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III

RESUMEN O ABSTRACT
La Administración Pública boliviana, es muy importante en el Desarrollo Económico y

Social de nuestro país, la presente tesis reivindica al factor más importante que es el

Recurso Humano, nos referimos al servidor público. La actual normativa que regula la

administración de personal, no incorpora instrumentos jurídico administrativos

modernos, nos referimos a los de motivación y muy poco se refiere al incentivo, éste

último está fuera de la realidad social, no está reglamentada, ocasionando efectos

como la corrupción, frustración, bajo rendimiento, desprotección jurídica, inestabilidad

funcionaria del servidor público.

Este vació jurídico ocasiona un desequilibrio entre los derechos y deberes del servidor

público, la carrera administrativa solo alcanza hasta el nivel cuarto de la jerarquía en

la administración pública, lo más desfavorable, es que los servidores públicos que

asumen altas responsabilidades que son los Ministros, Viceministros, Directores son

cargos políticos y no se los incluye en la carrera administrativa por lo tanto son

sustituidos en forma improvisada por ciudadanos sin importar requisitos mínimos de

conocimiento ni experiencia.

La propuesta de la presente tesis plantea la aplicación de lineamientos jurídico

administrativos, para establecer normas jurídicas de motivación e incentivo, a favor del

servidor público en el Órgano Ejecutivo, se propone como norma de Incentivo: que el

servidor público por meritos y aportes al Estado Boliviano, ascienda hasta llegar a

ocupar el Cargo de Ministro de Estado, y como norma de motivación: en forma paralela

el reconocimiento al servidor público cada fin de año para que sea condecorado en

acto público con la presencia del señor Presidente. Si se implementan las normas de

motivación e incentivo propuestas, el Estado Plurinacional de Bolivia será beneficiada.
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1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1.- ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA, PROBLE -

MA PRINCIPAL, DELIMITACIÓN, FUNDAMENTA-

CIÓN.
1.1.1 ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA
El tema de la tesis se enmarca en el contexto de la Administración Pública Central, y la

denominamos: “LINEAMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA

ESTABLECER NORMAS JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO DEL

SERVIDOR PÚBLICO”.

En esencia se busca revalorizar los Recursos Humanos en el desempeño de las funciones

públicas, para lograr balancear la actual situación de desequilibrio entre derechos y

deberes de los servidores públicos. El tema corresponde al área jurídico administrativo

y su aplicación será útil para la sociedad boliviana, para el Órgano Ejecutivo y para los

servidores públicos.

1.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

¿Por qué la normativa vigente establecida en la Constitución Política del Estado, el

Estatuto del Funcionario Público, no incorpora norma respecto a la motivación del

servidor público, y lo que regula sobre el incentivo está fuera de la realidad social,

no se la aplica, es insuficiente, no está reglamentada; éste vacío jurídico ocasiona

efectos como la corrupción, frustración, bajo rendimiento y desprotección del

servidor público en la Administración Pública boliviana?

La identificación del problema principal, se localiza dentro de la normativa vigente que

regula la Administración de Personal en el sector público central, donde no incorpora
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instrumentos administrativos esenciales de motivación e incentivo a favor del servidor

público, cuyo vacío jurídico permite la desorganización en la Administración Pública

Central y perdidas al estado Plurinacional Boliviano.

1.1.2.1 PROBLEMATIZACIÓN
Desde la vigencia del Estatuto del Funcionario Público y de la Ley 1178 no se normo

nada en materia de motivación y muy poco sobre incentivo.

¿Por que el Estado Boliviano no ha establecido instrumentos jurídicos administrativos de

motivaciones e incentivos, para favorecer al recurso humano más importante de la

Administración Pública que es el servidor público?

¿Será que el servidor público, no realiza aportes ni iniciativas, en el desempeño de sus

funciones públicas limitándose solo al cumplimiento de sus funciones por que sabe que

no será reconocido por la sociedad boliviana?

¿Quiénes son los responsables para que la labor del servidor público, no sea reconocida

ni por su institución, ni menos por la sociedad, causándole frustración?

¿Quiénes son los responsables del bajo rendimiento y disminución de su

productividad del servidor público, en la Administración Pública?

¿Por qué no se norma e implementa instancias gubernamentales, para frenar la

inestabilidad funcionaria, en la Administración Pública que tanto daño hace al país y a

los servidores públicos?

Las autoridades públicas nuevas muchas veces aplican la masacre blanca, sin respetar:

méritos, profesionalismo, formación empírica, la carrera administrativa, contratos

laborales, estos hechos administrativos identifican claramente que el recurso humano

esta desprotegido.
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¿Cuál el rol de las Instituciones Administrativas, llamadas por ley, cuya función es la de

capacitar al servidor público, cuyos reglamentos no protegen al servidor público

capacitado, por que las instituciones públicas prescinden de sus servicios sin importar el

costo de su formación?

¿La nueva ley promulgada de Lucha Contra La Corrupción, será el instrumento jurídico

que frenara la corrupción en la Administración Pública o habrá que complementar con

otras iniciativas?

Este hecho, la corrupción funcionaria es el más característico y frecuente, se lo realiza

desde hace muchas décadas atrás, ocasionando pobreza, despilfarro de recursos

económicos, financieros, materiales que van en contra el desarrollo de nuestro país.

¿Será que los Gobiernos de turno convencionalmente, para favorecer a su militancia

intencionalmente desconocen la capacidad y meritos de: Profesionales, técnicos,

oficinistas, personal de apoyo que prestan servicios en la Administración Pública Central

y que por sus años de servicio han logrado valiosa experiencia, prescinden de sus

servicios ocasionando graves perjuicios a Bolivia?

¿Por que el Estado Boliviano no da importancia al factor o recurso más importante en

todo proceso: administrativo, técnico, productivo, que es el recurso humano en nuestro

caso el servidor público, para reivindicarlo, reconocerlo, motivarlo, incentivarlo,

condecorarlo, ya que de éste recurso depende el progreso y bienestar de nuestro país?

Todas estas interrogantes y problemas mencionados son originados por el desincentivo

y la desmotivación del servidor público, que surten como efecto las actuales

disposiciones legales que rigen para el servidor público el desempeño de sus funciones.

La presente investigación plantea dar una respuesta a esta problemática.
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1.1.3 DELIMITACIÓN, TEMÁTICA, ESPACIAL Y TEMPORAL

Delimitación Temática
El objeto de investigación es el “Incentivo y la motivación del servidor público, cuyas

funciones desempeña en la Administración Pública Central”.

El área de investigación es el “Jurídico Administrativo”, los instrumentos normativos,

administrativos, que relacionan a la administración de personal son: La Constitución

Política del Estado es el marco normativo que establece principalmente las obligaciones

y limitaciones de las servidoras y servidores públicos. La Ley 1178, que establece

normas básicas de Administración de Personal, donde se norma y define procesos y

procedimientos para que en el sector público el servidor público sea reclutado,

seleccionado, capacitado y retirado de su fuente de trabajo.

El Estatuto del Funcionario Público, establece normas específicas para el Servidor

Público en el desempeño de sus funciones que muy poco han contribuido, para elevar el

rendimiento y participación del servidor público. En lo que respecta a la problemática de

la Administración Pública, los gobiernos de turno no han contribuido para establecer

lineamientos jurídicos administrativos para el Incentivo y motivación al Servidor

Publico, por ésa inestabilidad funcional su incidencia fue directa en la sociedad

boliviana por sus resultados negativos, lo que repercutió en el atraso de nuestro país.

Este panorama repercute directamente en las disposiciones Jurídico administrativas, que

tiene en la actualidad un carácter más de sancionar al servidor público, como lo

establece el Capitulo V de la Ley 1178 sobre La Responsabilidad por la Función

Pública, que de incentivarlo y motivarlo.
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Delimitación Temporal
La investigación comprende desde “1.990 hasta el primer semestre de 2.010”, la

delimitación temporal establecida se debe a las siguientes causas: La Ley 1178, de

Sistemas y Control Gubernamentales fue promulgada el año 1990, es una ley con

vigencia hasta la fecha de 20 años , ésta Ley norma la aplicación de los sistemas de

Administración y Control de los Recursos del Estado, por su carácter normativo integral

cuyos objetivos apuntan al uso eficiente y eficaz de los recursos del Estado, establece

puntualmente el Sistema de Administración de Personal, donde menciona los procesos

de tratamiento a los Recursos Humanos.

El Estatuto del Funcionario Público, que norma en forma especifica respecto a los

deberes y obligaciones del servidor público, fue promulgado el año 1.999. La

Constitución Política del Estado que fue promulgada el 7 de Febrero de 2009 sigue

mostrando un vació jurídico respecto a la motivación e incentivo. El Estado Boliviano

desde 1.990 decide con la presente normativa dar eficiencia y eficacia a la

Administración de los Recursos Públicos, para la consecución de los Objetivos

Nacionales, situación que a la fecha no logra, por descuido del tratamiento a los recursos

humanos.

Delimitación Espacial
La investigación, se realiza en la ciudad de La Paz, debido a que los Ministerios de la

Administración Pública Central y principalmente el Órgano Rector, que es el Ministerio

de Economía y Finanzas Públicas, cuya función es la emitir normas y reglamentos

relacionados a la Administración de Personal, se localizan es esta ciudad.

Sin embargo el área de influencia de la investigación abarca todo el territorio, por que la

presencia y desempeño funcional del servidor público es a nivel nacional.
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1.1.4 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGA-

CIÓN
La investigación principalmente se fundamenta debido a que la Administración

Pública en Bolivia juega un papel preponderante para el desarrollo y sustento de

todos los bolivianos, considerando la estructura productiva y administrativa de la

Administración Pública Central que alcanza a 20 Ministerios, 58 Viceministerios, 129

Direcciones, marca la importancia de los recursos humanos que deben dirigir estas

Instituciones Públicas para lograr gestión pública en forma eficiente y eficaz.

“Para mejorar la eficiencia de la gestión de gobierno es necesario preciso comenzar

por organizar y normar el funcionamiento de la Administración Pública” (1).

Somos consientes que un país mal administrado implica descontrol de la administración

de sus recursos económicos, financieros, materiales y de sus recursos humanos, cuyos

efectos son la pobreza, el desempleo, la corrupción; que produce el bajo nivel de vida de

los ciudadanos, por lo tanto fortalecer, reconocer la labor de servidor público en el

aparato estatal productivo es vital para lograr el desarrollo económico social de nuestro

país.

La modernización de la Administración Pública debe constituirse como política de

Estado, y debe estar normado.

“Un proceso de modernización de la Administración Pública debe contemplar

necesariamente tres niveles: Un primer nivel es el referido al prerrequisito de la

eficiencia, el segundo al prerrequisito de la eficacia y el tercer nivel de análisis se

refiere al prerrequisito de la legitimidad” (2).

_______________________________________________________________________
(1) FERNANDEZ, GUSTAVO, “Reforma y Modernización del Estado”, editorial Ilpes, primera edición, La Paz Bolivia año l.995,

Pág. 35
2) BALDIVIA, UNZAGA, JOSE, “Análisis y Reflexiones Ley 1178”, editorial Flores, primera edición, La Paz Bolivia, año 2002,

Pág. 29
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Las normas básicas de administración de personal en el sector público vigentes no

incluyen instrumentos administrativos esenciales como ser de motivación e incentivo

que provoquen eficiencia y competitividad de las servidoras y servidores públicos en el

aparato del Estado.

La justificación técnica, jurídica, administrativa, está en el artículo Nº 175 de la

Constitución Política del Estado, misma que no se cumple generalmente para la

designación de Ministros de Estado

Debemos concientizarnos que modernizar la Administración pública pasa

principalmente en despolitizar la administración de personal del sector público.

La Ineficacia e Ineficiencia Ministerial, es un parámetro más, que demuestra la

improvisación y mal uso de los recursos humanos en cargos de libre designación como

son los de Ministros de Estado, el siguiente cuadro en forma cuantitativa muestra, la

ejecución presupuestaria ministerial al 26 de Mayo de 2010, ningún ministerio alcanza el

42% de ejecución, por el contrario las ejecuciones son muy bajas, lo que demuestra la

ineficiencia e ineficacia de los Ministros, es importante señalar que estos actos

administrativos vienen repitiéndose desde las últimas décadas atrás, principalmente

debido a que en nuestro país predomina el factor político por encima del técnico, cuyos

efectos son negativos al Estado Plurinacional Boliviano.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MINISTERIOS

(En Millones de bolivianos) Cifras al 26/05/2010

MINISTERIO PRESUPUESTO EJECUTADO % DE EJ.

CANCILLERIA 249.562.983,62 75.255.960,40 30,1%

GOBIERNO 1.795.297.162,14 498.448.234,76 27,7%

EDUCACION 369.010.871,67 79.436.658,86 21,5%

DEFENSA 1.942.750.254,44 616.528.537,67 31,7%

PRESIDENCIA 374.216.854,43 80.189.846,91 21,4%
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JUSTICIA 26.077.183,00 4.908694,17 18,8%

ECONOMIA 167.669.711,00 40.469.458,35 24,1%

DESARROLLO PRODUCT. 72.726.674,63 13.253.927,39 18,2%

SALUD 683.084.294,00 137.273.157,68 20%

DESARROLLO RURAL 516.136.551,07 66.370.273,12 12,8%

TRANSPARENCIA 13.569.565,13 3.495.364,70 25,7%

AUTONOMIA 141.665.316,09 6.996.054,45 4,9%

CULTURA 54.351.072,18 9.565.883,35 17,6%

PLANIFICACIÓN 274.628458,73 14.732.090,89 5,3%

TRABAJO 52.866.023,78 10.744.755,01 20,3%

MINERIA 76.529.109,00 14.847.942,85 19,4%

HIDROCARBUROS 545.352.352,00 20.960.642,87 3,8%

DEFENSA LEGAL 6.825.928,00 2.117.751,53 31%

OBRAS PÚBLICAS 990.808.641,16 156.877.966,34 15,8%

MEDIO AMBIENTE 347.635.271,39 59.503.756,26 17,1%

Fuente: Sigma, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Publicación de la Razón, Martes 8 de Junio de 2.010

Al respecto es conveniente señalar en forma textual, la opinión de profesionales

especialistas en el tema que sostienen lo siguiente:

“El presidente del colegio de economistas Waldo López señalo, como una de las causas

para la baja ejecución presupuestaria la falta de diseño de proyectos y la ausencia de

una adecuada gestión. A esto contribuye la ineficiencia y la falta de personal

profesional especializado para la programación de proyectos, producto de la reducción

de salarios en el sector público. Muchos profesionales que tenían experiencias en la

gestión pública abandonaron el sector público, pero tampoco se hacen proyectos con

anticipación solo presentan ideas o perfiles. Para López esto puede ser superado con la

cualificación del personal en los ministerios.
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El ex presidente de Empresas Rolando Morales, coincidió que en el aparato estatal

existe ineficiencia técnica, falta de personal y trabas burocráticas para ejecutar

proyectos, pero también considera que el plan de desarrollo no define líneas de

acción.” (3)

Estos resultados se originan también por otros factores adicionales, el primero: La

inestabilidad funcionaria debido al continuo cambio de Ministros y segundo por la falta

de aplicar disposiciones jurídico administrativas que favorezcan al servidor público, que

garanticen su estabilidad funcionaria lo protejan, lo motiven e incentiven . Es por eso la

importancia de implementar esta normativa a favor del servidor público, por que incidirá

en parte luchar contra la corrupción funcionaria y logrará el reconocimiento del Estado

al servidor público por su aporte al país.

Ésta demostrado con los actuales resultados, que estas disposiciones jurídicas vigentes

son insuficientes y que no benefician a nuestro país, lo más negativo para los servidores

públicos, los coloca en una posición de invisibles ante la sociedad, o sea no se les

reconoce su aporte en el desempeño de sus funciones a favor de nuestro país, un

parámetro que prueba este hecho, es que desde hace muchos años atrás y en la

actualidad, ningún servidor o servidora pública fue posesionado como Ministro,

Viceministro o Director por sus meritos y/o carrera administrativa.

La importancia de la propuesta es que se plantea el fortalecimiento de los recursos

humanos en la administración pública central, para contar con autoridades meritorias,

capaces en la administración de los recursos del Estado. El servidor público en la

administración pública juega un rol muy importante como parte del Estado, y si se lo

motiva e incentiva en el desempeño de sus funciones lograremos de el productividad,

creación, aporte de ideas, proyectos, que implícitamente con lleva a que en primera

instancia se beneficie la institución donde trabaja y luego beneficie al país.

_______________________________________________________________________
(3) ECONOMÍA, “Cinco Ministerios entre 50 Entidades se aplazaron en la ejecución de fondos”, LA RAZON, volumen Nº 7.19,

Martes 8 de Junio de 2.010, La Paz Bolivia, Pág. A10
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer instrumentos jurídicos administrativos, para normar el Incentivo y la

Motivación del servidor público para que su desempeño funcional sea eficiente y

eficaz en la Administración Pública Central y sea en beneficio del país.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a).- Establecer disposiciones y normas en el Estatuto del Funcionario Público o en

alguna otra disposición que restituya los derechos de la servidora o servidor público,

respecto específicamente sobre el tratamiento de los Incentivos y Motivaciones, para

que por mérito propio alcance niveles jerárquicos, en la estructura funcional de la

Administración Pública.

b).- Incorporar los mecanismos e instituciones del Estado, para que procedan a la

evaluación y calificación del servidor público, para ser beneficiado con los incentivos y

motivaciones.

c).- Proponer instrumentos para apoyar la estabilidad funcionaria y principalmente

buscar el desarrollo personal del servidor público, para que la sociedad boliviana

reconozca su labor y aporte a la Administración Pública, condecorándolo por sus

servicios.

1.3 MARCO TEÓRICO
El sistema jurídico administrativo que se estableció hace décadas atrás y que

actualmente continua, acostumbro a la sociedad boliviana a que la Administración

Pública sea de libre disposición y manejo administrativo arbitrario de los gobiernos de

turno, cuando toman el poder político y conducción del Estado boliviano, cambian por

cambiar las estructuras administrativas, parece principio el que aplican, que todo lo que

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


12

hizo el anterior gobierno ésta mal y por conveniencia retiran de sus fuentes de trabajo a

los servidores públicos.

A partir del año 1.990, en que se promulgo la Ley 1178, donde por primera vez se

implementan Sistemas de Administración y Control Gubernamentales con ámbito de

aplicación es en todo el país, ésta Ley contiene las Normas Básicas del Sistema de

Administración de Personal, la misma menciona muy poco sobre el incentivo al servidor

público y nada sobre motivación. Por el contrario establece en forma muy detallada

sobre “La Responsabilidad por la Función Pública”, que sanciona al servidor público en

el desempeño de sus funciones por acción u omisión, desde su origen esta Ley crea un

desbalance entre derechos y obligaciones del servidor público.

El Estatuto del Funcionario Público promulgado el 1.999, éste instrumento normativo

especifico para el servidor público norma sobre los derechos y deberes del servidor

público, en lo que respecta a derechos, es muy limitativo y poco eficaz, tampoco norma

nada en lo referente a la motivación y respecto al incentivo lo que señala, no se aplica

en ninguna institución debido a que no se tiene disposición reglamentaria emitida por

el Órgano Rector, lo que implica desincentivo al servidor público. Es en ésta norma del

Estatuto del Funcionario Público, donde debería estructurarse las bases jurídicas y

administrativas sobre la protección y desarrollo del servidor público y no contempla.

Las Normas Básicas de Administración de Personal, promulgadas el año 2.001, tiene

como objetivo, procurar la eficiencia de la función pública, cuyos subsistemas van desde

la dotación de personal, evaluación de desempeño, movilidad de personal, capacitación

productiva y registro. Respecto a la evaluación de desempeño, si bien éste instrumento

sirve para promocionar al servidor público, más lo utilizan para dar de baja, entonces

éste instrumento jurídico administrativo es insuficiente para lograr motivar e incentivar

al servidor público.

En la Nueva Constitución Política del Estado aprobada el 25/01/2.009 tampoco

establecen normas marco de incentivo y/o motivación a favor de los servidores públicos.
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El Título V, Funciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado,

en su Capítulo 4to. Servidoras Públicas y Servidores Públicos, establece 9 artículos (del

232 al 240), donde se destaca: Las obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades,

revocatoria de los servidores públicos y no menciona nada para fortalecer los recursos

humanos ni garantizar su estabilidad laboral y perspectivas de desarrollo funcional.

Este vacio jurídico administrativo a ocasionado, la corrupción, frustración, el bajo

rendimiento y principalmente la desprotección jurídica del servidor público.

La corrupción se la define como “El abuso de la función pública en pos de un beneficio

privado” (4).

“Cuando hablamos de corrupción se nos viene una multiplicidad de imágenes de coimas

y enormes colas de usuarios esperando acelerar de una u otra manera sus trámites

frente aquel circunstancial y poderoso funcionario” (5).

En nuestro país en los últimos 25 años de Democracia, en los diferentes gobiernos de

turno, los hechos de corrupción más significativos en función pública, fueron

realizados por Ministros y Altos Ejecutivos de Instituciones Públicas, presentamos

antecedentes de actos de corrupción que se detallan en los anexos. Una de las principales

causas es la inestabilidad política, recordemos que desde 1.990 al 2.010 o sea 20 años

tuvimos 6 presidentes, esta inestabilidad política implica directamente inestabilidad

laboral del servidor público y descontrol e improvisación en la administración de los

recursos humanos, hechos que dañan la imagen del país y de la economía nacional.

La corrupción se la realiza también en diferentes niveles jerárquicos de la

Administración Pública, cuando ésta se localiza en niveles inferiores de la estructura

_______________________________________________________________________
(4) JOSEPH A., CENTURIA, “Esa enfermedad llamada corrupción”, editorial Alva, primera edición, La Paz Bolivia, año 2.009,

Pág. 1
(5) CARLOS H., ALVA, “Esa enfermedad llamada corrupción”, editorial Alva, primera edición, La Paz Bolivia, año 2.009, Pág. 1
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jerárquica, está daña la imagen institucional y la economía del usuario que demanda

atención de servicios al aparato Estatal.

La lucha contra la corrupción, no puede reducirse a un simple acto de sancionar leyes,

pues el aspecto central es el diseño de sistemas de información que detecten la

corrupción, es necesario trabajar en un cambio de mentalidad y actitud del servidor

público y de la sociedad boliviana, a esto apunta las disposiciones jurídico

administrativas para normar la motivación y el incentivo del servidor público, es así que

en estas últimas décadas de democracia ningún servidor público que pertenece a la

carrera administrativa fue promocionado o destacado públicamente ante la sociedad

boliviana, esto obviamente ocasiona la frustración del servidor público.

La presente investigación propone que el servidor público, por sus méritos y

conocimiento en el desempeño de sus funciones públicas y de carrera administrativa,

tenga acceso en forma paralela a estos niveles, para ejercer funciones de Ministros,

Viceministros y Directores, para que se efectivice una política de Administración de

Personal Moderna, para ello se debe implementar normas de motivación y de incentivo a

favor del servidor público en la Administración Pública Central.

1.4 HIPÓTESIS

La implementación de lineamientos jurídicos administrativos modernos de

motivación e incentivo para el servidor público en la administración pública

central, permitirá elevar el rendimiento funcional, luchar contra la corrupción y

reivindicar los derechos del servidor público.
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1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
La implementación de lineamientos jurídicos administrativos modernos de motivación e

incentivo para el servidor público en la administración pública central

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE
“...elevar el rendimiento funcional, luchar contra la corrupción y reivindicar los derechos

del servidor público.”

1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO
1.5.1 MÉTODO UTILIZADO
MÉTODO GENERAL

Deductivo

Para nuestra investigación partimos de normas y disposiciones en vigencia, en la Nueva

Constitución Política del Estado, El Estatuto del Funcionario Público, la Ley 1178 y

las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, que regulan los

derechos y deberes del servidor público, disposiciones que no mencionan nada sobre la

motivación y muy poco respecto al incentivo del servidor público.

Este cuerpo normativo no se ajusta a los avances de la sociedad ni a la aplicación y

principios de la administración pública moderna, debido a que los resultados alcanzados

a la fecha son casi nulos en lo referente al incentivo al servidor público, ya que la

normativa lo limita en su desarrollo personal y funcional por que dentro de la carrera

administrativa, solo puede alcanzar a llegar al cuarto nivel de la jerarquía en la

Administración Pública y en lo que respecta a la motivación no existe norma especifica.

Este método servirá, para proponer al Estado Plurinacional Boliviano y al Órgano

Rector, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas responsable en la emisión de

normas y reglamentos, lineamientos jurídico administrativos, para establecer normas de

incentivo y motivación que modernicen la Administración Pública y que constituyan los
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instrumentos esenciales para elevar el rendimiento funcional y la reivindicación del

servidor público, en la Administración Pública Central.

MÉTODO ESPECÍFICO

Método de las construcciones de instituciones

Por la estructura del método a aplicar en la presente investigación, pretendemos

modificar, complementar la actual normativa y la construcción de disposiciones legales

en lo referente a los incentivos y motivaciones relacionadas directamente al servidor

público.

Por lo expuesto el método especifico que se ajusta a nuestra investigación es el método

de las construcciones de instituciones, ya que como justificamos en la fundamentación

del tema, proponemos determinadas figuras jurídicas que se ajustan a la administración

moderna en la administración pública, que a la vez generará la composición de

determinadas instancias e instituciones administrativas para su implementación, toda

ésta estructura jurídica institucional de mecanismos y procedimientos pretenderá

solucionar la problemática identificada.

De acuerdo a las características planteadas del objeto de investigación, por la temática

elegida en el área jurídica administrativa, relacionada a las disposiciones de incentivo y

motivación, involucrará también en el análisis de diferentes instituciones públicas que

tienen que ver con la administración de personal.

1.5.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS
TÉCNICAS

LA ENCUESTA.- Como instrumento material de investigación utilizamos la encuesta,

ésta herramienta esencial para recolectar información nos permite obtener información

de fuente primaria o sea de primera mano, además se complementa con un formulario

expresamente estructurado para que responda el servidor público, ésta técnica permite al

encuestador como al encuestado tener una relación directa personal, el que permitió que
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se le explique el objetivo que se busca con la presente investigación y además se

supervise directamente el llenado del formulario y para absorber cualquier duda del

servidor público encuestado.

El trabajo de campo, realizado de la encuesta fue el día 5 de Agosto de 2.009 en la

ciudad de La Paz, se supervisó el llenado de los formularios, se recolectó las encuestas

para su posterior procesamiento de la información. Del total de los Ministerios del

Órgano Ejecutivo, tomamos como muestra diez ministerios que son los siguientes:

Medio Ambiente y Agua, Minería y Metalurgia, Trabajo Empleo y Previsión Social,

Obras Públicas Servicios y Vivienda, Economía y Finanzas Públicas, Salud y Deportes,

Defensa, Educación, Gobierno, Desarrollo Productivo y Economía Plural.

En aplicación a ésta técnica y según criterio metodológico del investigador se destinó

diez formularios por ministerio, o sea se encuestó a cien servidores públicos, de los

cuales, ocho formularios se destinó a servidores públicos que cumplen funciones de

apoyo y en lo posible a dos servidores públicos que desempeñen funciones de dirección

y asesoramiento, ésta selección obedece estrictamente a precisar información requerida

para su análisis y cubre los niveles jerárquicos establecidos en el D.S. N° 29894 de fecha

7/02/2009 Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y del

Estatuto del Funcionario Público.

El trabajo de campo también comprendió profundizar la investigación en el Ministerio

de Economía y Finanzas Públicas donde se recabó las últimas disposiciones en vigencia

en lo referente a la administración de personal, específicamente en la Dirección de

Normas, sobre incentivos y motivaciones de los servidores públicos. Igualmente se

visito el Ministerio de Relaciones Exteriores, para recabar últimas disposiciones en

vigencia respecto a la orden de condecoraciones, con el objeto de realizar un análisis y

adecuar a los propósitos y objetivos que busca la presente investigación.
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Se recurrió también al análisis de fuentes secundarias, principalmente a documentos

legales que los mencionamos en el marco legal e información legal de países

extranjeros para precisar y relacionar dentro del derecho comparado el tema de

incentivos y motivaciones de los servidores públicos. También se accedió a la

información especializada en el área de la Administración de Empresas y de recursos

humanos.

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS UTILIZADO

El instrumento principal que se utilizó, para materializar la recolección de datos es a

través de un FORMULARIO, diseñado por el investigador, el mismo que contiene

preguntas precisas a responder por los servidores públicos sobre: su estabilidad

funcionaria, nivel jerárquico, su expectativa como servidor público dentro de la

administración pública, si recibió incentivos y/o motivaciones de su institución y otras

preguntas complementarias que son necesarias para facilitar el procesamiento de la

información.

El formulario contiene preguntas de tipo dicotómicas o cerradas relacionadas al objeto

de la investigación, que se les entregó a los servidores públicos para que respondan, la

información obtenida de primera mano, fué tabulada de manera técnica y metódica,

analizando la información en la muestra, que nos permitió llegar a conclusiones para

probar la hipótesis planteada.

(Adjunto Formulario utilizado)
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FORMULARIO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

CARRERA DE DERECHO N°

ENCUESTA: SOBRE EL INCENTIVO Y MOTIVACION

FECHA DEL SERVIDOR PUBLICO

MINISTERIO:

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO:

CARGO QUE OCUPA:

AÑO QUE INGRESO A LA INSTITUCIÓN:

ES USTED SERVIDOR PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA SI NO

CONOCE USTED LA NORMATIVA DE LA LEY 1178 (SAFCO) SI NO

CONOCE USTED EL MANUAL DE FUNCIONES DE SU INSTITUCIÓN SI NO

CONOCE USTED EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONA SI NO

CONOCE USTED EL REGLAMENTO INTERNO DE SU INSTITUCIÓN SI NO

CONOCE USTED LA NORMATIVA Y REGLAMENTO DE LOS SI NO
INCENTIVOS DE SU INSTITUCIÓN
FUE USTED BENEFICIADO CON ALGUN INCENTIVO SI NO
SI FUE BENFICIADO DESCRIBA COMO Y QUE RECIBIO.........................
CONOCE USTED LA NORMATIVA Y REGLAMENTO DE
MOTIVACIÓN DE SU INSTITUCIÓN SI NO
QUE TIPO DE MOTIVACIÓN RECIBIO, DESCRIBA....................................
EN LA PRESENTE GESTIÓN FUE USTED EVALUADO VIA EL P.O.A.I SI NO

EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS FUE USTED ASCENDIDO DE CARGO SI NO

CONOCE USTED DE ALGUN SERVIDOR PUBLICO QUE POR SUS SI NO
MERITOS EN SU INSTITUCION FUE NOMBRADO MINISTRO DE ESTADO
CUAL SU NOMBRE Y CARTERA MINISTERIAL.........................................
CUAL ES SU EXPECTATIVA DE TRBAJO, SER PROMOCIONADO AL CARGO DE:
MINISTRO VICEMINISTRO DIRECTOR JEFE DE UNIDAD NINGUNO

CONOCE USTED ALGUNA DISPOSICIÓN O REGLAMENTO DENTRO DE SU
SI NO
INSTITUCIÓN QUE LO INCENTIVE A DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMA DEL ESCUESTADOR

Fuente: Elaboración propia del Investigador
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2. DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA DE

LA TESIS
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2.1.- INTRODUCCIÓN
Las principales razones que han motivado el diseño y desarrollo de la presente

investigación es que: En nuestro país la Administración Pública Central, es muy

importante ya que la estructura Ministerial que la compone establece las funciones

especificas y sectores especializados del aparato productivo y de servicios, por lo tanto

su administración debe ser eficiente y eficaz para lograr que todos los bolivianos tengan

mejor calidad de vida, empleo, bienestar progreso individual e institucional.

En éste contexto es que el recurso humano juega un papel esencial en la

Administración Pública Central, el servidor público en el país ahora y desde hace

décadas atrás ha sido olvidado y no se lo toma en cuenta ni se reconoce su labor y

función pública, por la poca cobertura e información al respecto.

Una de las principales causas para que esto ocurra es la excesiva politización de los

gobiernos de turno en la administración pública, que sobreponen el interés político

sobre el técnico, el mérito, la experiencia, la capacidad, el empirismo del servidor

público en la Administración Pública, su efecto inmediato hace que el servidor público

no sea imprescindible, por lo tanto es sustituido fácilmente, muchas veces por

ciudadanos o ciudadanas que no tienen el perfil para cumplir en el cargo asignado, este

hecho implica la desorganización de la estructura en la Administración Pública con

graves perjuicios para Bolivia.

Otra de las razones estructurales es la normativa vigente respecto a la Administración de

personal, que está desactualizada, no se ajusta a la realidad Social, es obsoleta, presenta

desequilibrios enormes entre los derechos y deberes del servidor público.

La modernización de la Administración Pública es necesaria, por lo tanto la presente

tesis centra su atención en lograr fortalecer la importancia de los RECURSOS

HUMANOS, por lo tanto planteamos lineamientos jurídicos administrativos para
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establecer normas de motivación e incentivo del servidor público, como instrumentos

administrativos para lograr el desarrollo económico social de nuestro país.

La Administración Pública cuenta con su Plan Estratégico Institucional, y fija sus

políticas y objetivos, el medio y factor para conseguir su cumplimiento son los

servidores públicos, es aquí donde la motivación y el incentivo aplicado a los recursos

humanos en forma científica, garantizará una buena Gestión Pública.

Para la realización de la investigación se consulto a las fuentes de información interna y

externa, o sea la normativa vigente nacional particularmente sobre la administración de

personal, referente al incentivo y la motivación, la normativa comparada, además la

principal fuente fue la realización de una encuesta realizada el 5 de Agosto de 2009,

cuyos resultados fueron esenciales para el diseño de prueba de la investigación. También

se realizaron visitas a los veinte Ministerios, principalmente al Órgano Rector al

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en pocos Ministerios hubo resistencia en

proporcionar información.

Por las razones expuestas que han impulsado a la realización de la presente

investigación, detallamos la estructura del trabajo realizado, ésta consta de cuatro

capítulos.

En el Primer Capítulo se considera el Marco Histórico, los antecedentes históricos desde

el periodo de 1.990 hasta el 2.010, en el que contextualizamos un análisis de las

gestiones gubernamentales, en relación a la importancia que le asignaron a los servidores

públicos en la gestión pública.

El segundo capítulo contiene el Marco Teórico, en el que se detalla los aspectos

doctrinales y conceptuales sobre la motivación y el incentivo. Seguidamente exponemos

las consideraciones generales sobre la posición ideológica, filosófica, doctrinal sobre la
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motivación e incentivo del servidor público tanto en la Administración Pública Central,

desconcentrada, descentralizada, autárquica, y la empresa pública.

El tercer capítulo es refiere al marco jurídico en vigencia, considerando toda la

normativa que involucra a la administración de personal en la administración pública,

seguidamente vemos la legislación comparada principalmente sobre la motivación e

incentivo.

El cuarto capítulo es el marco práctico, donde diferenciamos dos etapas, la del

diagnóstico y la propuesta de la tesis. En el diagnóstico, aplicamos el diseño

metodológico cuya fuente es la encuesta realizada, mediante ella determinamos el tipo

de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos,

presentación de datos, análisis e interpretación de datos y los resultados obtenidos de la

investigación. La propuesta contempla la presentación de la norma sobre el incentivo y

la motivación, las instituciones involucradas, el procedimiento y flujograma para la

calificación del servidor público. Finalmente las conclusiones, recomendaciones,

bibliografía y anexos.
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2.2.- CAPÍTULO I: MARCO HISTÓRICO
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2.2.1. ANTECEDENTES
Desde 1.990 hasta el año 2010 ósea 20 años de gobiernos democráticos, han gobernado

6 presidentes, situación que de hecho muestra una inestabilidad política que

directamente repercute a la inestabilidad funcionaria en la Administración Pública

boliviana, la cronología de los hechos ocurridos para ubicar cuál la importancia que le

dieron los gobiernos de turno al servidor público en la administración pública central

principalmente en lo que se refiere a la motivación e incentivo es la siguiente.

En el periodo de 1.990 al 2.005, la economía nacional estaba en manos de la gran

empresa transnacional, los resultados del proceso de la capitalización de las empresas

públicas fueron desastrosos para los bolivianos, señalamos algunos indicadores como

ser: La corrupción funcionaria, el incremento de la pobreza, la desigualdad social el

acaparamiento de la riqueza por unos pocos, el aumento del desempleo, la migración de

bolivianos al extranjero, el saqueo de nuestros recursos naturales se estima que las

transnacionales ganaron mas de 9 mil millones de dólares. En éstos 15 años los

Ministros, Viceministros que desempeñaban funciones públicas eran designados

directamente por el Presidente de la República en aplicación del artículo Nº 99, de la

anterior Constitución Política del Estado.

Para ser Ministros o Viceministros tenían que ser militantes del partido de turno, amigos

del presidente, ex ejecutivos de las transnacionales petroleras, ex funcionarios de la

banca extranjera y nacional, o sea la conformación de los gabinetes ministeriales estaba

conformados por ciudadanos comprometidos con los intereses del gobierno de turno. En

éste contexto el servidor público principalmente de la administración central, con carrera

administrativa era un invisible ante la sociedad boliviana, por que no era tomado en

cuenta para nada, no tenia acceso a la toma de decisiones, ni tampoco les interesaba a los

gobernantes incentivarlos y motivarlos, más bien aplicaban los despidos masivos en

cada ministerio, para desorientar y ocultar su deficiente administración pública en contra

los intereses nacionales.
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La normativa en vigencia en éste periodo, se limitaba en la promulgación de la Ley

1178, de Sistemas de Administración y Control Gubernamental ( 1.990) que da mayor

énfasis a la Responsabilidad por la Función Pública, y la Promulgación de la Ley 2027

del Estatuto del Funcionario Público (1.999), en su artículo Nº 37 muy fugazmente

norma sobre el incentivo al servidor público, la misma que no fue reglamentada, por lo

tanto no se la implemento. Entonces aplicar políticas o normas de incentivo y

motivación a favor del servidor público en éste periodo era totalmente contrario a los

intereses de los gobierno de turno, de ésta forma la administración pública central estaba

totalmente politizada y extranjerizada.

En el periodo de 2.006 al 2.010, con la promulgación de la Nueva Constitución Política

del Estado (año 2.009) Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho

Plurinacional Comunitario, pese a implementar grandes cambios políticos, sociales,

económicos, la Administración Pública Central continua arrastrando las malas praxis del

pasado, porque la designación de Ministros de Estado según la Constitución Política del

Estado artículo 172, es atribución directa del señor Presidente, pero ésta designación

presenta características similares a las anteriores décadas o sea están los amigos del

presidente, las organizaciones y movimientos sociales que sustentan al gobierno, le

imponen al Órgano Ejecutivo designar a Ministros, Viceministros a ciudadanos que

representan a su sector, algunas veces sin contar con los perfiles mínimos para asumir el

cargo. Por lo tanto la actual Administración Pública esta también politizada y que

repercute negativamente en la administración de los recursos públicos.

En éste contexto, como se podrá advertir que en el periodo que comprende la presente

investigación, la normativa que regula la administración de personal principalmente en

lo referente a la motivación e incentivo del servidor público, no fue atendida por los

gobiernos de turno porque afectan a sus intereses político partidarios, situación que va

en desmedro y contrarios a los intereses de toda la población boliviana.
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2.3 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
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2.3.1. ASPECTOS TEÓRICOS, DOCTRINALES, CONCEPTUALES

SOBRE LA MOTIVACIÓN E INCENTIVO

MOTIVACIÓN

La palabra Motivación proviene del Latín Motum, que significa “mover” y fue

introducido por James Mill. La motivación es la fuerza que mueve a las personas,

realizar ciertas actividades e influye en la manera en que se realizan, es decir en la

conducta, éste impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo que

proviene del ambiente o puede ser generado internamente en los procesos mentales de

las personas, las motivaciones no son las mismas en cada persona.

En diferentes períodos del desarrollo científico, varios autores han contribuido

desarrollar, teorizar, fundamentar la importancia de la motivación en la organización

empresarial, tenemos a Maslow (1954), Maier (1955), Argyris (1957), Herzberg (1960),

y Mc Gregor (1960).

La motivación en el comportamiento humano es fundamental, ya que ésta le permite

alcanzar objetivos, tanto personales, de trabajo como institucionales, a las personas no

solo se las motivan para obtener autonomía, autorrealización, también desean seguridad

y estar enterados de lo que se espera de ellos. La motivación es el instrumento más

importante, que debe aplicar el nivel ejecutivo, decisional y de dirección de toda

institución sea pública o privada, ya que mediante ella se guía y motiva a los recursos

humanos para alcanzar el cumplimiento de los objetivos funcionales e institucionales y

también para el logro de los objetivos individuales.

Para fines de comprender los alcances y sentido de lo que significa la motivación,

revisemos algunos conceptos:
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CONCEPTOS

“La Motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actué y se comprometa de

una determinada manera, es una combinación de procesos intelectuales, filosóficos y

psicológicos que incide en una situación dada, con que vigor actúa y en que dirección

se encausa la energía” (6)

“La Motivación son los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta

humana en un sentido particular y comprometido” (7)

“La Motivación es un termino genérico que se aplica en una amplia serie de impulsos,

deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan

a sus subordinados, es decir que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos

impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera” (8).

En términos generales, considerando los conceptos mencionados, podemos decir que la

motivación, es un proceso, o una combinación de procesos, que consiste en influir de

alguna manera en la conducta de las personas.

Desde el punto de vista organizacional, la pregunta mínima que se hace la persona es su

capacidad de actividad, sabemos que la estructura social incluye motivaciones, cuando

una persona analiza un valor, una norma, un objetivo o línea de conducta, ello se

convierte en guía de su acción futura, literalmente es poner modos de actividad y formas

de pensamiento dentro la personalidad social de manera que se conviertan, en el futuro

en base de raciocinio y la conducta.

______________________________________________________________________
6) SOLANA, RICARDO, “Administración de Organizaciones”, editorial Iberoamericana S.A., Buenos Aires-Argentina, año 1.993,

Pág. 208

7) STONER, JAMES, FREEMAN R., EDWARD Y GILBERT JR, DANIEL R., “Administración”, editorial Prestice Hall

Hispanoamericana S.A., quinta edición, traducido por A. Córdova, Pág. 484

8) KOONTZ, HAROLD, WEIHRICH, HEINZ, “Administración una perspectiva global”, 11va. Edición, traducido por H. Weihrich,

México D.F., año 2.001, Pág. 50
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De acuerdo a lo sostenido anteriormente, se puede afirmar que existe un motivo el cuál

mueve a la acción futura, donde el motivo, representa la parte estática, como meta

futura, y la acción la parte dinámica.

El concepto de la Motivación fue analizado por dos escuelas de la Administración, la

escuela Científica y la de Relaciones Humanas (1.859 – 1.915), la Científica sostenía

que la forma de motivar a los trabajadores, era mediante un sistema de incentivos

saláriales, o sea cuanto, mas producían los trabajadores más ganaban, para ésta escuela

la motivación se basaba únicamente en el interés económico.

La escuela de las Relaciones Humanas rechaza la existencia del hombre económico,

para ellos la clave determinante de la productividad es “la situación social”, la cual

abarcaría el grado de satisfacción en las relaciones internas del grupo el grado de

satisfacer en las relaciones con el supervisor el grado de participación en las decisiones

y el grado de información sobre el trabajo y sus fines. Ambas escuelas están

consideradas dentro del enfoque tradicional, veamos ahora un enfoque más

contemporáneo respecto a la motivación, que se lo demuestra en varias teorías

importantes planteadas por diferentes autores.

TEORIAS DE LA MOTIVACIÓN
De acuerdo a un orden cronológico, identificaremos los diferentes puntos de vista de los

autores que plantearon teorías sobre la motivación cuyos efectos acondicionan el

comportamiento de los recursos humanos principalmente en las fuentes de trabajo y que

nos permitirá comparar con la realidad nacional del tratamiento de los mismos.

TEORÍA DE CAMPO DE LEWIN

Esta teoría se basa en dos suposiciones: a) El comportamiento humano se deriva de la

totalidad de hechos coexistentes. b) Esos hechos coexistentes tienen carácter de un

campo dinámico, en el cuál, cada parte del campo depende de una interrelación con las
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otras partes. El comportamiento humano no depende del pasado, ni del futuro, sino del

campo dinámico actual y presente.

Para Lewin “Toda necesidad crea un estado de tensión en el individuo, una

predisposición a la acción, sin ninguna dirección especifica. Cuando se encuentra algo

que se pueda ejecutar, ese algo adquiere una valencia positiva y surge un sector, para

dirigir la locomoción hacia el objeto, cuando la tensión es excesiva (mucha hambre por

ejemplo), puede entorpecer la percepción del ambiente y desorientar el comportamiento

del individuo. Si surge una barrera, ocurre la frustración por no haber alcanzado el

objeto, provocando aumento de tensión y llevando a un comportamiento aún mas

desorientado” (9)

Esta teoría parte de su celebre formula para la conducta humana, donde la conducta

humana es función de una persona y de su medio ambiente.

COMENTARIO

Esta teoría plantea que la conducta del hombre ésta influenciada en relación directa con

el medio que lo rodea, esta comprende el medio ambiente, además el institucional, el

organizacional, y de acuerdo a las circunstancias que se le presenta, está predispuesto a

la acción para satisfacer sus necesidades y sus expectativas, muchos de ellos no los

puede cumplir, esto le ocasiona la frustración, situación que se le presenta inclusive en el

trabajo cuando no cumple sus objetivos los efectos muchas veces repercute en el bajo

rendimiento del cumplimiento de funciones.

TEORÍA DE ABRAHAN MASLOW

Esta teoría planteada por Maslow, considera que las necesidades humanas dan forma a

una jerarquía de necesidades que comienzan en orden ascendente, de las inferiores a las

______________________________________________________________________
9) CHIAVENATO, IDALBERTO, “Iniciación a la Administración General”, editorial Mc Graw Hill, primera edición, traducido por

Eugenia del Carmen Olmos, Santa fe de Bogotá Colombia, año 1.994, Pág. 171
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superiores y concluye cuando un conjunto de necesidades han sido satisfechas y dejan de

ser una motivación, las necesidades básicas son las siguientes:

a) Necesidades fisiológicas.- Son las necesidades básicas, el mantenimiento de la vida

humana, alimento, agua, vestido, habitación, sueño, satisfacción sexual. Se asume la

posición de que hasta que se satisfacen estas necesidades en el grado necesario para

mantener la vida, otras necesidades pueden motivar a las personas.

b) Necesidades de Seguridad.- Estas son necesidades de sentirse libre de peligros

físicos y de temor a perder el trabajo, la propiedad, alimento, abrigo o habitación.

c) Necesidades de Afiliación.- Dado que las personas son seres sociales necesitan

identificarse o aceptarse y ser aceptados por otros. d) Necesidades de Estima.-

Satisfechas las necesidades de pertenencia, tienden a desear ellos mismos y que otras

personas los estimen, ésta clase de necesidades produce satisfacciones como: poder,

prestigio, posición y confianza en sí mismo.

e) Necesidad de Autorrealización.- Es el deseo de convertirse en lo que cada quien es

capaz de convertirse, de maximizar el propio potencial y lograr algo.

COMENTARIO

El enfoque de la teoría es amplio y abarca en si en forma ascendente, las necesidades

que las personas satisfacen y sortean muchas veces en su vida cotidiana y todas son

importantes, pero las necesidades de Seguridad menciona sobre la estabilidad laboral,

que es vital, debido a que ésta, le representa el sustento de su vida familiar, sin ella ésta

escala de necesidades le hace retroceder a las mas básicas, que también funcionan con el

sustento económico, por lo tanto la motivación es alta de la persona en conservar y

mantener su fuente de trabajo.
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Otra necesidad importante es la de Autorrealización, que Maslow, la ubica en él ultimo

nivel jerárquico de necesidades, es este el nivel desde mi punto de vista, en el que la

motivación tiene una alta frecuencia, ya que toda persona tiene una meta trazada que es

la de convertirse o lograr objetivos que culminen ya sea su carrera funcional en un

trabajo, o culminar con éxito alguna actividad propia que la realiza, por lo tanto al

servidor público se lo debe motivar para llegar a desempeñar cargos jerárquicos en la

Administración Pública, para sentirlo autorrealizado.

TEORÍA DE FREDERICK HERZBERG

Esta teoría se plantea en el ambiente externo y en el trabajo del individuo y depende de

dos factores: Los Higiénicos y los Motivacionales.

“a) Factores Ambientales ó Higiénicos.- Son las condiciones que rodean al individuo

cuando trabaja, implica las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los

beneficios sociales, las políticas de la empresa, el clima de las relaciones entre los

individuos y otros aspectos inherentes al mismo. Estos factores poseen una capacidad

muy limitada para influir en el comportamiento de los trabajadores. Cuando estos son

débiles producen insatisfacción por lo se denominan de insatisfacción. Cualquier

cambio o mejoría en estos factores disminuirá la insatisfacción, pero no aumentará la

satisfacción. b) Factores Motivacionales.- Están referidos al contenido del cargo, las

tareas y los deberes relacionados con el mismo los cuales producen satisfacción

duradera y un aumento en la productividad. Cuando los factores motivacionales son

óptimos elevan la satisfacción y cuando son débiles provocan la pérdida de esa

satisfacción, a estos se denominan factores de satisfacción, o de función que son de

reconocimiento, trabajo estimulante, mayor responsabilidad, crecimiento, y desarrollo

personal” (10).

______________________________________________________________________
10) HERZBERG, FEDERICK, MAUSNER, BERNARD, “Motivación del trabajo”, editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A.,

segunda edición, México D.F., año 1.996, Pág. 56
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Cualquier cambio o mejoría en esos aspectos podrá motivar en forma positiva el

desempeño. Así la insatisfacción tiene mayor posibilidad de surgir a partir de los

elementos intrínsecos a la propia función o tarea que el individuo estuviera ejecutando.

Para Herzberg, la estrategia de desarrollo organizacional más adecuada es la

organización que la denomina (enriquecimiento de tareas) que consiste básicamente en

aumentar la responsabilidad del cargo adicionando tareas gradualmente más elevadas y

desafiantes.

COMENTARIO

El planteamiento de la teoría de Herzberg, cuando identifica los factores higiénicos, al

interior de las instituciones y describe una serie de factores que influyen en los

trabajadores que los muestra como rutinarios y de insatisfacción, los mismos que no

motivan al trabajador, no le da importancia a las políticas institucionales, que son

precisamente el instrumento fundamental, para motivar al trabajador, por que mediante

ellas se compatibilizan y logran los objetivos institucionales y definen también el

comportamiento, conducta y desarrollo personal de los trabajadores.

Respecto a los factores motivacionales que plantea estos son fundamentales para lograr

motivar al trabajador ya que al establecer funciones y tareas que serán un desafió para el

trabajador implica su motivación, porque este por conseguirlos directamente elevara su

productividad y desempeño.

TEORIA “X”, “Y”, DE MC. GREGOR

Esta teoría sostiene que el hombre, es un animal complejo dotado de necesidades,

cuando una necesidad satisface, surge otra en su lugar dentro de un proceso continuo que

no tiene fin, desde el nacimiento hasta la muerte de la persona.

Las necesidades humanas se estructuran en forma jerárquica según su importancia, en el

nivel inferior están las necesidades fisiológicas, cuando estas están satisfechas, vienen

las de seguridad que comprenden las necesidades de protección contra el peligro, tienen
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también su importancia en el comportamiento humano, ya que todo empleado está

siempre en una relación de dependencia debido a las acciones arbitrarias administrativas.

Luego vienen las necesidades sociales como motivadoras del comportamiento, luego las

de ego y en el nivel superior están las necesidades de autorrealización, Como

consecuencia de este orden jerárquico surgen la Teoría X y la Teoría Y, que plantea por

distinguir dos concepciones opuestas de administración basadas en la naturaleza

humana, que son las siguientes:

TEORIA “X” TRADICIONAL

“Esta se fundamenta en premisas y concepciones incorrectas, las cuales predominaron

por décadas en el pasado:

La motivación primordial del hombre son los incentivos económicos como ser el salario.

Los objetivos individuales se oponen a los de la organización, por lo que se hace

necesario un control rígido.

El hombre es negligente, evita el trabajo y trabaja lo mínimo posible y prefiere ser

dirigido y tiene poca ambición. Su naturaleza lo lleva a no querer los cambios pues

ansía su seguridad” (11)

TEORIA “Y” MODERNA

“El esfuerzo físico o mental en un trabajo es natural, además que es una fuente de

satisfacción.

El hombre aprende bajo determinadas condiciones y no solo a aceptar, sino a buscar

responsabilidades.

El hombre no es pasivo, no contraviene a los objetivos de la organización. Las personas

poseen motivación básica, capacidad de desarrollo y patrones de comportamiento

adecuado” (11)

_______________________________________________________________________
11) MC GREGOR, M. DOUGLAS, “El lado humano de las Organizaciones”, editorial Mc Graw Hill, edición 34, traducido por

Andrés M. Mateo, Santa fe Bogotá Colombia, año 1994, Pág. 45
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Dentro de ésta concepción, administrar es un proceso de crear oportunidades, liberar

potencialidades, ayudar al crecimiento y proporcionar orientación, es una administración

por objetivos, no por controles. Asimismo propone un estilo de administración bastante

participativo y democrático, basado en valores humanos y propone ideas renovadoras,

como ser las siguientes: Descentralización y delegación (a los trabajadores, se les debe

dar libertad para sus labores, adquirir responsabilidades en las mismas y satisfacer sus

necesidades de ego).

Ampliación del cargo y mayor significación del trabajo (innovación, responsabilidades

en la organización y proporcionar oportunidades para satisfacer las necesidades sociales

y de estima). Participación y administración consultiva (dirigir su energía creadora en

dirección a los objetivos de la organización, permitirles alguna participación en las

decisiones que les afecten).

Autoevaluación del desempeño los individuos deben establecer sus propias metas u

objetivos, como así deben hacer su propia autoevaluación anual o mejor semestral de su

desempeño y responsabilidad en la planeación y evaluación de su contribución para

conseguir los objetivos de la organización. El superior jerárquico ejerce un gran

liderazgo en éste proceso y exige mayor capacidad del administrador que en el modelo

tradicional.

COMENTARIO

La teoría de Mc Gregor, identifica claramente, que son las necesidades las que motivan

el comportamiento y la conducta del ser humano y estructura una escala jerárquica de

necesidades que van desde las fisiológicas, seguridad, sociales, de ego, y de

autorrealización. Desde las de seguridad hasta las de autorrealización, las personas se

involucran ya con la fuente de trabajo, porque buscan seguridad funcional en su trabajo,

conocimiento, competencia, estatus, hasta lograr su autodesarrollo, o sea culminar sus

metas personales e institucionales.
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En éste proceso distingue dos concepciones opuestas la teoría X, que la ubica en lo

tradicional y la teoría Y que es la moderna. La teoría X, ubica al hombre en un contexto

al interior de una empresa con poca motivación, negligente, que evita el trabajo, sin

ambición de crecer, que tiene que ser incentivado para lograr algo, y controlado, estas

actitudes las identifica con el pasado cuando no existía competitividad, se trabajaba con

estándares tradicionales constantes, la administración era autoritaria, donde el trabajador

cumple sus funciones por cumplir, trabaja lo mínimo posible situación que es totalmente

desventajosa tanto para la empresa privada como para la pública

Es necesario también mencionar, que en el pasado la motivación como instrumento de

política dentro de la administración de personal, se la ignoraba no se la explotaba en sus

verdaderos alcances.

Al contrario cuando se plantea la teoría Y, al denominarla moderna plantea verdaderos

cambios en la administración de empresas y con relación a la administración de los

recursos humanos, porque parte de una premisa de que las personas poseen motivación

básica dentro de su conducta y que ésta es el motor de las acciones humanas, en el se

considera al hombre que no contraviene a los objetivos de la organización de la empresa,

le gusta trabajar, aprende bajo determinadas condiciones, en este contexto la concepción

de administrar una empresa, es un proceso de crear oportunidades, liberar

potencialidades del trabajador, aportar para su desarrollo personal.

O sea buscar la administración por objetivos basados en los valores humanos, estas ideas

renovadoras incluyen la autoevaluación del desempeño, donde remarcan que los

individuos deben fijar sus propias metas, como así también realizar su propia

autoevaluación anual o semestral de su desempeño para el control y cumplimiento de los

objetivos de la organización, involucrarlos hacerlos participe directos de los resultados

institucionales, buscar la administración participativa y democrática.
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El aporte de Mc Gregor con el planteamiento de la Teoría Y, debería ser la base para

formular una política de motivaciones en todas las instituciones de la Administración

pública, ya que modernizan la administración y gestión de las instituciones, de ésta

forma lograr resultados favorables.

TEORÍA “Z” DE WILLIAM OUCHI

Esta teoría señala “Que la productividad es mas una cuestión de administración de

personas que de tecnología, mucho más de gestión humana sustentada en filosofía y

cultura organizacional adecuadas que de enfoques tradicionales basadas en la

organización. En Japón, el proceso es decisorio es participativo y consensual se

consulta a todo el equipo y se llega a un consenso, producto de una larga tradición de

participación y vinculación de sus miembros en la vida de la organización. El empleo es

vitalicio, existe estabilidad en el cargo y la organización funciona como una comunidad

humana unida mediante el trabajo en equipo.

La mayor productividad se consigue a través de una visión cooperativa asociada a la

confianza, contrario a otros países donde hay una relación de desconfianza entre el

sindicato, el gobierno y la administración de las empresas, la teoría Z, destaca el

sentido de responsabilidad comunitaria como bases de la cultura organizacional. Las

Políticas motivacionales más importantes de la teoría son las siguientes: La mayor

productividad es cuestión de administración de personas y no de tecnología y más

depende de la cultura organizacional de sus miembros.

El proceso debe ser decisorio, participativo, consensual y el trabajo debe ser en equipo

dando al individuo estabilidad en el cargo. Debe haber una visión cooperativa en la

organización asociada a la confianza. Responsabilidad comunitaria sobre la base de la

cultura organizacional de sus miembros que la componen.” (12).

_______________________________________________________________________
12) OUCHI, WILLIAM, “Como pueden las empresas hacer frente al desafío Japonés Teoría Z”, editorial Addison Wesley

Iberoamericana S.A., traducido por Cristina Cortes, impreso en E.U.A. (USA), año 1.986, Pág. 7
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COMENTARIO

La teoría Z, planteada por Ouchi, está basada sobre las prácticas administrativas

japonesas, producto de una larga tradición de participación y vinculación de sus

miembros en la vida de su organización. Es importante destacar que esta teoría de

motivación, se basa principalmente en darle la importancia más relevante al recurso

humano, situación similar a la tesis, que propone involucrarlo en la toma de decisiones

al servidor público en la Administración Pública boliviana, reivindicando sus derechos,

para que la sociedad boliviana lo reconozca, situación que a la fecha no se da y pierde

Bolivia.

La Teoría Z, plantea dos bases sustentadoras en la política administrativa, la 1ra. El

empleo de por vida o sea la estabilidad funcionaria y 2do. La toma de decisiones basada

en el consenso y además incorpora otra característica importante y sostiene que para

lograr la mayor productividad ésta se consigue a través de una visión cooperativa

asociada a la confianza de sus miembros, o sea que es más cuestión de administración de

personas que de tecnología, ya que éste proceso es participativo y consensual o sea se

consulta todo en equipo y se llega a un consenso. En estos planteamientos fijan la

importancia del recurso humano.

La teoría Z, nos plantea la Administración Participativa, lo que no ocurre en nuestro

país, ya que por décadas atrás la Administración Pública ha sido capturada y controlada

por partidos y movimientos políticos cuya premisa es la de darle mayor importancia a lo

político sobre lo técnico y lo mas negativo se olvidan del recurso humano calificado y de

carrera administrativa. De ésta forma han administrado el país bajo intereses de grupo

o ideológicos, en forma vertical sin participación de los servidores públicos en la toma

de decisiones, sus resultados son de conocimiento público: Inestabilidad funcionaria,

corrupción funcional, bajo rendimiento funcional, ineficiencia, etc.

Por lo tanto el recurso humano como factor principal de la Administración Pública

Central ha sido y es olvidado por los gobiernos de turno, finalmente indicar que la
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teoría Z, nos muestra la diferencia que existe entre los países que dan importancia a sus

RECURSOS HUMANOS, y de los que se olvidan o lo ignoran a sus recursos humanos,

en los procesos de Desarrollo Económico y Social.

LA TEORÍA DE LAS METAS DE EDWIN LOCKE

La teoría expuesta por el psicólogo Edwin Locke, en la cuál se establece que las

personas se imponen metas con el fin de alcanzarlas, para lograr la motivación de los

trabajadores, estos deben poseer las habilidades necesarias para llegar a alcanzar sus

metas.

Dentro de este enfoque Chistopher Early y Chirtine Shalley, describe cuatro fases para

establecer metas:

• Establecer una NORMA que se alcanzara

• Evaluar si se puede alcanzar la NORMA

• Evaluar si la NORMA se ciñe a las metas personales.

• La NORMA es aceptada, estableciéndose así la meta y la conducta se dirige

hacia la meta.

La motivación tiene diversas etapas, las cuales forman parte del siguiente ciclo: Se logra

un equilibrio si las personas obtienen la satisfacción con el trabajo, refleja el grado de

satisfacción de las necesidades que se deriva del trabajo y se experimenta en el.

En el caso de que sea imposible la satisfacción de la necesidad, el ciclo motivacional

sería de la siguiente forma: esto provoca la frustración de la persona, o sea cuando la

persona se mueve hacia una meta y se encuentra con algún obstáculo, la frustración

puede llevarla tanto a actividades positivas o bien formas de comportamiento no

constructivas, bajo rendimiento en el cumplimiento de sus funciones, agresión,

retraimiento, resignación, desorganización del comportamiento.
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COMENTARIO

La Motivación es un instrumento administrativo esencial para lograr, el rendimiento del

desempeño de las funciones públicas y lograr la satisfacción personal del servidor

público. La empresa privada principalmente utiliza este instrumento con sus empleados

y trabajadores, logra el éxito y rendimientos esenciales, ya en la Escuela Científica por

los años 1.850 d.c., los empresarios ya aplicaban la motivación, cuya meta claramente lo

planteaban “cuanto más produzcan los trabajadores más ganan” este tipo de motivación

estaba relacionado directamente con los incentivos saláriales.

En nuestro país Bolivia en el sector público, la motivación no se la aplica ni se

incorpora en su estructura normativa de administración de recursos humanos, muy

erróneamente, porque el pensamiento doctrinal es caduco y no se ajusta a la realidad

social, mantienen al sector público aislado de la modernidad, donde los gobiernos de

turno, disponen y administran los recursos humanos de acuerdo a sus intereses

partidarios, por lo tanto no aplican ningún instrumento eficaz que motive al servidor

público a elevar su rendimiento, situación totalmente negativa.

La teoría de las Metas así planteadas, tienen relación directa con el Objetivo General de

la presente tesis, que actúa directamente en la conducta psicológica del servidor

público, ésta teoría establece que las personas se fijan metas con el fin de lograrlas, y

establecen cuatro fases para establecer metas.

La tesis plantea la implementación de una norma especifica de motivación que va

directamente ha satisfacer las expectativas personales del servidor público, donde su

esfuerzo y aporte a la administración pública será reconocida en un acto público, ésta

meta lo motivara a alcanzarla y a la vez el Estado boliviano se beneficiara, porque con la

norma de motivación planteada, lograra implementar directamente un proceso de

competitividad entre los servidores públicos, que tendrá directamente resultados en

elevar el rendimiento en el funcionario público. Por ésta razón es fundamental
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incorporar al cuerpo normativo de la administración de personal en el sector público,

ésta norma de motivación para modernizar la administración pública.

Finalmente sostener que la motivación es un instrumento administrativo esencial que

muchos autores la desarrollaron científicamente y demostraron que la motivación es

eficaz para lograr resultados y cumplimiento de objetivos institucionales y funcionales,

los países que incorporaron en sus planes y programas organizacionales, productivas

alcanzaron altos niveles de desarrollo, en el caso boliviano no se lo toma en cuenta, sus

efectos en los servidores públicos provoca frustración, insatisfacción y ruptura del

equilibrio motivacional entre servidores públicos y el Estado Boliviano.

INCENTIVO

El incentivo, es algo que incita o atrae a una persona a hacer algo, para obtener

principalmente un estímulo económico.

El incentivo como instrumento administrativo de eficacia es poco utilizado en la

Administración Pública Central en Bolivia. La falta de lineamientos jurídicos

administrativos relacionados a los incentivos en la administración pública ocasiona

factores adversos internos en las Instituciones públicas. La actitud permanente del

empleado de: lograr mayores beneficios económicos, exigencias laborales y

reivindicaciones sociales en algunos casos, son los efectos del vacío jurídico existente.

Para contrarrestar estos factores adversos, las instituciones deberán fijar planes,

políticas, objetivos y normas relacionadas a lograr incentivar a sus recursos humanos,

para: mejorar el nivel salarial, su nivel de vida, ofrecer estabilidad funcionaria, elevar la

moral y el rendimiento del funcionario. El incentivo se utiliza como fuerza propulsora,

como un medio para alcanzar un fin, un incentivo aumenta la actividad en la dirección

de dicho fin. El ser humano necesita satisfacer las necesidades y seguridades básicas

para poder funcionar coherente y eficientemente. La mayoría de las empresas privadas,

implementan programas de incentivos y entregan estímulos dirigidos a sus funcionarios
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y trabajadores, situación que en las instituciones públicas no se las practica. El incentivo

se ha transformado en una herramienta bastante eficaz para lograr la productividad del

empleado o trabajador. Para fines de comprender los alcances y sentido de lo significa

EL INCENTIVO, revisemos algunos conceptos:

CONCEPTOS
“El incentivo es un estímulo que reactiva algo o mueve a alguien a hacer algo” (13).

“Los incentivos son gratificaciones, variables relacionadas con el logro de los

resultados específicos. Con objeto de tener un verdadero programa de incentivos, es

necesario conocer con anticipación los resultados deseados y la relación entre estos y

las gratificaciones afines debe ser clara. De otra manera el programa se convertirá en

gratificaciones concedidas después del hecho, es decir después de que ya se han

alcanzado los logros” (14)

“Se define como incentivo a la retribución, económica o de otra naturaleza, que se

recompensa, por desarrollar una actuación más elevada o más prolongada” (15)

Asimismo Idalberto Chiavenato en su obra “Administración de Recursos Humanos”

menciona que incentivos son: pagos hechos por la organización a sus participantes

(como salarios a un empleado, servicio a un cliente, lucro a un inversionista, etc.) Cada

tipo de incentivo posee un correspondiente valor de utilidad. Por otra parte J. M.

Rosemberg considera a los incentivos, como un estímulo hacia una mayor actividad o

eficiencia.

_______________________________________________________________________
13) LAROUSE, “Diccionario Enciclopédico 2003”, editorial Coedición Internacional, novena edición, Venezuela, año 2.003, Pág.

554

14) MILTON, L. ROCK, “Manual de Administración de Sueldos y Salarios- Incentivos”, editorial Mc Graw Hill, segunda edición,

tomo II, traducido por Sarvi Lola Jaled, México D.F., año 1.989, Pág. 364

15) OLMOS, QUIROS, RICARDO Y CALERO, MUÑOS, JAVIER, “Glosario Administrativo”, editorial U.M.S.A., La Paz

Bolivia, año 1.991, Pág. 99
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El estatuto del Funcionario Público, señala sobre incentivos lo siguiente:

“I.- Los funcionarios de carrera, podrán recibir incentivos económicos, con base a

resultados de las evaluaciones de su desempeño que reflejen indicadores de excelencia,

idoneidad, capacidad, motivación, y eficiencia” (16).

COMENTARIO

Dentro de una conceptualización general se entenderá como incentivo, al estímulo

económico que recibe una persona, empleado, un trabajador como premio a su aporte,

por lograr resultados favorables, cumplimientos de metas y/o objetivos institucionales

donde desempeña sus funciones, éste estímulo adicional que recibe premia su esfuerzo

y dedicación que lo realizo personalmente o colectivamente. Es importante destacar que

para formulación e implementación de políticas de incentivos y normas establecidas al

respecto, especialmente en instituciones públicas, estas deben ser claras y deben

cumplirse y ser de pleno conocimiento del servidor público.

En lo que respecta a la norma establecida en el Estatuto del Funcionario Público

respecto al tratamiento a los incentivos, esta nunca se cumplió, por que el Órgano Rector

no reglamento al respecto, lo que implico que ninguna institución pública la desarrolle.

OBJETIVOS DE LOS INCENTIVOS

“Los objetivos de los Incentivos no deben desarrollarse en el vació. Es bueno que el

programa de incentivos tenga objetivos específicos, pero deben ser los adecuados.

La prueba definitiva de la adecuación consiste en que también se pueden vincular los

objetivos a la estrategia de la Compañía.

_______________________________________________________________________
16) REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA OFICIAL, “Estatuto del Funcionario Público”, Ley 2027 de 25/10/1999, La Paz
Bolivia. Año XXXIX Nª 2176, publicado el 4/11/1.999, Art. Nº 37, Pág. 15
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Si la Compañía centra su esfuerzo en la rentabilidad, los objetivos de los incentivos

deben ser recompensar la productividad, la administración del capital de trabajo y el

control de gastos. Para que los objetivos de los incentivos se vinculen a la estrategia, es

necesario que en la organización haya un proceso efectivo de planeación.

Este proceso no solo debe ser capaz de integrar una estrategia general viable, sino

también de analizarla y asignar las contribuciones especificas que necesita cada

unidad para hacerla exitosa. Sin embargo, esto no quiere decir que la compañía debe

renunciar a los incentivos solo por que no tiene un proceso de planificación. La

introducción de incentivos puede ayudar a la Compañía a mejorar su planeación a

medida que mejore el proceso de planeación mejorará el programa de incentivos” (17).

COMENTARIO

La implementación de incentivos en una institución pública o privada, tiene por objeto

principalmente lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales trazados, que

pasan necesariamente por el cumplimiento de los objetivos funcionales. Este proceso

busca directamente elevar el rendimiento funcional del funcionario cuando tiende a

alcanzar estos objetivos.

En las instituciones dentro de su Plan Estratégico Institucional, necesariamente se

deberá considerar incorporar un programa de incentivos, cuyos objetivos específicos

deben estar definidos, para que los servidores públicos tengan pleno conocimiento de lo

que podrían recibir, al lograr algo que está dentro de sus limites funcionales alcanzarlo.

Dentro de la Administración Pública boliviana, se cuenta con planes, programas

operativos definidos, pero no incorporan programas de incentivos, la insuficiente

normativa vigente al respecto del incentivo no se la aplica, solo es enunciativa, situación

que valida la no correspondencia entre el Estado y los servidores públicos, los

_______________________________________________________________________
17) MILTON, L. ROCK, “Manual de Administración de Sueldos y Salarios- Incentivos”, editorial Mc Graw Hill, segunda edición,

tomo II, traducido por Sarvi Lola Jaled, México D.F., año 1.989, Pág. 365
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parámetros de evaluación son de conocimiento público nos referimos a las bajas

ejecuciones presupuestarias Ministeriales.

Pero cuando el autor se refiere a los objetivos de los incentivos, este puntualiza la

importancia del incentivo por que plantea, que al crear un incentivo este debe definir

claramente cual su objetivo a alcanzar en forma precisa y cual su retribución

principalmente económica.

La propuesta de la presente tesis al respecto de normar sobre los incentivos, es clara ya

que ofrece al servidor público una promoción sistemática, hasta alcanzar a desempeñar

funciones de Ministro de Estado, adicionalmente también se propone el Incentivo de

premiar al servidor público que denuncie actos de corrupción dentro de su institución,

que una vez probado y recuperado el daño económico al Estado, sea premiado con un

porcentaje en relación al total de los recursos recuperados.

TIPOS DE INCENTIVOS

Algunos autores sostienen, que estos pueden clasificarse en: financieros, no financieros,

competitivos, cooperativos, positivos y los negativos.

FINANCIEROS.- Son los que se refieren a incrementos de sueldos por ascenso de

puesto, los bonos, por la actuación del grupo y participación de utilidades.

NO FINANCIEROS.- Son los asistenciales y de apoyo social recreativo como ser:

Servicio de comedor, guarderías, transporte, asistencia médica. El adiestramiento es

considerado como incentivo, ya que de ésta forma la propia organización le brinda la

oportunidad de prepararse y formarse para elevar su desempeño funcional y tenga más

oportunidades de desarrollo personal y funcional.
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COMPETITIVOS.- Requiere que cada individuo realiza un mejor trabajo que otro

compañero.

COOPERATIVO.- Requiere que las personas contribuyan con esfuerzos iguales hacia la

obtención de una meta común.

NEGATIVOS.- Consisten en multas, degradaciones y cese de actividades.

psicológicamente, estos incentivos son malos, puesto que se basa en el temor, tiende a

reducir la capacidad de trabajo y destruir el espíritu de colaboración. Por otra parte son

fáciles de aplicar y se deben emplear cuando no es posible recurrir a otros incentivos. Es

preciso emplearlos con cautela.

POSITIVOS.- Estos se lo puede clasificar en: Materiales e Inmateriales.

Materiales: Este tipo de incentivos puede ser: FISCALES, debido a los factores

incontrolables del medio ambiente, el entorno en el que se desenvuelven las diferentes

organizaciones, y el desequilibrio que estos generan entre los entes, los gobiernos de los

diferentes países han creado una serie de mecanismos para poder subsanar dichos

desequilibrios, generadores de efectos negativos en las economías de los países. Entre

estos mecanismos se encuentran los denominados incentivos fiscales, que tienen

propósito principal el fomentar la inversión.

Inmateriales.- La mayor parte de estos incentivos consiste en dar al individuo

oportunidades para desarrollar sus capacidades. Son difíciles de administrar y en su

mayoría los resultados no se pueden medir. Sin embargo no por eso se deben descuidar.

Un ejemplo de este tipo es, dar reconocimiento por un mérito conseguido, en una

plaqueta o un boletín informativo.

COMENTARIO

Existen diferentes tipos de incentivos, sin duda todos son importantes porque buscan

elevar el rendimiento del funcionario, elevar su estima, retribuirlo económicamente, pero
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se nota que en el contexto organizacional e institucional también se aplica los incentivos

negativos, con el propósito de multar al funcionario estos tienden a reducir la capacidad

del trabajo cuando se los aplica, su efecto influye en el espíritu y conducta del

funcionario.

De todos los tipos de incentivos planteados, los más importantes son los incentivos

financieros, ya que claramente establece el incremento del sueldo por ascenso o

promoción y este se deriva lógicamente de un proceso de evaluación del desempeño de

funciones y méritos conseguidos por el funcionario. Este tipo de incentivo es el más

eficaz ya que genera un proceso de competencia abierta sin restricciones entre los

funcionarios. La tesis propone este tipo de incentivo y define cual es el limite a alcanzar.

REGLAS BÁSICAS PARA APLICAR POLÍTICAS DE INCENTIVOS

Las reglas básicas, para aplicar una correcta política de incentivos al personal para lograr

los rendimientos y cumplimiento de metas y objetivos planteados institucionalmente son

siete: 1ro. Justo salario por la labor realizada, es una responsabilidad de la empresa el

abonar un salario equitativo acorde al nivel de vida del país donde se encuentre ubicada.

2do. Reconocimiento por la labor cumplida, todo miembro de una organización necesita

ser reconocido por su aporte a la empresa o a la institución, de no ser así la persona entre

en un proceso de desmotivación. 3ro. Vacación, cumplir con su programa de vacaciones

para su personal.

4to. Aumento de salarios, la empresa está en el deber de aumentar en igual o mayor al

por ciento de la inflación en el país donde se ubica. 5to. Movimiento vertical, se trabaja

para poder subir la escalera y mejorar la posición dentro de una empresa o en cualquier

gestión que desempeñamos. Este sentido de superación es innato en el ser humano, por

lo tanto, todo empleado debe disfrutar de la oportunidad democrática de ser ascendido y

mejor puesto. 6to. Seguridad Laboral, uno de los más importantes aspectos a considerar,

para que los empleados se mantengan motivados.
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Cabe aseverar que el “sentido de seguridad” es también un requerimiento, la única

diferencia es que este es a escala personal, o sea una necesidad de todo individuo y muy

personal. En la medida que nuestro equipo de trabajo se sienta seguro así será su

rendimiento y motivación. 7mo. Sentirse Integrado.- Si la empresa no basa su cultura en

el “trabajo en equipo” ésta debe tomar medidas necesarias para que todo el personal se

sienta parte de la entidad.

COMENTARIO

Establecer en una institución pública una política de Incentivos, no es muy frecuente,

más se presenta en las instituciones privadas que buscan fines de lucro y bienestar para

sus funcionarios y propietarios. Sin embargo en las Instituciones Públicas deben

necesariamente contar con políticas de incentivo por su importancia como instrumento

administrativo para el logro de objetivos y resultados. En Bolivia en el Órgano Ejecutivo

y casi en toda la Administración Pública no existen políticas de incentivo, que motive a

los servidores públicos, se tiene enunciados sin base de contenido respecto al incentivo,

cuyos resultados son negativos para nuestro país.

Si revisamos las siete reglas básicas para implementarlas en la actual estructura

organizativa pública, tenemos el siguiente diagnóstico. El justo salario por la labor

realizada, los sueldos en la administración pública se los ajusta cada inicio de año, cuyo

parámetro de comparación es el índice inflacionario, que se aplica de acuerdo a la

información que se genera del Instituto Nacional de Estadística, institución controlada

por el gobierno, por lo tanto, el salario justo no corresponde al verdadero nivel

inflacionario y al costo de vida.

El reconocimiento por la labor cumplida, no existe, por que el servidor público está

olvidado e ignorado por los gobiernos de turno. El movimiento Vertical, que se refiere al

aumento salarial del servidor público por ascenso o promoción dentro de una institución

pública es muy reducido, ya que las promociones de cargo solo se realizan del nivel

jerárquico octavo al cuarto, o sea llegan máximo a ser Jefes de Sección, además en estos
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niveles el incremento de sueldos es poco significativo, por lo tanto no incentiva al

servidor público. Seguridad Laboral, no existe en la Administración Pública, por el

continuo cambio de Ministros. Sentirse Integrado, el trabajo en equipo no existe por la

alta frecuencia de despidos, que incluye a servidores públicos que incluso fueron

capacitados o adiestrados. En la actual administración pública nadie es imprescindible y

existe usurpación de funciones o sea hay cargos que están ejercidos por ciudadanos que

no cumplen con el perfil del cargo. De la evaluación de las siete reglas básicas para

aplicar políticas de incentivos, en nuestra Administración Pública Centralizada, solo se

cumple la programación de vacaciones.

LA IMPORTANCIA DE LOS INCENTIVOS

Saber que se espera de usted y que espera usted de sí mismo es una importante

motivación. Los incentivos proporcionan esa información y otorgan recompensas

tangibles y visibles como reconocimiento del logro, los incentivos brindan esa

oportunidad mucho mejor que cualquier otra forma de compensación.

Ascender en la escala de sueldos exige capacidad, sin duda, pero también requiere el

paso del tiempo. Por otra parte, el programa de incentivos dice simplemente “esto es lo

que se gana al lograr estos resultados”, si se logra, lo obtiene; si se hace más, obtendrá

más, pero usted tiene la misma oportunidad que cualquier otra persona en éste puesto,

sin que cuente la edad, antigüedad, el puesto o los años de servicio.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


51

2.3.2 CONSIDERACIONES GENERALES: POSICIÓN IDEOLÓGI-

CA, FILOSÓFICA, TEÓRICA Y DOCTRINAL, SOBRE LA

MOTIVACIÓN E INCENTIVO DEL SERVIDOR PÚBLICO
A diferencia de los países vecinos que dan prioridad a sus políticas públicas con relación

a sus recursos humanos y a mejorar sus índices de desarrollo, Bolivia se encuentra en

constantes procesos de cambio en sus estructuras gubernamentales, o sea períodos de

estatismos y nacionalizaciones y periodos de gobiernos neoliberales, este constante ciclo

repercute negativamente en la organización de la Administración Pública y la atención a

sus recursos humanos.

La pretendida modernización del sector público, arranca en Bolivia desde hace ya tres

décadas atrás en diferentes temáticas para lograr el desarrollo económico y social del

país. En lo referente al servidor público ésta más se direcciono hacia su capacitación, a

partir de los años sesenta fue el Instituto Superior de Administración Pública (ISAP),

cuyas funciones se prolongaron más de tres décadas, una de sus temáticas era la

organizativa y administrativa del sector público.

El Servicio Civil también cumplió un papel de capacitador a los servidores públicos en

temas de Gerencia Pública. A la fecha el Centro de Capacitación (CENCAP) de la

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye en la única

entidad estatal que capacita a los servidores públicos a nivel Nacional, Departamental y

Municipal, respecto a temas, sobre los Sistemas de Administración y Control

Gubernamentales y la Responsabilidad por la Función Pública.

Luego viene el SNAP, el Servicio Nacional de Administración Pública (Hoy

extinguida), que implemento a nivel Nacional 28 Escuelas de Gestión Pública

Intercultural (EGPI), que forman servidores públicos y actualmente recién inaugurada la

E.G.P.P., la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Todas estas instituciones con
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excepción a la E.G.P.P. muy poco contribuyeron para lograr el desarrollo personal del

servidor público y en la inclusión de programas de incentivo y motivación.

La actual normativa que regula la administración pública ésta fuera de la realidad social

y de la racionalidad administrativa, revisando la estructura y niveles de organización de

los Ministerios, presenta los siguientes niveles jerárquicos, que de forma general,

demuestran las funciones básicas de las principales autoridades del Órgano Ejecutivo.

Normativo y Ejecutivo Ministro

Planificación y Control Viceministro

Operativo Director

Ejecución Jefe de Unidad

Se observa en la actual estructura, que los tres primeros niveles están politizados y solo

el cuarto nivel se ubica los servidores públicos de carrera administrativa. En los tres

primeros niveles están los funcionarios designados, y son: Ministros, Viceministros y

Directores y el cuarto nivel corresponde a los funcionarios de carrera, o sea en el de

ejecución el Jefe de Unidad. La actual normativa de Incentivos es insuficiente, y fuera

de la realidad social porque alcanza sólo hasta el nivel cuarto.

La norma vigente señala que el primer nivel o sea la designación de los Ministros es

atribución del señor Presidente del Estado Plurinacional, y que el segundo y tercer nivel

deben ser cubiertos por funcionarios invitados que gozan de la confianza de los

funcionarios electos, ésta norma así aplicada desfasa el aparato técnico, Administrativo,

productivo y social del Estado y limita las expectativas de desarrollo de los servidores

públicos.

En la administración pública central no se aplica el incentivo ni la motivación, por que

no llega a los niveles, normativo ni ejecutivo, de planificación y control, ni al operativo

por lo tanto no se cumple con los objetivos que busca la administración moderna; por
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que está altamente politizada, y no garantiza una administración eficiente de los

recursos públicos y mal administra los recursos humanos, cuyos efectos son la baja

calidad de vida de los bolivianos y la pobreza.

Lo óptimo sería que para cualquier institución Pública desconcentrada, descentralizada,

autárquica para cubrir cargos ejecutivos, de planificación, control y operativo se reclute

personal con experiencia y conocimientos en el área especifica de por lo menos 5 a 10

años, de ésta forma se garantiza una buena gestión funcional y no como ocurre desde

hace décadas atrás y actualmente en nuestra administración pública, por el efecto

político muchos van a aprender funciones públicas con alto costo social y económico

para el país.

Toda ésta estructura Institucional de Administración y de aplicación de Sistemas

Administrativos de formación al servidor público, no considero ni considera, la

motivación y el incentivo del servidor público, instrumento administrativo vital para

lograr elevar el rendimiento funcional del servidor público, desde la perspectiva de

formar servidores públicos líderes, capaces, meritorios, que asuman altas

responsabilidades de gobierno.

Por lo que concluimos: La motivación y el incentivo del servidor público en la

Administración Pública Central ni institucionalmente, ni normativamente, incluyendo la

Nueva Constitución Política del Estado, no incorporan al cuerpo normativo estos

instrumentos administrativos eficaces, con alcances que representen lograr una

verdadera modernización del Sector Público.

La propuesta se fundamenta en que EL RECURSO HUMANO, en todo proceso

Administrativo, es el recurso más importante y se lo debe incentivar y motivar. Por lo

tanto los Lineamientos Jurídico Administrativos para establecer normas Jurídicas de

motivación e incentivo para el servidor público en la Administración Pública Central se

justifica.
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2.3.3 EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA CENTRAL
Los presupuestos básicos constitucionales, previstos en la C.P.E., son los siguientes:

I Disposición General, Artículo Nº 165, textualmente señala:

“El Órgano Ejecutivo esta compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la

Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado y las Ministras o los Ministros de Estado”

La estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional establecido

por el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de Febrero de 2009, textualmente señala:

“Objeto. La presente norma tiene por objeto establecer la estructura organizativa del

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como de las atribuciones de Presidenta

o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y de los Ministros y Ministras, así como

definir los principios y valores... ” (18).

Esta última norma establece el marco jurídico administrativo en el que se establece las

funciones el servidor público en la Administración Pública Central. Es importante tomar

en cuenta, lo señalado en el Capítulo IV SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS,

del D.S. 29894 que textualmente señala:

“I. La Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional, Vicepresidenta o el

Vicepresidente, las Ministras o los Ministros servidores públicos del Estado

Plurinacional, son los principales responsables de la Administración del Estado, al

responder al mandato del pueblo boliviano. Se deban a la población en cuanto a la

satisfacción de sus necesidades, promoviendo el acercamiento directo entre el Estado y

la Sociedad y ejerciendo sus funciones mediante los mecanismos institucionales

definidos por la Constitución Política del Estado y la presente norma.

______________________________________________________________________
18) REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA OFICIAL, “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional,
D.S. Nº 29894 de 7/2/2.009, edición especial Nº 0116, año XLIX, La paz Bolivia, Art. Nº 2, Pág. 4
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II. Todas las servidoras y servidores públicos, se constituyen desde el día de su

designación, en los principales promotores del bienestar social, en aras de alcanzar el

vivir bien promoviendo el ejercicio de valores y principios morales con relación a la

atención de la población" (19).

La actual normativa hasta ésta parte reconoce la importancia del servidor público en la

administración pública central, pero en la práctica lo limitan solo a la atención de la

población, sin embargo los verdaderos alcances se enuncian cuando se sostiene que son

los principales promotores del bienestar social y esto se logra con la participación de

servidores públicos que aporten en la formulación de políticas, planes, programas,

proyectos de desarrollo económico social y lo ejecuten, es de ésta forma que se podrá

lograr el bienestar social, es éste el nivel que la presente tesis plantea para el servidor

público.

La Administración Pública Central, se rige según el D.S. 29894, es su Art. 6to. Niveles

del órgano Ejecutivo señala “El Órgano Ejecutivo cuenta con los siguientes niveles a) A

Nivel Central: Presidencia del Estado Plurinacional; Vicepresidencial del Estado

Plurinacional y Ministerios del Estado Plurinacional y b) A Nivel Departamental:

Representación Presidencial en los Departamentos. La Estructura Organizativa del

Órgano Ejecutivo ésta conformado por 20 Ministerios.

Los servidores Públicos de la Administración Central desempeñan funciones muy

importantes que tienen relación directa en sus resultados con el Desarrollo Económico

Social de nuestro país.

Por su importancia y análisis describiremos las principales atribuciones y obligaciones

de los servidores públicos: Ministros, Viceministros y Directores niveles donde se

______________________________________________________________________
19) REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA OFICIAL, “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional,

D.S. Nº 29894 de 7/2/2.009, edición especial Nº 0116, año XLIX, La Paz Bolivia, Art. Nº 5, Pág. 7
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concentran los aspectos normativos y ejecutivos, de planificación, coordinación y el

operativo. De la misma forma del nivel de apoyo o sea la de los Jefes de Unidad.

“I. Las Ministras y Ministros, del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias

asignadas al nivel central de la Constitución Política del Estado, tiene las siguientes

atribuciones:

-Proponer a la Presidenta o al Presidente del Estado Plurinacional, en el área de su

competencia, políticas, estrategias, acciones y proyectos de normas legales, así

como programas, operativos, presupuestos, y requerimientos financieros.

-Proponer y Dirigir las políticas gubernamentales en su sector.

-Elaborar el proyecto de presupuesto de su Ministerio, concurrir a la elaboración del

Presupuesto General de la Nación y rendir cuentas de su ejecución.

-Participar en la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo.

IV. Las Ministras y los Ministros de Estado dependen directamente de la Presidenta o

Presidente del Estado Plurinacional, asumen la responsabilidad de los actos de

administración adoptados en sus respectivas carteras y se constituyen en la Máxima

Autoridad Ejecutiva” (20).

“I. Los Viceministros del Estado Plurinacional, en el área de las competencias

asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, tienen las siguientes

funciones comunes:

______________________________________________________________________
20) REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA OFICIAL, “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional,

D.S. Nº 29894 de 7/2/2.009, edición especial Nº 0116, año XLIX, La Paz Bolivia, Art. Nº 14, Pág. 10, 11
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-Promover el desarrollo normativo, legal y técnico, así como el desarrollo de la gestión

y difusión de los temas y asuntos comprendidos en su área.

-Formular, coordinar, dirigir, y difundir políticas públicas, planes y programas, por

delegación del Ministro, de manera concertada con los demás Viceministerios y de

acuerdo con las políticas del Gobierno.

-Coordinar con el Ministro de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de

Planificación del Desarrollo, la cooperación técnica y financiera para el desarrollo de

programas y proyectos en sus respectivas áreas.

Las Viceministras y los Viceministros de Estado dependen directamente de la Ministra o

Ministro y asumen la responsabilidad de los actos de administración adoptados en sus

respectivas carteras” (21)

“I. Los Directores Generales tendrán las siguientes funciones comunes, en el área de su

competencia.

-Ejecutar los planes, programas diseñados y aprobados por su ministerio y el poder

ejecutivo.

-Dirigir, coordinar, y supervisar las actividades técnicas y operativas de su área.

-Coordinar, cuando fuese necesario el desarrollo de sus funciones con las entidades del

poder Ejecutivo en el ámbito Nacional, Departamental y Local.” (22)

Se puede evidenciar que la asignación de funciones y cumplimiento de las mismas de

_______________________________________________________________________
21) REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA OFICIAL, “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional,
D.S. Nº 29894 de 7/2/2.009, edición especial Nº 0116, año XLIX, La Paz Bolivia, Art. Nº 15, Pág. 12

22) REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA OFICIAL, “Reglamento a la LOPE, D.S. 28631, Art. Nº 17, Pág. 8
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Ministros, Viceministros, y Directores de cada sector del aparato administrativo de

servicios y principalmente del productivo, que estos tres niveles jerárquicos requieren

de servidores públicos con mucha experiencia empírica, técnica, profesional, alta

responsabilidad, y con mucho incentivo y motivación para el desempeño de sus

funciones públicas, ya que de su desempeño dependerá el grado de desarrollo, y

progreso de nuestro país y de todos los ciudadanos bolivianos, por lo tanto en la

designación de estos cargos y el ejercicio de éstas funciones no se puede improvisar, ni

cuotear políticamente estos cargos, situación que en la practica si se lo realiza con graves

consecuencias para todos los bolivianos.

“I. Los jefes de unidad tendrán las siguientes funciones comunes en el área de su

competencia:

-Cumplir los planes, programas diseñados y aprobados por su ministerio y el poder

Ejecutivo.

-Coordinar con los jefes de unidad de la Dirección General de su área las actividades

que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones” (23).

Los servidores públicos que desempeñan funciones hasta el nivel de jefes de sección

en el que se incluyen los servidores públicos para abajo o sea los profesionales, técnicos,

auxiliares, personal de apoyo están comprendidos dentro de la carrera administrativa,

estos gozan de una estabilidad funcionaria débil.

El Estatuto del Funcionario Público, Ley 2027, en su capítulo I Disposiciones Generales,

en su artículo N°18 ESTABLECIMIENTO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA,

señala:

_____________________________________________________________
23) REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA OFICIAL, “Reglamento a la LOPE, D.S. 28631, Art. Nº 17, Pág. 9
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“Se establece la carrera administrativa con el objeto de promover la eficiencia, de la

actividad administrativa pública en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral de

sus funcionarios de carrera y la permanencia de estos condicionando a su desempeño.

La carrera administrativa se articula mediante el Sistema de Administración de

Personal”.

Es importante destacar, que para acceder a ser considerado servidor público dentro de la

Carrera Administrativa hay que tener una permanecía continua en funciones públicas de

5 años continuos, situación que muchos servidores públicos por la inestabilidad

funcionaria en la administración pública central no cumplen.

2.3.3.1 EL SERVIDOR PÚBLICO Y SU ROL EN LA SOCIEDAD

BOLIVIANA
El 15 de Julio de 2009, se promulga el Decreto Supremo N° 212, que da paso a la

creación de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional E.G.P.P., que reemplaza al

Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP). El diagnóstico realizado para

la promulgación de esta norma, parte de los siguientes parámetros, que establecen el rol

del servidor público en la sociedad boliviana. La nueva política de Administración de

Personal o sea la implementación de un nuevo modelo de gestión pública a partir de una

visión descolonizadora implica tener un nuevo tipo de perfil de servidor público muy

distinto al actual que es cuestionado por la sociedad. En el siguiente cuadro permite

diferenciar ambos perfiles de servidores públicos.

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO

PERFIL DEL ACTUAL

SERVIDOR PÚBLICO

EL PERFIL DEL NUEVO

SERVIDOR PÚBLICO

Ineficiente Eficiente y Eficaz

Flojo y Ocioso Solidario

Burócrata Honesto

Especializado solo en un área Creativo y proactivo
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Discriminador No discriminador

Descortés Facilitador

Corrompible Intercultural y Plurilingüe

Sin Iniciativa Comprometido con el cambio

Fuente: LA PRENSA – 27/07/2009

La actual política de administración de personal, busca formar con la Escuela de Gestión

Pública Plurinacional, el nuevo perfil del servidor público, que debe ser: eficiente,

eficaz, solidario, honesto, creativo proactivo, no discriminador, facilitador, y sobre todo

comprometido con el cambio. Se dará oportunidad a todos, pero a los que no encajen en

el nuevo modelo de administración, obviamente no podrán ser parte de el.

Esta reforma parte de un diagnóstico del servidor público, elaborado por autoridades de

gobierno, su principal objetivo es descolonizar la administración de las instituciones

estatales e implementar las determinaciones de la nueva Constitución Política del

Estado, para el gobierno descolonizar, representa cambiar todo el pensamiento del

servidor público, que supuestamente esta atrapado en las redes del neoliberalismo.

El diagnóstico plantea, tres visiones del actual servidor público, la primera apunta a uno

especializado en sus funciones y que no responde a otras responsabilidades, normativo,

regulativo y burocrático que ésta detenido en la administración de las normas que

determinan obstaculizando el proceso de gestión y la ejecución. Lo que se busca es

transformarlo en uno altamente creativo, un diseñador de normas, de las nuevas normas

que derivan de la Constitución; tiene que ser un articulador de los distintos niveles de

especialización más que un especialista.

La segunda idea que se tiene es la de un funcionario flojo e ineficiente, a quien no le

interesan los resultados, sino solamente cumplir sus horas de trabajo a cambio de un

salario. Y la tercera es la de un empleado corrupto que recibe prebendas y que ésta

vinculado a círculos de influencia y clientelismo.
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En cinco años de formación, recién sé vera los resultados, hasta entonces se podrá hacer

una evaluación y para ello una Ley de Gestión Pública establecerá los métodos e

instrumentos de medición del desempeño de los trabajadores.

Con la creación de la Escuela de Gestión Pública, sin duda es un paso importante, para

atender al servidor público en su formación en Gestión Pública, es fundamental la

capacitación y preparación de los servidores públicos en distintos temas, pero no es

suficiente trabajar solo sobre la formación de los recursos humanos, sino se requiere

trabajar sobre la estructura jerárquica de la Administración Pública, la misma que es

anacrónica, verticalista, y sin participación de los servidores públicos de carrera

administrativa en la toma de decisiones, la presente tesis incorpora este aspecto

fundamental en la propuesta.

El diagnóstico sobre el perfil del actual servidor público es convencional, el mismo se

plantea para convenir intereses coyunturales o sea manteniendo la tradicional política de

gobiernos anteriores que aplicaban la masacre blanca, disfrazada ahora de que servidor

público, que no encaja en el nuevo modelo de administración, no podrán ser partes de el,

y añaden el parámetro que politiza la función pública y lo denominan que debe estar

“comprometido con el cambio”. No hace énfasis en el mejoramiento de los

conocimientos, capacidades y aptitudes de los servidores públicos para mejorar la

eficiencia de la gestión, sino en el cambio de conductas y comportamiento.

Los resultados que se espera lograr con la implementación de la Escuela de Gestión

Pública Plurinacional, serán de aquí a cinco años de formación, éste parámetro de espera

no se justifica, ya que actualmente existen servidores públicos, con experiencia,

capacidad, conocimiento, con carrera administrativa, que cuentan con instrumentos de

evaluación de personal, como lo es el P.O.A.I., y sobre éstas bases de recursos humanos

hay que trabajar y realizar cambios si son necesarios.
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Es importante puntualizar que se entiende por servidor público el artículo Nº 28, inciso

c) de la Ley 1178 textualmente señala:

“…se refiere a los. Dignatarios, funcionarios y toda persona que preste servicios en

relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea su fuente de

remuneración”.

Por lo tanto la función y rol del servidor público independientemente de su jerarquía es

de servir a la sociedad, en forma eficiente y eficaz y principalmente dentro de las normas

de relaciones humanas y sociales en la atención de los servicios, pero ése servicio

incluye a que el servidor público está involucrado directamente en la administración de

nuestros recursos, económicos, financieros, materiales, humanos, naturales, y toma

decisiones de los recursos que son de propiedad de todos los bolivianos, por lo tanto

cualquier, tipo de modelo de Gestión Pública que se proyecte, y que involucre al

servidor público, debe tener como objetivo fundamental, el incorporarlos a desempeñar

cargos de decisión y ejecutivos en la administración pública, por meritos y

comprometidos con Bolivia, y además se incorporen normas de motivación e incentivo,

para cambiar la mentalidad del servidor público, y lograr el nexo armónico entre el

servidor público y la sociedad.

2.3.3.2 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y SOCIAL DE LA

MOTIVACIÓN E INCENTIVO DEL SERVIDOR PÚBLICO

El análisis administrativo, comprende a las áreas de la Administración Pública Central,

la Administración de Personal, haciendo énfasis en los recursos humanos y de la

aplicación de instrumentos administrativos esenciales que son los de la motivación y de

los incentivos.

La Administración Pública tiene por fin el de Planificar, organizar, dirigir, coordinar y

controlar la actividad del Estado, para cumplir se plantea objetivos a largo, mediano y

corto plazo, en beneficio del país.
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Desde éste contexto, la Administración Pública Central, en nuestro caso nos referimos

específicamente al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional compuesto por los 20

Ministerios, que sostiene el enfoque de que el aparato estatal, a partir de la aprobación y

promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado, se debe diseñar una

institucionalidad Plurinacional Descentralizado con autonomías que representen el valor

del pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico existente en nuestro

país.

Este proceso de cambio iniciado y su nueva organización institucional, demanda cambio

de patrones culturales, administrativos que se encuentren en la mentalidad y en el

comportamiento de las personas.

Dentro de este ámbito administrativo constitucional, se mantiene la autoridad de la

jerarquía administrativa pública dentro del Órgano Ejecutivo y el Ministerial, o sea el

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia tiene exclusivas atribuciones de nombrar

a su equipo Ministerial , por lo tanto éste acto administrativo es vertical, y no se ajusta a

los principios de igualdad de oportunidades para todos los bolivianos, principalmente a

los servidores públicos, cuya reivindicación debe ir parejo con el proceso de cambio y

reconocimiento a los recursos humanos.

Para lograr la eficiencia administrativa es importante motivar e incentivar al servidor

público, ya que establece el grado en el cuál la Administración Pública alcance sus

metas, bajo determinadas condiciones, siendo la base de ésta eficiencia la satisfacción de

los intereses humanos.

La motivación y el incentivo aplicado a la Administración Pública Central, tiene que ser

respaldado con políticas y objetivos claramente definidos desde los niveles de la

Máxima Autoridad Ejecutiva, o sea los Ministros, ya que éstos son los que dirigen a los

recursos humanos, quienes son los directos responsables para el logro de los objetivos de

las instituciones publicas. La administración de los Recursos Humanos involucra la
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aplicación de instrumentos administrativos, como ser el de la dirección, relaciones

humanas, el comportamiento, la armonización de objetivos y todos estos instrumentos

deben tener estrecha relación con la motivación y el incentivo.

Estructurar la organización con responsabilidad, contar con buenos programas de

reclutamiento y selección de personal, técnicas eficientes de control y por otro lado la

necesidad que tienen las personas de comprender, de estar motivados e incentivados para

el logro de los objetivos institucionales es esencial. Los recursos humanos en las

instituciones son importantes, de ellos dependen la administración y funcionamiento de

los demás recursos, por que definen las posibilidades de desarrollo institucional, las

ideas, las habilidades, la imaginación etc., que son características que lo diferencian de

los otros recursos.

Respecto a lo jurídico, el servidor público con la actual normativa esta desprotegido en

cuanto a sus derechos, por otro lado se establecen normas que regulan sus funciones y

responsabilidades que son más sancionadoras. La Ley 1178 como ley marco que regula

los ocho sistemas de administración y control Gubernamental incluyendo la normativa

sobre la responsabilidad por la función pública, como instrumento jurídico

administrativo establece normas, procesos, procedimientos, que todo servidor público

debe cumplir para el cumplimientos de los objetivos funcionales e institucionales.

En el diagnóstico y análisis de ésta ley, se estableció que no cuenta con normas de

incentivo ni de motivación, siendo estos instrumentos esenciales y complementarios en

el análisis de los sistemas administrativos en vigencia. Otro vació jurídico que tiene ésta

ley, no incorpora en su cuerpo normativo nada respecto a la estabilidad funcionaria,

desprotegiendo al servidor público.

El Estado Plurinacional Boliviano, anuncia la promulgación de una nueva norma del

servidor público que restituirá derechos de los funcionarios públicos, que textualmente

menciona:
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“La nueva ley de la servidora y el servidor público restituirá los beneficios sociales, la

indemnización y el desahucio a los trabajadores del Estado y los funcionarios serán la

cara visible de la estructura plurinacional y deberán incorporar la visión comunitaria

en sus actos. El objetivo del ejecutivo es que el nuevo Estado del bienestar no se

convierta en el primer empleador del país, sino en el mejor empleador y modelo para la

empresa privada” (24).

Sin duda esta nueva norma que se promulgará, constituye un incentivo a favor del

servidor público, pero es totalmente diferente a la planteada en la presente tesis.

En lo social, la idiosincrasia del servidor publico en el ejercicio de la función pública,

tiene la combinación de varios componentes sociales que influyen en la conducta del

servidor público estas son: la cultura boliviana que identifican las tradiciones y

costumbre en su vida social plurinacional, la cultura colonizadora que trae consigo

nuevas formas de trabajo y la globalización o sea la relación de nuestro país con el

entorno externo, éstos introducen otras características culturales, nuevas formas de

trabajo para el logro de mejorar la productividad, eficiencia y eficacia.

Este medio social y cultural influye en la conducta del servidor público. Desde hace

varias décadas atrás la imagen del servidor público hacia la sociedad boliviana ésta

deteriorada, desprestigiada, debido a varios factores principalmente internos, uno para

mencionar está relacionada directamente con la inestabilidad política, cuyo efecto

directo es la inestabilidad funcionaria, que hace que el servidor público cuando

desempeña funciones públicas ésta consiente de que puede ser retirado de su cargo en

cualquier momento.

Por la tanto su actitud y trato con los usuarios que demandan sus servicios no se ajusta a

las relaciones sociales y humanas que debe existir y en algunos casos son prevendalistas,

_______________________________________________________________________
24) NORMA DEL SERVIDOR RESTITUIRA DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS, “LA PRENSA”, volumen numero 4.197,
Lunes 11 de Enero de 2.010, La Paz Bolivia, Pág. 4, 5
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ésta actitud percibe el usuario y de ahí nace la mala imagen del servidor público.

Es importante destacar que la aplicación de instrumentos jurídicos y administrativos de

motivación y de incentivo en la normativa boliviana, permitirá lograr elevar el

rendimiento del servidor público, y mejorara sus relaciones sociales y humanas con la

ciudadanía, especialmente en la atención a los usuarios y ciudadanos que demanden sus

servicios.

2.3.4 EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA, DESCONCENTRADA, DESCENTRALIZADA,

AUTÁRQUICA, EMPRESA PÚBLICA
Las funciones públicas que desempeña el servidor público en estas áreas de la

administración pública es muy amplia, donde se administran recursos públicos muy

significativos especialmente en sectores productivos, y nos referimos con fines

referenciales y complementarios al objeto de la investigación.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCONCENTRADAS

Se entiende por Desconcentración:

“Es la acción administrativa por la que se delega la necesaria capacidad decisoria y

operativa en unidades organizacionales, que por razones de un mejor servicio al

usuario se encuentran separadas física o geográficamente de la entidad matriz, la cual

ejerce autoridad de línea sobre las mismas” (25).

Las Instituciones públicas desconcentradas son creadas por Decreto Supremo con las

siguientes características. Se encuentran bajo dependencia directa del Ministro del área

y pueden tener dependencia funcional de alguna otra autoridad de la estructura central

__________________________________________________________________
25) C.G.R.P., “Aspectos Generales de la Ley 1178”, Sistema de Organización Administrativa, Unidad 3, Pág. 74
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del Ministerio; no cuentan con Directorio y el Ministro es la Máxima Autoridad

Ejecutiva

Existen 24 Instituciones Públicas desconcentradas dependientes de los diferentes

Ministerios de Estado. En éste tipo de Instituciones públicas desconcentradas, el servidor

público al igual que en la administración pública central esta desprotegido en cuanto a su

estabilidad funcionaria, por la dependencia directa del Ministro del área, el

nombramiento de sus Directores Generales Ejecutivos, no se la realiza por concurso de

méritos ni exámenes de competencia.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

Se entiende por Descentralización:

“Es la acción administrativa por la que delega a las entidades amplia capacidad de

decisión en lo técnico, administrativo y económico, para la ejecución de determinadas

actividades” (26).

Las Instituciones públicas descentralizadas deben ser creadas por Decreto Supremo y su

funcionamiento se regula con las siguiente características: (a) Se encuentran bajo tuición

del Ministro del área. (b) Cuentan con Directorio como máxima instancia de

fiscalización y aprobación de planes y normas. (c) Tienen patrimonio propio. (d)

Son personas jurídicas de derecho público. (e) Tienen autonomía de gestión

administrativa, financiera, legal y técnica.

Existen 46 Instituciones públicas descentralizadas, con tuición de los diferentes

Ministerios del estado, por su importancia nombraremos los más importantes: Directorio

Único de Fondos (DUF); Fondo nacional de Inversión Productiva y Social (F.P.S.);

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); Fondo de Desarrollo del Sistema

__________________________________________________________________
26) C.G.R.P., “Aspectos Generales de la Ley 1178”, Sistema de Organización Administrativa, Unidad 3, Pág. 74
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Financiero y de apoyo al sector Productivo (FONDESIF); Instituto Nacional de

Reforma Agraria (INRA); Fondo Minero de Inversión (FOMIN). En este tipo de

Instituciones públicas Descentralizadas, el servidor público que desempeña funciones y

logra méritos en el desempeño de sus funciones tampoco llega a acceder o desempeñar

cargos medios ni ejecutivos. El cargo de Director General Ejecutivo no es ocupado por

concurso de méritos y exámenes de competencia, pese a que en estas instituciones

generalmente existen Manuales de Cargos donde especifican requisitos mínimos para

optar el cargo no se cumple. Están altamente politizadas.

INSTITUCIONES PÚBLICAS AUTÁRQUICAS

Las Instituciones públicas Autárquicas son establecidas mediante ley expresa y su

característica principal es atender de manera privativa y única los temas en el ámbito de

su competencia. La Máxima Autoridad Ejecutiva es designada por el Presidente del

Estado Plurinacional de Bolivia de una terna propuesta por el Órgano Legislativo. La

Institución pública Autárquica responde al Ministerio que ejerce tuición para que defina

el alcance de su competencia y organización conforme con la Ley 1178

Existen 17 Instituciones públicas Autárquicas con tuición de diferentes Ministerios del

Estado, por su importancia nombramos los más importantes: El Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); Aduana Nacional (AN); Banco Central de Bolivia ( BCB); la

Administradora Boliviana de Caminos (ABC); Agencia Plurinacional de Hidrocarburos;

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En este tipo de Instituciones

Públicas Autárquicas, la Máxima Autoridad Ejecutiva según la norma, esta también

politizada, ya que son los diferentes partidos políticos los que proponen y eligen a los

postulantes.

Respecto a los servidores públicos de menor jerarquía en estas instituciones, éstos no

cuentan con seguridad funcional, existe alta inestabilidad funcionaria.
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EMPRESAS PÚBLICAS

Las empresas del sector público, se hallan constituidas con capital del Estado. Su

estructura empresarial esta sujeta a las normas de su creación y el desarrollo de sus

actividades al control del Ministerio del sector. Sus operaciones obedecen a los mandos

constitucionales y las leyes respectivas del sector, deben desarrollar sus actividades con

criterios de eficiencia económica y administrativa y tener la capacidad de ser

autosostenibles, existen 8 empresas públicas con tuición de diferentes Ministerios.

En los cuatro tipos de Instituciones públicas analizadas, en su generalidad, el servidor

público no cuenta con seguridad ni estabilidad funcionaria, lo más destacable no se

aplican políticas, normas de motivación ni incentivo lo que hace y permite que estén

mal administradas con efectos negativos para nuestro país.

La designación de sus principales ejecutivos en las desconcentradas, descentralizadas,

autárquicas y empresas públicas debería ser cubiertos mediante dos formas de

reclutamiento, primero por convocatoria interna vía de los servidores públicos que

prestan servicios en esas instituciones de carrera administrativa, segundo por

convocatoria pública externa con concurso de meritos y exámenes de competencia.

2.3.5 RESULTADOS DE LA ACTUAL ESTRUCTURA JURÍDICA

ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS EN EL SERVIDOR

PÚBLICO.
Los hechos de corrupción funcionaria, en la Administración Pública fueron realizados

principalmente por altas autoridades del Órgano Ejecutivo como ser: Ministros,

Viceministros, Ejecutivos de Instituciones Públicas: Autárquicas, Descentralizadas,

Desconcentradas; servidores públicos que no están comprendidos en la carrera

administrativa, o sea nos referimos al tipo de servidores públicos designados, los de libre

nombramiento, que por su estrecha relación política y de amistad al primer mandatario,

ocasionan con mayor frecuencia daño económico al Estado, transgrediendo el
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ordenamiento jurídico administrativo valuados en cientos de millones de dólares

americanos de perdidas al Estado Plurinacional de Bolivia.

Para fines referenciales, de detalle, fuente de información, respecto a la corrupción,

inestabilidad funcionaria, y el bajo rendimiento del servidor público, estos hechos se

demuestran en los anexos considerando la delimitación temporal establecido en el

trabajo de investigación.

2.3.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA, TAMAÑO DEL ÓRGANO

EJECUTIVO Y SU IMPORTANCIA
La actual estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de

Bolivia establecida según Decreto Suprema Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, establece

la conformación de 20 Ministerios, 58 Viceministerios, 129 Direcciones, estableciendo

un total de 207 cargos públicos importantes; ya que de la buena administración de los

recursos públicos, el cumplimiento de objetivos, planes, programas y proyectos depende

el nivel de vida de todos los bolivianos.

Ésta responsabilidad recae directamente en el recurso humano, o sea en los servidores

públicos por lo tanto surge la necesidad e importancia de fortalecer éste recurso, por lo

que la presente investigación plantea el establecimiento de normas de motivación e

incentivo a favor del servidor público.
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ORGANIGRAMA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÓRGANO EJECUTIVO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

SEGÚN D. S. N° 29894 -ART. 13 DE 7 DE FEBRERO DE 2009

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

MIN. RR. EXTERIORES

MIN. DE LA PRESIDENCIA

MIN. TRANSPARENCIA INT.

MIN. DE AUTONOMIA

MIN. DE GOBIERNO

MIN. DE DEFENSA

MIN. DEFENSA LEGAL

MIN. DE PLANIFICACION

MIN. ECONOMIA Y F. P.

MIN. HIDROCARBUROS Y E.

MIN. DES. PRODUCTIVO

MIN. OBRAS PÚBLICAS, S.V.

MIN. MINERIA METALURGIA

MIN. DE JUSTICIA

MIN. DE TRABAJO, EMPLEO

MIN. SALUD Y DEPORTES

MIN. MEDIO A. Y AGUA

MIN. DE EDUCACION

MIN. DESARROLLO RURAL

MIN. DE CULTURA
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ORGANIGRAMA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE MINISTERIO - TIPO

NIVEL NORMATIVO Y EJECUTIVO

NIVEL PLANIFICACIÓN
Y COORDINACION

NIVEL OPERATIVO

NIVEL EJECUCION

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

SEGÚN D. S. N° 28631 DE 8 DE MARZO DE 2006

SEGÚN D.S. N° 29894, ART. 118, Personal de apoyo para cada Ministerio

Una Dirección General de Planificación

Una Dirección General de Asuntos Administrativos

Una Dirección General de Asuntos Jurídicos

Una Unidad de Auditoria Interna

Una Unidad de Transparencia

MINISTRO

VICEMINISTRO VICEMINISTRO

DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

SECCION SECCION SECCION SECCION
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ESTRUCTURA ÓRGANICA POR MINISTERIOS – SEGÚN D. S. N° 29894

MINISTERIOS VICEMINISTERIOS Nº

DIR.

Nº

RELACIONES

EXTERIORES

Relaciones Exteriores – Comercio Exterior

e Integración – Gestión Institucional

3 11

PRESIDENCIA Coordinación y Gestión Gubernamental Territorial

Coordinación con Movimientos Sociales y Soc. Civil

2 4

TRANSPARENCIA

LUCHA C. LA C.

Prevención, Promoción de ética y transparencia –

Lucha contra la Corrupción

2 4

AUTONOMIA Autonomía – De Defensa Civil 2 4

GOBIERNO Régimen Interior y Policía – Defensa Social y Sus-

tancias Controladas – Seguridad Ciudadana

3 6

DEFENSA Defensa y Coordinación al Desarrollo Integral

Defensa Civil

2 9

DEFENSA LEGAL Defensa Legal del Estado 1 2

PLANIFICACIÓN Planificación y Coordinación – Inversión Pública

Financiamiento Externo – Planificación Estratégica

4 8

ECONOMÍA Y F. P. Presupuesto y Contabilidad Fiscal – Política Tributaria

Pensiones y Servicios Financieros – Tesoro y Crédito

4 13

HIDROCARBUROS

Y ENERGIA

Exploración y Explotación de Hidrocarburos – Indus-

trialización, Comercialización, Transporte y Almace-

naje de Hidrocarburos – Desarrollo Energético y

Energía Alternativas

4 8

DESARROLLO

PRODUCTIVO Y

ECO. PLURAL

Micro y Pequeña Empresa – Producción Industrial

A mediana y Gran Escala – Industria del Turismo

Comercio Interno y exportaciones

4 8

OBRAS PÚBLICAS

SERV. VIVIENDA

Transportes – Telecomunicaciones – Vivienda y

Urbanismo

3 6

MINERIA Y

METALURGIA

Política Minera, Regulación y Fiscalización Desarrollo

Minero Metalúrgico – Cooperativas Mineras

3 5
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JUSTICIA Justicia y Derechos Fundamentales – Justicia Indige –

na Originario Campesina – Igualdad de Oportunidades

Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor

4 6

TRABAJO,

EMPLEO Y P. S.

Trabajo y Previsión Social – Empleo, Servicio Social

Y Cooperativas

2 6

SALUD Y

DEPORTES

Salud y Promoción – Medicina Tradicional Inter-

culturalidad - Deportes

3 5

MEDIO AMBIENTE

Y AGUA

Agua Potable y Saneamiento Básico – Recursos

Hídricos y Riego – Medio Ambiente Biodiversidad

3 6

EDUCACIÓN Educación Regular – Educación Alternativa y Espe-

cial – Educación Superior y Formación Profesional

3 8

DESARROLLO

RURAL Y TIERRAS

Tierras – Gestión y Desarrollo Forestal – Desarrollo

Rural y Agropecuario. Coca y Desarrollo Integral

4 7

CULTURAS Descolonización - Interculturalidad 2 4

CUADRO RESUMEN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

MINISTERIOS 20

VICEMINISTERIOS 58

DIRECCIONES 129

TOTAL 207

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – NO INCLUYE JEFES DE SECCION
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2.4 CAP III.- MARCO JURÍDICO
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2.4.1 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

El actual Marco Jurídico Administrativo, que rige para las servidoras y servidores

públicos, ésta establecida en la Constitución Política de Estado, promulgada el

7/02/2.009, en su artículo Nº 232 textualmente señala:

“La administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad,

imparcialidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, honestidad, igualdad,

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”

En el proceso de investigación demostramos que los principios de igualdad,

eficiencia, y competencia no se cumplen porque la designación de cargos en la

administración pública central es de forma vertical sin considerar estos principios.

En su artículo Nº 233 señala “Son servidoras y servidores públicos las personas que

desempeñan funciones públicas. Las servidoras y servidores públicos forman parte de la

carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñan cargos electivos, las

designadas y los designados y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento”.

La actual disposición jurídica establece la diferenciación de clases de servidores

públicos que distorsionan toda la administración pública central, que desincentiva y

desmotiva a los servidores públicos. Esta norma es el origen de la desprotección jurídica

al servidor público y de la ineficacia de la Administración Pública Central, ya que los

servidores públicos designados y los de libre nombramiento que desempeñan funciones

estratégicas son retirados de sus funciones fácilmente, ocasionando graves perjuicios al

Estado, ésta disposición fue transcrita del Estatuto del Funcionario Público.

Los artículos siguientes: Del artículo 234 hasta el artículos 240 norman sobre: requisitos

para acceder al desempeño de funciones públicas, obligaciones de los servidores(as)

públicos, prohibiciones, Obligaciones para el ejercicio de la función pública,
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inelegibilidad a cargos públicos electivos, incompatibilidad con el ejercicio de la

función pública, y revocación de mandato de un cargo electo.

Como se podrá observar la norma constitucional no incorpora disposiciones relacionadas

a la motivación ni al incentivo del servidor público, lo que demuestra que la

Administración Pública boliviana, no cuenta con instrumentos jurídico administrativos

que modernice la gestión pública.

2.4.2 LA LEY 1178 (Sistemas de Administración y Control Gubernamentales)

promulgada el 20/07/1.990, en su Capitulo I, Finalidad y Ámbito de Aplicación, él

articulo 1°, inciso c) señala:

“lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena

responsabilidad, por sus actos, rindiendo cuentas no solo de los objetivos a que fueron

destinados los recursos públicos que le fueron confiados, sino también a la forma y el

resultado de su aplicación”.

Esta norma responsabiliza al Servidor Público de la administración de los recursos

públicos y establece responsabilidades por la función pública, en contra parte no

contempla normas a favor del servidor público, situación que es el origen del desbalance

entre deberes y derechos del servidor público.

El inciso d) señala en forma complementaria:

“Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el

manejo incorrecto de los recursos del estado”.

Esta disposición es importante ya que aquí al servidor público, se lo compromete para

que favorezca al Estado y le da atribuciones incluso para denunciar actos administrativos

incorrectos que lesionan económicamente al Estado.
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La Ley 1178 remarca importancia a la responsabilidad en la administración de los

recursos públicos. En el capitulo V, norma sobre la Responsabilidad por la Función

Pública, donde establece responsabilidades: Administrativa, Ejecutiva, Civil y Penal por

acción u omisión del servidor público, estableciendo sanciones a los servidores públicos.

Se puede advertir que en esta ley tampoco se da énfasis ni importancia al incentivo y

motivación de los servidores públicos.

2.4.3 EL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
Ley 2027 de 27/10/1.999, esta norma en los Principios en su artículo 1°, numeral

cuarto señala:

“Reconocimiento al merito, capacidad e idoneidad funcionaria”.

Este principio llega a ser la base de estructuración y propuesta de nuestra investigación,

ya que establecer lineamientos jurídicos administrativos de incentivos y motivación del

Servidor Público, es el reconocimiento al “merito” en el desempeño de sus funciones.

El numeral cinco señala “Igualdad de oportunidades, sin discriminación”.

Este principio no se cumple, en la actualidad existe discriminación y desigualdad en el

tratamiento a los servidores públicos. Situación que justifica la presente tesis por que lo

que buscamos es la reivindicación del servidor público.

El Artículo 7mo. Derechos de los Servidores Públicos, en su inciso g) textualmente

señala:

“Al goce de especiales incentivos económicos, conforme a las previsiones establecidas

en el presente estatuto”

Al no existir reglamentación referente al tratamiento de los incentivos económicos, éste

derecho del servidor público no se implemento.
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El capítulo V, Incentivos y Sanciones, en el artículo 37° señala: INCENTIVOS O

MOTIVACION, textualmente señala:

“I.- Los funcionarios de carrera podrán recibir incentivos económicos, con base a los

resultados de las evaluaciones de su desempeño que reflejen indicadores de excelencia,

idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia”.

En ésta parte del texto de la norma es donde proponemos la modificación y

complementación de la norma de incentivo y motivación a favor de los servidores

públicos, en la administración pública central, cuyo alcance e implementación

modernizará la administración pública y dará aplicabilidad a los principios establecidos

en el Estatuto del Funcionario Público.

El Estatuto del Funcionario Público en su artículo 5to. diferencia cinco clases de

Servidores Públicos, que son los siguientes:

“a) Los Funcionarios Electos, cuya función pública se origina de un proceso

eleccionario, b) Los Funcionarios Designados, su función emerge de un nombramiento

y confianza, c) Funcionarios de Libre Nombramiento, con funciones de asesoramiento

técnico.

Estas tres categorías, no están sujetas a las disposiciones relativas a la carrera

administrativa y régimen laboral del presente Estatuto. d) Funcionarios de Carrera,

estos forman parte de la Administración Pública cuya incorporación y permanencia se

ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establece en el presente

Estatuto e) Los Funcionarios Interinos, están por un plazo máximo e improrrogable

de 90 días ocupan cargos previstos para la Carrera Administrativa”.

Clases de servidores públicos que también lo norma la Constitución Política del Estado

en su artículo 233. En ésta clasificación de servidores públicos existen deficiencias,
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limitaciones y contradicciones, ya que el servidor público de carrera administrativa por

meritos, capacidad en el desempeño de sus funciones sólo puede llegar al nivel cuarto

(d) y no accede a los niveles (b) y (c). O sea no llega a ser nombrado Ministro,

Viceministro o Director, siendo ésta una disposición de “desincentivo” al servidor

público, ya que limita su expectativa de desarrollo personal y de contribuir al país con su

conocimiento y capacidad.

Hay contradicción debido a que el tercer nivel de funcionarios de libre nombramiento

ésta adecuado para servidores públicos de asesoramiento técnico especializado y se

entiende que el funcionario de carrera administrativa por su experiencia y trabajo en el

área, mínima de cinco años es el llamado para ocupar esos cargos.

Se puede observar que las actuales disposiciones legales en materia de administración de

Personal, referente específicamente a incentivos no se implemento, por la tanto no

favorecen a las expectativas y pretensiones de los servidores públicos, ni lo motivan,

éstas disposiciones jurídico administrativas no se ajustan a la dinámica de la

administración moderna y a la realidad nacional por ser limitativas, excluyentes y

contradictorias.

2.4.4 LEY DE LA ORDEN NACIONAL DEL CÓNDOR DE LOS

ANDES
Ley N° 1762 de 5/03/97, en su artículo 1° textualmente señala:

“La Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de los Andes, creada por Decreto

Supremo del 18 de Abril de 1925, elevado a la categoría de Ley de la República el 10 de

Octubre de 1941, es la mas alta distinción que otorga el Estado Boliviano a ciudadanos

e instituciones nacionales por eminentes servicios que hubiera prestado a la Nación y a

la humanidad”.
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Esta norma demuestra la viabilidad de la Condecoración de la Orden del Cóndor de los

Andes a ciudadanos por eminentes servicios prestados a la Nación. De un tiempo a esta

parte las autoridades gubernamentales de la Administración Pública Central nunca han

condecorado a un servidor público, por aportes y contribución en el desempeño de sus

funciones publicas al país, situación que repercute a que la sociedad boliviana, ignore al

servidor público, la presente investigación busca que ésta norma se la aplique, de ésta

forma lograr una real motivación al servidor público.

Esta orden comprende seis grados de condecoraciones, la del Gran collar, Gran Cruz,

Gran Oficial, Comendador, Oficial, Caballero y será el Consejo de Orden, que la

conforman el Presidente, el Canciller y el Director General de Ceremonial del Estado,

quienes determinen, el grado a asignar al Servidor Público, mediante un reglamento

valorativo de méritos y previa evaluación de éste consejo le sea asignado.

2.4.5 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

DE PERSONAL
Decreto Supremo Nº 2615 de 21/03/01, el artículo 13°, que trata del proceso: de

clasificación, valoración y remuneración de puestos, en su numeral III Remuneraciones,

en el inciso d) señala:

“Las entidades podrán otorgar incentivos económicos, en coordinación con el Órgano

Rector del sistema de presupuestos, previa aprobación del Ministerio de Hacienda,

estos incentivos deberán ser producto de los resultados emergentes de la evaluación de

desempeño”.

Al igual que en el Estatuto del Funcionario Público, ésta norma es sólo enunciativa y

que en la practica no se la implementa porque no existe reglamentación, en éste cuerpo

normativo no señala nada sobre motivación.

.
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2.4.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ÓRGANO EJECUTIVO

DEL ESTADO PLURINACIONAL
Decreto Supremo N° 29894 de 7 de Febrero de 2009. A partir de la aprobación de la

Nueva Constitución Política del Estado, se promulga el presente decreto supremo que

define la nueva estructura y funciones del Órgano Ejecutivo, basada en la soberanía del

pueblo en coordinar con las entidades territoriales autónomas.

El presente Decreto Supremo, actualiza la posición jurídica administrativa sobre la

estructura organizativa de la Administración Pública Central, del análisis y contenido del

cuerpo normativo, ratifica que no cambio nada sobre la dirección vertical en la

delegación de funciones y toma de decisiones, se mantiene la desigualdad y diferencia

de los servidores públicos, los que pertenecen y lo que no pertenecen a la carrera

administrativa. El cambio que se muestra en éste decreto, es el reordenamiento de

carteras ministeriales y lo más destacable es la creación del Ministerio de Transparencia

Institucional y Lucha contra la Corrupción, en la nueva estructura organizacional ahora

se cuenta con 20 Ministerios. Nada sobre norma de motivación y de incentivo.

2.4.7 ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL
El Decreto Supremo N° 0212, de 15 de Julio de 2009, Crea la Escuela de Gestión

Pública Plurinacional, El Artículo N° 4.- (Objetivo) señala:

“la Escuela de Gestión Pública Plurinacional tiene como objetivo contribuir a la

construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado, mediante la

formación y capacitación de servidoras y servidores públicos, para los diferentes

niveles de gobierno ( Central, departamental, municipal, y entidades territoriales

indígena originaria campesinas), que sirvan al pueblo boliviano”.

Señalar en principio que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, reemplaza al

SNAP (Servicio Nacional de Administración de Personal). La creación de la escuela de
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gestión pública, es importante ya que incorpora al universo de servidores públicos

entidades territoriales indígenas, su estructura académica se desarrollará en 3 ámbitos,

según el artículo N° 9, señala:

a) Programa de post grado especializados en diferentes áreas de Gestión Pública. b)

Programas de Formación y capacitación continua especializada en diferentes áreas de

la gestión pública y c) Programa de formación, capacitación, y certificación de

competencias a autoridades y lideres de los pueblos indígenas originarios campesinos.

Por su alcance ésta escuela, tiene previsto en 5 años contar con resultados. Esta política

de capacitación al servidor público fortalece la posición de la presente tesis, porque

complementa la formación académica del servidor público, sería importante que en ésta

Escuela incorporen programas de incentivos y motivación de los servidores públicos.

2.4.8 REGLAMENTO AL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO

PÚBLICO
Decreto Supremo N° 25749 de 20 de Abril del 2.000, en su Capitulo II Derecho del

Servidor Público, Artículo 13, norma sobre los Derechos, textualmente señala:

“Las entidades públicas deberán contemplar expresamente en su reglamentación

interna lo siguiente...”

Señalan los incisos: a, b, c, d, e, en forma general a aspectos: sobre ambiente laboral,

goce de vacaciones, prestaciones de salud, seguro social, tolerancia de 2 horas para

profesores y estudiantes universitarios. Seguidamente el Artículo 14, norma en forma

adicional sobre derechos de los Funcionarios de carrera, para poder impugnar mediante

recursos de revocatoria y jerárquico, cuando corresponda las decisiones administrativas

referidas a su ingreso, promoción etc.

Como se podrá observar el Marco Jurídico de las disposiciones legales no mencionan

nada en lo que se refiere al incentivo y a la motivación del servidor público como parte
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de sus derechos y para modernizar la administración pública, existiendo un vacío

jurídico administrativo, lo que hace necesario implementar disposiciones jurídico

administrativas de incentivo y motivación en la administración pública central.

2.4.9 LEGISLACIÓN COMPARADA, SOBRE MOTIVACIÓN E

INCENTIVO DEL SERVIDOR PÚBLICO
El ordenamiento jurídico que regula la Administración Pública, en lo referente al

incentivo y motivación en cada país, lo establece en su norma principal que es la

Constitución Política del Estado, por lo tanto para efectos de comparación y semejanza

con la boliviana, consideramos a los siguientes países.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Titulo IV De Las

Responsabilidades de Los Servidores Públicos, en su Art. 109, indica:

“El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dentro de los ámbitos de sus

respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores

públicos y demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo este carácter

incurran en responsabilidades de conformidad con las siguientes prevenciones:

Numeral III.- Se aplicaran sanciones administrativas a los servidores públicos por los

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia

que deban observarse en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones. Cualquier

ciudadano, bajo su mas estricta responsabilidad y mediante la presentación de

elementos de prueba, podrá formular denuncia anta la Cámara de diputados del

congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente

articulo”.

La norma se asemeja al igual que en nuestro país, o sea remarca sobre la sanción y la

responsabilidad del servidor público en el desempeño de sus funciones, nada respecto a

su motivación e incentivo, situación también desventajosa.
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La Constitución Política de la República de Argentina, en su capítulo primero:

Declaraciones, Derechos y Garantías Art. 14 textualmente señala:

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos...al trabajo en sus

diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurará al trabajador

condiciones dignas y equitativas de labor...protección contra el despido arbitrario,

estabilidad del empleado público...”

La presenta norma ésta dirigida para lograr la seguridad funcionaria del servidor público,

situación que en nuestro país no se la norma desde su texto constitucional, lo que

permite despidos injustificados en la administración pública, respecto a la motivación e

incentivo no señala ninguna norma especifica.

La Constitución Política de la República de Colombia, en su Título I: De Los Principios

Fundamentales, Art. 6 textualmente señala:

“Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la

Constitución y las leyes. Los servidores Públicos lo son por la misma causa y por

omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

El Art. 125 señala: “Los empleados en los órganos y entidades del Estado son de

carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción,

los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. El retiro se hará: Por

calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen

disciplinario y por las demás causas previstas en la Constitución o la ley. En ningún

caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un

empleo de carrera, su ascenso o remoción”.

La norma Colombiana determina y diferencia la clase de servidores públicos, situación

similar a la boliviana, que desincentiva al servidor público. Lo destacable en la norma

Colombiana es que Constitucionalmente señala que para el retiro del servidor público
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debe ser previa evaluación del desempeño funcionario, ésta disposición ya es una

motivación para el servidor público.

Establecen también la despolitización de la función pública desde el texto

Constitucional, situación contraria a lo que sucede en nuestro país que priorizan la

filiación política como requisito para optar un cargo en la Administración Pública. No

incorporan normativa respecto a los incentivos.

La Constitución Política de la República de Paraguay, en la parte de Derechos

Laborales, sección II.- De la Función Pública, Art. 106. De la Responsabilidad del

Funcionario y del Empleado Público, señala:

“Ningún funcionario o empleado público esta exento de responsabilidad. En los casos

de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones son

personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado,

con derecho a este a repetir el pago de lo que llegare a abandonar en tal concepto”.

La norma del texto Constitucional es de carácter sancionador, al igual que la de nuestro

país, y no señalan ninguna de motivación o incentivo para el servidor público.

La Constitución Política de la República de Honduras, en su Art. 256 señala:

“El régimen de servicio civil regula las relaciones de empleo y función pública que se

establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentados en principios de idoneidad,

eficiencia y honestidad. La administración de personal estará sometida a métodos

científicos basados en el sistema de meritos”.

La normativa que rige en Honduras, respecto a la administración de recursos humanos,

es única y se diferencia de muchos otros países incluido Bolivia, ya que garantiza el

desarrollo del servidor público, al establecer que debe estar regido por métodos

científicos, cuyo parámetro principal son los méritos, éste procedimiento permite
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garantizar una política de incentivos y motivaciones como factor generador de desarrollo

a la administración pública de este país.

La Constitución Política de la República de Chile, en su Art. 34.- Ministros de Estado

señala:

“Para ser nombrado Ministro se requiere ser Chileno, tener cumplidos 21 años de edad

y reunir los requisitos generales para el ingreso a la administración Pública”.

Considerando en la generalidad de países observados, incluido Bolivia, una de las

atribuciones del Presidente de la República, es de nombrar y remover a su voluntad a

los Ministros de Estado, en Chile además de ello, deben reunir requisitos para el ingreso

a la administración pública, situación que permite jerarquizar el nivel de los servidores

públicos. Constitucionalmente no menciona nada respecto a la motivación e incentivo

del servidor público.

La Constitución Política de la República Oriental del Uruguay, en la sección II,

Derechos, Deberes y Garantías, en su Art. 60 señala:

“La ley creará el servicio civil de la Administración Central, entes autónomos y

servicios descentralizados que tendrá los cometidos que esta establezca para asegurar

una administración eficiente establece la carrera administrativa para los funcionarios

presupuestados de la administración central que se declaran INAMOVIBLES, sin

perjuicio de lo que sobre el particular disponga la ley... su destitución solo podrá

efectuarse de acuerdo con las reglas establecidas en la presente Constitución no están

comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios de carácter político o de

particular confianza, ...”.

La norma constitucional establecida en Uruguay, motiva e incentiva al servidor público

al declararlos inamovibles en su carrera administrativa, al respecto se advierte que en
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derecho comparado a la temática, es el único país que incorpora la inamovilidad

funcionaria hecho destacable, situación totalmente diferente al nuestro donde no existe

estabilidad funcionaria.

La Constitución Política de al República del Perú, en su Capitulo IV De la Función

Pública, el Art. 40 señala:

“La ley regula a la carrera administrativa y los derechos y deberes y responsabilidades

de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios

que desempeñan cargos políticos o de confianza... No están comprendidos en la función

pública los trabajadores de las empresas del estado o de sociedades de economía

mixta”.

El Art. 41 señala “...cuando se presume enriquecimiento ilícito, el fiscal de la nación,

por denuncia de terceros o de oficio formula cargos ante el poder judicial”. El Art. 124

señala “Para ser Ministro de Estado se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano

en ejercicio, haber cumplido 25 años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y

la Policía Nacional pueden ser Ministros”.

La norma constitucional de la República del Perú, al igual que la nuestra diferencia

clases de servidores públicos. Respecto a la denuncia de enriquecimiento ilícito, ésta

dirigida a la lucha contra la corrupción. El art. 124 directamente motiva e incentiva al

servidor público en éste caso del sector de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,

para que tengan acceso a ser nombrados Ministro de Estado, situación sui géneris en

relación a otros países incluido el nuestro. Situación análoga plantea la presente tesis,

para que el servidor público de la administración pública centralizada llegue a ser

nombrado Ministro de Estado por méritos funcionales.

Dentro del derecho comparado, se analizo la normativa constitucional de países con

estructura de Estado federalista, unitario y comparando su ordenamiento jurídico
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respecto a la motivación y incentivo del servidor público se pudo verificar, que en su

estructura administrativa pública son de carácter mas sancionador y verticalistas y

pocos de ellos incorporan normas de incentivo y nada sobre motivación a favor del

servidor público, pero es posible que en sus leyes especificas incorporen esta temática

administrativa cuya aplicación es importante en la Administración Pública de cualquier

país.
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2.5 CAPÍTULO IV.- MARCO PRÁCTICO
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2.5.1 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS
2.5.1.1 DISEÑO METODOLOGÍCO: DATOS OBTENIDOS DE LA

INVESTIGACIÓN.

La aplicación del diseño metodológico en la presente investigación, nos permitirá

responder al problema identificado y la comprobación de la hipótesis planteada.

2.5.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación de la presente tesis, de acuerdo a las características del tema

elegido, es pro - positiva, por que propone reformas a la normativa vigente que regula la

función pública del servidor público, en la administración pública central.

Asimismo por la profundidad del estudio de variables y alcance de resultados el tipo de

investigación es también descriptiva, porque mediante el análisis la composición de la

realidad del servidor público dentro de la Administración Pública Central, nos permitirá

conocer la situación actual, para ello se procede a la recolección de datos, utilizando los

instrumentos necesarios como ser, la encuesta, para proceder a la interpretación y lograr

resultados.

El problema principal se presenta y plantea, a que la actual normativa que regula el

incentivo del servidor público, esta fuera de la realidad social, es insuficiente, no se la

aplica y no esta reglamentada, siendo Bolivia un país en vías de desarrollo, con altos

índices de pobreza, desocupación, debe optimizar la atención del recurso humano, por

que no se lo utiliza ni atiende ni se lo incorpora a los planes de la administración pública

central.

2.5.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población o universo de la presente investigación comprende El Órgano Ejecutivo,

de la Administración Pública Central que ésta conformado por 20 Ministerios donde

prestan servicios unos 5.000 Servidores públicos.
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Muestra.- Para establecer el cálculo, recurrimos a la siguiente fórmula que se aplica

para poblaciones finitas, asumimos también un nivel de confianza del 95 %, debido a

que las características de la muestra que es homogénea, y están regidos por la misma

normativa.

Z 2 x p x q x N

n =

(N x e 2) + Z 2 x p x q

Donde:

n = Tamaño de la muestra = x

Z = Nivel de Confianza = 95% = 1.96

e = Error de Estimación = 0.10

p = Probabilidad de éxito = 0.5

q = Probabilidad de Fracaso = 0.5

N = Población = 5.000

(1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 5.000

n =

(5.000 x (0.10)2) + (1.96)2 x 0.5 x0.5

4.802

n = = 96

50

De la interpretación del resultado, inferimos que los servidores públicos encuestados

deberán ser 96, para fines de lograr mejor consistencia optamos por realizar 100

encuestas, o sea 10 servidores públicos por Ministerio seleccionado para la muestra.
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2.5.1.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y PROCESA-

MIENTO DE DATOS

Se utilizó como técnica para la recolección de datos la encuesta, y el instrumento de

recolección de datos el formulario. La encuesta se la realizo en la ciudad de La Paz, el

día 5 de Agosto de 2009, y de acuerdo al tamaño de la muestra, se encuesto a 100

servidores públicos de los diferentes Ministerios seleccionados. La encuesta sobre el

incentivo y motivación del servidor público, en la administración pública central, se

distribuyo el formulario en forma proporcional y bajo el siguiente orden:

MINISTERIOS CANTIDAD DE

ENCUESTAS

PORCENTAJE

%

1. MEDIO AMBIENTE Y AGUA 10 10%

2. MINERIA Y METALURGIA 10 10%

3. TRABAJO EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 10 10%

4. OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIEN. 10 10%

5. ECONOMIA FINANZAS PUBLICAS 10 10%

6. SALUD Y DEPORTES 10 10%

7. DEFENSA 10 10%

8. EDUCACION 10 10%

9. DESARROLLO PRODUCTIVO Y E. P. 10 10%

10. GOBIERNO 10 10%

TOTAL 100 100%
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RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
El proceso de acopio de información y tabulación de datos obtenidos, presenta la

siguiente distribución y frecuencia de resultados en forma general, de las preguntas

formuladas:

PREGUNTAS MINISTERIOS TOTAL %

SI NO
P-1 PERTENECE A LA CARRERA ADMINISTRATIVA 40% 60% 100%

P-2 CONOCE LA NORMATIVA DE LA LEY 1178 97% 3% 100%

P-3 CONOCE EL MANUAL DE FUNCIONES INST. 90% 10% 100%

P-4 CONOCE EL MANUAL DE ADM. DE PERSONAL 85% 15% 100%

P-5 CONOCE EL REGLAMENTO INTERNO INST. 88% 12% 100%

P-6 CONOCE NORMATIVA DE INCENTIVOS INST. 53% 47% 100%

P-7 FUE BENEFICIADO CON ALGUN INCENTIVO 16% 84% 100%

P-8 CONOCE NORMATIVA DE MOTIVACIÓN INST. 7% 93% 100%

P-9 FUE USTED EVALUADO POR P.O.A.I. 53% 47% 100%

P-10 EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS FUE PRO MOCIONADO 24% 76% 100%

P-11 CONOCE ALGUN SERVIDOR PUBLICO QUE POR

MERITOS FUE DESIGNADO MINISTRO

0% 100% 100%

P-13 CONOCE ALGUNA NORMA QUE INCENTIVE AL

SERV. PUBLICO A DENUNCIAR LA CORRUPCION

27% 73% 100%

P – 12 : CUAL ES SU EXPECTATIVA DE TRABAJO, SER PROMOCIONADO AL
CARGO DE:

MINISTRO 5%

VICEMINISTRO 2%

DIRECTOR GENERAL 13%

JEFE DE UNIDAD 35%

NINGUNO 45%

TOTAL 100%
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2.5.1.5 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

A) Carrera Administrativa Fte. Encuesta realizada 05/08/2009

N° Ministerios Si - Pertenecen No - Pertenecen Total
1 Medio Amb. Y Agua 1 9 10
2 Minería 4 6 10
3 Trabajo y P. Social 6 4 10
4 Obras Públicas y S. 1 9 10
5 Economía y F. P. 7 3 10
6 Salud y Deportes 3 7 10
7 Defensa 7 3 10
8 Educación 5 5 10
9 Desarrollo Productivo 4 6 10
10 Gobierno 2 8 10
T Total 40 60 100
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Gráfico A.- CARRERA ADMINISTRATIVA
Los datos obtenidos en la encuesta, reflejan en forma general que el 60% de los

servidores públicos no están comprendidos en la Carrera Administrativa y el 40% si lo

están, éste dato nos demuestra que el 60% de servidores públicos no tienen protección

jurídica y no cuentan con estabilidad funcionaria.

Esta vulnerabilidad del servidor público es muy frecuente, principalmente cuando se

cambia a los Ministros de Estado. De las observaciones que se realizo en la muestra,

tres son los Ministerios donde se garantiza la estabilidad funcionaria con mayor

frecuencia a sus servidores públicos, los Ministerios de: Defensa, Economía y Finanzas

Públicas, de Trabajo Empleo y Previsión Social.

La explicación se origina de los siguientes antecedentes: En el Ministerio de Defensa la

función pública no ésta politizada, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el

Órgano Rector, que norma y reglamenta todo el sistema de Administración y Control

Gubernamental, y el Ministerio de Trabajo cuyo objetivo y función es la de protección al

trabajador, en los demás Ministerios el porcentaje es elevado de los servidores públicos

que no pertenecen a la carrera administrativa. El proceso de la implementación de la

Carrera Administrativa en sector público se inicio cuando se promulga la Ley 2027.

El Órgano Ejecutivo, está compuesto por cuatro niveles jerárquicos, de los cuales en tres

de ellos los servidores públicos no están comprendidos en la carrera administrativa,

estos niveles representan alrededor del 5% del total de servidores públicos de la

Administración Pública Central, lo que determina que el porcentaje de servidores

públicos que deberían estar comprendidos en la carrera administrativa debería ser mas

elevado y no así como el 40% que se determino en la encuesta.

Los resultados de la observación de datos, nos demuestra que existe desprotección de los

derechos de los servidores públicos e inestabilidad en la función pública.
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B) Conocimiento de la Normativa de la Ley 1178
Fte. Encuesta realizada el 05/08/2009
N° Ministerios Si - Conocen No - Conocen Total
1 Medio Amb. Y Agua 10 10
2 Minería 9 1 10
3 Trabajo y P. Social 10 10
4 Obras Públicas y S. 10 10
5 Economía y F. P. 10 10
6 Salud y Deportes 10 10
7 Defensa 10 10
8 Educación 9 1 10
9 Desarrollo Productivo 9 1 10

10 Gobierno 10 10
T Total 97 3 100

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


98

Gráfico B.- CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA LEY 1178

Los resultados obtenidos, respecto al conocimiento por parte del servidor público de la

normativa de la Ley 1178 Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, nos

muestran que el 97% si conocen y sólo el 3% de los servidores públicos no lo conocen.

Este resultado es positivo debido a que ésta ley, es el principal instrumento normativo

que regula la Administración Pública y fundamentalmente comprende la normativa

sobre la Responsabilidad de la Función Pública cuyo conocimiento y cumplimiento por

el servidor público es obligatorio y fundamental para el ejercicio de la función pública.

El 3% de servidores públicos que no conocen ésta norma se localizan en los

Ministerios de: Minería y Metalurgia, Educación y Desarrollo Productivo y Economía

Plural. La Ley 1178 fue promulgada el año 1990, tiene una vigencia de 20 años por lo

que su conocimiento debería ser total entre los servidores públicos, ya que ésta norma

marco regula sistemas comprendidos, para programar organizar, ejecutar y controlar la

gestión del sector público, tiene una característica esencial es más de carácter

sancionador que de motivador e incentivador para el servidor público.
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C) Conocimiento del Manual de Funciones
Fte. Encuesta realizada el 05/08/2009

N° Ministerios Si - Conocen No - Conocen Total
1 Medio Amb. Y Agua 8 2 10
2 Minería 9 1 10
3 Trabajo y P. Social 6 4 10
4 Obras Públicas y S. 10 10
5 Economía y F. P. 10 10
6 Salud y Deportes 9 1 10
7 Defensa 10 10
8 Educación 10 10
9 Desarrollo Productivo 9 1 10

10 Gobierno 9 1 10
T Total 90 10 100
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Gráfico C.- CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES

INSTITUCIONAL

Los resultados obtenidos en la encuesta respecto al conocimiento por parte del servidor

público, sobre el Manual de Funciones Institucional, éste muestra que el 90% si conocen

y un 10% no conocen. Resultados favorables sobre el alto porcentaje de conocimiento

del Manual de Funciones Institucional, porque éste instrumento administrativo es

esencial y que se cuenta en la totalidad de los Ministerios de la Administración Pública

Central, la Ley 1178 en su artículo 27, señala que cada entidad del Sector Público debe

elaborar y hacer aprobar sus Manuales Organizacionales con el Órgano Rector, para su

vigencia.

Dentro de los procesos de reclutamiento de personal, uno de los principales pasos en la

incorporación del servidor público en una Institución Pública, es hacerle conocer sus

funciones y responsabilidades a desempeñar, por lo que ese 10% de desconocimiento no

se justifica, se debe atribuir al descuido institucional o al descuido del servidor público.
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D) Conocimiento del Manual de Administración de Personal
Fte. Encuesta realizad el 05/08/2009

N° Ministerios Si - Conocen No - Conocen Total
1 Medio Amb. Y Agua 7 3 10
2 Minería 7 3 10
3 Trabajo y P. Social 6 4 10
4 Obras Públicas y S. 10 10
5 Economía y F. P. 10 10
6 Salud y Deportes 9 1 10
7 Defensa 8 2 10
8 Educación 10 10
9 Desarrollo Productivo 9 1 10

10 Gobierno 9 1 10
T Total 85 15 100
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Gráfico D.- CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL

Según la encuesta realizada los resultados sobre, el conocimiento del servidor público

del Manual de Administración de Personal Institucional, muestra que un 85% si conocen

y el 15% no lo conocen. Los resultados son favorables debido a que en la mayoría de los

Ministerios se cuenta con este instrumento específico que regula la administración de los

recursos humanos institucionales con sus características propias.

La Ley 1178, en su artículo N° 9, El sistema de Administración de Personal,

textualmente señala:

“En procura de la eficiencia en la función pública determinará: Los puestos de trabajo

efectivamente necesarios, requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará

regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y

aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los

mismos”.

Esta norma define directamente que toda institución debe contar con éste instrumento

administrativo esencial, el 15% de desconocimiento se debe al descuido del servidor

público o de la poca difusión de parte de las autoridades de recursos humanos

institucional.

Para fines de evaluar la normativa de incentivos y motivaciones es esencial el

conocimiento del Manual de Administración de Administración de Personal, ya que éste

instrumento debería considerar e incluir éste tipo de disposiciones.
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E) Conocimiento del Reglamento Interno
Fte. Encuesta realizada el 05/08/2009

N° Ministerios Si - Conocen No - Conocen Total
1 Medio Amb. Y Agua 9 1 10
2 Minería 8 2 10
3 Trabajo y P. Social 6 4 10
4 Obras Públicas y S. 10 10
5 Economía y F. P. 10 10
6 Salud y Deportes 9 1 10
7 Defensa 10 10
8 Educación 9 1 10
9 Desarrollo Productivo 8 2 10

10 Gobierno 9 1 10
T Total 88 12 100
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Gráfico E.- CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO

Los resultados obtenidos sobre el conocimiento por parte del servidor público del

Reglamento Interno Institucional, es que un 88% si conocen y el 12% no conocen.

Resultados favorables ya que éste instrumento organizativo básico, debe ser de

conocimiento obligatorio de todo servidor público, porque incorpora reglas

disciplinarias fundamentales. El 12% de desconocimiento se atribuye directamente al

descuido del servidor público o al descuido institucional.

El análisis de los resultados hasta aquí realizados, nos permite afirmar con seguridad

que el servidor público que cumple funciones en la Administración Pública Central,

conoce la normativa jurídico administrativa de su Institución, ósea los: Manuales de

Funciones, de Administración de Personal y su Reglamento Interno, situación que

permite deducir que tienen conocimiento o desconocimiento de la normativa sobre los

incentivos y motivaciones de sus instituciones.
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F) Conocimiento, Normativa y Reglamentos de INCENTIVOS
Fte.Enc. Real. 05/08/09 de su Institución

N° Ministerios Si - Conocen No - Conocen Total
1 Medio Amb. Y Agua 2 8 10
2 Minería 3 7 10
3 Trabajo y P. Social 4 6 10
4 Obras Públicas y S. 3 7 10
5 Economía y F. P. 6 4 10
6 Salud y Deportes 7 3 10
7 Defensa 6 4 10
8 Educación 8 2 10
9 Desarrollo Productivo 6 4 10

10 Gobierno 8 2 10
T Total 53 47 100
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Gráfico F.- CONOCIMIENTO DE NORMATIVA Y REGLAMENTO DE LOS

INCENTIVOS DE SU INSTITUCIÓN

Los resultados de la encuesta sobre el conocimiento de normativa y reglamento sobre

Incentivos de su Institución, muestra que un 53% si conocen y un 47% no conocen.

Aparentemente la distribución porcentual parece pareja. Si bien la Ley 2027, en su

capítulo II Derechos y Deberes, en lo que se refiere a Derechos, solo para los servidores

públicos comprendidos dentro de la carrera administrativa, inciso g) textualmente

señala:

“Al goce de especiales incentivos económicos, conforme a las previsiones establecidas

en el presente estatuto”

Y su artículo N° 37 norma sobre incentivos o motivaciones.

Se puede observar que se norma sobre incentivos, pero en realidad no existe

reglamentación sobre incentivos económicos en función de evaluaciones de desempeño,

ya que el Órgano Rector no reglamento al respecto, por lo tanto ésta norma es solo

enunciativa y no se la implemento.

El 53% de servidores públicos que responden conocer la normativa de Incentivos, se

refieren al conocimiento del articulo N° 37 de la Ley 2027 de ellos no todos fueron

beneficiados, su aplicación por deducción, ésta sólo se circunscribe al incentivo

recibido por efecto de una promoción o ascenso del servidor público, respecto al

conocimiento de una reglamentación especifica de incentivos institucional basados en la

evaluación de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia ésta no existe.

Sin embargo para complementar el análisis e interpretación de éste indicador, veamos el

siguiente análisis sobre si fueron beneficiados y que incentivo recibieron.
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G) Fue Beneficiado con algún INCENTIVO, en su Institución
Fte. Encuesta realizada el 05/08/2009
N° Ministerios Si - se Beneficio No-se Beneficio Total
1 Medio Amb. Y Agua 1 9 10
2 Minería 10 10
3 Trabajo y P. Social 2 8 10
4 Obras Públicas y S. 1 9 10
5 Economía y F. P. 7 3 10
6 Salud y Deportes 2 8 10
7 Defensa 10 10
8 Educación 1 9 10
9 Desarrollo Productivo 10 10

10 Gobierno 2 8 10
T Total 16 84 100
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Gráfico G.- FUE BENEFICIADO CON ALGÚN INCENTIVO EL SERVIDOR

PÚBLICO

Los resultados logrados en la encuesta referente, a que si el servidor público fue

beneficiado con algún incentivo; el 84% respondieron que no fueron beneficiados y que

16% si fueron beneficiados. Del análisis de la frecuencia de respuestas el Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, es el que beneficio más a sus servidores públicos en

otorgar Incentivos, en relación a los otros Ministerios, al respecto es necesario señalar,

que éste Ministerio es el único que se beneficia con un bono de productividad que

proviene de recursos por rendimiento de las recaudaciones de Impuestos Internos y de la

Aduana Nacional.

El grupo de servidores públicos que están comprendidos dentro del 16%, que si

recibieron incentivos, se refieren a lo siguientes: Cursos de capacitación, promoción

interna, beca para actualización, bono de riesgo, bono de productividad, algunos

declararon la recepción del bono al servidor público que fue de carácter excepcional.

Del análisis se demuestra que de la totalidad de Ministerios que conforman el Órgano

Ejecutivo sólo el 5% se beneficia del incentivo económico y de apoyo a su formación

profesional o técnica y el 95% no se beneficia con incentivos adicionales. Es importante

señalar también que si bien según la Ley 2027, los incentivos deben ser económicos y

que provengan de la relación directa del rendimiento del servidor público, ésta norma

no se la reglamento, quedando un vacío jurídico administrativo que repercute en los

demás Ministerios.

De los resultados también se determina que la promoción interna, que se aplica en todos

los Ministerios son casos aislados y excepcionales debido a que los servidores públicos

de niveles ejecutivos y decisionales incluyendo las Jefaturas de Recursos Humanos, al

no pertenecer a la carrera administrativa, desempeñan funciones por periodos cortos, lo

que no permite evaluar al personal de apoyo, por lo tanto el proceso de promoción

interna se ve frustrado.
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Para fines comparativos la propuesta de la presente tesis, respecto a la aplicación de los

incentivos para el servidor público que desempeña funciones en la Administración

Pública Central, se plantea que mediante la promoción interna, se pueda ampliar su

alcance, para que el servidor público llegue por méritos y eficiencia en su función

pública a los niveles, tercero, segundo, y primero, o sea ser promocionado a los cargos

de Director, Viceministro, y Ministro de Estado y que a la vez se le garantice

estabilidad funcionaria.

La actual normativa respecto a la promoción interna en las instituciones públicas, sólo le

permite ascender al servidor público hasta el cuarto nivel, en conclusión se aplica

incentivos no significativos, situación que desmotiva al servidor público.
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H) Conocimiento de la Normativa y Reglamento de MOTIVACIÓN
Fte. Encuesta Real. 05/08/09 de su Institución

N° Ministerios Si - Conocen No - Conocen Total
1 Medio Amb. Y Agua 10 10
2 Minería 1 9 10
3 Trabajo y P. Social 10 10
4 Obras Públicas y S. 1 9 10
5 Economía y F. P. 1 9 10
6 Salud y Deportes 1 9 10
7 Defensa 10 10
8 Educación 10 10
9 Desarrollo Productivo 10 10

10 Gobierno 3 7 10
T Total 7 93 100
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Gráfico H.- CONOCIMIENTO DE NORMATIVA Y REGLAMENTO DE

MOTIVACIÓN EN SU INSTITUCIÓN

De acuerdo a los resultados de la encuesta, sobre si el servidor público conoce alguna

disposición, norma y/o reglamento de Motivación en su institución, el 93% no conocen

y el 7% si conocen. Analizando este 7% de servidores públicos que si conocen y

revisando en detalle sus respuestas, estos simplemente dedujeron acciones

administrativas de motivación que internamente lo realizan algunas instituciones, ellos

califican de motivación lo siguiente: Recepción de Diploma, Plaqueta de mención.

memorándum por llegar temprano, felicitación verbal, felicitación con memorándum.

Si bien estas acciones administrativas motivan al servidor público, por su carácter

diverso muchas de ellas se originan por iniciativa de algunos jefes superiores y también

algunas tienen su origen en el reglamento interno de alguna institución pública. De lo

que si se afirma es que el Órgano Rector, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

no normo ni reglamento nada sobre motivación del servidor público, por lo tanto no

existe.

De la encuesta el 93% de servidores públicos respondieron no conocer ninguna norma o

reglamento de motivación, hecho jurídico administrativo que valida el planteamiento de

nuestro objetivo general en la presente tesis, asimismo dentro de la administración

moderna tanto el incentivo como la motivación son instrumentos eficaces, para lograr el

rendimiento laboral de todo servidor público, situación que la actual normativa, no la

incorpora en su estructura jurídico administrativa.

Asimismo en la identificación del problema principal, éste se justifica por los resultados

obtenidos en la investigación. Dentro del análisis es importante diferenciar que es lo que

se plantea como norma de motivación en la presente tesis. Lo que planteamos es que

ésta norma de motivación del servidor público se incorpore al cuerpo normativo ya sea
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en la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público ó en cualquier ley posterior que

reivindique los derechos del servidor público, por que actualmente no existe.

De acuerdo al alcance y contenido de la norma propuesta sobre motivación, ésta si

verdaderamente logrará que se motive al servidor público, porque lo que planteamos, es

que al servidor público se lo condecore y reconozca por los aportes, meritos,

iniciativas, en la función pública, de manera que la sociedad boliviana conozca el nivel

de servidores públicos que prestan sus servicios en la Administración Pública, y no

como ahora con la actual normativa de incentivos, el servidor público es un invisible

ante la sociedad boliviana.

La diferencia que hoy existe, es la que la encuesta demostró, que al servidor público, se

lo motiva con felicitaciones verbales, un diploma, una plaqueta o un memorando de

felicitación, que en un momento dado nadie ninguna autoridad le da valor, porque estos

actos insignificantes de motivación se realizan en el interior de una institución pública y

no es de conocimiento público.
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I) Evaluación vía P.O.A.I. de su Institución
Fte. Encuesta Realizada el 05/08/2009
N° Ministerios Si - Evaluados No - Evaluados Total
1 Medio Amb. Y Agua 5 5 10
2 Minería 6 4 10
3 Trabajo y P. Social 4 6 10
4 Obras Públicas y S. 6 4 10
5 Economía y F. P. 10 10
6 Salud y Deportes 6 4 10
7 Defensa 5 5 10
8 Educación 6 4 10
9 Desarrollo Productivo 3 7 10

10 Gobierno 3 7 10
T Total 54 46 100
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Gráfico I.- EVALUACIÓN VÍA P.O.A.I. (PROGRAMACIÓN OPERATIVA

ANUAL INDIVIDUAL) INSTITUCIONAL

Los resultados logrados en la encuesta sobre, si el servidor público fue evaluado vía el

P.O.A.I. (Programación Operativa Anual Individual), en la presente gestión, el 53%

respondieron que si, y el 47% que no fueron evaluados. Las Normas Básicas del

Sistema de Administración de Personal D.S. 26115, en su artículo N°17 Proceso de

Programación Operativa Anual Individual, textualmente señala:

“Establecerá y definirá los objetivos de cada puesto, sus funciones y los resultados que

se espera de su desempeño, se constituye base para la evaluación del desempeño y se

tomará en cuenta lo siguiente: inciso b) La Programación Operativa Anual Individual

de cada funcionario de carrera, una vez aprobada, deberá ser remitida a la

Superintendencia del Servicio Civil con fines de registro, así como cualquier

modificación. c) La Programación Operativa Anual Individual contendrá: Identificación

del puesto; Descripción, la naturaleza u objetivo...funciones especificas; especificación,

los requisitos y resultados esperados que el puesto exige para su ocupante.

Esta información estará expresada en forma escrita y será ajustada al inicio de cada

gestión en función del Programa Operativo Anual”.

La norma en vigencia establece que por lo menos una vez al año cada Institución Pública

debe evaluar el desempeño de sus servidor públicos, los resultados de la encuesta nos

refleja que existe incumplimiento de la norma en algunas instituciones, sin embargo se

nota claramente en los resultados de la encuesta que en el Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas, todos sus servidor fueron evaluados, situación que se justifica por ser

el Órgano Rector.

De acuerdo a la normativa vigente se nota claramente que existe una contradicción de

gestión administrativa, cuyo efecto ocasiona graves perjuicios al Estado boliviano, ya
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que la Programación Operativa Anual Individual, sólo se la realiza para los servidores

públicos que están comprendidos en la carrera administrativa, nos estamos refiriendo a

los niveles cuarto hasta el octavo, o sea desde los Jefes de Sección, niveles de

profesional, técnico administrativo, auxiliar y de servicios, que de acuerdo a la norma

son considerados de operación y apoyo.

Los servidores públicos que están comprendidos en los niveles tercero, segundo y

primero, nos referimos a los designados y los de libre nombramiento no se los evalúa

con los instrumentos del P.O.A.I., siendo que estos servidores públicos asumen

funciones de, planificación, programación, formulación de políticas públicas etc. que

son de mucha responsabilidad. El D.S. N° 29894 de fecha 7 de Febrero/2009, señala la

extinción de la Superintendencia de Servicio Civil, cuyas funciones son asumidas ahora

por la Dirección General del Ministerio de Trabajo.

Finalmente indicar que éste instrumento de evaluación al servidor público el P.O.A.I.,

debe cumplirse en forma obligatoria en todos los Ministerios cada año, de manera que

sirva para aplicar una verdadera política de incentivos y motivación, que se ajuste al

planteado en la presente tesis.
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J) Ascenso a Servidores Públicos en los últimos 5 años
Fte. Encuesta Realizada el 05/08/2009

N° Ministerios Si - Ascenso No - Ascenso Total
1 Medio Amb. Y Agua 2 8 10
2 Minería 3 7 10
3 Trabajo y P. Social 4 6 10
4 Obras Públicas y S. 5 5 10
5 Economía y F. P. 3 7 10
6 Salud y Deportes 2 8 10
7 Defensa 1 9 10
8 Educación 3 7 10
9 Desarrollo Productivo 10 10

10 Gobierno 1 9 10
T Total 24 76 100
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Gráfico J.- PROMOCIÓN DE CARGO AL SERVIDOR PÚBLICO EN ESTOS

ULTIMOS CINCO AÑOS

Los resultados de la encuesta, sobre si el servidor público se beneficio con ascenso o

promoción de cargo en estos últimos cinco años, el 76% responden que no, y el 24% que

si. Del análisis se observa que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es

en el que más servidores públicos se beneficiaron en relación con los demás Ministerios.

El 76% de servidores públicos que en estos últimos cinco años no se beneficiaron es

alto, hecho que se justifica por la inestabilidad funcionaria y muy pocos lograr realizar

carrera administrativa, otra causa es que el incentivo por efecto de una promoción

salarialmente no es muy atractivo por los niveles saláriales bajos. Este indicador

referente a la promoción del servidor público es muy importante, las Normas Básicas del

Sistema de Administración de Personal, en su capítulo IV Subsistemas de movilidad de

Personal, en su artículo 28, norma sobre los procesos de promoción y textualmente

señala:

“El movimiento vertical u horizontal de un servidor público dentro de una entidad. a)

La Promoción Vertical.- Es el cambio de un servidor público de un puesto a otro de

mayor jerarquía dentro de una misma entidad, implica mayor remuneración y

facultades, para ello debe presentarse a convocatorias internas y concursos en

igualdad de condiciones. b) Promoción Horizontal.- Es la posibilidad del servidor

público, de ocupar diferentes grados, dentro de un mismo nivel salarial, como resultado

de una evaluación de desempeño excelente”.

El 24% de servidores públicos que se beneficiaron fue mas con la promoción

horizontal que con la vertical, no significa un verdadero incentivo. Relacionando la

propuesta de la presente tesis, con la normativa vigente, se nota claramente la diferencia,

debido a que el incentivo que se propone beneficiar al servidor publico, si representa un

verdadero incentivo, ya que se plantea la promoción vertical, hasta llegar a los niveles

tercero, segundo y primero que si representan remuneraciones significativas.
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K) Conoce algún Servidor Público que por Méritos en su
Institución fue nombrado MINISTRO DE ESTADO
Fte. Encuesta Realizada el 05/08/2009

N° Ministerios Si - Conoce No - Conoce Total
1 Medio Amb. Y Agua 10 10
2 Minería 10 10
3 Trabajo y P. Social 10 10
4 Obras Públicas y S. 10 10
5 Economía y F. P. 10 10
6 Salud y Deportes 10 10
7 Defensa 10 10
8 Educación 10 10
9 Desarrollo Productivo 10 10

10 Gobierno 10 10
T Total 100 100
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Gráfico K.- DESIGNACIÓN DE MINISTRO DE ESTADO POR MÉRITOS

Los resultados obtenidos en la encuesta, respecto a la pregunta sobre: Si el servidor

público en el Ministerio donde desempeña funciones, conoce a un servidor público que

por méritos, aportes, evaluaciones de desempeño favorables fue designado al cargo de

Ministro de Estado. La respuesta fue unánime de un 100% que no conocen. Este

indicador revela en forma directa desde el punto de vista de la Administración Pública

Moderna, que el Recurso Humano, en éste caso el servidor público de carrera

administrativa, no es tomado en cuenta como factor principal de desarrollo en la

Administración Pública boliviana.

La Constitución Política del Estado, en su segunda parte “Estructura y Organización

Funcional del Estado” Título II Órgano Ejecutivo, sección III Ministros de Estado, en su

artículo N° 176 textualmente señala:

“Para ser designada o designado Ministra o Ministro de Estado se requiere cumplir

con las condiciones generales de acceso al servidor público, tener cumplidos 25 años al

día del nombramiento, no formar parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no ser

directivo, accionista ni socio de entidades financieras o empresas que mantengan

relación contractual o que enfrentes intereses opuestos con el Estado, no ser cónyuge ni

pariente consanguíneo o a fin dentro del segundo grado de quienes se hallaren en

ejercicio de la Presidencia o la Vicepresidencia del Estado”.

La norma como se puede observar establece requisitos, para ser designada o designado

Ministra o Ministro de Estado, la propuesta de la presenta tesis se ajusta al texto del

artículo 176 en la parte que señala “…se requiere cumplir las condiciones generales de

acceso al servidor público...” por lo tanto involucra al Estatuto de Funcionario Público,

porque éste cuerpo normativo regula la relación del Estado con sus servidores públicos.

La Constitución Política del Estado, en su sección II Presidencia y Vicepresidencia del

Estado, en su artículo N° 172 textualmente señala:
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“Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que

establece esta Constitución y la ley: el numeral 22. Designar a las Ministras y a los

Ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional y la equidad de genero en la

composición del gabinete ministerial”

Las atribuciones constitucionales de la Presidenta (e), respecto a designar a los Ministros

de su gabinete, además de ser atribución de la Presidenta(e), se añade que se deberá

respetar el carácter plurinacional y de equidad de genero, situación que no complica el

panorama debido a que al añadir éstas dos condiciones no distorsiona la esencia del

planteamiento de la tesis, para alcanzar a ser designado Ministro de Estado.

Es importante señalar que la propuesta de la presente tesis, no va contra la norma

señalada en el artículo 172, numeral 22, sino que propone que de forma complementaria

y paralela se implementen normas jurídico administrativas de incentivo y motivación,

para que en aplicación de estos instrumentos de administración de personal sean

designados Ministros de Estado, Viceministros y Directores Generales, los servidores

públicos de carrera administrativa, con méritos, aportes y calificados por el P.O.A.I.

normativa propuesta que se incluiría en el Estatuto del Funcionario Público en la parte

de incentivo o motivación.

La presente investigación propone estos cambios que tienen fundamentación técnica

administrativa y legal, que el artículo 175 de la Constitución Política del Estado lo

norma y lo justifica.

Los resultados de la encuesta nos permiten confirmar el grado de concientización del

actual servidor público, respecto a las autoridades públicas que los dirigen.
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L) Expectativa de trabajo del Servidor Público
Fte. Encuesta Realizada el 05/0/2009

Ser Promocionado al cargo
N° Ministerios Ministro Viceministro Director Jefe de Unidad Ninguno
1 Medio A. Y Agua 1 3 6
2 Minería 1 1 2 6
3 Trabajo y S. P. 1 2 3 2 2
4 Obras Públicas 2 7 1
5 Economía y F.P. 1 3 6
6 Salud y Deportes 5 5
7 Defensa 3 2 5
8 Educación 1 1 3 5
9 Desarrollo Producti. 1 4 5

10 Gobierno 1 1 4 4
T Total 5 2 13 35 45
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Gráfico L.- EXPECTATIVA DE TRABAJO DEL SERVIDOR PÚBLICO

Los resultados de la encuesta sobre: La expectativa de trabajo del servidor público para

pretender llegar a niveles jerárquicos públicos en su institución, presenta la siguiente

distribución:

CARGOS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EXPECTATIVA DEL S.P. %

Ministro de Estado 5%

Viceministro 2%

Director 13%

Jefe de Unidad 36%

Ninguno 44%

TOTAL 100%

La pretensión y expectativa de desarrollo funcional y personal del servidor público, se

demuestra en la tabla presentada porcentualmente y el grafico, es el resultado de toda la

estructura jurídico administrativa en vigencia, relacionada a la Administración Pública

Central.

De la muestra se advierte que el 44% de servidores públicos no tienen ninguna

expectativa de desarrollo en la función pública, efecto identificado principalmente por el

alto grado de inestabilidad funcionaria y de la falta de políticas de motivación e

incentivo a favor del servidor público, lo que acondiciona a optar por ésta opción, que

es desventajosa para la administración pública central, porque de manera directa su

aporte, rendimiento, no son los esperados.

El 36% de los servidores públicos pretenden llegar a ocupar el cargo de Jefe de Unidad,

expectativa importante, que también condiciona la norma, cuando establece que los

servidores públicos comprendidos en la carrera administrativa sólo pueden alcanzar éste

nivel, sin embargo es destacable ésta expectativa, porque un gran número de servidores
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públicos alientan la competencia, el deseo de superación y es favorable para la

administración pública, porque sienta las bases, para que el servidor público sea

reconocido por sus méritos y aportes y sean los potenciales ejecutivos de la moderna

Administración Pública.

El 13% de servidores públicos tiene expectativa de llegar a ocupar el cargo de Director

indicador también importante, ya que la investigación demuestra que casi un 50% de

servidores públicos entre pretender ser jefes de sección y Directores, requieren seguridad

jurídica que le permita acceder a estos cargos.

El 2% de servidores públicos pretenden llegar ocupar el cargo de Viceministro y el 5%

llegar a Ministro de Estado, los porcentajes son bajos de expectativa, esto se debe

fundamentalmente a que el servidor público ésta concientizado que estos cargos,

incluyendo los de Directores son de designación política y que estos niveles están

politizados, éste es el origen de esta baja expectativa.

Por los resultados generales de expectativa, se llega a concluir, que el servidor público,

con la actual normativa de administración de personal esta desmotivado y

desincentivado en el ejercicio de sus funciones públicas.
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M) Conoce alguna disposición que lo incentive a
Denunciar Actos de Corrupción

Fte. Encuesta Realizada el 05/08/2009
N° Ministerios Si - Conoce No - Conoce Total
1 Medio Amb. Y Agua 2 8 10
2 Minería 5 5 10
3 Trabajo y P. Social 6 4 10
4 Obras Públicas y S. 4 6 10
5 Economía y F. P. 3 7 10
6 Salud y Deportes 2 8 10
7 Defensa 1 9 10
8 Educación 1 9 10
9 Desarrollo Productivo 1 9 10

10 Gobierno 2 8 10
T Total 27 73 100
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Gráfico M.- CONOCIMIENTO DE NORMA QUE DENUNCIE ACTOS DE

CORRUPCIÓN

Los resultados de la encuesta sobre si el servidor público tiene conocimiento de alguna

disposición o reglamento de su institución que lo incentive a denunciar actos de

corrupción, el 73% respondieron que no conocen y el 27% que si conocen.

Del análisis de resultados se advierte que la totalidad de servidores públicos no conocen

ninguna normativa específica al respecto como se la plantea en la encuesta que señala:

¿CONOCE USTED ALGUNA DISPOSICIÓN O REGLAMENTO DENTRO DE SU

INSTITUCIÓN, QUE LO INCENTIVE A DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN?

de manera que el denunciante reciba un porcentaje económico en relación al monto

denunciado como incentivo una vez recuperado el daño económico al Estado, y que el

Estado boliviano le garantice su seguridad personal y finalmente sea reconocido

públicamente por éste hecho para que la sociedad boliviana también lo conozca.

Este tipo de disposición no existe en la norma vigente. La presente tesis plantea éste

tipo disposición jurídica, como instrumento jurídico administrativo para luchar contra la

corrupción.

El 27% de servidores públicos que respondieron que si conocen, se refieren tal vez a

alguna disposición al respecto de manera interna institucional, pero en ningún caso a la

expuesta anteriormente. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es el que

se muestra con mayor frecuencia de que si conocen. Según el D.S. N° 29894 de 2009,

que se refiere a la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo Plurinacional, crea el

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la corrupción, el artículo N° 26

textualmente señala:

“Las atribuciones de la Ministra(o) de Transparencia Institucional y Lucha contra la

corrupción, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la

Constitución Política del Estado, son las siguientes: a) Formular y ejecutar políticas,
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programas y proyectos de gestión de ética y transparencia y de prevención y de lucha

contra la corrupción. b) Coordinar con toda entidad estatal acciones concernientes a la

prevención, control, investigación y sanción de actos de corrupción”.

Del análisis y resultados se advierte que ya existe el Ministerio de Transparencia

Institucional, que se encargará de implementar políticas, normas de lucha contra la

corrupción funcional y que el 31 de Marzo de 2.010 se promulgo la Ley Nº 004 de

Lucha Contra la Corrupción. Sin embargo es necesario mencionar que la presente tesis,

aporta con mecanismos e instrumentos jurídicos administrativos de lucha contra la

corrupción, anteriormente expuestos que deberían ser tomados en cuenta más adelante.

2.5.1.6. RESULTADOS

Del análisis y evaluación de resultados, concluimos en forma general: que el servidor

público en gran porcentaje no esta comprendido en la carrera administrativa, no conoce

normativa sobre motivación, los incentivos recibidos no son significativos, las

evaluaciones de desempeño no son tomadas en cuenta para posibles ascensos, no

conocen ningún Ministro designado por meritos, no tiene expectativas de desarrollo

personal ni funcional en el ejercicio de la función pública, o sea ésta desmotivado y

desincentivado y finalmente no cuenta con seguridad jurídica administrativa

institucional por la inestabilidad funcionaria.

Por lo que se requiere implementar normas de motivación e incentivo como

instrumentos modernos de administración pública para lograr elevar el rendimiento,

luchar contra la corrupción, y reivindicar los derechos de los servidores públicos, para

que Bolivia se beneficie y cuente con recursos humanos, méritorios, capaces, que

administren el país en forma eficaz y eficiente.

De ésta forma probamos la hipótesis planteada.
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2.5.2 PROPUESTA
La propuesta se plantea en la formulación de la norma de incentivo y motivación a

favor del servidor público, para hacerlas y hacerlos participe en la toma de decisiones

de la Gestión Pública. La norma propuesta para su implementación deberá ser

modificada e insertada en La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público en artículo

37, o por su importancia ser considerada en la proyección de normas que reivindique los

derechos del servidor público de futuras leyes de gestión pública.

2.5.2.1 NORMA PROPUESTA SOBRE EL INCENTIVO Y MOTIVACIÓN DEL

SERVIDOR PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CENTRAL.

Actualmente, la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público textualmente señala:

“Artículo. 37 INCENTIVOS O MOTIVACIÓN

I. Los funcionarios de carrera, podrán recibir incentivos económicos, con base en los

resultados de las evaluaciones de su desempeño que reflejen indicadores de excelencia,

idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia”.

Se propone la siguiente modificación que señalará:

Artículo 37 INCENTIVOS Y MOTIVACIÓN

I. En mérito y reconocimiento al desempeño funcional los servidores públicos de

carrera, previa evaluación que reflejen indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad y

eficiencia deberán recibir incentivos económicos; en la Administración Pública Central

podrán ser promocionados a cargos como: Directores, Viceministros y Ministros de

Estado.

Cada fin de gestión en acto público, con la presencia del señor Presidente del Estado

Plurinacional de Bolivia, como motivación al servidor público se deberá condecorar a

los más destacados de acuerdo a los niveles establecidos hasta llegar al reconocimiento

del Cóndor de Los Andes.
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2.5.3 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS PARA SU IMPLEMEN –

TACIÓN.
Las instituciones involucradas directamente, para la implementación de las normas

propuestas tanto de incentivo como de motivación son los siguientes: los Ministerios,

cada uno de ellos deben evaluar a su personal, El Órgano Rector, en nuestro caso el

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas área de recursos humanos que deben

participar en la evaluación, El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el consejo de

la Orden, principalmente para la entrega de condecoraciones.

2.5.4 PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA DE CALIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO:

CALIFICACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO PARA APLICAR EL INCENTIVO
Y LA MOTIVACION

Los Servidores Públicos de carrera deberán pasar en una primera instancia, por un

proceso de evaluación interna Institucional establecida por norma, donde se aplica el

P.O.A.I., luego de ésta previa selección pasa a una Comisión, conformada por la

Máxima Autoridad Ejecutiva, que puede delegar a otra unidad que vea conveniente, el

jefe superior inmediato, el responsable de personal, de la Institución donde desempeña

sus funciones, y un representante del Órgano Rector.

Esta comisión cuya función principal será el de aplicar esta normativa de Incentivos,

emitirá una Resolución Administrativa, que califique al servidor Publico de carrera

administrativa, para que pueda ser designado como Jefe de Unidad, Director,

Viceministro, o Ministro de Estado de acuerdo a las acefalias, la característica de ésta

nominación será que el servidor publico, que haya logrado llegar a estos niveles, por

méritos en el desempeño de sus funciones, tenga seguridad jurídica, estabilidad

funcionaria, y seguir escalando hasta llegar a Ministro de Estado, ésta promoción y

estabilidad funcionaria será de mucho beneficio para el Estado Boliviano porque contará

con recursos humanos calificados, competitivos, productivos que será reconocido a nivel

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


129

nacional e internacional y paralelamente en forma personal favorecerá al servidor

publico.

La misma comisión, tendrá la función de evaluar la aplicación de la normativa de

motivación, que está en función de los méritos e iniciativas del servidor publico,

sujetándose a los parámetros de calificación, (incisos a,b,c,d más adelante mencionados)

la tarea de la comisión será de proceder a evaluar éstos méritos y mediante una

Resolución Administrativa, calificar al Servidor Publico.

Posteriormente ésta resolución debe ser dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto y éste remitir al Consejo de Orden, para que sea CONDECORADO, por

servicios al Estado Boliviano, con los reconocimientos que se estila en el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto que las realiza a diferentes ciudadanos nacionales y

extranjeros, y en aplicación de la, Ley de Regulación Nacional de la Orden del Cóndor

de los Andes, artículos: 6,7,9.

Los principales parámetros de calificación (No de carácter limitativo) al servidor

público, para que pueda acceder a éste tipo de incentivo y motivación, que también serán

considerados, para la promoción de cargo son:

a). Haber desarrollado un Plan, Programa, proyecto, o propuesta, en cualquier de las

áreas; sociales, políticas, económicas, financieras, jurídicas, administrativas, técnicas,

dentro de la Administración Publica Central, del Órgano Ejecutivo, que por su

formulación e Implementación, el estado boliviano logre beneficios significativos y que

sean cualitativos y cuantitativos.

b). Mediante la investigación, logre modificar, procesos, procedimientos, métodos de

producción de Bienes y/o servicios que beneficien significativamente a los usuarios

clientes dentro de las relaciones Estado y Sociedad.
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c). Cualquier iniciativa, del servidor publico, que beneficie significativamente a su

institución y por derivación al Estado Boliviano, en las áreas mencionadas del sector

público.

d). Las denuncias de corrupción, que realice el servidor publico, que sean demostradas

con pruebas y que por su cuantía y daño económico al Estado una vez recuperados

favorezcan al país, la comisión evaluadora Institucional, el Gobierno a nombre del

Estado Plurinacional Boliviano, deberán garantizar la seguridad física y reserva del

servidor público denunciante, su incentivo económico y su estabilidad funcionaria.

(Representación del Flujograma)
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FLUJOGRAMA
CALIFICACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO PARA APLICAR EL INCENTIVO
Y LA MOTIVACIÓN

MINISTERIOS

COMISIÓN
ÓRGANO

RECTOR

MINISTERIO DE RR.
EE. Y CULTO
(Consejo de la Orden)

ACTO PÚBLICO

CONDECORACIONES

Evaluación de Personal Evaluación de Información APROBACIÓN Participación del

* APORTES - POAI Comprueban Aportes al Presidente
Propuestas, Planes, Progra- Estado Boliviano * Entrega de
mas, Proyectos, Métodos Condecoraciones
Y otros. Y Memorándums
* Emiten Informe y ad - de Ascensos
juntan lista de Serv. Púb.

NO SI

Como se observa la presente propuesta de establecer la normativa de Incentivos y

Motivación, para el servidor público, significa un aporte al Estado Boliviano para lograr

que el recurso más importante del Aparato Estatal, el Recurso Humano sea reconocido

y se le de la verdadera relevancia e importancia en la Administración Publica Central.

Si se implementaría ésta normativa, estamos seguros que Bolivia, se beneficiará, por

que a la cabeza de cada Ministerio del Estado estarán los mejores hombres y mujeres

que requiere Bolivia para que administren los Recursos: Naturales, Económicos,

Financieros, Humanos, Técnicos, Materiales y Bolivia logrará mejores niveles de

desarrollo, y en forma adicional se dará un golpe certero para combatir la corrupción.

Lista Serv. P.
Motivaciones

Lista Serv. P.
Incentivos

Condecoraciones

Informe
Lista

Informe Lista
Resolución

Clasifican

Ascensos:
Min. Vice. Dir.
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3. CONCLUSIONES

La Constitución Política del Estado establece principios dirigidos para los servidores

públicos de igualdad, competencia, eficiencia que no se cumple ni se aplican; de igual

forma asigna funciones especificas para el desempeño de funciones públicas para los

Ministros, que no se toman en cuenta cuando designan ciudadanos sin el perfil

requerido.

La normativa que regula la Administración de Personal en el Órgano Ejecutivo, no

incorpora norma de motivación, los incentivos no son significativos situación que

ocasiona corrupción, frustración, bajo rendimiento y desprotección del servidor público

esto repercute negativamente en la administración de los recursos públicos.

No se prioriza ni se le da importancia al recurso humano o sea al servidor público de

carrera en la Administración Pública Central, porque se le asigna funciones de apoyo y

ejecución y no se hace participar en funciones de planificación ni en la toma de

decisiones, causa que ha contribuido ha que la expectativa del servidor público para

pretender asumir cargos de responsabilidad es baja.

La Administración Pública Central ésta altamente politizada, donde el servidor público

de carrera es un invisible ante la sociedad boliviana, sin seguridad jurídica, desmotivado,

y desincentivado en el ejercicio de sus funciones. Considerando que todos los bolivianos

dependemos de la buena administración de los recursos públicos, la designación de

Ministros, Viceministros y Directores deben estar ocupados por los mejores servidores

públicos.
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4. RECOMENDACIONES

La Constitución Política del Estado con el propósito de fortalecer y reconocer la labor

del servidor público, debería normar sobre la Inamovilidad Funcionaria, principalmente

de los servidores públicos en la Administración Pública Central, de ésta forma

constitucionalmente por su importancia preservar los recursos humanos del sector

público.

Para dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado respecto a los principios que

rigen para los servidores públicos, se deberá implementar ya sea en el Estatuto del

Funcionario Público u otra Ley que involucre al servidor público, la propuesta de la

presente investigación de normar el incentivo y la motivación del servidor público, para

hacerlos participes en la toma de decisiones en la gestión pública.

Por la importancia de la Administración Pública: Central, Desconcentrada,

Descentralizada, Autárquica y de la Administración y resultados que repercuten al

Estado Plurinacional de Bolivia, se debe encarar a mediano plazo una Reforma Jurídico

Administrativo en éste sector público, que permita actualizar, modernizar, hacerlo más

eficiente, participativo porque la administración de los recursos públicos importa e

involucra a todos los bolivianos.
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5. ANTEPROYECTO
El anteproyecto para incorporar normas de motivación y incentivo en la Ley 2027 de

Estatuto del Funcionario Público, en el artículo Nº 37, numeral I, ésta sustentado en

ejercicio y aplicación del artículo 11, parágrafo II inciso 1) de la Constitución Política

del Estado, en lo referente a la iniciativa legislativa ciudadana, se eleva a consideración

del Órgano Legislativo el presente anteproyecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es necesario la implementación de normas de motivación e incentivo, en el cuerpo

normativo de la Administración Pública Central debido a que estos instrumentos de

Administración de Personal, como se evidenció son esenciales para lograr una gestión

pública eficiente y eficaz, la normativa vigente desconoce estos instrumentos,

permitiendo que la administración pública sea dirigida y organizada con los mecanismos

e instrumentos jurídicos y administrativos tradicionales que los gobiernos de turno la

aplican sin importar sus diferencias ideológicas; es que anteponen los intereses político

partidarios sobre los técnicos y sobre los intereses de la población boliviana,

ocasionando despilfarro de recursos públicos y pobreza.

Los resultados de la encuesta muestran que el servidor público en la Administración

Pública central, con la normativa vigente, no cuenta con seguridad jurídica, ni

estabilidad funcionaria, su expectativa como servidor público en el desempeño de sus

funciones es baja, por lo tanto ésta desmotivado y desincentivado, ésta situación

repercute negativamente en la Administración Pública, porque no coadyuva en el

cumplimiento de los objetivos nacionales.

En la designación de autoridades públicas para cargos jerárquicos, principalmente de

Ministros, Viceministros y Directores, o sea funcionarios designados y los de libre

nombramiento, se lo realiza sin considerar el Artículo 175 de la Constitución Política del
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Estado, que constitucionalmente señala las funciones especificas a desempeñar, son

designados sin el perfil mínimo de formación que exige el cargo, improvisando

servidores públicos; éste hecho causa efectos de grandes perdidas sociales y económicas

al Estado Plurinacional de Bolivia.

Se evidencio que la Administración Pública Central no prioriza al Recurso Humano en

la Gestión Pública, siendo éste el recurso más importante en el Desarrollo Económico

Social, el servidor público es retirado de sus funciones fácilmente sin considerar su

capacidad, méritos ni carrera administrativa.

La modernización de la administración pública central, pasa necesariamente por

implementar normas de incentivos y de motivaciones que permitirá el cumplimiento de

de los objetivos institucionales y funcionales, formulados de los planes Estratégicos

Institucionales.
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TEXTO DEL CUERPO NORMATIVO

ANTEPROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR LA NORMA DE INCENTIVO O

MOTIVACIÓN, EN LA LEY 2027 DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO

PÚBLICO

LEY Nº……….

LEY DE….DE………….DE 2011

JUAN EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la siguiente ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA DE INCENTIVO Y MOTIVACIÓN

DE LA LEY 2027 DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO, EN

EL ARTÍCULO Nº 37, NUMERAL I

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el artículo Nº 37, numeral I del Estatuto del

Funcionario Público cuyo contenido y texto normativo dirá:

“Artículo 37. INCENTIVOS Y MOTIVACIÓN

I. En merito y reconocimiento al desempeño funcional los servidores públicos de

carrera, previa evaluación que reflejen indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad,

y eficiencia deberán recibir incentivos económicos; en la Administración Pública

Central podrán ser promocionados a cargos como: Director, Viceministro y Ministros de

Estado.
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Cada fin de gestión en acto público, con la presencia del señor Presidente del Estado

Plurinacional de Bolivia, como motivación al servidor público se deberá condecorar a

los más destacados de acuerdo a los niveles establecidos hasta llegar al reconocimiento

del Cóndor de Los Andes”.

DISPOSICION FINAL

El señor Ministro de Estado, del despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda

encargado de la reglamentación para la aplicación del incentivo y motivación del

servidor público cuyas funciones desempeña en la Administración Pública Central.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los….días de

mes de ……………… del año dos mil once.

Fdo.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de

Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al…día del mes de………..de dos mil once

años.

Fdo. JUAN EVO MORALES AYMA
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