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1) INTRODUCCIÓN 

 

Esta consulta se realizó en el marco de las actividades promovidas por el Proyecto 
“Diagnóstico de necesidades de capacitación para el fortalecimiento de la formación 
continua del personal no-docente de la Universidad de la República”, Unidad de 
Capacitación y Desarrollo - Dirección General de Personal. 

 

Los 82 participantes de esta Consulta fueron los Coordinadores y Colaboradores de 
Capacitación de cada Servicio.  

 

La distribución de estos participantes por Servicios fue la siguiente: 

 

Servicios Casos Porcentajes 

Agronomía1 14 17,07 

Medicina  11 13,41 

Veterinaria 6 7,32 

Derecho  5 6,10 

Oficinas centrales 5 6,10 

Ingeniería  5 6,10 

Arquitectura 4 4,88 

Psicología 4 4,88 

Química 4 4,88 

Ciencias sociales 3 3,66 

CSIC 3 3,66 

Ciencias 2 2,44 

Ciencias Económicas y Adm. 1 1,22 

EUBCA 1 1,22 

Higiene 1 1,22 

Humanidades 1 1,22 

IENBA 1 1,22 

INDE 1 1,22 

Odontología 1 1,22 

Regional Norte 1 1,22 

SCBU 1 1,22 

                                                           
1 Incluye Agronomía Montevideo (2), Estación Experimental Bañados de Medina (10) y Estación Experimental 
Mario Cassinoni (2). 
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SECIU 1 1,22 

S/D 6 9,76 

TOTALES 82 100 

 

La distribución de estos participantes según escalafones y niveles es:  

 

ESCALAFONES Nivel 0 Nivel I Nivel II Nivel III Sin dato  TOTALES 

Escalafón A 5 0 1 0 0 6 

Escalafón C 27 11 8 0 0 46 

Escalafón D 5 1 1 0 0 7 

Escalafón E 4 2 2 1 0 9 

Escalafón F 7 1 1 0 0 9 

Escalafón G2  0 0 0 0 1 1 

Sin dato 0 0 0 0 4 4 

TOTALES 48 15 13 1 5 82 

 

La Consulta consistió en cuatro preguntas abiertas, buscando recabar opinión sobre: 

 

• los cambios necesarios en la UdelaR y su vinculación con la capacitación y 
formación. 

• la relación entre pares, entre diferentes escalafones y entre funcionarios-usuarios 
de los Servicios. 

• la función pública. 

 

Estas preguntas fueron: 

 

1. En su sector, ¿qué cambios introduciría usted para mejorar la gestión y el 
desempeño del mismo?. 

2. ¿Considera usted que la capacitación puede colaborar en la realización de los 
cambios sugeridos anteriormente?, ¿cómo?. 

3. ¿Cómo describiría su relación laboral con: los distintos órdenes universitarios 
(docentes, estudiantes, egresados), los compañeros del propio Servicio y los 
proveedores?. 

4. Caracterice en tres frases, la función pública3. 

                                                           
2 Docente, Grado 3. 
3 En los primeros 29 formularios aplicados a los Coordinadores de capacitación la pregunta fue: “cómo 
funcionario de la Universidad de la República, señale tres palabras, que describan la función pública”. A 
sugerencia de ellos mismos, se cambió la pregunta, no implicando esta modificación cambios en el tipo de 
respuestas obtenidas en los restantes formularios. 
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Este informe presenta los resultados del análisis de contenido de los textos con el 
propósito de aportar información que alimente los espacios de discusión y diseño del Plan 
de Capacitación y Formación Continua.  

 

2) RESULTADOS DE LA CONSULTA 

 

En esta segunda parte del Informe se presenta los resultados reagrupados en tres 
grandes dimensiones: 

 

2.1. Gestión y capacitación 

2.2. Relación con órdenes universitarios, pares y usuarios externos 

2.3. Función pública 

 

Más allá de esta presentación general de resultados, los formularios de Consulta aportan 
información particular de cada Servicio, que se constituye en un material de referencia a 
disposición del Servicio que lo requiera.  

 

2.1. GESTION Y CAPACITACIÓN  

 

Las opiniones y propuestas para el cambio correspondientes a gestión y capacitación se 
sintetizan en las siguientes dimensiones 

 

 

2.1.1. Tecnología, Infraestructura, Organización 

a) Tecnología informática 

b) Infraestructura, equipamiento y recursos materiales 

c) Estructura organizativa 

d) Gestión y organización del trabajo  

e) Información 

2.1.2. Recursos Humanos 

a) Dotaciones de personal 

b) Niveles jerárquicos 

c) Ascensos, Concursos 

2.1.3. Capacitación y Formación 

a) La características de la capacitación  

b) Contenido de la capacitación: 

c) Metodología para la instancia de capacitación: 
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2.1.4. Condiciones de trabajo 

2.1.5. Condiciones para diseñar y procesar cambios 

2.1.6. Gobierno 

2.1.7. Usuarios de los servicios  

 

2.1.1. Tecnología, Infraestructura, Organización 

 

a) Tecnología informática 

 

Surgen tanto aspectos de software como de hardware, siendo éste uno de los aspectos 
más mencionado en las respuestas. Se hace referencia a la relación que existe entre 
desempeños productivos, tecnología informática y mejora de Servicios.  

 

• Contar con equipos de computación 

• Mejorar y/o actualizar los equipos de computación  

• Tener equipo propios 

• Ampliar el equipo informático 

• Contar con impresoras y cartuchos 

 

• Informatización 

• Sistemas informáticos “a medida” 

• Sistema computarizado para la contabilidad  

• Internet 

• Redes, ingresar a la Red Académica Uruguaya 

• Sistemas de seguridad, protección de redes. 

• Correo electrónico 

• Incorporar el expe+ y/o mejorarlo 

• Utilizar microfilmaciones (eliminando papeleo) 

• Apoyo de Servicio Técnico, mejoras en el servicio técnico 

 

“que cada Servicio cuente, por lo menos, con una computadora”4. 

 

“Mejoras en el apoyo informático (respuestas rápidas a problemas urgentes) que muchas 
veces son sencillas pero por falta de un técnico en el Servicio, se hace larga la espera 

(días), haciendo que la tarea se realice en forma manual, sin el apoyo informático”. 

                                                           
4 Cursiva y entre comillas son citas textuales extraídas de los Formularios de Consulta. 
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“En la parte informática hay que capacitar al funcionario para el mejor uso del sistema y 
mejor aprovechamiento y no como actualmente que se instala el sistema y luego 

tardíamente llega la capacitación”. 

 

b) Infraestructura, equipamiento, mantenimiento 

 

Los aspectos de infraestructura que merecen ser considerado para la mejora de la 
gestión son:  

 

• Dimensiones del Espacio  

• Organización del espacio físico  

• División de espacios entre servicios. 

• Espacios adecuados para atención al usuario, por ej. Bibliotecas, Bedelías, etc. 

 

Los aspectos de equipamiento se refieren a:  

 

• Contar con equipamiento propio 

• Modernizar equipos 

• Escritorios 

• Mostrador 

• Vehículos 

 

El mantenimiento de infraestructura y equipamiento es otro de los aspectos mencionados. 

 

c) Estructura organizativa 

 

Palabras claves mencionadas para caracterizar los cambios que se requieren de la 
estructura organizativa y funcional de la UdelaR son:  

 

• Descentralización  

• Coordinación en cada servicio  

• Coordinación entre servicios 

• Comunicación  

• Interacción 

• Autonomía 

• Redes  



8 

 

Cambiar las estructuras jerarquizas/centralizadas y los espacios compartimentados es el 
cambio deseado que se esboza. 

 

d) Gestión y Organización del trabajo 

 

Este es otros de los aspectos que más menciones ha tenido en esta Consulta junto a 
tecnología informática: 

 

Diseño, planificación, organización 

 

• planificación del trabajo y de los recursos 

• administración, registros, controles 

• organización del tiempo de trabajo; más horas de trabajo 

• definir procedimientos, establecer nuevos procedimientos, cumplir con los 
procedimientos 

• rediseño de procesos de administración, gestión, control  

• confección de manuales de procedimiento 

• definir métodos y sistemas de trabajo, estandarizar los métodos de trabajo. 
unificar criterios de trabajo 

• cambiar rutinas 

• desburocratizar 

• organización del trabajo: “rotación de funciones”, “rotación de personal”, 
“redistribución de tareas”, “organizar un equipo de trabajo”, “no encasillarse en lo 
que cada tiene asignado.....”, “organizar y distribuir el trabajo mejor” 

• delegar funciones, desconcentrar responsabilidades, otorgar mayor poder de 
decisión 

• considerar lo especifico de cada Servicio 

• establecer un marco normativo para las funciones 

 

Espacios para diagnóstico y diseño 

 

• reuniones periódicas para organización del trabajo y evaluación 

• establecer espacios y metodologías para diagnostico, diseño e implementación de 
cambios 

• conocer el trabajo real y no solo el prescripto 

• conformar equipos multidisciplinarios para mejorar gestión 
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“....incentivar la opinión y los aportes de los funcionarios en forma periódica y planificada. 
Cada servicio debería organizar estas instancias (encuentros, talleres, formularios, 

posterior regiones, etc.) y sistematizar los resultados como base para la evaluación del 
servicio. Deberían existir pautas para la evaluación anual de cada sector”. 

 

“que haya mayor movilidad horizontal, de modo que todos puedan colaborar en todas las 
tareas, más allá de su función especifica”. 

 

“Organizar y distribuir el trabajo mejor para poder ahorrar tiempo y dar mejor calidad al 
mismos” 

 

“Se ha venido trabajando a efectos de hacer una gestión más interactiva. El compartir las 
tareas, no encasillarse únicamente en lo que cada uno tiene asignado, para desarrollar el 

trabajo interactuando y compartiendo la información. Generando un equipo de trabajo”. 

 

“Establecer una comunicación con los servicios y los representantes gremiales a efectos 
de trabajar sobre bases reales, que realmente describan el trabajo de los funcionarios. 
“Implementación de un trabajo de campo, que contraponga lo escrito con la realidad”. 

 

“Rotación de tareas en períodos de un año (más o menos), de manera que, 
paulatinamente, todos los funcionarios de una Sección o Departamento lleguen a conocer 
todas las tareas o el máximo posible. Eso permitiría que la ausencia de algún funcionario 

no afectara tanto el normal desempeño del servicio”. 

 

“Dejaría bien claro según el escalafón de cada funcionario, y las necesidades del 
Servicio, que funciones son de su responsabilidad y competencia y a quienes puede 

delegarlas”. 

 

 “Sí. Dando la posibilidad a la gente, de aprender y entender la función que cada uno 
ocupa en la cadena administrativa”. 

 

 “Implementaría el sistema de distribución de tareas en forma específica, marcando 
puntualmente las funciones que deben tener a su cargo las personas afectadas al 

Servicio”. 

 

 “Promover procesos de mejora continua de la calidad, desarrollando un plan de calidad. 

Detectar fortalezas y debilidades con el fin de mejorar el servicio. 

Autoevaluar los servicios, lo que incrementará la eficiencia y elevará su efectividad. 
Evaluación externa. 

Benchmarking con otros servicios del mismo tipo dentro de la Universidad, como una 
forma más de mejorar la gestión”. 
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e) Información   

 

Para los Consultados es necesario informarse y conocer:  

 

• objetivos de la Universidad y de los Servicios 

• la organización y estructura de la UdelaR  

• la gestión de la UdelaR 

• la relación con otras instituciones 

• la relación con la sociedad 

• reglas, reglamentación  

• procesos  

• procedimientos 

 

El apoyo de las tecnologías informáticas para mejora información/gestión se presenta 
como elemento clave:  

 

“resoluciones de consejo de Facultad. Llegan por correo con un mes o más de retraso o 
se publican en INTERNET doce o quince días después, por lo que los plazos corren y no 

hay conocimiento de las nuevas disposiciones.” 

 

Para los participantes la información es conocimiento necesario para tomar decisiones y 
mejor la atención al usuario  

 

Contar con mayor información y compartir información es otra de las preocupaciones 
presentadas 

 

2.1.2. Recursos Humanos 

 

a) Dotaciones de personal 

 

Son de diferente índole los cambios que se plantean con referencia a la movilidad del 
personal  

 

• reducción de personal,  

• asignar más funcionarios 

• trasladar funcionarios corruptos 

• despedir funcionarios corruptos 
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b) Niveles jerárquicos 

 

Los niveles de jefatura y su perfil es otro de los puntos que se deben considerar, según la 
opinión de los consultados: 

 

• designar jefes  

• mejorar la comunicación con las autoridades 

• mejorar la comunicación con los jefes 

• revisar los perfil profesionales de los jefes 

• capacitación para los mandos medios  

• definir responsabilidades de jefes y definir y conocer quienes son los jefes  

 

“buscaría la forma de capacitar a los cargos medios (de conducción), ya que considero 
que es donde hay una gran carencia de formación y técnicas”. 

 

c) Ascensos - concursos  

 

Revisar los niveles jerárquicos y la forma de ascenso es otro de los puntos señalados: 

 

“Eliminar los concursos por perfiles para los cargos de Nivel de Conducción II. Una 
persona que prueba estar capacitada para un cargo de Dirección de Departamento, 

necesariamente está capacitada para perfeccionarse en el área que le toque dirigir, sea 
cual sea”. 

 

2.1.3. Capacitación y Formación 

 

a) Las características de la capacitación 

 

Capacitación para: 

 

• realizar diagnósticos 

• innovación en gestión y en la estructura organizacional y funcional 

• comprensión de los procesos de gestión 

• diseñar servicios de calidad 
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Capacitación para: 

 

• desarrollar nuevas formas de organizarse para trabajar y relacionarse en la 
organización: “cooperación”, “colaborar”, “apoyar otras secciones”, “gestión 
interactiva”, “Generar un equipo de trabajo”, “Compartir información” 

• tareas y procesos, “acorde a la función”, que se de utilidad para el dominio de 
funciones y tareas 

• optimizar procesos de trabajo 

 

Capacitación para desarrollar:  

 

• responsabilidad, seguridad, autoconfianza 

• autonomía y la toma de decisiones  

• capacidad comunicacional 

• compromiso 

 

Capacitación para:  

 

• mejorar calidad del trabajo 

• desarrollo personal 

• mejorar la calidad de los recursos humanos 

• profesionalizar, jerarquizar 

• mejorar el status laboral  

• mejorar identidad laboral 

• la dignificación: “el funcionario capacitado se siente dignificado, lo que mejora las 
relaciones laborales y su compromiso con las tareas”.  

 

Una política de Capacitación debería contemplar:  

 

• los escalafones olvidados (el escalafón C ha sido el preferido) 

• la relación Montevideo – Interior 

• la especificidad del las distintas regiones del Interior 

• la comunicación de las oportunidades de capacitación. Información sobre cursos 
tanto interno como externo: “sobre todo cursos ofrecidos fuera del centro” 

• la regularidad: “aspiramos a que mantenga su regularidad”. 
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• el acceso igualitario al conocimiento, equiparando los niveles de formación: 
“Rompiendo las barreras que actualmente se interponen entre quienes dominan 
algunas técnicas y quienes no”. 

 

Y por último la Capacitación debe dar:  

 

• un marco genérico y especifico a la actividad a desempeñar 

 

“Sólo con una capacitación adecuada la gente puede sentirse segura y responsable del 
trabajo que realiza. La capacitación jerarquiza y da seguridad, si la persona siente 

satisfacción por la tarea bien realizada y orgullo por el trabajo bien hecho, levanta la 
autoestima y se inserta de otra manera en el grupo o en la organización que integra”. 

 

b) Contenido de la capacitación 

 

Normativas 

• Normativas, reglamentaciones. 

• Conocer las obligaciones del funcionario en la institución. 

 

Técnico, Recursos Humanos, Organización, Diagnósticos 

• Herramientas de análisis y valoración de gestión administrativa. 

• Organización del trabajo - Trabajo en equipo. 

• Administración del trabajo. 

• Cursos Técnicos específicos contemplando tareas, procesos, funciones. 

• Gestión Recursos humanos, Motivación, “Manejo de situaciones”. 

• Capacitación para manejo de programa contable. 

• Conocimiento a fondo del sistema de Bedelías. 

• Cursos de archivo. 

 

Gestión-calidad 

• Mejora continua de la gestión. 

• Normas ISO. 

• Plan de calidad. 

• Autoevaluación eficiente. 

• Benchmarking, reingenieria, marketing. 

• Círculos de calidad. 

• Gestión por calidad. 
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Tecnologías informáticas 

• Informática: hardware y software. 

• Internet. 

• Diseño de páginas web. 

• Cuidado de hardware. 

• Mejor aprovechamiento de los PC. 

• Nuevas tecnologías. 

• Correo electrónico. 

• Manejo de centrales telefónicas digitales. 

 

Salud y Seguridad 

• Primeros auxilios. 

• Seguridad en el trabajo. 

• Salud ocupacional. 

• Incendio. 

 

Comunicación y Usuarios 

• Elaboración de informes, Redacción. 

• Gramática. 

• Lenguaje. 

• Comunicación. 

• Atención al público, trato con el público. 

• Relaciones publicas. 

 

“Depende del Servicio, en algunos casos se puede estar muy capacitado y sin embargo 
no se logra generar un óptimo canal de comunicación”. 

 

c) Metodología para la instancia de capacitación 

 

Varios son los que mencionan el aspecto metodología-pedagogía. Inventar nuevos 
espacios de enseñanza-aprendizaje, es el planteo:  

 

• Talleres. 

• Intercambio de experiencias. 

• Seminarios. 
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• Reuniones. 

• Uso de material de consulta. 

• Trabajar en proyectos de trabajo-tareas. 

• Participación en congresos. 

• Organizar jornadas. 

• Cursos de educación permanente. 

• Cursos de apoyo y complementación de la experiencia practica. 

• Encuentros. 

• Prácticas – suplencias. 

 

“La forma tradicional de Educación es a través de cursos, pueden haber formas no 
tradicionales que nos ayuden en la comprensión de nuestra función”. 

 

“Si, la capacitación debe ser permanente, por tanto, mediante cursos de apoyo y 
complementación de la experiencia práctica. Se debe y se puede incidir directamente en 
la gestión con cursos, talleres, encuentros. Se deben instrumentar actividades donde se 

incentive el intercambio de visiones de los diferentes actores, no sólo clases magistrales”. 

 

“como también permitiendo al personal ocupar los cargos en forma interina (licencias, 
enfermedad, etc.) adquiriéndose de esta forma una mayor experiencia en los mismos”.  

 

2.1.4. Condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

• Generar lugares más tranquilos para trabajar. 

• Mayores medidas de seguridad laboral. 

• Salario. 

• Retribuciones: equidad, criterios para escala salarial y dedicaciones 
compensadas. 

• En el tema Salud que intervenga la DUS de otra manera: 

 

“Solicitar a la División Universitaria de la Salud que intervenga en los casos de 
problemáticas de salud somáticas y/o psicológicas que afecten el normal desempeño de 
los funcionarios. Fundamento esto en que las pérdidas para la Universidad en licencias 
por enfermedad son mayores que el gasto que insumiría que la DUS cumpliera una de 

sus principales funciones. Sobre todo, en cuanto a las enfermedades psicológicas, no es 
para menospreciar la incidencia cada vez mayor de la depresión por causa de problemas 

económicos (que ya es algo generalizado en nuestro país), teniendo en cuenta el 
escalofriante deterioro que han sufrido los salarios universitarios. Creo que éste no es un 

tema menor, debería ser considerado seriamente. Sin duda que afecta la gestión y el 
desempeño en todas las áreas de actividad de la Universidad”. 
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2.1.5. Crear condiciones para diseñar y procesar ca mbios 

 

Para los consultados plantearse cambios implica el apoyo de diferentes actores 
universitarios y gremiales, crear espacios para el dialogo y dedicar tiempo. Algunos de los 
puntos señalados son:  

 

• Apoyo interno en cada Servicio. 

• Apoyo de las autoridades. 

• Apoyo del Gremio. 

• Crear espacios para discusión y aprobación de proyectos. 

• Conjugar voluntades. 

• Tener tiempo y espacio “para coordinar actividades y servicios a largo plazo”. 

 

“Capacitación académica hay suficiente, sólo es necesario conjugar voluntades” 

 

“Creo que introducir cambios por mi cuenta no llegaría a nada, sino sentarnos en una 
mesa de dialogo, para que entre todos discutir estos temas, y presentarlos a las 

autoridades correspondientes”. 

 

2.1.6. Gobierno 

 

También la modalidad de gestión política de la universidad fue mencionada en esta 
consulta. Innovación en el co-gobierno universitario sería necesario para algunos: 

 

 “los funcionarios deberían incidir más con sus aportes y opiniones en la Universidad. 
Esto implicaría una reforma de la ley orgánica, pues se deberían considerar como 

Orden”. 

 

2.1.7. Usuario (o público de los Servicios) 

 

• Establecer un horario de atención al público y que se cumpla. 

• Mejorar la calidad de información brindada al público. 

• Mejorar la calidad y tiempo en atención al publico, sobre todo a lo estudiantes. 
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2.2. RELACIÓN CON ÓRDENES UNIVERSITARIOS, PARES y U SUARIOS EXTERNOS 

 

La mayoría comentan que las relaciones en general son buenas con todos los órdenes, 
pares y actores no universitarios. En muchos casos no existe relación directa con estos 
actores.  

 

Otros consultados brindaron otras opiniones, que se constituyen en indicadores de 
dificultades y problemas en las relaciones:  

 

• Se dividen las relaciones interpersonales (aparece como “lo social”) de las 
relaciones de trabajo (aparece como “lo técnico”). 

• La división entre funcionarios y los diferentes órdenes lo plantean en forma 
explicita algunos: no hay comunicación. 

• Las diversas realidades, la diversidad de públicos se torna problema cuanto no 
existe una organización enfocada a reconocerlas y contemplarlas: burocracia. 

• Se esboza la necesidad de construir nuevas relaciones en base al conocimiento, 
información, comprensión-comunicación. 

 

Relación con el orden docente:  

 

• Los docentes no conocen las funciones del personal denominado no-docente. 

• Existe una distancia social impuesta por “los otros”: los docentes. 

 

Relación con el orden estudiantil: 

 

• Con los estudiantes se debería conformar un equipo: ya que es “tensa” y “de 
confrontación” la relación. 

• Existe una distancia social impuesta por “los otros”: los estudiantes. 

 

Relación con los egresados: 

 

• No existe. 

• Es poca. 

 

Quizá esto es síntoma de que la UdelaR no tiene compromiso con sus egresados o 
viceversa. 
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Relación con los compañeros: 

 

• Podría ser mejor si hubiese tiempo para planificar trabajos a largo plazo: hablar, 
conversar, comunicarse. 

• Algunos comentan que están tratando de conformar un equipo y coordinando en 
su sección y con otras secciones.  

• A veces la relación se torna competitiva por asignación de beneficios económicos 
extras. 

• Con algunos inexistente por discrepancias gremiales. 

• Las relaciones están atravesadas por: definición de tareas, “afinidades 
personales”, urgencias institucionales.  

 

Relación con proveedores:  

 

• Luego de la crisis (año 2002) muy deteriorada, han perdido la confianza en la 
UdelaR. 

• Buena, pero se torna mala cuando hay problemas de pago. 

• Muy poca o no existe. 

 

“Con escasa participación por parte de los funcionarios en la toma de decisiones y 
discusión de temas que nos involucran”. 

 

“A nivel de compañeros: altamente competitiva, por temas económicos y beneficios extra 
como dedicaciones compensadas, horas extras, etc.”. 

 

“Con el resto de los compañeros del Dpto. se intenta trabajar en coordinación para 
satisfacer lo mejor posible las necesidades de los usuarios de los servicios”. 

 

“Cordial, fluida, sin problemas mayores. a pesar de que se ve en particular en este 
servicio un destrato o un menosprecio por las tareas no docentes”. 

 

“Los docentes y estudiantes no entienden la función, ven a los administrativos, como 
traba burocrática, para sus fines. La tarea está totalmente desacreditada entre ellos”. 

 

2.3. LA PERCEPCIÓN SOBRE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Las opiniones se reagrupan en las siguientes dimensiones: 

 

2.3.1. Características de la función pública: lo específico, la esencia, el status. 
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2.3.2. Organización institucional: organización, gestión, sistemas de información, 
desempeños productivos. 

2.3.3. Profesiones: conocimientos, desempeños, capacitación, imagen. 

2.3.4. Condiciones de trabajo: salario, contrato, medio ambiente. 

 

Los funcionarios consultados presentan tanto elementos de nuevas formas de concebir la 
función pública, las organizaciones y las profesiones como formas clásicas: lo que es, lo 
que debería ser se mezcla.  

 

Así mismo las respuestas se construyeron tanto pensando la función pública en general, 
como el sentido de la función pública en la UdelaR. 

 

2.3.1. Características de la función pública  

 

Cometidos, responsabilidades, Servicios 

• Servicio, servicio de calidad. 

• Administración, organización, planificación, control. 

• Atención al usuario. 

• Servicio a la comunidad. 

• Asistencialismo. 

• Trabajar para el bien común, velar por lo bienes de todos los ciudadanos. 

• Contribuir a cumplir con los fines del estado. 

• Educación, salud, justicia. 

• Mejora de la calidad de vida. 

• Supervisión de los recursos tanto materiales como humanos del estado. 

• Deber, cumplir actividades que permitan la consecución de la función pública. 

 

Caracterización 

 

• Útil-Necesaria: “Es necesaria para el funcionamiento del Estado y de los 
particulares”. 

• Compleja. 

• Importante. 

• Poder. 

• Mantenida por el ciudadano. 

• Imparcial, apolítica. 

• Regulada por normas. 
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• Permite la multiplicación del conocimiento. 

• Inmovilidad: “seguimos creyendo en la inmovilidad del funcionario público, como 
un derecho en sí, pero que debemos compensarlo trabajando con la mentalidad 
de empresa publica”. 

• No siempre buena, No siempre bien vista. 

 

2.3.2. Organización institucional: organización, ge stión, sistemas de información, 
desempeños productivos 

 

Las respuestas se agruparon en dos categorías 

 

Categoría 1:  

 

Reagrupa las características de una organización burocrática-jerárquica-funcional (lo 
clásico). El trabajo se considera cumplimiento de tareas y funciones (principalmente).  

 

Categoría 2:  

 

Reagrupa rasgos de una organización alternativa a la clásica: integrada, participativa, 
democrática enfocada al Usuario-público. 
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5 se refiere a procedimientos 
6 gran heterogeneidad de profesiones 

Tipo de gestión y organización institucional 

Categoría I Categoría II 

• Burocracia. Reglas - impersonal. 

• Ineficacia, mala administración, desastre 

• Poco expeditiva  

• Quietismo  

• Sin uniformizar5 

• Conservadora  

• Lenta  

• Centralizada, especializada 

• Jerarquizada  

• Dividida  

• Descontextualizada  

• Diferentes niveles de funcionarios6 

• Disparidad entre diferentes Entes  

• Malos políticos, mala dirección 

• Desequilibrada en distribución de tareas 

• Carente de controles sobre 
procedimientos en la gestión 

• Mala distribución en RRHH y RRMM 

• Corrupción 

• Pocos recursos económicos reales 

• Carencia de recursos 

• Participación  

• Coparticipación  

• Eficacia,  

• Agilidad 

• Eficiencia  

• Integración  

• Cristalinidad  

• Transparencia  

• Coordinación 

• Información – tecnología 

• Gestión/registro 

• Mejora continua 

• Democratización de 
Servicios 

• Administración con equidad 

“Debiera encontrar formas de inculcar sentido de pertenencia a los funcionarios” 
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2.3.4. Profesiones: conocimientos, desempeños, capa citación, imagen 

 

Lo que es y lo que debería ser se mezcla para dar lugar a dos tipos de profesionales.  

 

La categoría I: el conocimiento, la capacitación y el cambio no tienen lugar. 

 

La categoría II: competencias, conocimientos, capacitación, formación. Los interrogados 
mencionan principalmente “competencias sociales”. Profesiones enfocadas al Usuario-
público. 
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PROFESIONES - DESEMPEÑO 

Categoría I Categoría II 

• Desactualizada  

• Desvalorizada  

• Mal catalogada  

• Menospreciada  

• Poco capacitada  

• Ignorancia  

• Holgazanería contagiosa  

• Individualista  

• Resistente al cambio  

• Apatía  

• Desmotivación  

• Alineación 

• Estupidez 

• Cretinismo 

• Tolerancia 

• Deficiente en atención al publico 

• Bajo nivel de capacitación 

• Sin incentivos 

• No esta concientizada 

• Confusa por falta de organización y 
conocimientos 

• Descuidada internamente7  

• Responsabilidad  

• Dedicación  

• Esfuerzo  

• Capacidad, creatividad, 
ingenio, sabiduría 

• Comprometida  

• Honestidad  

• Vocación de Servicio  

• Relaciones Públicas  

• Relaciones Humanas  

• Formación  

• Desarrollo  

• Respeto  

• Buen desempeño  

• Puntualidad  

• Asistencia 

• Compañerismo  

• Solidaridad 

• Comunicación 

• Responder a obligaciones 

• Cordial para atención al 
publico 

• Interpretar bien las 
necesidades del usuario 

• Trabajar 

• Transmisor de criterios y 
objetivos de la institución 

• Proyecto de vida 

• Honor trabajando para el 
bien común 

 

 

                                                           
7 No brinda oportunidades de superación profesional, no crea condiciones para estimular a los funcionarios a 
progresar en sus conocimientos.  
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2.3.4. Condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

• mal remunerada 

• sueldos bajos 

• injusta en retribuciones personales 

• Seguridad - estabilidad laboral 

 


