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1. ¿Dónde nos encontramos en el camino hacia 
la profesionalización de la Dirección Pública y 
de la Gestión municipal? ¿Hacia donde 
vamos?
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¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• “¿HACIA UNA SEGUNDA “NUEVA GESTIÓN PÚBLICA? Innovación y 
cambios en la gestión para la transformación organizativa”. 
Jornadas de Modernización y Calidad organizadas por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de 
Málaga 

• con dos marcos de análisis y reflexión: 
• el primero, con el formato de debate, se desarrolló durante más de 

3 meses en la red social NOVAGOB, y 
• el segundo en la ciudad anfitriona mediante seis talleres de análisis 

y de propuestas y el estudio de buenas prácticas, en el que 
participaron cerca de 50 personas, principalmente empleados 
públicos especializados en las diferentes ramas de la gestión 
pública, pero también consultores y otros profesionales. 



¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• De inicio, los asistentes al seminario coincidieron 
en que existe un distanciamiento, desconfianza o 
descontento  de la sociedad hacia la estructura 
político-administrativa, que no es nuevo pero 
que se acrecienta,  tal vez, como efecto de la 
crisis y las malas prácticas,  y un desajuste entre 
los líderes y los funcionarios que llega a sugerir 
auto preguntas como “¿somos ya organizaciones 
zombis?” y que apuntan a un escenario de crisis 
sistémica,.

• Antonio Díaz



¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• También se analizó que se produce una excesiva 
verticalidad y rigidez de las estructuras, bajo el 
principio de jerarquía clásico y una cultura 
administrativa estanca,  “burocratizadora de la rutina”, 

• ser innovador no tiene premio  - “incluso tiene castigo” 

• muchas dificultades para la movilidad entre AAPP y 
ausencia de carrera profesional 

• sistemas de selección y acceso, y retributivos y de 
control, anticuados.

• Víctor Almonacid



¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• Son demasiados los funcionarios que están ocupados 
en cosas que no tienen que ver con su capacitación o 
su vocación, o que no añaden valor, porque los líderes 
y  los sistemas de gestión no han sabido dar respuesta 
a la adecuación necesidades / capacidades / 
motivación 

• Por todo ello se acordó la necesidad de una reforma 
organizativa de raíz, y de repensar la organización 
desde la involucración de todos los actores: políticos, 
funcionarios, sindicatos, y ciudadanos.

• Rodrigo Martin
• Antonio Diaz



¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• Hubo acuerdo sobre la importancia de las 
personas en el nuevo paradigma  y por ello se 
subrayó la necesidad de la profesionalización de 
la Administración a través del cambio de los 
sistemas de selección y promoción y  la 
incorporación de la Dirección Pública Profesional
en los niveles superiores, avanzando hacia el 
modelo de las instituciones europeas.  

• Rodrigo Martin

• José Antonio Latorre



¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• Para contar con la adecuada motivación de los 
empleados públicos y gestionar mejor el talento se 
propuso comenzar con la evaluación del “desempeño 
departamental” y vincular productividad (como ya lo 
hacen algunas instituciones desde hace años con éxito) 
y carrera profesional a competencias profesionales y 
resultados. 

• Es necesario, se dijo, buscar el consenso en temas 
básicos, como el estilo de liderazgo,  hacia uno 
distribuido, la metodología/ hoja de ruta y la visión 
relacional de la Administración.

• Antonio Diaz



¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• También se acordó desarrollar valores de 
innovación, colaboración, transparencia y 
generar dinámicas para operativizar estrategias 
de cambio y herramientas asociadas, tales como 
laboratorios de innovación, experiencias piloto, 
etc. y potenciar la participación interna y externa 
a través de palancas de inspiración y de 
transformación personal, organizacional y social, 
como la Teoría U.

• Txus Imaz



¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• Para reducir la desconfianza  en los sistemas de gestión 
tradicionales- no obstante aun poco implantados -, y 
facilitar el acercamiento a los modelos de gestión 
basados en la excelencia, sea cual sea el punto de 
partida, se propone adecuar y simplificar en una fase 
inicial, el modelo de referencia como es el caso del 
Modelo de Gestión Avanzada, basado en los ejes del 
EFQM, pero más amable.  El nivel de consolidación 
alcanzado en 2 años en el País Vasco, y no solo en las 
instituciones públicas, sirve como ejemplo de la 
aceptación y utilidad de la idea.

• Joseba K. Perez de Heredia



¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• Según los expertos que participaron en el 
Seminario, asignar recursos suficientes y 
“poner a profesionales solventes al frente de 
los planes y proyectos”, abandonando el 
voluntarismo, serian los requerimientos 
iniciales y principales para desarrollar una 
estrategia de cambio efectivo en las 
organizaciones.

• Tomas García



¿Dónde nos encontramos?¿Hacia donde vamos?

• Se propuso también:
• avanzar en buscar la oportunidad que ofrecen y/o 

permiten las normas – hay mucho espacio ya previsto 
para la mejora-, 

• incrementar la planificación estratégica desde vectores 
de gestión inteligente 

• buscar la consecución de mapas estratégicos que 
incluyan a toda la organización. 

• implantar la dirección por objetivos, control de la gestión 
y evaluación de los resultados de las políticas públicas, 
y generalizar el benchmarking en Gestión.

• Víctor Almonacid
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2. ¿Qué entendemos por profesionalizar?

• Conclusiones de JOMCAL

• Y en el terreno de las personas, redefinir y 
reforzar la estructura del liderazgo público



En resumen, profesionalizar sería…

• una reforma organizativa de raíz,  repensar la organización desde la involucración de todos 
los actores.

• cambio de los sistemas de selección y promoción avanzando hacia el modelo de las 
instituciones europeas. 

• incorporación de la Dirección Pública Profesional en los niveles superiores y poner a  
profesionales solventes al frente de los planes y proyectos

• vincular productividad y carrera profesional a evaluación de competencias profesionales y 
resultados. Comencemos por la evaluación del desempeño departamental

• buscar el consenso en estilo de liderazgo,  hacia uno distribuido, la metodología/ hoja de 
ruta y la visión relacional de la Administración.

• desarrollar valores de innovación, colaboración, transparencia y generar dinámicas para 
operativizar.

• acercamiento a los modelos de gestión basados en la excelencia, sea cual sea el punto de 
partida, adecuar y simplificar en una fase inicial,  hacia un Modelo de Gestión Avanzada

• abandonar el voluntarismo,

• control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas, y generalizar el 
benchmarking en Gestión



En hiper resumen, profesionalizar es

• incorporación de la Dirección 
Pública Profesional en los niveles 
superiores y poner a  
profesionales solventes al frente 
de los planes y proyectos



Liderazgo / Clima / Resultados

70                     40
Una importante escuela de empleados públicos calcula que el estilo de liderazgo 
impacta un 70% en el clima laboral y que este impacta a su vez un 40% en los resultados 
de la organización



Redefinir y reforzar la estructura del liderazgo público

• La alta dirección pública es, principalmente, el 
elemento que engrana, que articula, a la 
dirección política que se dedica al ámbito de 
la gestión – lo que llamaremos los 
gobernantes – y al resto de directivos 
públicos y la organización pública en general.



¿Qué esta sucediendo ahora? Un ejemplo de provisión

 Por ejemplificar, podemos citar que, muy recientemente, en
una Administración autonómica se convocó un concurso para
cubrir cerca de 180 puestos de dirección, desde los niveles 26
al 30.

 El rango de retribuciones, en ese tramo y en esa
Administración oscila entre los 2.500 y los 6.500 euros brutos
al mes.

 Pues bien: para más de la mitad de los puestos convocados
no se exigía ningún requisito en cuanto a capacidades,
competencias o habilidades directivas y sólo en unas 20 de
ellas se exigía cierta experiencia en el segmento profesional
de que se tratase



OCDE. Uso de prácticas específicas para la gestión de la 
alta dirección en Gobiernos Centrales (2010)
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¿Cuales pueden ser las causas del bajo nivel de 
gerenciación pública en España?

• La Reforma de las Administraciones 
habitualmente no está en la Agenda política

– No hay sociedad civil que lo reclame

– Bajo nivel de conocimiento y de formación en esta 
materia.

• Faltan instrumentos de desarrollo

– Estandarizados

– De bajo coste



Índice

3. ¿Qué se entiende por Dirección Pública 
Profesional?

• Hitos de la Dirección Pública Profesional

• La Dirección Pública Profesional en el Estatuto 
Básico del Empleado Público.

• Una mirada desde las competencias directivas

• La ecología de la Dirección Pública Profesional



Hitos de la Dirección Pública Profesional (1)

 El debate sobre el papel, la necesidad y las características de la dirección 
pública y por ello del cambio en la estructura del liderazgo público, no es 
muy antiguo, pero tiene ya cierto recorrido. Incluso el concepto, con los 
elementos que hoy conocemos como sustanciales a la Dirección Pública 
Profesional (DPP), tiene mas de una década, la que transcurre desde el I 
Congreso Catalán de Función Pública de 2002, hasta ahora.

 Los hitos mas relevantes, muy sintéticamente, al margen de las 
publicaciones técnicas, pueden ser:

 su regulación legal, mediante aprobación de la Ley del Estatuto del 
Empleado Público, el EBEP, en 2007,

 el impulso a la formulación de una propuesta  de regulación desde la 
sociedad civil al Parlament de Cataluña sobre la materia en 2010,  



Hitos de la Dirección Pública Profesional (y2)

 Aunque fuera de nuestro país, la creación de la CReSAP en Portugal en 
2011 , ejemplo de eficiencia de una transformación en este campo. 

 El “Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic”, de 2014, en el que uno de sus nueve ejes es la creación 
de la Dirección Pública Profesional.

 La organización de la Jornada sobre la situación actual de la Dirección 
Pública Profesional en España, organizada por la fundación para los 
Compromisos de Calidad, en el colegio de Politólogos, en Madrid, en 
junio de 2014 – como resumen de las iniciativas llevadas a cabo -.

 La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi con su 
capítulo III sobre personal directivo público profesional.



Desde la perspectiva del EBEP

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público .

• TÍTULO II

Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas
• SUBTÍTULO I

Personal directivo
• Artículo 13 Personal directivo profesional 
• El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo de este 

Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, 
de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

• 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, 
definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

• 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo 
mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

• 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, 
responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

• 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia 
objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de 
personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.



Desde la perspectiva del EBEP

• 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales
en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de
cada Administración.

• 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a
criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la

publicidad y concurrencia.
• 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de

eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de
resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

• 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no
tendrá la consideración de materia objeto de negociación
colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral
estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta
dirección.



Desde la perspectiva de las competencias directivas

En general, en las instituciones la existencia de la figura y la determinación de
las funciones directivas suele estar directamente vinculada a la disposición
de modelos y/o diccionarios de competencias directivas – aunque no al
revés -. Veamos algunos ejemplos:



Portugal. La CRESAP

• Este es un modelo fundamentalmente orientado a la 
selección, donde un tribunal externo evalúa las 
competencias y selecciona una terna.
– 1.  Liderança 

– 2.  Colaboraçao

– 3.  Motivaçao

– 4.  Orientaça Estratégica 

– 5.  Aptidao para o cargo 

– 6.  Formaçao Profissional 

– 7.  Formaçao Academica

– 8.  Experiencia Profissional 

– 9.  Sensibilidade social 

– 10. Gestao da mudança e innovaçao

– 11. Orientaçao para resultados 

– 12. Orientaçao para cidadao e servicio de interesse publico



Chile. Alta Dirección Pública (ADP)

• Después de 10 años de funcionamiento la ADP en Chile, 
también orientada a la selección y creación de un “cuerpo”, 
está ahora en un profundo proceso de revisión y mejora, con 
el objetivo de fortalecer el sistema. Los atributos actuales 
son: 
– Visión estratégica
– Gestión y logro
– Relación con el entorno y articulación de redes
– Manejo de crisis y contingencias
– Liderazgo
– Innovación y flexibilidad
– Conocimientos técnicos

http://www.serviciocivil.gob.cl/



Senior Executive Service (SES). EEUU

• Executive Core 
qualifications

• Selection Board based on

• Challenge.

• Context.

• Action.

• Result. 

• SES Type: A, B and C.

• If it fails  Training 
course: a year.



SCS. Competence framework. Reino Unido

Competencies
• Strategic Cluster – Setting Direction

– 1. Seeing the Big Picture

– 2. Changing and Improving

– 3. Making Effective Decisions

• People Cluster - Engaging People

– 4. Leading and Communicating

– 5. Collaborating and Partnering

– 6. Building Capability for All

• Performance Cluster - Delivering Results

– 7. Achieving Commercial Outcomes

– 8. Delivering Value for Money

– 9. Managing a Quality Service

– 10. Delivering at Pace

Levels and Effective and 
Ineffective behaviour

• Level 6 (Director General and 
Director)

• Level 5 (Deputy Directors)

• Level 4 (Grade 7 & 6 or equiv)

• Level 3 (HEO & SEO or equiv)

• Level 2 (EO or equiv)

• Level 1 (AA and AO or equiv)



Plan Copérnico. Bélgica

• El Gobierno Federal Belga, dentro de un amplio programa de 
modernización de la administración denominado Plan Copérnico y 
uno de cuyos ejes era introducir una nueva cultura de dirección. 
Desarrolló un diccionario de competencias: 



OCDE y Administración de la UE

OCDE. 
• 1.  Analytical Thinking

• 2.  Flexible Thinking

• 3.  Managing Resources

• 4.  Teamwork and Team Leadership

• 5.  Drafting Skills

• 6.  Achievement focus

• 7.  Client Focus

• 8.  Influencing

• 9.  Diplomatic Sensitivity

• 10. Organisational Knowledge

• 11. Negotiating

• 12. Strategic Networking

• 13. Strategic Thinking

• 14. Developing Talent

• 15. Organisational Alignment

UE. Administrators
• 1.  Analysis and problem solving 

• 2.  Communicating 

• 3.  Delivering quality and results 

• 4.  Learning and development 

• 5.  Prioritising and organising

• 6.  Resilience 

• 7.  Working with others 

• 8.  Leadership



Perú. Servir

Conocimientos y norm.
• 1) Gestión Moderna
• 2) Sistemas Administrativos: 

– Gestión de Recursos Humanos
– Abastecimiento
– Presupuesto Público
– Tesorería
– Endeudamiento Público 
– Contabilidad 
– Inversión Pública 
– Planeamiento Estratégico 
– Defensa Judicial del Estado 
– Control 
– Modernización de la Gestión Pública 

Niveles: Básico, Intermedio o 
Avanzado, variando el 

nivel en función del cargo 
específico.

Habilidades y Actitudes
• Orientación a Resultados

• Comunicación Efectiva

• Actitud de Servicio

• Trabajo en Equipo

• Innovación y Mejora Continúa

• Liderazgo

• Sentido de Urgencia

http://www.servir.gob.pe/



y Podríamos seguir…

• ….Porque hay otros

– Australia

– Canadá

– Hong Kong

– Holanda

– Italia

– …



Modelos de expertos

M. Villoria
• 1.  Visión estratégica 

• 2.  Gestión de Recursos Humanos 

• 3.  Desarrollo de programas y evaluación 
de los mismos 

• 4.  Gestión y planificación de recursos 
económicos y financieros 

• 5.  Relaciones y representación 

• 6.  Economía Pública y presupuestos 

• 7.  Tecnologías de la información 

• 8.  Análisis organizativo y diseño de 
estructuras y procesos 

• 9.  Marketing público 

• 10. Análisis y evaluación de políticas 
públicas

J. M. Pascual , V. Gastón

• 1.  Conocer la Organización

• 2.  Gestionar con eficacia y eficiencia los recursos 

• 3.  Poseer capacidad de afrontamiento de conflictos y 
situaciones-problema 

• 4.  Adecuar los objetivos políticos a la acción 

• 5.  Saber cómo imprimir direccionamiento y alinear sus 
efectivos 

• 6.  Promover el desarrollo de equipos de alto 
desempeño 

• 7.  Conocer sus propios puntos fuertes y débiles y 
poner en marcha acciones de aprendizaje 

• METACOMPETENCIAS (1.  de comunicación , 2.  
Escucha , 3.  Aportación de significados compartidos , 
4.  eficaz Indagación/Proposición , 5.  
Positividad/Negatividad , 6.  Orientac. Interna/Externa, 
7.  Distinción Datos/Interpretaciones, 8.  Aprendizaje 
reflexivo)



Y en los institutos de formación

IAAP. Estudio de competencias 
directivas
1.  Flexibilidad 

2.  Impacto e influencia 

3.  Desarrollo de personas 

4.  Liderazgo 

5.  Comprensión de la organización 

6.  Orientación al cliente-ciudadano 

7.  Orientación a resultados

8.  Iniciativa 

9.  Pensamiento Conceptual 

10. Pensamiento Analítico 

11. Identificación con la organización

Ver también los de la ECAP y la EBAP

INAP. Estudio niveles 26-30 AGE

1. Comunicación  
2. Solución de Problemas  
3. Planificación / Organización  
4. Dirección de Personas  
5. Trabajo en Equipo 
6. Resistencia a la Tensión 
7. Toma de Decisiones  
8. Orientación a la Calidad  
9. Flexibilidad y Gestión del Cambio  
10. Orientación Estratégica  
11. Innovación  
12. Proactividad
13. Aprendizaje Continuo   
14. Compromiso 
15. Orientación a Resultados  
16. Orientación a la Ciudadanía   
17. Desarrollo de Personas  
18. Mejora Continua  
19. Negociación
20. ….



Conclusiones sobre las competencias directivas

• Existe una alta coincidencia entre las habilidades y competencias de 
carácter general entre los diferentes casos de países estudiados y también 
entre los casos y autores del Estado español. 

• La “lista larga” de esas competencias – entre 20 y 40 de las que la mayoría 
son altamente coincidentes comparándolos a bajo nivel.- suele sintetizarse 
en una “lista corta” de no más de 10 elementos que agrupan las 
anteriores.

• En los últimos casos estudiados, los más recientes, se ven como 
emergentes competencias que tienen que ver con la Innovación, 
Rendición de Cuentas, etc. que en ocasiones se sitúan en la “lista larga” y 
otras en la “lista corta”.

• En varios de los casos estudiados se incluye la vinculación de esas 
competencias a valores genéricos o a un código ético ad hoc



Desde el punto de vista de la profundidad en gobiernos 
locales

• No todas las competencias se han de desarrollar con la misma 
intensidad en cada uno de los niveles de la dirección pública

Profundidad

Máxima Media Baja

Ayuntamientos Coordinadores, 
directores generales, 
directores de Área a 
funcionarios de niveles 
28. Directivos de 
Centros o Empresas 
Públicas.

Directores de Área a 
funcionarios de 
niveles 28 . 
Directivos de 
Centros o Empresas 
Públicas.

Algunos 

Coordinadores, 
directores generales, 
directores de Área a 
funcionarios de 
niveles 28. 
Directivos de 
Centros o Empresas 
Públicas.



Desde la ecología de la Dirección Pública Profesional 

• Para que la Dirección Pública Profesional 
pueda producirse y desarrollarse necesitamos 
algunos elementos mas que los que recoge el 
EBEP. En este terreno hay mayor diversidad 
que sobre la necesidad de contar con modelos 
y/o diccionarios de competencias y sobre el 
contenido de estos. Veremos algunos de los 
que defendemos desde la fundación para los 
Compromisos de Calidad.



Desde la ecología de la Dirección Pública Profesional 

• Que las personas que se dedican a la función política y desarrollan 
sus funciones como gobernantes, mejoren algunas competencias.

• Que en su selección hayan participado externos o internos 
independientes

• Que su actividad esté vinculada a la existencia y al cumplimiento de 
un código de conducta exigente.

• Que su periodo de vinculación profesional al puesto sea diferente –
mejor si es superior – al ciclo de vida político.

• Que formule expresamente su compromiso con el aprendizaje 
continuo y a la renovación periódica de sus competencias.

• Que promueva la cultura de la evaluación y la retribución variable 
en función del cumplimiento de objetivos.

• Que participe activamente en los procesos de rendición de cuentas.



8 competencias básicas de un gobernante (1)

• 1. saber ser ejemplar en su comportamiento público y en el particular  y conocer
los posicionamientos y las infraestructuras de integridad más avanzados.

• 2. tener una extraordinaria capacidad de comprensión e integración del entorno
en el sistema de toma de decisiones, identificando bien los problemas comunes,
anticipándose a ellos en la medida de lo posible.

• 3. ser líderes organizacionales pero especialmente del ámbito de decisión que les 
ocupa, tomando la iniciativa en respuesta a las nuevas realidades y demandas de 
la sociedad. 

• 4. disponer de visión estratégica - una mirada a medio y largo plazo - y capacidad 
de gobernar desde una posición multinivel que se pueda adaptar al entorno 
cambiante, creando coaliciones de  interesados.

• 5. comunicar de forma efectiva, hacia los empleados, ciudadanos y otros grupos 
de interés, y hoy, además, la de gestionar con transparencia.

• 6. impulsar la innovación y traer nuevas ideas y soluciones a la administración 
pública, por lo que debe tener predisposición, entre otras cosas, a aprender de 
forma continua. 



8 competencias básicas de un gobernante (y 2)

• 7. formular bien los objetivos y las prioridades de 
acuerdo al programa de gobierno, la misión de la 
organización y los datos de contexto, alineando las 
metas organizacionales y las expectativas de los 
ciudadanos, diseñar políticas públicas, consistentes y 
sostenibles,  impulsar su evaluación y rendir cuentas. 

• 8. seleccionar y dirigir equipos profesionales, 
creadores de valor público, implementando o 
profundizando, según el caso,  la dirección pública y /o 
la dirección pública profesional. Deberá integrar y 
empoderar personas con suficiente trayectoria en 
gestión pública, alta formación, y conocimiento 
experto de la materia.



Retribución adecuada

 Defendemos que la retribución de la persona a quien se ha de contratar 
sea la adecuada, teniendo como uno de los referentes, el mercado, con 
una parte fija suficiente y una variable estimulante, por cumplimiento de 
objetivos, en torno al 20%, al menos. 

 No se ha de caer en la trampa de utilizar como referente para determinar 
la retribución de este puesto el de las personas que se dedican a la función 
política, ni el de los técnicos, funcionarios o no, que dependan del DPP. Ese 
tipo de comparaciones generan gran confusión y conducen a errores.

Referencias 
equivalentes



Permanencia vinculada a cumplimientos

 Proponemos vincular, en coherencia con todo lo visto, el sistema de cese o 
desvinculación a la evaluación del desempeño, y por ello al cumplimiento, 
o no, de los objetivos incluidos en el acuerdo o contrato programa 
mencionado.

 En ningún caso un DPP puede ser cesado por «pérdida de confianza 
política» o automáticamente por cambio de la persona que le contrató o 
del equipo de gobierno.



Un DPP es un “doblemente experto”

 Además de un buen ESPECIALISTA en su materia – normalmente por su 
formación o profesión de origen – un DPP ha de migrar o crecer en la 
dirección pública con sólidas bases de conocimientos sobre las 
HABILIDADES ESENCIALES DE ALTA DIRECCIÓN  (HEAD) expresión que, 
como veremos, sintetiza y agrupa una serie de competencias básicas, que 
son las siguientes:
 Gobernanza, visión estratégica y creación de alianzas (visión sistémica, partenariado, responsabilidad 

social…)

 Liderazgo para el Cambio (Creatividad, innovación, negociación…)

 Creación  y Gestión de Equipos (gestión de la diversidad, escucha de la voz del cliente interno, 
coaching…)

 Orientación a resultados (orientación a la ciudadanía, competitividad y emprendimiento, fomento de la 
cultura de la evaluación…)

 Comunicación y Transparencia - (gestión de la comunicación y el marketing, comunicación directa –
externa e interna - y en redes on line…)

 Gestión de Recursos  Públicos- (financieros, contratación, legislación, de recursos humanos, por 
procesos…)



Desde la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi.

• a) Dirección y coordinación técnica del área, o de las distintas áreas en el caso de la 
coordinación general o gerencia municipal o de la entidad del sector público, función que 
implicará impulsar la planificación estratégica y operativa con la finalidad de alinear la 
política y la gestión.
b) Dirección y gestión técnica de los servicios y del personal asignado, en su caso, a cada 
área, organismo autónomo o entidad instrumental.
c) Propuesta de la política presupuestaria del área y gestión de su ejecución.
d) Impulso de la administración electrónica, la transparencia y el gobierno abierto, así como 
la escucha activa y la participación ciudadana, en su ámbito de actuación.
e) Garantía de la rendición de cuentas en aquellas materias atribuidas a su gestión.
f) Promoción de la innovación permanente en su área, organismo autónomo o entidad de 
actuación.
g) Seguimiento y evaluación de las políticas y del personal asignado a su área, organismo o 
entidad.
h) Elaboración de informes y propuestas de resolución.
i) Cualquiera otras que, a través de la estructura organizativa que se adopte por cada entidad 
local, se les puedan asignar, por su proximidad material o por la especial cualificación del 
personal, y que deban desarrollar de manera complementaria.



Índice

4. El trabajo del Comité para la Excelencia 
de la Dirección Pública.

• Un Plan desde la Sociedad Civil
• Instrumentos del Plan. Alianza con AEC y CERPER
• Hipótesis de trabajo.
• Productos: un diseño general, un esquema y un sistema de 

certificación para el nivel 1 – testado con una serie de 
evaluaciones iniciales – un esquema de certificación de 
niveles 2 y 3 , un modelo de formación y un sistema de 
evaluación on line.

• Difundir – Giggap, EDO, etc. – compartir – personas función 
política, instituciones, etc.



Una Plan desde la sociedad civil

 Nuestra organización, la fundación para los Compromisos de Calidad,(una 
muy pequeña organización no lucrativa creada hace algo mas de diez años 
y sostenida por aportaciones de empleados públicos,) a través de su 
Comité de Excelencia para la Dirección Pública, compuesto por cerca de 
120 personas, ha diseñado un Plan para el impulso a la Implementación 
de la Dirección Pública Profesional basado en dos programas:

 un programa de sensibilización, dirigido a las personas que se dedican a la 
función política (PFP) y a los primeros niveles de la alta dirección pública, 
especialmente a quienes participan en la definición de las políticas de 
Gestión de las grandes instituciones y, por otro lado, 

 un programa para la creación de un sistema multi institucional - con 
características de colaboración público privada-, de Dirección Pública 
Profesional (DPP). 



Primeros trabajos del CExDiP

 1. Un análisis de la Dirección Pública en nuestro entorno y en nuestro país.



Instrumentos del Plan

 El instrumento principal de la fcC para desarrollar ese Plan, que dirigen dos 
patronos de la fundación, es el Comité para Excelencia de la Dirección 
Pública (CExDiP).

 El segundo instrumento creado por la fcC es el Consejo Estatal de la 
Dirección Pública Profesional, integrado por entidades diversas, hasta el 
momento siete asociaciones profesionales no lucrativas de empleados 
públicos: 

 Además del Comité para Excelencia de la Dirección Pública,

 la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la Administración 
Local, AVTPAL, 
la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEPOL),
la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales,
la fundación SEDAP para el Desarrollo Directivo,
la Federación Nacional de Profesionales del Desarrollo Local, y
el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.

 http://fundacioncompromisosdecalidad.blogspot.com.es/2014/11/avtpal-entra-en-el-consejo-de-la.html



Cuales han sido los avances concretos del Plan?

 Aportaciones en:

 A) Se han identificado un conjunto de competencias básicas de los directivos 

públicos,  denominadas Habilidades Esenciales de Alta Dirección (HEADs), 

 B) Se han identificado una serie de valores que configuran un código de conducta 

común con la misma metodología: estudiar ejemplos nacionales e internacionales y 
analizarlos y debatirlos hasta alcanzar un consenso en el seno del Panel mencionado.

 C) Se han definido las características de un sistema de Certificación 
de Personas en ese mismo panel, y con la misma metodología, que ha consensuado los 
requerimientos de certificación de la Categoría 1 de la Dirección Pública Profesional, y 
un equipo de evaluadores de 10 personas.

 D) Se ha diseñado y probado una metodología de formación ad hoc.

 E) Se ha diseñado y probado un metodología de evaluación de 
competencias directivas on line.



¿Porqué un sistema de certificación?

 Por la situación actual de bajo compromiso político en general con la 
modificación de la estructura del liderazgo público (Muchos años sin 
desarrollar el EBEP, leyes y borradores descafeinados…)

 Porque a estas instituciones, nuestro público objetivo (que con suerte hará de 
tractor de experiencias mas generales), les da garantía de independencia y 
credibilidad frente a la ciudadanía

 Porque da solución flexible a instituciones innovadoras que no podrían poner 
en marcha un sistema propio. Y este no tiene ningún coste para ellas.

 Porque a estas instituciones le ofrece un marco de competencias comunes,  
networking y herramientas.

 Por la tendencia, en situación de crisis, en nuestro pais (ya se ha señalado la 
experiencia contraria de Portugal con la Comissão de Recrutamento e Selecção
para a Administração Pública) a no crear nuevas estructuras propias.

 Porque la certificación de personas, que ahora tiene mucho éxito en la 
dirección de proyectos, por ejemplo, en breve se incrementará aun mas con las 
certificaciones impulsadas desde colegios profesionales, y será un instrumento 
excelente de gestión de personas. 



Objetivos e hipótesis iniciales de trabajo

 En la investigación inicial partimos de la hipótesis general de
la existencia de un conjunto común de competencias
directivas que serían los requisitos que se acreditaran.

 La segunda hipótesis principal fue que los Directivos Públicos
Profesionales comparten una serie de valores que no tienen
porqué ser idénticos a los que tienen personas que ejercen
una función política, y diferentes a los que tienen los
empleados públicos.

 La tercera hipótesis fue que la acreditación debe incluir la
realización de pruebas prácticas que permitan a los
acreditadores evaluar las competencias directivas en acción.

 (Y la cuarta es que la impermeabilidad a la innovación no
será crónica ;_))
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El proceso de elaboración del esquema de 
certificación.

• El método que se ha utilizado ha sido:
– El contraste, debate y modificación de la hipótesis inicial tras un 

trabajo con un panel de 27 expertos, según la norma UNE- EN ISO/IEC 
17024 en su versión 2012 (AENOR, 2012), bajo la supervisión del 
Centro de Certificación de Personas (CERPER) de la Asociación 
Española para la Calidad (AEC),

– La presentación a la comunidad técnica y científica de los documentos 
finales “Esquema de Certificación”, tres de cinco peldaños que 
constituyen el SC/DPP.



En materia de competencias directivas. Modelos 
analizados

A.  Reino Unido. 

CO. 

(Cabinet Office. Senior Civil Service) - Abril 2012 (piloto) - 

Abril 2013 (toda la administración) 

B.  Estados Unidos. 

OPM 

(Office of Personnel Management) - Junio de 2010 - 

“Executive Core Qualifications of the Senior Executive 

Service” 

C. OCDE  (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos)   Junio 2012 - Core Competences 

D Unión Europea. 

EPSO 

(Oficina Europea de Selección de Personal). Definición de 

competencias para las escalas de AD. 

E Portugal. 

CRESAP 

 (Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração 

Pública)  2012. Competencias. 

F España Puertos 

del Estado 

Competencias genericas y especificas. (II convenio Colectivo 

de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, 2004-2009) 

G España Junta de 

Andalucía 

Enumeración de competencias - Junio de 2007. -. 

H España. Experto Manuel Villoria Mendieta.– 2009 - Enumeración de 

competencias 

I España. Expertos Juan Manuel Pascual Miguel, Mª Victoria Gastón Prada. .– 

2007 - Competencias clave del Directivo Público. 

J España Varios contenidos de estudios especializados en Dirección 

Pública ( másteres – del INAP... -, normativas – Ley de Buena 

Administración y Buen Gobierno de Illes Balears…-, etc.).- 

que no se incluyen aquí por su extensión. 

K Unión europea Estudios de COCOPS, EIPA, y Estudios promovidos por 

diferentes presidencias de la UE que no se incluyen aquí por 

su extensión. 

 



Grupos de interés definidos

 Estos fueron:

 De los Gobiernos y las Administraciones Públicas españolas

Entorno político: electos – alcaldes, concejales, parlamentarios…- o decisores de alto 
nivel – consejeros, diputados…- o consejeros consultivos.

Entorno estratégico: directores generales y subdirectores generales, gerentes, 
coordinadores,…

Entorno operativo y de soporte a la dirección: jefes de área, directores de servicios, 
centros o programas, y expertos.

Entorno de empresas  públicas, agencias y asociaciones de organismos públicos.

Entorno de empleados públicos, en general.

 De la sociedad civil: ciudadanos, usuarios, consumidores de servicios 
públicos, proveedores de bienes y servicios y otros.



¿Cuántas categorías de directivos públicos hay? 

Las cinco categorías de certificación de la Dirección Pública Profesional

Categorí

a

Características de la organización o del encargo

Equipos/Organizaciones Presupuesto Proyecto/programa

1 A. 2 ó 3 personas A. Hasta 200.000 € A. Proyecto de baja complejidad

2 B. Entre 3 y 25 personas B. Desde 200.001 € a 

1.000.000 €

B. Proyecto de media 

complejidad

3 C. Entre 26  y 100 

personas

C. Desde 1.000.001 € a 

5.000.000 €

C. Proyecto de alta complejidad

4 D. Entre 101 y 1000

personas

D. De de 5.000.001 € a 

20.000.000 €
D. Grupo de proyectos complejos

5 E. Más de 1000 personas E. Más de 20.000.000 E. Grupos de proyectos 

complejos



SCS. Competence framework. Reino Unido

Competencies
• Strategic Cluster – Setting Direction

– 1. Seeing the Big Picture

– 2. Changing and Improving

– 3. Making Effective Decisions

• People Cluster - Engaging People

– 4. Leading and Communicating

– 5. Collaborating and Partnering

– 6. Building Capability for All

• Performance Cluster - Delivering Results

– 7. Achieving Commercial Outcomes

– 8. Delivering Value for Money

– 9. Managing a Quality Service

– 10. Delivering at Pace

Levels and Effective and 
Ineffective behaviour

• Level 6 (Director General and 
Director)

• Level 5 (Deputy Directors)

• Level 4 (Grade 7 & 6 or equiv)

• Level 3 (HEO & SEO or equiv)

• Level 2 (EO or equiv)

• Level 1 (AA and AO or equiv)



El debate

• El debate se desarrollo en una plataforma on line, siguiendo las 
pautas de la Norma y en un proceso participativo en el que ningún 
grupo de interés prevalecía (el voto era ponderado)

• Dividiendo el documento en partes con una carga semanal 
asumible por todos los participantes, el moderador elaboraba un 
primer documento-propuesta y a continuación iba moderando el 
debate y modificando el documento inicial con las aportaciones de 
los participantes.

• Aunque casi todos los documentos se alcanzaron el consenso. En 
caso de discrepancia se realizaban votaciones ponderadas para no 
paralizar el debate.

• El proceso se describe en detalle en el Paper: 
http://www.gigapp.org/index.php/component/jresearch/?view=pu
blication&task=show&id=1903



Competencias comunes 
(Habilidades Esenciales de Alta Dirección, HEADs)



HEAD 1.0



Ejemplo la definición de la HEAD º 1

Gobernanza, visión estratégica y creación de alianzas:

 “Esta habilidad esencial 
incluye la capacidad de 
gobernar estableciendo una 
visión que se pueda adaptar 
al entorno cambiante, 
compartiendo estrategias, 
construyendo coaliciones 
internas y con otras 
administraciones, locales, 
autonómicas, organizaciones 
no gubernamentales y el 
sector privado, 
organizaciones y gobiernos 
internacionales, para lograr 
las metas comunes.” 



El código de conducta

 Un código inspirado en exigentes ejemplos de códigos internacionales-. Es 
obligatorio suscribir y adherirse al código para obtener la certificación tras 
las pruebas de examen. La certificación de DPP puede perderse si el Comité 
de Ética del Comité del Esquema de Certificación así lo determina.

 I. Preámbulo.

 II. Normas básicas de Conducta.

 A.- ÉTICO/DEONTOLÓGICAS.

 B.-PROFESIONALES.

 C.- DE RELACIÓN.

 D.- EN EL PUESTO DE TRABAJO.

 E.- DEBERES CIVILES Y POLÍTICOS.

 III. Normas de Control y Uso del Certificado.

 IV. Anexo.- Suscripción del código de conducta de la DPP.



Ejemplo del código

 A modo de ejemplo se incluyen 3 de los 66 apartados del Código:

 19. El DPP instará la utilización, por parte de la institución, de 
los mecanismos, modelos o sistemas de evaluación de las 
personas, organizaciones y / o políticas públicas.

 20. El DPP se someterá periódicamente a los procesos de 
evaluación y medición del desempeño que se realicen por la 
institución, de los que, en caso de no existir, propondrá su 
implantación.

 65. Un DPP debe ser un líder a favor de la equidad y en la 
lucha contra el acoso laboral o mobbing. Para ello, entre otras, 
deberá promover el análisis de clima de trabajo y las 
evaluaciones tipo 360º de liderazgo. 



Las competencias (HEADs) 2.0

La segunda versión fue elaborada 
por 28 personas, con la 
garantía de participación de 
todos los grupos interés.  

7 Instituciones Públicas 
Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de Vitoria.
Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento de Logroño.
Ayuntamiento de Terrassa.
Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón.
Grupo Técnico de RRHH de la 

FEMP 

2 Instituciones de Formación
Universidad de Vigo 
Universidad Miguel Hernández
5 Sociedad Civil y Empleados 

Públicos asociados 
ASGECO
FACUA Baleares 
AVTPAL
ADYGSS 
Fundación SEDAP FEPRODEL
5 Directivos Públicos 

Certificados/Acreditados
4 Expertos y Empleados Públicos



HEAD 2.0.



Ejemplo de la HEAD 1. Conducta Ética

• Esta habilidad esencial incluye la 
capacidad de actuar teniendo 
siempre en cuenta fuertes 
convicciones y valores, 
íntegramente, con honestidad, 
probidad y lealtad, con 
imparcialidad y objetividad, 
respetando siempre el mérito y 
la capacidad, y como un líder a 
favor de la equidad. 



Fortalezas del Modelo 

Las competencias y valores, han sido consensuadas 
desde una perspectiva multi-institucional, y 
escalable según los retos profesionales (equipos, 
presupuestos y proyectos). 

La participación fue registrada en una plataforma de 
debate siguiendo la norma ISO 17024:2012 
(Organismos de Certificación de Personas).

El modelo incluye conocimientos de gestión de 
recursos públicos y conducta ética.

Se ha presentado a un premio internacional
Se ha desarrollado y puesto en marcha un completo 

Sistema de Certificación de Personas que es 
externo e independiente. 

El modelo tiene copyleft.



Aportación en sensibilización
 Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas.

 Directora General de Función Pública, y su equipo 
de dirección

 Director del INAP, y su equipo de dirección 

 Federación Española de Municipios y Provincias

 Responsables de Recursos Humanos y de Calidad

 Ayuntamiento de Madrid.

 Director del Instituto de Estudios y Formación

 Director General de Calidad y Atención al 
Ciudadano 

 Ayuntamiento de Alcobendas

 Equipos de Recursos Humanos y Calidad. 

 Ayuntamiento de Fuenlabrada

 Director General de Recursos Humanos

 Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

 Directora de Recursos Humanos.

 Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

 Comité de Dirección y Titular de Órgano de 
Apoyo a la Junta de Gobierno.

 Asociaición de Administradores gubernamentales 
de Argentina

 Govern de les Illes Balears.

 Director General de Función Pública y Calidad

 Cercle d’Economia de Mallorca (en su sede de 
Palma de Mallorca)

 Foro de Institucional de Calidad de Illes Balears 
(en la Universitat de les Illes Balears)

 Revista de la Asociación Española de la Calidad

 El economista

 Observatorio de Recursos Humanos

 Estrella Digital

 Ponencia para la convocatoria de Iniciativas 
públicas innovadoras en las jornadas organizadas 
por el INAP y el Ayuntamiento de Málaga, en de 
marzo de 2014 (seleccionada)

 Ponencia  para el III Congreso Internacional 
CIGAP. Facultad de Ciencias Políticas. Universidad 
Complutense de Madrid. Junio de 2014

 Organización de la Jornada “Situación actual de la 
Dirección Pública Profesional” que tuvo lugar en 
el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid 
el pasado 4 de junio de 2014.

 Ponencia para GIGAPP 2014. INAP. Octubre de 
2014



Aportación en formación

• Francisco Longo:

• Por eso, no basta con acertar en cómo elegir y dónde 
buscar. Las reglas del juego, una vez instalado el 
directivo en su función, son cruciales y 
necesariamente más flexibles que las de la función 
pública ordinaria. El análisis comparado nos muestra 
un repertorio de buenas prácticas: mandatos acotados 
en el tiempo, inversión en formación y socialización, 
convenios de desempeño, vinculación de incentivos y 
sanciones a los resultados y rendición periódica y 
transparente de cuentas.



Autogestión y tecnología

• Francisco Longo:
• “Claro, que transformar conocimiento en meta-

conocimiento exige una fuerte personalización de los 
procesos educativos. Y éste es un camino que se hace 
menos escalable cuanto más masivo: no podemos poner un 
tutor a cada estudiante. La viabilidad económica del asunto 
queda en entredicho salvo que se asuman dos cambios. El 
primero, que una parte significativa de esa personalización 
puede ser auto-gestionada por el estudiante si 
reformulamos la relación –hoy todavía unidireccional y 
condescendiente en muchos casos - entre profesor y 
alumno. El segundo, que para ello es necesario un uso 
masivo, disruptivo e inteligente de la tecnología digital.”



APReHEnder

• La metodología APReHEnder – aprender mediante un 
caso real y e learning, haciendo, en equipo - (e-AHE).
– en primer lugar, la adaptación a una actividad de e-

learning de los nuevos formatos basados en el 
emprendimiento de los alumnos en el proceso educativo; 

– en segundo lugar, el desarrollo de una actividad, un caso
real, que vertebra el avance en torno a los conceptos que 
se comparten - en este caso, los de dirección pública - y 
que vehicula la relación entre los alumnos, 
cohesionándolos y facilitando su creatividad; y 

– en tercer lugar, el tránsito desde la clásica figura del 
profesor hacia las figuras de entrenador y/o expertos.



30 horas de investigación

• El proyecto consistió en una investigación mediante 
benchmarking en los portales web de cerca de 20 
instituciones para determinar la referencia – el mejor 
ejemplo - y el contexto – los ejemplos vecinos, 
territorialmente, de tamaño, etc. - de un Plan de 
Excelencia de Cartas de Servicio para el ayuntamiento 
de Móstoles. Cada uno de los aprendedores invirtió 
cerca de 30 horas en la investigación. No obstante, 
bastantes aprendedores invirtieron más tiempo del 
establecido, mejorando los entregables, profundizando 
en el análisis o fortaleciendo las redes de comunicación 
que se crearon. 



Módulos

• 8.-Módulos
• Los módulos fueron:
• MODULO 0 Análisis, presentaciones, organización e introducción a 

la DPP.
• MÓDULO 1 El Código de Conducta de los Directivos Públicos 

Profesionales
• MÓDULO 2 Gobernanza, visión estratégica y creación de alianzas
• MÓDULO 3 Liderazgo para el Cambio
• MÓDULO 4 Orientación a resultados
• MÓDULO 5 Creación y gestión de Equipos
• MÓDULO 6 Comunicación y Transparencia
• MÓDULO 7 Gestión de Recursos Públicos
• MÓDULO 8 Elaboración del Plan de un proyecto



Mejor metodología que la habitual

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

...me ha parecido mejor que la habitual

... facilita mejor el aprendizaje que la habitual

...es más estimulante que la habitual

...me ha parecido mejor que la de aprender individualmente

…facilita mejor el aprendizaje que la de aprender individualmente

...es más estimulante que la de aprender individualmente

1
2

3
4

5
6

8,9

9

8,9

8

7,4

7,4

La metodología aprender en equipo... (modalidad e-learning)



• A los participantes la metodología, con el 
enfoque de aprender haciendo, les pareció 
“mejor que la habitual” (8,9), que “facilita 
mejor el aprendizaje que la habitual” (9), y 
que “es más estimulante que la habitual” 
(8,9). Y con el enfoque de aprender en equipo 
les pareció que es “mejor que aprender 
individualmente” (8), que “facilita mejor el 
aprendizaje” (7,4) y que es “más estimulante
que el aprendizaje individual” (7,4).



La clave el proyecto real

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estar elaborando un proyecto con un “cliente” real 

El cambio frecuente de roles

Yo en mi rol de director o coordinador

Mis compañeros han hecho fácil mi rol de director o coordinador

El entrenador ha hecho fácil mi rol de director o coordinador

La tecnología ha hecho fácil mi rol de director o coordinador

Los directores o coordinadores han hecho fáciles mis roles de aprendedor y/o de consultor
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• Consideraron que hicieron “fácil el rol de director o 
coordinador” sus compañeros (7,6), el entrenador (8,4) 
y la tecnología (7,8). En cuanto a su rol de 
aprendedor/consultor valoran que directores y 
coordinadores lo hicieron fácil (7,7). La puntuación mas 
alta en cuanto a facilitación fue la de estar 
desarrollando un proyecto con un cliente real (9,4)

• Creen que una de las sesiones presenciales tendría que 
haberse realizado al principio de la acción formativa 
(7,4) y que deberían ser obligatorias (5,3). Consideran 
que esta metodología no necesariamente puede 
desarrollarse mejor entre “personas que se conocen 
previamente” (4,8)



Impacto positivo en la carrera
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Durante la acción formativa he desarrollado mis habilidades de Dirección 

Pública

Durante la acción formativa he descubierto herramientas nuevas de trabajo 

colaborativo

Durante la acción formativa se han visto cubiertas mis expectativas 

Considero que lo que he refrescado / aprendido de mis habilidades directivas 

puede tener un impacto positivo en mi carrera profesional
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Efectos



• En cuanto al retorno recibido durante el 
desarrollo de la acción formativa (preguntas 
64 a 67) consideran que desarrollaron sus 
habilidades de Dirección Pública (8,3), 
descubrieron nuevas herramientas de trabajo 
colaborativo (8,8), se cubrieron sus 
expectativas (8,7), y que “puede tener un 
impacto positivo en su carrera profesional” (9) 



La complementariedad del sistema. Encaje 
organizativo y jurídico (I).

1.- El alcance de los puestos de dirección pública.

2.- El grado de mayor detalle que la legislación básica de las funciones.

3.- Los requisitos previos, pero también estableciendo la necesidad de una 
demostración previa de competencias. (Demostración combinación de 
formación homologada y de certificación de competencias mediante 
pruebas)

4.- Establecer sistemas de selección que incluyan la elaboración de una definición 
competencial del puesto. Y usar el núcleo común de competencias 
netamente directivas

5.- La participación de expertos o especialistas en partes del proceso selectivo.



La complementariedad del sistema. Encaje 
organizativo y jurídico (II)

6.- El instrumento normativo de encaje institucional

7.- El sistema de nombramiento que debe estar vinculado a la existencia de 
un contrato programa 

y apostará por superar o desplazar el ciclo político del ciclo de directivo en cuanto a la 
duración o tiempo de servicio de los ocupantes de estos puestos.

8.- El régimen jurídico y de incompatibilidades del directivo también quedará 
claramente delimitado, mediante un sistema que garantice la 
independencia y la rendición de cuentas.

Incluirá también en el caso de los empleados públicos la declaración de situación 
administrativa que corresponda -de servicios especiales o excedencia forzosa con 
reserva de puesto cuando sean nombrados como directivos públicos fuera de sus 
Administraciones de origen... -pero con una limitación temporal máxima.

9.- El sistema retributivo que dispondrán los directivos, incluyendo la obligatoriedad 
de establecer un porcentaje variable en función de los resultados de gestión de 
los ocupantes.



La complementariedad del sistema. Encaje 
organizativo y jurídico (III)

10.- La definición de un sistema de evaluación del desempeño y por lo tanto de 
los resultados de la gestión de los directivos es un elemento imprescindible 
de esta regulación. Además, ésta avanzada regulación preverá el carácter 
periódico y obligatorio de la evaluación, pautando una evaluación mínima 
anual, de forma que el órgano evaluador y el DPP creen desde el principio 
una nueva forma de gestión. 

11. El establecimiento de un código de conducta de los directivos que dé 
mayores garantías a todos. Aquí también la certificación de personas, ya ha 
resuelto este elemento de forma general, ya que todo directivo público 
profesional que aspire a certificarse debe suscribir el código de conducta.

12.- Y por último el sistema de cese o desvinculación que también estará 
vinculado al sistema de evaluación, renunciando la institución al cese por 
"pérdida de confianza“.



Aportación en evaluación

Diseño de un sistema evaluación en línea de 
competencias y valores, de una forma eficiente, 
fiable y de bajo coste.

evaluación individual o en grupos pequeños
vs. convocatorias grupales

sin desplazamientos 
vs. pruebas en un lugar determinado de la 

geografía.
A demanda 

vs. convocatorias anuales



Resuelta mediante:

a) Pruebas situacionales de 
alta fiabilidad  y validez 
aparente

• Preguntas cortas 
situacionales

• Resolución y defensa de un 
caso

• Bandeja de llegada

• Entrevista conductual 
estructurada

b) El uso de Tecnología

• Plataforma para las pruebas 
escritas.

• Video conferencia para las 
pruebas orales.



Sostenibilidad del sistema

 Para que el sistema sea sostenible en el tiempo la sociedad civil y las organizaciones 
sectoriales representativas (asociaciones, comités, etc.) han de participar en la construcción 
de espacios e instrumentos que permitan fortalecer y hacer avanzar a cotas más altas la DPP.

 Es necesario fortalecer las REDES DE INSTITUCIONES CON DPPS, que se vayan creando.  Solo 
así será posible una convivencia, entre lo político y lo profesional, que dé PRESTIGIO SOCIAL a 
nuestras administraciones públicas.



Impermeabilidad crónica a la innovación?

 Sabemos que es un reto muy difícil. A pesar de las magníficas palancas formativas 
ofrecidas por el INAP y tantas universidades y centros de estudio que se han 
especializado en este campo, del gran trabajo de tantos referentes de peso – como 
los ya mencionados –,  sigue siendo cierto aquello de que “estamos muy 
acostumbrados a perder grandes técnicos ganando pésimos gestores” o lo que es lo 
mismo,  en 2017 seguimos sin observar un cambio sustancial en este terreno. La 
impermeabilidad de las instituciones, con carácter general, a las sólidas e incluso 
innovadoras reflexiones y propuestas que se han generado, es un hecho 
incuestionable. 

 Pero muchos pensamos que esa situación no puede continuar en el tiempo y que 
hay señales que indican que la clase política – las PFP, como nos gusta decir -
puede estar ahora mas sensibilizada hacia soluciones realmente transformadoras.
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