
Proyecto de nuevo sistema 
escalafonario

Relevamiento en ministerios



Nuevo sistema de carrera administrativa

Objetivo:

1. Implantar una carrera moderna para los funcionarios
públicos civiles de la Administración Central basada en
ocupaciones.

2. Un sistema común a toda la Administración Central donde
los funcionarios tengan mayores oportunidades de
movilidad vertical (ascensos) y horizontal (entre Incisos), en
el que los salarios estén determinados de acuerdo al
esfuerzo, conocimiento y experiencia, responsabilidad,
competencias y habilidades requeridas para el cargo, y las
condiciones objetivas de trabajo.



El diagnóstico

• Sistema de cargos: 

• Exceso de grados sin diferencias aparentes entre niveles próximos

• Inexistencia de un sistema estandarizado de cargos que describa 
los objetivos de cada uno y las competencias requeridas para 
ocuparlos.

• Movilidad horizontal: 

• Poca o nula, salvo la discrecional (comisiones, transferencias entre 
UEs, etc.)

• Movilidad vertical: 

• No existe una política general de ascensos y/o cambios de 
escalafón continua, previsible y libre de discrecionalidad.

• Las cantidad de ascensos es muy diferentes por UE.



El diagnóstico (2)
• Sistema de retributivo: 

• Exceso de objetos del gasto (rubros en los que se desagrega el salario de 
cada funcionario).

• Niveles de remuneración que responden a factores diferentes al 
desempeño, la posición en la carrera y el valor generado con la labor, por 
lo que generan incentivos inadecuados en el personal.

• Distorsión de la composición de la remuneración, donde generalmente 
la asignación básica del escalafón y grado (salario base) es una porción 
minoritaria.

• Distorsión en el uso de la compensaciones como componente del 
salario.

• Profundas diferencias retributivas entre incisos, dentro de los incisos y 
dentro de las UEs.

• Horarios:

• Amplia diversidad de horarios autorizados.
• Horarios reales profundizan las diferencias retributivas.



El proyecto …

• Nueva carrera basada en ocupaciones, que a su vez se 
agruparán en sub-familias y familias ocupacionales.

• Ocupaciones definidas desde la estrategia y las necesidades 
reales. 

• Ocupaciones que no están determinadas únicamente por la 
profesión o nivel educativo formal alcanzado.



• Inventariar y describir las ocupaciones existentes en cada Ministerio 

• Se describen las ocupaciones en función de una serie de factores 
estandarizados:

• Conocimiento y experiencia

• Complejidad y creatividad de la tarea

• Asesoramiento y responsabilidad

• Influencia 

• Contactos y comunicaciones

• Condiciones de trabajo

• Permite identificar tanto ocupaciones que son transversales a toda la 
administración como otras específicas de las distintas Unidades 
Ejecutoras. 



Proceso de trabajo
Identificación de una muestra 
representativa de funcionarios 

del Ministerio (tanto de 
carrera como con otros 

vínculos funcionales). Aprox. 
15% de los funcionarios.

Realización de entrevistas de 
identificación de ocupaciones

Validación de la ocupación por 
el superior jerárquico



Estrategia de relevamiento

Ocupaciones más heterogéneas

Ocupaciones más 
homogéneas 



IMPORTANTE

• La identificación y valoración de la ocupación no 
implica ninguna evaluación o análisis respecto del 
funcionario entrevistado o su desempeño, sino 
exclusivamente de la ocupación que el o los 
trabajadores en los mismos puestos realizan.  

• Tampoco conlleva ninguna decisión específica respecto 
de valoraciones sobre sus remuneraciones o 
posibilidades de movilidad.



Resultado esperado

• Una identificación de todas las ocupaciones del 
ministerio con su correspondiente valoración. 

• Esquema de ocupaciones ya preparado para la 
reestructura y el armado de una estructura de cargos. 


