar algunas confusiones y en un caso reciente en
el 2003 hasta fue declarado con lugar una acción de inconstitucionalidad en contra de una
inclusión errónea y extensiva que se hizo de dicho término, pues terminaba afectando
intereses privados. Es pues, importante el uso de una doctrina clara y entendida, y más aún
cuando alimenta y trasciende al plano legal.
Continuando entonces con la descripción de dicha etapa, los cambios evolutivos
materiales impulsaban la especialización del trabajo promoviendo mayor rentabilidad, por
lo que los trabajadores luchaban por su reconocimiento personal. En este momento la
prioridad era la defensa ante el arbitrio ilimitado del patrono. La explotación, las jornadas
interminables, los ambientes insolubles, la mala paga, impulsaron la discusión y
reconocimiento de los logros individuales constituidos finalmente como derechos laborales
mínimos, auspiciando a partir de ese entonces, la afinación, la separación y la
individualización de la regulación laboral. La doctrina a adoptar no era muy amplia, pero
existen copias y referencias de sistemas extranjeros y también principios inspiradores de la
Revolución Francesa, que al final concibieron varios derechos mínimos de la persona y su
protección.
La segunda etapa surge con el Estado institucional con proyección colectiva o social.
En esta etapa, se rebasan las acciones individuales y lo que interesa es crear instituciones
físicas y organizacionales que velen por las acciones laborales masivas, formalizando
medios de defensa laboral gremial y reconociendo medios colectivos y controlados de
defensa empleadora y patronal. La palabra clave de esta etapa es el reconocimiento
colectivo. Debido al empuje empresarial, así como a la producción agrícola e industrial,
aumentan la productividad en serie así como las diferencias de las clases sociales. Para
tratar de evitar los malestares populares y descontentos masivos, se busca estrechar dichos
distanciamientos y lograr un equilibrio entre las diferencias del capital y la mano de obra.
Se tolera, reconoce y controla la huelga, se formalizan y fomentan los pactos colectivos de
condiciones de trabajo y también se establecen rígidos mecanismos jurídicos y
organizacionales para superar mejoras para los trabajadores, así como garantizar su
inmovilización en el trabajo. En esta etapa se fortalecen los sindicatos, las agrupaciones
gremiales, las asociaciones laborales, pero al mismo tiempo el exceso de protección al
reconocimiento colectivo a nivel estatal, expande sin control el cuerpo burocrático del
Estado, haciéndolo en determinado momento abultado y oneroso.
La tercera etapa surge con el Estado racional o de reforma. La palabra clave de esta
etapa es la modernización. La carga onerosa de la burocracia hace mella en la economía
nacional, además se hace imperante la necesidad de resolver los problemas y reconocer el
probable uso continuado de un sistema obsoleto, el cual, requiere subsanación y
actualización. Los medios de comunicación se han difundido y la auditoria social cobra
protagonismo reclamando racionalización y control en el funcionamiento del aparato
estatal. El aprovechamiento del avance vertiginoso de la tecnología ahorra y suplanta mano
de obra innecesaria. En esta etapa ya no basta solo con buscar el progreso laboral ilimitado,
pues se considera su racionalidad para alcanzar los fines principales del Estado,
reconsiderando el factor laboral público como un medio y no como un fin, para poder
alcanzar un estado sostenible. Se reexaminan los sistemas rígidos y se busca la
flexibilización. Se crean y forman instituciones nacionales y extranjeras de evaluación,
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estudio y apoyo en la modernización de los estados y al mismo tiempo los países se
comprometen en la adopción de políticas técnicas y estatutos de organización afines.
(…) se propone reinterpretar los procesos de reforma administrativa desde una
perspectiva neoinstitucionalista que permita identificar las dinámicas de cambio en los
sistemas de servicio civil y las dificultades que estos deben afrontar. A modo de visión
complementaria, esta aproximación permite introducir el impacto y los resultados
efectivos del creciente peso de los referentes internacionales y las presiones para
reformar la administración pública. Se pretende identificar algunos de los principales
factores que explican tanto el alcance de los impactos de las iniciativas
modernizadoras como las dificultades para su posterior consolidación en los sistemas
de servicio civil de buena parte de los países de la región. (Longo & Ramió, 2008, pág.
80)
La cuarta etapa surge con el Estado científico o profesional, es decir, la búsqueda
constante de la eficiencia armónica e integral de los sistemas de servicio civil, el
enriquecimiento de la doctrina y las lecciones que suministra la experiencia. La palabra
clave es la especialización. La globalización abraza a las naciones y el cuidado y la escasez
de los recursos son una realidad inminente. A estas alturas la auditoría social es invasiva y
demanda transparencia y eficiencia del gasto público. La reducción de la opacidad del
actuar de los gobiernos se vuelve estrecha y la facilidad de la demanda ciudadana cada vez
es más viable e influenciable, sin contar con la unión espontánea y masiva que puede
provocar el potencial autónomo de las redes sociales de hoy en día. En esta etapa, ya no
basta con reformar, modernizar o actualizar en forma calculada al Estado, sino que esta se
pueda encontrar orientada al alcance de los últimos avances científicos y humanos. Se
participa activamente en mesas de participación internacional específicos, en donde se
logran acuerdos y consensos, así como la adaptación de directrices y metas comunes. Se
recibe apoyo material e institucional y se establecen compromisos institucionales. Existen
además aplicaciones de procesos de gestión de calidad para algunos sectores públicos y se
empiezan a familiarizar términos antes exclusivos del sector privado empresarial.
Así pues, el tema de la profesionalización del servicio civil o función pública de un
Estado no comenzó a gestarse sino hasta después que fueran superadas otras etapas de las
que nacen a través de la reforma estatal, siendo estas, el desarrollo y reforma del Estado,
así como las nuevas políticas que en materia de recursos humanos públicos deberían
superarse, los cuales no surgieron como consecuencia del producto de la casualidad, sino
fueron resultado de los cambios económicos y sociales, que después de haber superado un
Estado puramente paternalista, comenzaban a afectar los avances de un gobierno y su
legitimación.
Dependiendo del enfoque con que se aborde el estudio y la investigación, también se
distinguen otras referencias sumamente importantes de clasificaciones que han operado en
los cambios del aparato público a través de los tiempos, y que se relacionan con el empleo
público.
El libro de recopilaciones acerca de la Profesionalización del empleo público en
América Latina, explica a profundidad numerosos detalles acerca de los avances y los
problemas que han enfrentado los servicios civiles de América Latina, sus similitudes y
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diferencias, y asimismo, trata de explicar por qué en algunos casos no han ocurrido los
resultados esperados. Su capítulo número tres acerca de las instituciones y reforma del
sector público, según estudios y análisis de carácter histórico y comparativo, detalla en
resumen la existencia de tres fases de modernización en el área latinoamericana. La
primera establece la iniciativa modernizadora surgida a principios del siglo XX hasta los
años ochenta, la que está encaminada a reformar y reforzar el Estado, como agente
protagónico para articular el desarrollo, contando también con el apoyo de diversos
organismos internacionales como el caso de las Naciones Unidas. Aparece la proliferación
de escuelas e institutos de administración pública de carácter nacional. A partir de la
década de los años ochenta aparece las denominadas reformas de primera generación,
según la nomenclatura propugnada por el Banco Mundial, BM, quien definió estas reformas
como precondición para la solución de la crisis de la deuda. En esta década la tendencia no
es la transformación, sino el decrecimiento y desregulación del aparato estatal. Las
reformas de segunda generación aparecen en la década de los noventa, cuya distinción es
realizar la reforma del servicio público. Es notoria la influencia de los organismos
financieros internacionales que promovían estos procesos de reducción del sector público,
pero más orientada a fomentar la descentralización, la externalización y la privatización de
servicios públicos. Términos como redimensionamiento y reingeniería, se introducen a
partir de un enfoque neoliberal de la administración de empresas. Lo más destacado es la
transformación del modelo de servicio civil y su racionalización (Longo & Ramió, 2008,
págs. 81-86)
Casualmente en la década de los años noventa en Guatemala hubo una ola
privatizadora de varias entidades estatales tradicionales como Telecomunicaciones de
Guatemala, la Empresa eléctrica y otras más. Paralelamente, en algunas instituciones
fueron impulsadas algunas estrategias de aparente reducción de personal burocrático,
mediante programas colectivos de retiro voluntario, así como de recontratación de personal
que llenara mejores requisitos académicos. A partir de esta década también se introdujeron
con mayor énfasis innumerables normas generales de administración pública y
organización de personal. Posteriormente, en el 2002, también fue emitida una ley especial
de descentralización general.

2.

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN TEÓRICA
DE LA PROFESIONALIZACIÓN FUNCIONAL

2.1.

Análisis de la conceptualización de la profesionalización
genérica y específica

2.1.1 Conceptualización genérica de la profesionalización
La profesionalización es la acción o proceso de convertirse en profesional. Profesional
es lo perteneciente o relativo a la profesión o magisterio de ciencias, artes u oficios.
Profesionalizar es ejercer habitual y remuneradamente una determinada actividad
intelectual o manual (Diccionario Enciclopedico Ilustrado Sopena Tomo 4, 1995). De similar
manera la Real Academia Española define profesionalizar como el de dar carácter de
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profesión a una actividad y también convertir a un aficionado en profesional,
conceptualizando al profesional como lo perteneciente o relativo a la profesión y añadiendo
también como la persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. La
enciclopedia libre de Internet, define el término profesionalización como el proceso social
por el cual se mejoran las habilidades de una persona para hacerla competitiva en términos
de su profesión u oficio. (Wikipedia, s.f.). En términos amplios, se puede deducir que este
concepto genérico ha ido evolucionando del ejercicio específico de una actividad o profesión
propia, al modo de sumar además, la competitividad relevante.
2.1.2 Profesionalización funcional
En relación a la profesionalización funcional, son extensos y honorables las
monografías de estudio e investigación que suministran la idea y la definen, profundizando
además en los elementos teóricos complejos que confluyen alrededor del mismo y que al
mismo tiempo colaboran para que se vayan precisando los conceptos y homogenizando el
uso y sentido de los mismos, pero sin perder de vista las diferencias lingüísticas y de
significado propio de la forma idiomática que manejan los países.
En congruencias a las anteriores definiciones y aplicada a cualquier ámbito laboral, es
preciso señalar que cualquier actividad, institución o profesional universitario, operario,
técnico y hasta artístico, es profesional latu sensu, si presta o contiene una profesión o
especialidad propia y presta un servicio con la máxima eficiencia humana y material. Es
profesional la persona o ente con una implementación o preparación formal e idónea, capaz
de cumplir su misión y también poder ejercer con eficacia y eficiencia cualquier servicio,
ciencia, técnica, arte u oficio. Circunscrito a toda actividad laboral, precisamente de esto
último, surge la expresión de señalar como un profesional aquel trabajo cuando satisface o
se halaga su calidad o contenido y que puede provenir de un operador, secretaria, servidor
público, ingeniero, abogado, carpintero, mecánico, artista e inclusive de una institución y
que resulta cuando se cumple con las mejores técnicas y estrategias que suponen una alta
prestación con satisfacción o utilidad y una baja susceptibilidad de fallas y errores,
devoluciones o impugnaciones, con prontitud o en el plazo indicado, junto con un buen
servicio y justo precio o gasto social razonable. A nivel individual, fomenta la superación y
la auto realización, y a nivel institucional, otorga legitimidad y confianza a la empresa o al
Estado, fortaleciendo la estabilidad, el funcionamiento y la imagen de un gobierno y su
equipo.
La profesionalización en la función pública, según la Carta Iberoamericana de la
Función Pública, aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado y respaldada por la XIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno establece que:
Para la consecución de un mejor Estado, instrumento indispensable para el desarrollo
de los países, la profesionalización de la función pública es una condición necesaria. Se
entiende por tal la garantía de posesión por los servidores públicos de una serie de
atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el
desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los
principios y valores de la democracia. Se entiende por Administración profesional una
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Administración pública dirigida y controlada por la política en aplicación del
principio democrático, pero no patrimonializada por ésta, lo que exige preservar una
esfera de independencia e imparcialidad en su funcionamiento, por razones de interés
público. (Carta Iberoamericana de la Función Pública, 2003)
Toda vez que la actividad de un Estado esté encaminada y supeditada hacia la
promoción del bien colectivo y cuyo fin supremo sea la realización del bien común, ninguna
institución o jefatura de Estado debe estar al servicio de un grupo en particular. De acá
surge la importancia de la democratización y la participación, en igualdad de condiciones.
Para hacer posible la existencia de sistemas de tal naturaleza es necesario que la
gestión del empleo y los recursos humanos al servicio de los gobiernos incorpore los
criterios jurídicos, organizativos y técnicos así como las políticas y prácticas que
caracterizan a un manejo transparente y eficaz de los recursos humanos. La
profesionalidad de los recursos humanos al servicio de las administraciones públicas,
como garantía de la mayor calidad de los servicios públicos prestados a los
ciudadanos. (Carta Iberoamericana de la Función Pública, 2003)
Actualmente, con la necesidad de fortalecer el “buen gobierno”, los esfuerzos por
incrementar la capacidad y productividad institucional y la respuesta a la demanda
ciudadana con calidad, se ha retomado la importancia de la temática de la
profesionalización de la función pública, no solamente por la reforma y modernización
del Estado en general, sino por los propios servidores públicos y la sociedad civil en
particular, ya que existen una serie de razones para ponderar la relevancia de este
cuerpo de funcionarios en el desarrollo nacional y sostenible. Es así, que la formación
de los servidores públicos es hoy en día, un tema vigente y permanente en la agenda de
la administración pública y especialmente del Instituto Centroamericano de
Administración Pública, ICAP. El servicio civil de carrera o profesionalizado,
representa para la gobernabilidad democrática, no solamente una expresión de la
institucionalidad gubernamental, sino también una profundización del proceso de
construcción de la democracia, fortaleciendo a la vez, la capacidad, tanto gerencial de
los diferentes ámbitos de las administraciones públicas, como la ejecución
descentralizada de las mismas. Por otra parte, una mejora sistemática en la gestión y
el desarrollo de los funcionarios públicos, aumenta la productividad en el sector
público, coadyuvando al accionar de la gobernanza. (Jain, 2009, pág. 7)
En conclusión, la profesionalización funcional es el proceso dinámico y continuo cuyo
fin primordial es especializar la actividad de una persona o institución hacia el servicio
público, a través de las últimas y adecuadas herramientas académicas, tecnológicas y
estratégicas disponibles que aseguran un resultado eficaz y eficiente, con compromiso
individual y responsabilidad ético-social.
2.1.3 Profesionalización analítica
Al mencionar la profesionalización analítica no se pretende crear un nuevo concepto,
sino se trata de demostrar que es posible establecer un solo concepto genérico y unificado
para que el término de profesionalización funcional pueda considerarse como una definición
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propia e integral, con sus similitudes y diferencias que le pueden llegar a convertir en único
en determinado momento, sin que por ello le falten o le sobren algunos de sus elementos
esenciales.
Es analítica porque se puede descomponer la definición y explicar individualmente los
diferentes elementos que le componen. En primer lugar se trata de un proceso, en virtud
que no es un fin como tal, sino un medio para alcanzar cierta finalidad específica, por lo que
en esencia no se puede concebir como un objeto de orden principal sino de intermedio
indispensable. Es dinámico y continuo, en virtud que debe ser considerado como un
concepto flexible y evolucionario, supeditado al ámbito de las ciencias sociales y científicas,
por lo cual debe estar sujeto a la constante actualización y superación. A nivel propio,
contiene su objetivo principal que es la especialización específica en las personas y en las
instituciones, según lo que interese. Cabe recordar que el concepto de institución es un
término bastante amplio que abarca no solo cualquier entidad, dependencia, organización o
cualquier otra forma de organización social, sino también cualquier ente que llega a
ostentar trascendencia en el mundo objetivo o subjetivo, aun sea una persona individual o
un paquete de instrucciones y de guía. Para una mejor comprensión, existen personas
individuales que han llegado a ser verdaderas instituciones y delimitan o inspiran un
camino a seguir, como por ejemplo, el hace poco fallecido Nelson Mandela; y también
figuras, eventos y conceptos, como por ejemplo en su momento lo fue la Carta Magna de
Inglaterra de 1215 y la Revolución Francesa de 1789, asimismo, también el matrimonio es
considerado una verdadera institución en el ámbito civil, familiar y religioso. De tal manera
es posible hablar de profesionalizar la normativa de una organización, de las personas e
inclusive de los procesos y que por ello aún se menciona el hecho de “profesionalizar” la
función pública, dicha de la cual, también ha llegado a ser una institución más.
El concepto se delimita a la prestación de los servicios en el área pública, como
diferencia no menos importante, pues acá se extrae la consideración y consciencia que no
son fondos propios los que se administran, sino ajenos y que genéricamente pertenecen a
toda la colectividad; también por lo mismo, se excluyen los servicios privados o de cualquier
índole ajeno. Asimismo, también se establece la base teórica, científica y política como el
camino para alcanzar el objetivo simétrico que hace surgir el propio concepto. La parte
teórica sienta la base de la preparación formal, la parte científica proporciona la mecánica
sistemática y evolutiva, mientras que la parte estratégica proporciona las políticas técnicas
y públicas a adoptar. El concepto contiene la garantía de asegurar el resultado periférico,
adhiriendo dos características conocidas e indispensables como lo es la eficiencia y la
eficacia, cuyo ciclo completa el círculo de la especialización. Finalmente, en razón que las
últimas tendencias modernas conllevan hacia la consciencia y realidad social, relaciona dos
conceptos éticos y morales íntimamente ligados como lo es la responsabilidad unitaria y la
proyección social, los cuales aseguran la transparencia y el compromiso colectivo.
2.2. Factores analíticos y disfuncionales que componen y determinan
la profesionalización funcional
2.2.1 Clasificación de la profesionalización funcional
Según al ente o sujeto sobre el cual recae la profesionalización funcional adscrito al
ámbito laboral público, se puede establecer la siguiente clasificación teórica:
10



Profesionalización institucional: es aquella que recae sobre la calidad de todo lo
impersonal inanimado, pero que ostenta trascendencia objetiva y material. Opera
sobre el ente o persona jurídica específica, su estrategia, su política administrativa, su
normalización legal y organizativa y sus procesos.



Profesionalización funcionarial: Es la que recae sobre el tipo de especialización
material, intelectual e inclusive política, que ejercen personalmente los trabajadores
del estado. En la profesionalización apolítica, es fundamental que los servidores
públicos estén sujetos a dos principios esenciales: la preparación académica, es decir,
el conocimiento, el cual puede ser inicial y que otorga capacidad para desempeñar una
actividad específica en la escala inicial de un puesto determinado o también puede ser
periódica, la cual es la actualización constante; y la idoneidad, que es la, aptitud, la
comprobada honorabilidad, y en el movimiento ascendiente, la experiencia, dichos de
los cuales incrementan el desempeño y la transparencia. En relación a los puestos
políticos, la preparación sustantiva es en principio, opcional. Esta profesionalización
se clasifica en:
o

Profesionalización material o supervisada: es donde generalmente prevalece más
la actividad material sobre la intelectual y básicamente están sujetos al control
interno lineal. Se trata de los puestos de requerimiento de educación media o
inferior y los técnicos especializados que no requieren preparación universitaria.
Sus actividades genéricas están enmarcadas en el uso especializado de
herramientas físicas o técnicas, atención al público o de servicio al cliente,
calificación de expedientes, elaboración y llenado de formas, análisis de fondo
instrumental, uso de borradores y elaboración de oficios administrativos de
trámite. El servicio civil le clasifica en operativos, conserjes, técnicos, asesores
técnicos, asistentes, expertos o peritos, operadores, auxiliares, secretarias,
oficinistas, analistas instrumentales, paramédicos, enfermeras, etc.

o

Profesionalización intelectual o calificada: es en donde prevalece más la actividad
intelectual sobre la material y están sujetos al control interno, externo y de un
Colegio profesional determinado, que de oficio o de parte, puede limitar o
inhabilitar el ejercicio de la profesión, según el comportamiento ético y
profesional del individuo en el ejercicio de su labor. Se trata de los puestos de
requerimiento de educación universitaria y un título facultativo. Sus actividades
genéricas están enmarcadas ya sea, en el razonamiento, toma de decisiones,
dirección de personal, análisis complejo de fondo y atribuciones de autorizaciones
técnicas ya sea por función propia o delegada. El servicio civil le clasifica en
asesores especializados, jefes de departamento, auditores, supervisores, revisores
y analistas de fondo complejo y los demás trabajadores de cierta área profesional
universitaria específica. Un servicio civil ecuánime y técnicamente formal,
establece expresamente esta diferencia y le cataloga exclusivamente en cualquier
serie clasificada con el nombre propio de profesional o de asesoría profesional, sin
mezclar o corromper las delimitaciones formalistas entre las distintas
clasificaciones.

o

Profesionalización gerencial o de alto nivel: Actualmente, entre la doctrina
moderna de gestión pública está cobrando mayor interés la profesionalización
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gerencial, la cual todavía falta por desarrollar y que supone la preparación e
idoneidad para el ejercicio del poder y la conducción de la cosa pública. Son
aquellos puestos en donde lo ideal sería esperar la preparación adecuada de las
autoridades y también que el sistema reconozca y diferencie los puestos de simple
decisión a decisión calificada, principalmente en el caso de las instituciones tecno
políticas, como prerrequisitos de ocupación. En esta clasificación se ejerce,
además de la actividad reglada, la actividad discrecional política y únicamente
están sujetos al control gubernamental o parlamentario. Se trata de los altos
puestos políticos y exentos que provienen de elección popular o de confianza por
acuerdo directo de nombramiento. Son altos puestos funcionariales cuyas
decisiones ostentan trascendencia, actúan como autoridad nominadora, proponen
y autorizan presupuesto, pueden impulsar normas de fondo o emitir normas
instrumentales, resuelven y asimismo, gozan de privilegios al ejercicio del puesto,
pero generalmente poseen directa o solidariamente, la representación legal del
órgano que dirigen, por lo cual su responsabilidad es elevada y extensa. En los
cargos derivados de elección, en virtud que representan la máxima expresión de
la democratización y la inclusión ciudadana, básicamente se considera la
preparación material como opcional, empero, aun sopesando los riesgos que
conlleva el hecho de colocar un servidor público incompetente, los aspirantes u
ocupantes son líderes y disertadores de masas, que tienen dotes personalistas de
conducción y convencimiento, por lo que pueden manejar la realidad de un
conglomerado y su sistema de gobernanza, y por lo mismo, si es necesario,
pueden modificarla, consolidarla o actualizarla, además que su función principal
en principio es la conducción y cumplimiento de la voluntad del pueblo que le
eligió, es decir, el ejercicio del poder soberano mediante la representación
popular. Aunque acá, cabe aclarar que no siempre estos puestos pueden ser de
legítima representación, en virtud que es común que aun siendo cabales las
elecciones, algunas legislaciones en su ámbito electoral permiten la elección por
planilla, lo que puede dar lugar a una distorsionada selección, en donde
participantes desconocidos son elegidos por adhesión a los conocidos, situación
que permite la infiltración de gustos y preferencias inducidas que no siempre son
de la completa voluntad o conveniencia del elector. En complemento, los puestos
de confianza que ocupan puestos a nivel de ministerio, dirección o institución, por
su función específica y cuya toma de decisiones son a nivel tecno-políticas,
deberían requerir de alta experiencia y conocimiento especializado en la materia.
2.2.2 Obstáculos que afronta la profesionalización en la función pública
Estos obstáculos son las limitaciones naturales o culturales y las prácticas negativas
que pueden ocurrir en un sistema desfasado y descuidado. Operan pública o
silenciosamente, causando daño al servicio civil y a sus principios más esenciales. Afectan
principalmente la carrera administrativa, la cual, es el vehículo que transporta la
profesionalización. Sin entrar en un profundo análisis teórico causal de estas figuras, lo que
se pretende en este trabajo es establecer los elementos que en la praxis, influyen en la
implementación y efectividad de la profesionalización funcional.
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Los recursos materiales o sustantivos: todo desarrollo requiere una inversión. Son
aquellas limitaciones de orden físico, institucional, legal, presupuestario,
reglamentario y tecnológico, cuyo efecto es limitar la base sobre la cual descansará el
desarrollo y sostenimiento de la profesionalización en la función pública. Esta
situación limita materialmente la profesionalización.



El entorno burocrático: se refiere a la inminente personalidad burocrática y la política
burocrática, temas ampliamente desarrollados en otros estudios. Es la inercia cultural
inevitable que sostienen las autoridades, los empleados y su organización y que si no
se reconoce para su moderación, se vuelve nociva para el sistema. Su existencia se
debe a diferentes factores, pero por sobre todo, a la susceptibilidad socio-económica y a
la herencia de un sistema preestablecido. Del entorno burocrático depende la
conformidad del trabajador individual, el apoyo y los acuerdos entre sindicatos,
gobierno y otros entes, en mostrar interés de ser parte para implementar cambios
profundos estructurales y legales. Esta situación, aun contando con los recursos
materiales necesarios, puede detener u obstruir la profesionalización.



La desnaturalización institucional: un sistema de gestión pública puede contar con
instituciones, normas y organizaciones modelo. En la letra de la ley, se pueden
garantizar los derechos, la justicia, la participación, la carrera administrativa y el
mérito. Sin embargo, cuestiones como la discontinuidad, el desconocimiento, la
corrupción, el interés personal o la evasión, muchas veces desvirtúan el sistema y lo
alteran o socavan, abriendo grietas que pronto se aceptan y formalizan. Cuando se
presentan o se llegan a conocer las fallas del sistema, en lugar de sofocarlos, se
explotan, al punto de alterar el espíritu de una figura o distorsionar los requisitos de
personal o de procedimientos. Esta situación finge la profesionalización.



El personalismo burocrático: este es un mal antiguo que generalmente se presenta en
el reclutamiento de personal de carrera a los puestos públicos. Se pueden reconocer
dos tipos de influencias para el ingreso al empleo público: las personalistas y las
académicas. Las académicas, por su propia naturaleza, son necesarias y responden al
mérito. Las personalistas, son aquellas que rompen el sistema de igualdad y
participación ciudadana, pues su ingreso al Estado se relaciona con el nepotismo, el
partidismo y el compadrazgo. Esta situación desordena y distorsiona la
profesionalización.



El posicionalismo burocrático: ocurre cuando un sistema, en determinadas
circunstancias, privilegia la función de hecho sobre la integridad meritocrática,
equiparando un puesto a la persona según la actividad actual en que esta se
encuentre, aún sin llenar el perfil académico ni agotar los respectivos procesos de
selección. En síntesis, el puesto se equipara a la persona y no al revés. Esta práctica o
remedio administrativo, es el resultado de los accidentados o intencionados
desórdenes administrativos de personal en que incurren las instituciones. Dichas
acciones, aun en pequeñas dosis y al hacerse públicas, fomentan la idea de la inclusión
por razón de la ubicación y no por motivos meritatorios, abriendo la brecha para que
algunos burócratas traten de saltarse los procesos o desplacen a personal con mejor
preparación. Esta situación desmotiva y ahuyenta la profesionalización.
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El excepcionalismo exclusivo: las excepciones según su causa, se pueden clasificar en
naturales, necesarias y exclusivas. Las naturales, se derivan de la relatividad opuesta
a lo absoluto y solo requieren reconocimiento, por ejemplo, la cárcel como excepción a
la libertad. Las necesarias, se derivan de la equidad, por ejemplo, en ciertas áreas el
trato desigual según la edad o el género del ser humano. Las excepciones exclusivas
son aquellas que no tienen más fundamento que la misma exclusividad y constituyen
un privilegio o una discriminación. En algunas ocasiones, la línea de separación entre
estas dos últimas excepciones suele ser frágil, por ello es indispensable dejar bien
claras las razones y justificaciones por la cual se establecen como necesarias, para no
caer en la exclusividad. A su vez, estas pueden ser activas y pasivas, siendo las activas
las que se crean de propósito con el fin de otorgar un privilegio, como por ejemplo, en
una misma institución y en igualdad de jerarquía, valorizar económicamente o
posicionalmente más una jefatura que otra. En contraposición, las pasivas son
aquellas que buscan de propósito discriminar y menospreciar, por ejemplo, que entre
la misma categoría de funciones, exista un puesto menos favorecida. Esta situación
evade y debilita la profesionalización.



El cacicazgo patronal: este problema proviene del sector de personal de alta gerencia o
autoridad nominativa. El problema radica precisamente en la falta de una adecuada y
desarrollada doctrina de aplicación en cuanto a la forma de profesionalización que
como mínimo debería presentar el personal de altura que ocupa los puestos de alta
decisión en la administración pública. Algunos puestos políticos y de elección, en
defensa del principio de absoluta inclusión, pueden ser ocupados prácticamente por
cualquier persona con un mínimo de requisitos. Estas aberturas provocan que exista
la posibilidad que puedan llegar a los puestos altos ciudadanos no aptos o
incompetentes, que derrumben u obstaculicen la continuidad de proyectos de
desarrollo e interés social. Algunos convierten sus gustos personales en políticas
públicas, aun con el evidente y notorio deterioro de las instituciones nacionales. A
veces visualizan la institución como una empresa privada y dicha comparación no es
al plano competitivo, sino en el aspecto de la apropiación personal, decidiendo hasta
qué lugar y puesto ocupará su personal de carrera, cayendo de este modo a cuenta y
riesgo de lo que no es propio. A veces pueden objetar proyectos de leyes justas o
fomentar contratos y pactos leoninos, en perjuicio de los intereses colectivos. En otros
casos, pueden ser personas idóneas, pero para conservar su trabajo, al final deben
ceñirse a los compromisos previamente adquiridos, a los lineamientos emanados de la
autoridad gubernamental superior o a los acontecimientos que en definitiva le
impiden actuar imparcialmente.

Finalmente, algunos de estos obstáculos son intencionalmente mantenidos,
revistiéndoles de legalidad, pero en el fondo carecen de legitimidad, pues de antemano
obstruyen el profesionalismo y los principios básicos de un servicio civil idóneo; otros en
cambio, sencillamente son ignorados por el acomodamiento, la corrupción o la conveniencia
personal. Estos obstáculos, no siempre pueden ser solventados o revertidos por remedios
administrativos y legales, sino por la voluntad política latente.
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3.

LA PROFESIONALIZACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE GUATEMALA

3.1.

Servicio civil, servicio público o función pública

Conceptualmente, el servicio civil o servicio público se refiere a la relación laboral de
los trabajadores del sector público que en Guatemala, específicamente pertenecen al
Organismo Ejecutivo del Estado y Órganos adscritos. Circunscritamente, se encuentra
constituido como parte de la función pública, tomando como especie la primera, y como
género esta última, en virtud que la función “pública” es un término mucho más amplio que
puede abarcar no solo la función laboralista, sino también la general del Estado,
entiéndase, la función: política, estratégica, administrativa, judicial, financiera, militar, etc.
Taxativamente, la función pública también es el conjunto de atribuciones y funciones de un
trabajador del Estado.
Sin embargo, las nuevas tendencias y la especialización de la doctrina, han dado lugar
a que puedan surgir nuevas o más complejas definiciones amplificadas, concordando con su
ideal conceptualización e integración con la gestión pública.
A los fines de la presente Carta, la expresión “función pública”, con el contenido que le
atribuye se entenderá equivalente a la de “servicio civil”, utilizada con preferencia en
algunos países del área iberoamericana. La función pública está constituida por el
conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo
público y las personas que integran este, en una realidad nacional determinada.
Dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, estructuras, pautas
culturas, 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. En el ámbito público, las finalidades de un sistema de gestión del empleo y los
recursos humanos deben compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia con los
requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad que son propios de
administraciones profesionales en contextos democráticos. (Carta Iberoamericana de la
Función Pública, 2003)
Esta última acepción es bastante acertada y completa, en virtud que el término
servicio civil, aparte que puede variar en extensión y amplitud según el país, también
denota cierta limitación contextual; no así el de función pública, pues su significado
genérico prácticamente se resume al de la actividad de carácter estatal, descripción de
fondo fácilmente entendido y utilizado en cualquier nación, sea cual sea el nombre de forma
que le identifique y lo delimite.
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3.2

Contexto institucional de la profesionalización funcional en Guatemala

3.2.1 Antecedentes
Se distingue que la profesionalización en la función pública de Guatemala cobró
mayor énfasis, posteriormente al haber entrado a una etapa de relativa estabilidad con el
fortalecimiento del sistema democrático gubernamental, al haber tenido el último gobierno
militar en 1985 y después de haberse firmado los acuerdos de paz del conflicto armado
interno a principios de los años noventa, década en la cual, también entró en vigor el
Reglamento de la Ley de Servicio Civil y seguidamente han sido introducidas una
innumerable cantidad de normas especiales que siguen emitiéndose e implementándose
hasta el día de hoy. Del mismo modo sobre todo en acciones y en contra de las dificultades,
los últimos gobiernos han mostrado interés en fomentar políticas de desarrollo y
modernización en la administración pública. De esta manera, relativamente hasta hace
poco tiempo se comenzó a superar el paso de un Estado inestable y parcialmente
convulsionado.
En la actual época contemporánea en que se vive y en que la tecnología y las
telecomunicaciones son herramientas imprescindibles, por su comprobada eficiencia en
reducción de tiempos y distancias, traducido en baja de costos; el cúmulo de experiencia,
tecnicismo y conocimiento se comparte, desarrolla y se implementa. El tema del desarrollo
y fortalecimiento del accionar estatal se encuentra incluido en la agenda nacional. A nivel
interno, instituciones nacionales como la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, y el
Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y algunas universidades, en la
actualidad se esfuerzan por promover el desarrollo y la preparación en el campo del
servicio civil y la administración pública en general. Se participa en reuniones
intergubernamentales y también se comparte o recibe asistencia, ya sea por bilateralidad o
apoyo, de organismos internacionales, entre algunos, del Instituto Centroamericano de
Administración Pública, ICAP, el Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo, CLAD, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo,
AECID, el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, las Naciones Unidas a través de su Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales, quienes en el campo de sus actividades especiales o colaterales, a través de
estudio, diagnóstico y a veces con financiamiento directo o indirecto, persiguen el
fortalecimiento institucional y el desarrollo de la administración de personal mediante la
implantación de acciones o la unificación de criterios, doctrinas y proposición de estrategias
comunes para mejorar el rendimiento y optimización de los recursos humanos y materiales
de la administración pública.
3.2.2 Marco institucional
Constituyen los órganos nacionales e internacionales que por mandato legal o
institucional, participan o inciden de manera principal y activa en el desarrollo de la
profesionalización de la función pública en Guatemala y de otras naciones también. Se
pueden mencionar las siguientes:
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Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC

Es el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de la Ley de Servicio Civil. Su
atribución principal es el de ser el ente rector y regulador de la administración pública en
materia de acciones de recursos humanos. En la actualidad, entre otras funciones, está
orientada a desconcentrar algunas funciones que la ley le permite, trasladando y fomentado
la responsabilidad, pero salvaguardando la evaluación y auditoría de procesos y
procedimientos, como medio de preservar el control interno y mantener su papel de órgano
rector. Establece directrices para garantizar la homogeneidad e implementación de
unidades tipo de recursos humanos y asimismo, controla, registra y supervisa acciones de
personal activo y pasivo. Por otro lado, participa en mesas, seminarios y convenciones
nacionales o intergubernamentales a nivel de su materia. A nivel interno, implementa
acciones de orden y reestructuración de personal, puestos y procesos, a través de la
captación, fomento y motivación salarial de la profesionalización y el aprovechamiento de
los recursos tecnológicos, mediante su visión de sistematización de procesos dentro del
enfoque de un gobierno electrónico, en el cual fomenta la sistematización de procesos y el
resguardo digital. Cuenta además con un Departamento de Desarrollo Institucional que
entre otras funciones, canaliza capacitación. Además, la propia Oficina coloca a disposición
de sus trabajadores, el alcance de herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la
capacitación en línea que se encuentre disponible.
Entre otros avances y efectos del proceso de modernización y desconcentración de la
ONSEC en la función pública se encuentra la de disponer de un Servicio Civil ágil y
transparente que evoluciona de un modelo operativo a una función técnica, rectora, asesora
y auditoría de procesos del sistema de administración de recursos humanos y la reducción
gradual de tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes planteadas por los usuarios de
la ONSEC. (Jain, 2009, pág. 266)


Instituto Nacional de Administración Pública, INAP

Este Instituto es el órgano técnico de la Administración Pública, responsable de
generar y lograr que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo con la
finalidad de incrementar la capacidad de las instituciones y dependencias públicas para que
estas sean eficientes y eficaces en los aspectos que le son propios y en la producción de
bienes y prestaciones de servicios destinados al sector público y a la sociedad en general. Su
objetivo también es congruente con el mandato legal acerca de las políticas administrativas
de formar constantemente al servidor público, dotándolo de los conocimientos básicos,
aptitudes, habilidades y destrezas, a fin de prepararlos, tanto para los trabajos presentes
como los futuros; estimulando su crecimiento profesional y personal, de acuerdo a su
potencial y las necesidades de la Administración Pública.
Actualmente dicha Institución se posiciona al alcance de la modernización tecnológica
y capacitadora, ofreciendo cursos generales y especiales, gratuitos o a bajo costo, de manera
presencial y mayormente en línea, instruyendo a los servidores públicos con conocimientos
sustantivos y procesales en relación a ciertas funciones de la administración pública.
Contribuyen a la publicitación y participación de dichos cursos, el acceso al correo
electrónico y del Internet controlado en las oficinas públicas, lo que supone una mejor
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captación de masificación de receptores y el facilitamiento del acceso a los mismos, aunque
generalmente, no se implementan o aplican filtros selectivos de personal destinatario.


Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP

Es un organismo internacional de carácter intergubernamental, al servicio de la
región centroamericana. Tuvo sus orígenes en la Escuela Superior de Administración
Pública América Central, ESAPAC, creada en 1954, por los gobiernos de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; incorporándose en 1961 la República de
Panamá.
Sus propósitos fundamentales son el desarrollo de los recursos humanos del sector
gubernamental de la región, la colaboración con los gobiernos miembros en el estudio e
implantación de reformas para modernizar las administraciones públicas, y el apoyo al
proceso de integración centroamericana. El ICAP canaliza su cooperación a los países
miembros mediante sus áreas de trabajo, que son: a) Formación de recursos humanos, que
comprende los programas de Postgrado en Administración Pública a nivel de maestrías y
especialidades; b) Capacitación. Adicionalmente, fomenta el estudio e investigación de la
administración pública, promoviendo concursos de participación regional.


Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD

Es un organismo público internacional, de carácter intergubernamental. Se constituyó
en 1972 bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela. Su creación fue
recomendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer
una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las
administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y
social.
Su misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en
torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública, mediante la
organización de reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la
prestación de servicios de documentación e información, la realización de estudios e
investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus países
miembros y proveniente de otras regiones.
3.2.3 Marco legal
Constituyen todas aquellas normas jurídicas constitucionales, ordinarias y
reglamentarias que regulan el servicio civil y la administración pública en general, cuya
clasificación pertenece regularmente al campo del derecho administrativo. No obstante, ya
sea por complementación, integración o por remisión expresa y tácita, se relaciona con el
uso del derecho común en general.
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3.3

Situación del servicio civil de Guatemala en relación
a la profesionalización funcional

La caracterización de la implementación de la profesionalización funcional en
Guatemala, al igual que en otros países en vías de desarrollo, tiene sus propias
connotaciones y también falencias, marcados por su contexto histórico, político, económico,
cultural y social.
Entre otros problemas, la baja capacidad de gestión del aparato administrativo del
Estado es una constante que aparece en el diagnóstico de la Administración Pública
guatemalteca: para algunos estudiosos, dicha circunstancia radica en problemas
provenientes de una defectuosa organización, para otros, en situaciones que se originan
fuera del ámbito administrativo. En uno u otro caso, el elemento que cobra mayor
importancia es el recurso humano: de poco o nada servirían estructuras
organizacionales, manuales de funcionamiento y demás recursos técnicos, o bien,
sistemas rígidos de control, si el personal no tiene plena identificación con las tareas
que a distinto nivel le corresponde desempeñar; la efectividad de los modernos sistemas
de trabajo, el uso apropiado de la tecnología, el éxito de leyes, reglamentos y manuales
la pronta y oportuna respuesta a las demandas que se le presentan al Estado, y el logro
de los objetivos y metas en planes y programas de gobierno, que sintetizan un cambio
cualitativo en la capacidad de gestión, se encuentra estrechamente ligado a la
profesionalización del servidor público, que dentro del marco de una reforma del
Estado tiene en el ámbito administrativo como eje la consolidación de la carrera
administrativa” (Jain, Revista Centroamericana de Administración Pública, 1990,
págs. 69-70.
En el segundo Informe Barómetro 2008-2012 de diagnóstico institucional con el
propósito de evaluar el grado de profesionalización alcanzado por los servicios civiles de
siete países, el promedio de desarrollo guatemalteco aparece en penúltimo lugar, resultado
que tuvo eco en algunos de los principales medios de comunicación nacionales. Numerosos
son los estudios e investigaciones que abordan la problemática, desde cualquier perspectiva,
por ejemplo, la crítica contenida en el Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio
Civil, caso Guatemala año 2003, elaborado con el auspicio del BID. También abundan las
críticas externas personales y sendos reportajes periodísticos en donde sectores
empresariales, sociales e intelectuales, demandan cambios en el sistema laboral público. A
todo ello, es de reconocer que sí han habido avances, pero aún se consideran insuficientes,
como por ejemplo: actualizaciones de perfiles, desconcentración de procesos, leyes de
transparencia (Ley Anticorrupción, Ley de Acceso a la Información Pública, Ley de
Comisiones de Postulación), el fomento del uso de gobierno electrónico, difusión de
conocimientos, promoción y adopción de procesos de calidad, etc.; mas sin embargo,
Guatemala aún presenta fisuras y problemas que aún tiene pendiente de reconocer,
resolver y superar y de los cuales algunos serán descritos a continuación, en forma
congruente según el orden doctrinario apuntado en los tipos de obstáculos a la
profesionalización, descritos en la sección dos.
En relación a los recursos materiales o sustantivos, Guatemala no cuenta con una
base jurídica modelo y actualizada ni con una sólida estructura organizacional. La
normativa es vasta y diversa y en cuanto a la organización interna depende en gran medida
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del funcionario que la dirija. A lo largo de las últimas dos décadas se han intentado
introducir reformas a Ley de Servicio Civil que data de 1969, época que fácilmente se podría
en la tercera etapa teórica de cambios y evoluciones, anteriormente estudiada. Dichos
cambios normativos, no son prioridad del Congreso guatemalteco, mientras la agenda se
ahogue por las maratónicas interpelaciones y no exista un programa de consenso con todos
los sectores involucrados en los cambios, pero aun así, es de reconocer la importancia de la
recién aprobada Ley Contra la Corrupción, como un avance a favor de la transparencia y
dirigida casi en su totalidad, hacia los trabajadores públicos.
En relación al entorno burocrático, Guatemala tiene muchos paradigmas y
estereotipos que superar, tanto a nivel humano como laboral. Las causas son diversas y
surgen desde el propio seno del círculo familiar hasta la sociedad y la cultura nacionalista
del país, pero debido a los ejemplos de corrupción, inestabilidad y sesgos del sistema, opera
cierta inercia de desconfianza, razón por la cual, intencionadamente o no el trabajador
individual o colectivo busca asegurarse beneficios provenientes de causas personales o
sistematices, antes que meritorias y racionales. Como ejemplo contextual se cita el caso del
pacto colectivo de condiciones de trabajo exclusivo de los trabajadores del Congreso de
Guatemala, el cual establece un aumento periódico e indefinido del 10% anual sobre el
último salario, de tal modo, un operativo permanente de dicho organismo puede llegar a
devengar mejor retribución económica que el profesional universitario de otra institución.
En relación al ambiente laboral, algunas autoridades gubernamentales y el propio sistema
visualizan puestos y no personas, y otras vislumbran personas pero no puestos, es decir, no
logran alcanzar un punto de equilibrio y equidad entre ambos que permita beneficiar el
plano individual, pero sin sacrificar el colectivo, o viceversa. Y esto sucede cuando no
existen reglas justas o estas existen pero no se cumplen y por el contrario se tergiversan.
Debido a estos mismos resultados, puede haber falta de motivación personal y apoyo
sindical, a tal punto que por experiencia en el 2011, en el órgano rector nacional se intentó
sin éxito, certificar algún proceso con la norma ISO 9000. El personal muchas veces no
conocía más campo de actuación que el que le permiten las leyes o sus funciones propias. De
principio, en varios trabajadores fue notoria la reticencia y la colaboración forzada. No se
podía pensar en implementar la calidad público/empresarial partiendo de un sistema
tradicionalmente imperfecto.
En relación a la desnaturalización institucional en Guatemala, algunos procesos de
selección de personal son impugnados por supuestos vicios, en otros, las organizaciones
colectivas, aun estando facultadas, se abstienen de participar y entregar su venia a estos
procesos. Los principios de igualdad, idoneidad, justicia y otros que son propios del derecho
y la carrera administrativa, se hallan efectivamente establecidos en la ley, pero
frecuentemente son vistos con recelo por el público externo y percibidos de ineficaces por
algunos trabajadores internos, sobre todo por aquellos menos favorecidos por el sistema o
por quienes profundizan en los conocimientos públicos y experiencias institucionales.
Asimismo, la profesionalización calificada puede ser desvirtuada. Cualquier personal
exento, de los clasificados como de confianza, con educación limitada puede llegar a ocupar
puestos de asesoría especializada o jefatura. Paralelamente, según el renglón
presupuestario, también existen otros tipos de ingreso de personal que permiten estas
aberturas. En relación a los trabajadores de carrera, según su ubicación y mediante la
reclasificación de puestos, con educación media se puede llegar a obtener puestos de
profesional o asesoría profesional especializada, sin llenar los requisitos teóricos formales,
20

justificados únicamente por la práctica y el empirismo. Asimismo, se pueden hallar
profesionales calificados con puestos limitados, contrastando con personas sin mayores
estudios, pero con una diferencia posicional y salarial significativa, y ello transcribiéndose
únicamente a una comparación interna, sin tomar en cuenta a una de nivel externo o
interinstitucional, en la cual las diferencias pueden llegar a ser diametrales. Finalmente, en
el mejor de los casos, cuando en el mismo lugar de trabajo dos individuos, uno con nivel
medio y otro con título universitario se encuentran equiparados con el mismo puesto
descriptivo de escala profesional, la única diferencia pecuniaria viene a ser de un bono
profesional mensual de 375 quetzales, equivalentes a la presente, a 48 dólares
norteamericanos. De esta situación surge el personal subcalificado, susceptible de
desarrollar su actividad con una mayor posibilidad de comisión de errores y también sujeto
más fácilmente a manipulaciones; y el personal sobre-calificado, en el cual se desperdician
las cualidades. Esta situación desmotiva la superación personal y el crecimiento laboral,
estigmatizando cierta negatividad operadora en los profesionales que llegan a encontrarse
en tales circunstancias.
En relación al personalismo burocrático, en Guatemala de manera general se piensa
el hecho que la manera más segura de conseguir un empleo público o cualquier ascenso
vertiginoso, refiriéndose específicamente a los puestos de carrera u oposición, es el del
hecho de ser familiar, amigo o conocido de las autoridades o ya sea por haber apoyado al
partido de turno gobernante. Para interés de trabajar en cualquier dependencia o entidad
del Estado, aparentemente quien únicamente se atenga a su preparación académica, corre
el riesgo de encontrarse siempre en desventaja, aun teniendo iguales o superiores
cualidades que otra que goza de influencias personales. A veces los resultados saltan al
plano de los escándalos, como por ejemplo cuando la prensa guatemalteca denuncia actos de
partidismo, nepotismo y amiguismo notoriamente evidentes, los cuales no son difíciles de
encontrar en los buscadores de Internet. Se aclara asimismo, que en Guatemala en materia
de cumplimiento de normas de servicio civil, la responsabilidad es propia y recae en
cualquier institución por igual. Entre otros casos, los partidos políticos o sus agremiados
más radicales, también tienden a contribuir a esta situación. Antes del gobierno de Oscar
Berger (2004-2007) y en plena campaña electoral, fue sabido entre los afiliados de su
partido impulsor (pero ignorando naturalmente de dónde provenía la promoción), que se
repartieron para llenar, sendas y masivas boletas de aspiraciones para probable empleo
público en caso de la victoria.
Guatemala presenta rasgos de posicionalismo burocrático. De manera excepcional, se
reconoce y aplica la reclasificación o reasignación de puestos, las cuales, como remedios
administrativos de orden, en tanto funcionan de manera paliativa y en un momento
coyuntural dado, justifican cabalmente a un puesto o un profesional, pero también abren la
posibilidad para provocar aprovechamientos selectivos u originar personal sub-calificado e
incompetente. Debido a ello, es posible encontrar en Guatemala personal que ejerce
funciones públicas de manera incompleta a su formación académica o de carácter opuesto o
distinto a su formación material. Realizando una llana y relativa comparación, sería como si
un aficionado realizara las funciones de un profesional o como que si un técnico electricista
realizara las funciones de un fontanero.
En el caso de las excepciones exclusivas, es posible encontrar en Guatemala puestos
públicos cuyas ventajas sobrepasan los límites del ámbito laboral hacia el ámbito personal.
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Algunos de estos privilegios o emolumentos surgen por la ley y otros por la práctica y la
ostentación del puesto, pero frecuentemente no poseen justificaciones verdaderamente
necesarias. También es posible encontrar excepciones exclusivas pasivas, es decir,
instituciones en las cuales, en igualdad de circunstancias pero mediante embrollos legales,
se margina al trabajador interno por el externo, en perjuicio de la correlación
administrativa. Es en este panorama en donde encuentra su mejor arista el personalismo y
el posicionalismo burocrático. Caso contrario son los altos puestos funcionariales, casi
valorados de manera discrecional, pues suelen carecer de un control cruzado. Estas
prácticas provocan descontento y rechazo popular, ante la indiferencia y opulencia de
quienes las gozan.
En relación al cacicazgo patronal, la salubridad del ambiente laboral de una
institución en Guatemala depende directamente de la autoridad que dirigirá sus destinos.
Sea porque tal autoridad exalte, omita o relaje la aplicación rigurosa de la ley, el trabajador
sabe que sus posibilidades de superación y estabilidad laboral no dependen tanto de la
organización en sí, sino de la persona que como tal ocupará el puesto local de autoridad
nominadora. Tanto es así el panorama que muchas veces al cambio de gobierno o cuando se
presentan las nuevas autoridades ante los trabajadores de algunas instituciones, por medio
de discursos tratan de tranquilizar al personal mediante la promesa que no habrán
despidos masivos, situación que a la final no siempre ocurre de golpe, pero gradualmente a
veces, hasta que termina de completarse la cuota exigida para cubrir los compromisos
políticos previos. Cuando esto no ocurre, a veces irresponsablemente son creados nuevos
aparatos burocráticos o se abultan los ya existentes. La forma de ingreso de los altos
puestos políticos en Guatemala contiene sus falencias, como ya se ha mencionado
anteriormente en el apartado teórico. Hay muchas puestos de elección por planilla y en
relación a ciertos puestos políticos y de especialización específica, aún existen artículos de
ley que no obligan la acreditación de un título universitario como es el caso de los ministros
de Estado, y otros que únicamente establecen el título universitario como de preferencia y
no de obligación, tal es el caso de los puestos genéricos de director y del subdirector de la
ONSEC de Guatemala; criterios selectivos y jurídicos obsoletos, cuando ya a estas alturas y
en esta época contemporánea, por la accesibilidad en que ha proliferado la educación
superior en el país, ya existen muchos empleados de mandos inferiores, con preparación
universitaria. Como se venía mencionando en la doctrina, por ignorancia, ineptitud,
incompetencia o por conveniencia intencionada, algunas altas autoridades cometen graves
errores y otros hasta celebran pactos leoninos, típico ejemplo el caso del pacto colectivo de
condiciones de trabajo del Ministerio de Económica y homologado por el Ministerio de
Trabajo, el cual establece en forma solapada, o una avanzada normativa de previsión
familiar o simplemente la herencia de los puestos públicos, al regular que cuando un
trabajador fallezca durante la relación laboral, tendrán prioridad para acceder a la plaza
vacante, los parientes en grado del causante, originando de hecho con ello, una variante
más del antes estudiado personalismo burocrático.
Algunos de los obstáculos antes indicados, se han afianzado y formalizado y
probablemente nacieron teniendo buenas intenciones por razones históricas, pero los
tiempos y sistemas evolucionan y a la larga abren puertas traseras en donde puede colarse
también, cualquier tipo de arbitrariedad solapada.
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CONCLUSIONES
1.

La profesionalización en la función pública se sobreentiende como un término amplio
que abarca indistintamente a personas e instituciones y que supone la preparación
formal inicial y constante, con sentido humano y compromiso social.

2.

Las consecuencias de la falta de profesionalización funcional son: costos elevados,
desorden, descontrol, incapacidad, ilegitimidad, ineptitud, incompetencia,
incertidumbre, inestabilidad, injusticia, inequidad, deficiencia e ineficiencia.

3.

La profesionalización funcional está supeditada a factores que determinan su
eficacia. No basta con su implementación, sino debe consolidarse y desarrollarse,
velando su conservación y protección contra los agentes adversos que le afectan.

4.

La profesionalización funcional en Guatemala, se puede ubicar en una etapa de
diagnóstico y readecuación, contando con iniciativas que favorecen el clima para
configurar las nuevas implantaciones y actualizaciones.
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