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El empleo en el Sector Público, un desorden creciente

Andrés Sanfuentes V.1

El Plan Laboral constituye una de las grandes reformas que contiene
el programa de la Presidenta Bachelet, que se inició con la Reforma
Tributaria; avanza a tropezones con la Reforma Educacional y sigue
confuso con el cambio constitucional.

En el sector laboral, el Plan comenzó con el proyecto de ley relativo a
la sindicalización y la negociación colectiva, ya en análisis en el
Parlamento, sometido a críticas de parte de la Derecha y la gran
empresa, pues implica importantes transformaciones que buscan un
mayor equilibrio del poder entre empresarios y trabajadores en las
relaciones al interior de las firmas privadas.

Se señaló que esa iniciativa no incluyó referencias a la situación de los
empleados públicos, que siguen constituyendo un segmento
importante de los trabajadores. Efectivamente, están ausentes de la
iniciativa gubernamental, pero la Ministra anunció que se enviaría otro
proyecto para “institucionalizar la negociación colectiva en el sector
público”, considerando su diferente naturaleza, ya están regidos por
normas claramente distintas a las del sector privado. Si se desea
establecer el derecho a negociación colectiva en el Sector Público,
sería necesario modificar la Constitución que lo impide explícitamente,
así como el Estatuto Administrativo y la ley de Seguridad Interior del
Estado. Por otra parte, sería indispensable modificar una extensa
normativa que rige directamente a las labores, derechos y deberes de
los funcionarios públicos.

Cabe señalar que su régimen de trabajo ha sufrido los problemas del
atraso de la modernización del Estado, en un país que en los últimos
decenios ha experimentado profundos cambios estructurales.

Es así como el régimen laboral se ha ido readecuando en forma
desordenada a las demandas del país, sin enfrentar una reforma
integral que responda a los requerimientos del desarrollo, con lo cual
ha pasado a constituir un escollo adicional al progreso.
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Los cambios se han ido generando por agregación, respondiendo a demandas específicas y puntuales, sin
una estrategia integral diseñada con una mirada de largo plazo, ya que las respuestas se han concentrado
principalmente en las sucesivas leyes de presupuesto, que por su naturaleza responden a visiones anuales y,
por lo tanto, de corto alcance. Un ejemplo ilustrativo es lo ocurrido con la antigua clasificación de los
empleados de planta, a contrata y a honorarios, que dan cuenta de necesidades diferentes del Sector Público
que, con el tiempo, se han diversificando y complejizado de tal manera que hoy dan cuenta, en gran
medida, de circunstancias propias de un servicio o segmento institucional.

Los cambios propios de un crecimiento acelerado tanto del nivel de vida, de la estructura productiva y de la
tecnología, han llevado a que la demanda por servicios laborales en el sector Público genere necesidades de
creciente movilidad de la mano de obra en todos los niveles, para lo cual los trabajadores de planta
constituyen un impedimento a causa de su falta de movilidad y de versatilidad al interior de los servicios y
entre ellos. La respuesta de las políticas labores ha sido reemplazar los empleados de planta por los
contrata, que permiten flexibilidad en la duración de sus contratos y en sus remuneraciones. Es así como los
empleados de planta, que en 2002 incluían al 53,6% del total, se redujeron al 38,4% en 2013, concentrados
en los de mayor edad (en promedio 7 años más de antigüedad), empleados administrativos y de servicios.

A lo anterior se fue agregando una serie creciente de sistemas mixtos, de excepción y situaciones especiales,
que han llevado a una situación cada vez más compleja de la realidad de los trabajadores públicos, a lo cual
se suma la situación del personal a honorarios, que carece por completo de derechos laborales y de
protección social.

Esta situación bastante anárquica de los trabajadores del Estado también ha ocasionado problemas de
representatividad de sus organizaciones gremiales, que han terminado interpretando, básicamente, a los
trabajadores de planta, es decir, los favorecidos por la inamovilidad en el cargo, en que los ascensos a las
jefaturas y a las mayores remuneraciones se logran principalmente por antigüedad y no por su desempeño.

Un proyecto para institucionalizar la negociación colectiva requerirá numerosas definiciones, algunas
similares a las del proyecto de ley del sector privado en tramitación en el Parlamento. Una  de ellas es la
titularidad sindical, es decir, determinar los representantes de los trabajadores, las materias que se pueden
debatir y los favorecidos con los resultados obtenidos.

Composición del Sector Público1

La institucionalidad a la cual pertenecen los empleados públicos es muy diversa, aún si se excluye a aquellos
que pertenecen a las universidades estatales y empresas públicas, que tiene un régimen especial, ellos
alcanzaron en 2003 alrededor de 446.000 personas, según la Dirección de Presupuestos (DIPRES).

1 Este informe tiene muchos contenidos basados en la tesis para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas de Paula Aravena,
“Contratación de personal en el Gobierno Central”, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, septiembre de 2011, en
la cual me correspondió actuar como profesos guía. Por supuesto que las opiniones manifestadas en el presente escrito no son de
responsabilidad de la tesista.
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Las instituciones empleadoras en ese entonces eran:

+ El Gobierno Central, 156.000.
+ Los gobiernos locales, 186.000, lo cual refleja el efecto de descentralización ocurrido con el personal

ministerial.
+ Las Fuerzas Armadas y de Orden, 105.000.

Para los efectos de este Informe, el análisis se referirá solamente al primer componente: el Gobierno
Central. En el caso de los gobiernos locales, el anunciado proceso de desmunicipalización de la educación
obligará a un examen específico de este segmento y a una definición de su futuro laboral. La situación del
personal uniformado tiene características especiales, sobre todo en materia de negociación colectiva,
sindicalización y derechos de diversa índole, por lo cual también requiere de un examen diferente.

Pero también los participantes del Gobierno Central presentan variedades significativas. Según
cuantificaciones de la DIPRES, en 2013 alcanzaron a 220.734 empleados, con una alta participación de la
Salud, con 104.000 personas, seguidos de 25.000 en Justicia (incluye Gendarmería), 17.000 en Educación y
10.000 en el Poder Judicial. En este conjunto predominan las mujeres, 126.976, mientras los hombres
llegaban a 93.758.

Esta dotación creció en nueve años (2002-2011) en un 34,3% a un promedio anual del 3,3%, tasa inferior al
incremento del PIB nacional y también del Gasto Fiscal, mostrando un incremento de la productividad
promedio de estos trabajadores fiscales, aunque  probablemente con diferencias por servicio y por
categorías. Cebe señalar que en el mencionado período las dotaciones que más crecieron en porcentaje son
las del Ministerio Público (aunque estaba en formación) y el Poder Judicial. Por otra parte, el menor
crecimiento se encuentra en el Congreso Nacional (no incluye los cargos de sanador y diputado).

Tal como se señaló, el personal de planta llegaba a 84.819, superado por los 131.705 a contrata. El resto,
4.210 personas, estaban principalmente a honorarios y regidos por el Código del Trabajo.

Otros antecedentes de la DIPRES cuantifican que el personal de planta disminuyó entre 1991 y 2009 desde
89.418 personas a 87.397, mientras entre los mismos años la contrata subió desde 31.686 empleados a
106.926, un cambio significativo que refleja una tendencia estratégica.

La realidad anterior es manifiestamente contraria a las políticas tradicionales, basadas en los empleos de
planta. Una estimación para 2008 señaló que solo el 73,9% de los cargos estaban ocupados y muchos eran
servidos por personas que estaban a contrata, evadiendo las inflexibilidades de la planta. De ahí han surgido
las diferencias que las estadísticas hacen entre la planta legal y la efectiva. El hecho que las plantas solo
pueden modificarse por ley ha llevado a la resistencia gubernamental a aumentarlas. Por otra parte, la
inamovilidad del personal hace necesario pagar fuertes estímulos para el retiro, motivados por obsolescencia
o por exceso de edad.

Las anomalías se reflejan en que los cargos a contrata y honorarios fueron concebidos para duraciones
transitorias, pero muchos están ocupados en forma indefinida, incluso en jefaturas.
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Un reciente dictamen de la 4ª sala de la Corte Suprema, reconoció los derechos laborales a los trabajadores
a honorarios que están empleados en servicios públicos y municipales, dedicados a labores permanentes.
Estableció sus derechos previsionales, de salud y otros beneficios, lo cual favorece especialmente al personal
de los municipios, que concentran a trabajadores en esta situación, ya que decreta la obligación de pagar las
prestaciones laborales y de seguridad social, y la eventualidad de cancelarles indemnizaciones por sus
servicios pasados.

Por otra parte, crecen las denuncias sobre el Sistema de Alta Dirección Pública, que ocupa cuantiosos
recursos en seleccionar personal para las jefaturas con intenciones de permanencia, pero que con los
cambios de Gobierno se pone término a los contratos aprovechando la facilidad legal.

La sindicalización

Uno de los temas centrales a definir se relaciona con la libertad para organizar sindicatos, que tiene alguna
similitud con el debate en el sector privado de la negociación por ramas o sectores productivos. En la
actualidad, el interlocutor de hecho y único con los sucesivos gobiernos ha sido la ANEF, aunque en la
práctica solamente representa a los funcionarios de planta y sus intereses; la mejor ilustración es su
debilidad frente a los abusos que sufren los pertenecientes al régimen a contrata y la extrema vulnerabilidad
de los sujetos a honorarios. En circunstancias que los diferentes conjuntos tienen intereses diferentes, la
libertad para formar entidades gremiales puede llegar a la dispersión de las entidades. Lo propio puede
ocurrir si se examinan los objetivos de los trabajadores de la salud en comparación con aquellos del Poder
Judicial, Obras Públicas, las entidades del agro, la Contraloría, el Parlamento o las entidades financieras.

Algo similar puede acontecer con la adscripción a una entidad gremial de los trabajadores profesionales de
alto nivel en comparación a los que prestan servicios generales, que pueden tener finalidades diferentes.

Entre las normas por definir se encuentran los mecanismos de arbitraje en casos de discrepancias y las
limitaciones del derecho de huelga en algunas instituciones.

Contenidos de las negociaciones

La interlocución entre el Gobierno y la representación gremial no se agota con la discusión del pliego
colectivo anual o por más años, ya que existen materias de interés continuo.

Las remuneraciones son uno de los tópicos en que las partes deben buscar acuerdos, pero el tema más
general de la carrera funcionaria es definitorio, pues establece la situación laboral de largo plazo, entre ello,
el sistema de evaluación de desempeño (en la actualidad la evaluación de desempeño se ha viciado hasta el
extremo que en el programa de mejoramiento de Gestión (PMG) los calificados en lista 1 llegan al 97,2% del
total); la selección de las jefaturas; los mecanismos de ascensos; la capacitación; y en general las
condiciones de trabajo.

Uno de los temas que la normativa debería precisar es la delimitación entre lo que constituye un salario
imponible y los bonos o similares “no imponibles”, que han constituido parte del ingreso del trabajador,
incluso autorizado por el Legislativo. Si bien este procedimiento ha contado con la solicitud y aceptación de
los gremios, ha terminado por reducir significativamente las pensiones después del retiro. Aun más,
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constituye una permanente fuente de reivindicación de una supuesta “deuda histórica” que tendría el
Ejecutivo.

Una auténtica carrera funcionaria debe establecer con claridad el futuro a que puede aspirar un funcionario
público que ingresa a esta función con el ánimo de “hacer carrera”, debe tener clara la trayectoria esperada.
Un intento parcial que se hizo en Chile fue la creación de la Alta Dirección Pública, entre sus funciones
estuvo la de realizar concursos públicos para ocupar los cargos de alto nivel en la administración del Estado.
Ese objetivo se iría cumpliendo en forma creciente, seleccionando personal calificado en funciones cada vez
de mayor responsabilidad, mediante un procedimiento abierto y transparente. Este mecanismo tiene un alto
costo, en términos de recursos humanos calificados que deben implementarlo. A pesar de las intenciones
originales, ha operado en forma cada vez más arbitraria, a causa de la inestabilidad de las designaciones, la
elección de postulantes distintos a los seleccionados o la tardanza en los resultados, de manera tal que hoy
el sistema está cuestionado duramente. No se trata de emular a varios países desarrollados con una
administración pública estable, en que un cambio en el gobierno solo implica reemplazos en las más altas
jerarquías y no el desplazamiento numeroso de personal calificado, como está ocurriendo en el país. La
Propia OECD ha señalado que Chile no está preparado para tener una carrera funcionaria similar a Francia o
el Reino Unido; no somos Finlandia, pero tampoco una república bananera.

Entre los anuncios de la Ministra deben mencionarse algunas innovaciones adicionales: el aumento de los
plazos para incentivar el retiro, la disminución de la actual brecha que regula los viáticos y el acceso al
permiso postnatal con la remuneración íntegra, lo cual no se logra en algunos casos.

De todas maneras, en esta reforma las partes ya han avanzado a través de una mesa de negociaciones que
permitiría concretar el anuncio.
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Conclusiones

La intención manifestada por la Ministra del Trabajo de regularizar las relaciones entre el Gobierno y los
trabajadores del Estado es loable, pues la situación actual es abiertamente anómala. A pesar de ser ilegal,
las negociaciones que se realizan anualmente, previamente al envío al Parlamento del proyecto de ley de
reajuste de las remuneraciones (la “mesa del sector público”), se desarrollan impunemente y a la luz
pública, sin mayores críticas, por lo tanto, es positivo formalizar esta realidad y tener mecanismos oficiales
de negociación.

Si bien es cierto que son frecuentes los paros de actividades en diferentes servicios, terminan con el
Gobierno “mirando al techo”, lo cual estimula su repetición; los paros no tienen un alto costo, las huelgas sí.

Tal como se ha señalado, el proceso de negociación colectiva en el Sector público requiere de complejas
definiciones, entre ellas las agrupaciones o estructura gremial, la titularidad sindical, las materias
negociables, los mecanismos de evaluación, los estímulos pecuniarios y no monetarios, entre otras.

Sin embargo, la situación actual del personal público y las relaciones con la autoridad no se limitan a los
aspectos anteriores. Se requiere una completa redefinición de una carrera funcionaria que responda a una
estrategia de largo plazo, en la cual se inserte el tema de la negociación colectiva. En otros términos, definir
un nuevo modelo de relaciones humanas para la institucionalidad estatal.
Este diseño y su implementación deben incluir un examen detenido de los derechos individuales de los
trabajadores del Estado, que es una materia diferente a los derechos colectivos. Lo anterior lleva a
establecer un Estatuto Administrativo diferente, en que se reexamine la pertinencia de incluir algunas
materias contenidas en el Código del Trabajo. Aquí caben factores como el régimen de indemnizaciones,
cláusulas de despido y régimen previsional.


