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Antecedentes 
 
De cara a la cuarta reunión de la Mesa Temática hemos sentido la necesidad desarrollar un 
documento que aporte una serie de informaciones que muevan adelante la mesa y el dialogo. 
Nuestra intención había sido tratar de generar consenso en el grupo del CES antes de compartir 
estas ideas, pero dadas las dinámicas que se han ido creando, hemos decidido simplemente 
compartirlas.   
 
Analicemos algunos datos económicos.  De acuerdo con el 
Diario Libre, “De los RD$905,574.4 millones en gastos 
corrientes que presupuestó el gobierno para el año que 
viene, el 25.4 % se destinará al pago de sueldos y salarios, 
equivalente a RD$230,394.1 millones, de acuerdo con el 
documento que contempla los ingresos y gastos del 
Estado.”  De acuerdo con la TSS, en el estado hay unos 
581,805 trabajadores, ocupando unos 629,727 puestos.  
De estos puestos, 37.58% proveen un salario menor de 
RD$15,000, mientras que 41.16% representan entre 
RD$15,001 y RD$50,000. 
 
De acuerdo con la plataforma www.cafeclaro.org, 1.5% 
disfrutan de un salario mayor a los RD$100,000, .2% 
mayor a RD$200,000 y .04% mayor a RD$300,000.  En este 
sentido, hay posiciones que realmente ganan mucho más 
que los RD$300,000 del último renglón. Estas posiciones 
se detallan en el Cuadro 1 anexo. Ausente de esta lista, se 
encuentra el gobernado del Banco Central quien produce RD$1,513,380 mensuales.  
 
Puesto de esta forma la información parecería indicar que la administración pública, al menos 
desde el punto de vista económico es sana.  Sin embargo, los dominicanos sabemos de forma 
intuitiva que esto no es cierto y si vemos la data incluida a mayor profundidad tendremos que 
coincidirá con el instinto nacional.  Lo primero que debemos denunciar es lo difícil que es obtener 
información “pública” a fin de analizar el comportamiento del estado. Para estos tres párrafos 
hubo que consultar innúmeras fuentes y citar a tres distintas para dar un cuadro aproximado de 
una realidad que sabemos mucho peor. 
 

Cuadro 1 



Esto dicho, resulta escandaloso encontrar 236,239 personas en el estado ganando menos de 
RD$15,000.  En gran medida, son personas que carecen de una preparación académica profunda, 
por lo que a pesar se su mejor intención, muchas veces ellos agregaron valor con su voto (o el 
que consiguieron) y no al entregar un servicio para los ciudadanos.  Son empleados que recibe 
un salario de subsistencia y entregan un servicio cónsono con esa realidad.  Tanto así, que para 
gran parte de la población, es altamente justificado obtener un empleo para el que no se está 
calificado en base al trabajo proselitista hecho. 
 
Esta realidad también es responsable de la percepción en la ciudadanía de que los servicios que 
presta el estado dominicano son de una calidad baja o muy baja.  Peor aún, tanto el servidor 
público como el pueblo no ven estos servicios como un derecho, si no que asumen que los 
mismos deben depender del esfuerzo que haga el mismo ciudadano, normalizando que un gran 
número de estos servicios duren meses en realizarse e creando instancias de micro-corrupción 
en el camino.  
 
Todo esto se explica sólo desde la realidad que el poder político nación ve y utiliza la nómina 
pública de manera altamente clientelar.   
 
Por otra parte, el poder del estado dominicano, por cuestiones históricas y culturales, se 
concentra de forma en la figura del Presidente de la República, tanto así, que su labor se ve 
constantemente interrumpida por funciones que debieran ser resueltas por niveles más bajos de 
la administración y más cercanos geográficamente al mismo.  Este alto nivel de concentración y 
de clientelismo en la sociedad dominicana ha dado como resultado una administración pública 
“cara y mala”1.  
 
Adicionalmente, el modelo centralista genera y mantiene el caciquismo entre los distintos 
ministerios y instancias de la sociedad, con una pobre colaboración interinstitucional. Esto obliga 
a repetir un gran numero de procesos, solo porque sus usuarios tienen intereses distintos y todo 
esto a cargo del presupuesto estatal.  Creo que es uno de los grandes males de la administración 
pública.  En corto, cada entidad pública actúa como una isla incomunicada que en lugar de buscar 
la sinergia, actúa de forma independiente creando atraso, retrancas, burocracias innecesarias, 
choque de planificación y por consecuencia un dispendio enorme de recursos que pudieran tener 
un mucho mayor impacto en la vida de los dominicanos si el sistema actuara desde la 
cooperación. 
 
Volviendo a las cifras aportadas, un gasto equivalente al 24% de los gastos corrientes en salario 
no parce ser particularmente excesivo.  Sin embargo, cuando pensamos que en los últimos 20 
años el número de personas trabajando en la administración pública se duplicó 330,369.00 a 
629,727 es necesario preguntarse ¿Qué justifica esta realidad? ¿Se duplicaron los dominicanos 
en este periodo? ¿Se incremento en un 100% la calidad de los servicios prestados?  Frente al 

 
1 Como todas las generaciones esta también es errónea.  Sin embargo, es cierta en una gran proporción de la 
administración por lo cual decidimos dejarla en el texto, a sabiendas que la misma ofende a miles de servidores 
públicos que tratan de hacer lo mayor con lo poco que le es dado.  



silencio a que nos mueven estas preguntas, debemos concluir que nuestra administración pública 
es “Cara” porque el porcentaje del presupuesto del estado que se consume en gastos de salario 
y compensaciones varias para consultores y otros tipos de modalidades de empleo, no rinde el 
resultado necesario para garantizar la calidad de vida y los derechos mínimos a la ciudadanía.  
 
En adición al análisis precedente, creemos necesario también ampliar los retos antes 
mencionados anotando otros factores estructurales presentes y conectados al clientelismo 
político que permea toda la sociedad dominicana y que obstaculizan el desarrollo de una 
burocracia estatal eficiente y empoderada. Estos factores son: 

• Alta politización del empleo público – queriendo decir por esto que los empleos públicos 
se obtienen en base al favor político y no a las competencias y capacidades personales.  
Esto arroja el resultado que muchos empleados públicos responden a líneas partidarias 
por encima de aquellas recibidas por sus superiores jerárquicos, lo que se manifiesta en 
un servicio público “malo” y muchas veces corrupto. 

• Altos niveles de corrupción tradicionalmente encontrada en los altos estamentos de 
dicha administración – Si entendemos corrupción como “el abuso del poder para 
beneficio propio. O, lo que es lo mismo, anteponer el beneficio privado al interés público” 
entenderemos que debemos incluir practicas como el nepotismo, la misma creación y 
diseminación del empleo como retribución a la participación política y la extorsión de 
favores económicos y no económicos desde la posición en cuestión y su nivel más alto 
que es el robo público.  Visto de esta forma, la corrupción en la administración pública 
dominicana es mucho más prevalente de lo que normalmente consideramos, que ya de 
por sí es mucho. 

• Bajo nivel de capacidad y desempeño de la mayoría de estos empleados.  Tanto los 
criterios de selección, como las condiciones laborales y necesarias para destacarse en el 
empleo invitan a una fuerza laboral mucho más enfocada en su relación primaria con los 
superiores jerárquicos y políticos que con el buen desempeño de su trabajo.  

• El alto nivel de inequidad y poca estandarización que encontramos en las condiciones 
de trabajos del gobierno como un todo.  El promedio de salario en la administración 
pública, el 80% de los empleados de la administración publica tienen salarios inferiores a 
RD$ 50,000, mientras encontramos funcionarios ganando RD$1.5 millón y el promedio de 
los ministros es 6 veces el tope del 80%. Este alto nivel de inequidad genera un ambiente 
laboral donde pocos conocen sus responsabilidades y donde claramente no hay un 
vinculo entre el valor agregado y el dinero producido.  Esta ausencia de vínculo es la causa 
más corriente de la coima menuda.  

 
Dados esta situación, el Centro Juan XXIII considera que las propuestas que salgan de esta Mesa 
Temática no pueden ser cosméticas ni limitarse a digitalizar procesos burocráticos.  La sociedad 
dominicana, que representamos, apunta más alto y de forma integral aspira a una reducción 
evidente del control que hoy ejerce el aparato público sobre el empleo público y al re-
direccionamiento del quehacer de esta empleomanía al servicio de la Republica, su ciudadanía y 
aquellos extranjeros que residen en ella o que transan comercialmente aquí. 
 



En este sentido, el Centro Juan XXIII considera imprescindible e impostergable que se incluyan 
las siguientes modificaciones en la Ley de Administración Pública: 

1. Un límite al numero de empleados que pueden ser nombrados y eliminados por 
personas electas o de designación política, generalmente limitados a reportes 
directos. Idealmente y en total, por todas las personas que entran o salen cuando hay 
un cambio de gobierno o de ministro en un gabinete inferior al 1% de los empleados 
de la administración pública, incluyendo las instituciones descentralizadas.  Todos los 
demás empleados serían nombrados por el Ministerio de Administración Pública. Por 
ejemplo, el Presidente de la Republica solo podrá seleccionar sus ministros, 
viceministros y embajadores (unas 106 posiciones aproximadamente2) 

2. Que el Ministro de Administración Pública sea nombrado cada 6 años, por concurso 
abierto, no se le conozca filiación partidaria o proselitismo político en los 5 años 
previos a su nombramiento y solo pueda ser reelegido para un segundo periodo– 
para este fin se desarrollaría un proceso similar a los actualmente diseñados para los 
de selección del gobernador del Banco Central o a los Miembros de la Cámara de 
Cuentas. 

3. Que se creen oficinas en cada dependencia del estado que respondan al Ministerio 
de Administración Pública y no al ministro de la cartera o al director de la institución 
a fin de garantizar que se conocen y respetan las políticas creadas para el manejo del 
personal estatal. 

4. Que el personal en la administración pública recibirá como retribución el salario 
estandarizado a través de la administración, eliminando pues, totalmente, otros 
beneficios como vehículo, chofer, escolta, gastos de gasolina, celulares, relaciones 
publicas y demás.3 

5. Que el horario en la administración pública vuelva a ser de 8 horas laborales diarias, 
o 44 semanales4, con el correspondiente ajuste salarial, si es debido.  

6. Que una vez se acepta un empleado público, se renuncie a cualquier otra actividad 
remunerada, comercial o laboral, y a cualquier otra actividad que genere o pueda 
generar competencia o conflicto de interés con el rol asumido. Dicha renuncia debe 
quedar debidamente documentada y si el empleado la viola la administración debe 
actuar en contra de él o ella.  

7. Que no se puede ser servidor público y proveedor del estado, esta prohibición debe 
enmarcarse en una regulación que detalle las incompatibilidades propias del 
empleado publico y extenderse a familiares, políticos y sanguíneos, empresas y 
cualquier otro mecanismo o subterfugio utilizado. 

8. Que el escalafón de los distintos niveles salariales de la administración se exprese 
en base al “salario mínimo” de forma tal que la única forma de recibir un aumento 

 
2 Esto asume un ministro por ministerio, un embajador por embajada y dos viceministros por ministerio. 
3 Si en la estimación de los organismos de seguridad del estado un funcionario particular necesita recibir protección 
debido a sus funciones las mismas serían provistas por el estado pero estos servicios no pueden ser concebidos como 
parte del paquete salarial del empleado.  
4 La reducción del horario laboral de la administración pública fue un cambio introducido por el Presidente Balaguer 
en 1966 a fin de poder reducir el salario de los empleados públicos.  Dada el crecimiento de la población y la general 
entrega lenta de servicios consideramos necesarios revertirlo.  



salarial sea elevando el salario mínimo mismo.  Esto básicamente por un asunto de 
justicia social, donde antes de proteger los ingresos de aquellos mejor remunerados 
incluyamos a aquellos al fondo del barril económico. 

9. Que todos los planes de pensión de la Administración Pública y demás poderes del 
estado serán administrados a partir de la fecha serán regidos por la Ley 87-01, igual 
que los privados 

10. Que así como el presupuesto tiene que ir al congreso para su evaluación, las 
variaciones en el número de personas que componen la administración publica 
deban ser conocidos y aprobados por el Congreso. 

11. Prohibición del otorgamiento de pensiones por el Presidente de la República de 
forma graciosa para artistas o personalidades destacadas.  Si por causa de pobreza 
extrema, el estado necesita asumir el bienestar de un ciudadano en particular, este 
caso se dirigirá a los estamentos de seguridad social del estado. 

12. Desmantelación y prohibición de la creación de toda estructura paralela construidas 
en torno a la presidencia del republica (gabinetes, etc.) que compita con los 
ministerios del estado.  Las actuales serán añadidas a los ministerios correspondientes.  

13. Desmantelación de las duplicidades tanto de las funciones como de las instituciones 
públicas – La República Dominicana existen una alta duplicidad de funciones e 
instituciones, deben crearse tanto los mecanismos como un cronograma para reducir 
los reprocesos y las instituciones duplicadas en el estado.  

14. Prohibición de la inclusión en el presupuesto del estado de una partida de fondos 
discrecionales para el uso de la presidencia de la República e incluir un techo 
porcentual a la partida que puede manejada desde la presidencia nunca superior al 
1% del presupuesto estatal (ojo no del PIB). 

15. Diseño de un sistema de indicadores de desempeño para todo el estamento estatal, 
que incluya metas y estándar locales e internacionales – este sistema facilitaría el 
enfoque de los empleados en la misión que le es confiada y este comportamiento 
debería replicarse a través de toda la administración. 

 
Adicionalmente recomendamos: 

1. La unificación del escalafón de puestos, sus niveles y condiciones, así como su 
nomenclatura a través de la administración, de forma tal que las condiciones sean 
fácilmente comparables en toda la administración. 

2. La creación del grupo de trabajo nacional de reingeniería del estado que revise, 
documente y valide todos y cada uno de los procesos del Estado y en el que se oigan tanto 
profesionales de la administración publica, como expertos, tanto académicos como 
empíricos, en procesos y a los usuarios de los servicios.  El objetivo de este grupo es 
producir un documento que plasme la unificación y simplificación de todos los procesos 
del estado a fin de que estos sean aprobados por el Congreso y que a partir de esa fecha 
cualquier alteración debe ser aprobada por este cuerpo.  

3. La Unificación de las condiciones laborales bajo una sola jurisdicción de forma tal que 
sea idéntico en condiciones y derechos para un ciudadano trabajar en la administración 
pública o en el sector privado.  



4. El desarrollo de ciudades gubernativas temáticas, construidas alrededor pero fuera del 
Distrito Nacional y comunicadas por medios masivos y eficientes de transporte. Estas 
“ciudades” contendrían la mayor parte de la empleomanía estatal y permitirían un 
rediseño del Distrito Nacional que a la vez se traduzca en un gobierno y una Ciudad 
funcionen mejor para la mayoría y que representen un mayor nivel de calidad de vida y 
dignidad tanto para los empleados de la administración, como para los ciudadanos de la 
Ciudad Capital. 

 
¡Por una patria servida como se merece! 


