
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria 
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

Zk. berezia - Núm. especial -  Special issue 1/2017. Págs. 110-117 or. 
ISSN: 2173-6405

110

E
L
K

A
R

R
IZ

K
E

T
A

 
E

N
T

R
E

V
IS

T
A

 
IN

T
E

R
V

IE
W



Andres Zearreta Otazua 
«La gestión del conocimiento irá evolucionando a la vez que las personas de la Administración»

Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria 
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

Zk. berezia - Núm. especial -  Special issue 1/2017. Págs. 110-117 or. 
ISSN: 2173-6405

111

Andres Zearreta Otazua
«La gestión del conocimiento irá evolucionando a la vez que las personas de la Administración»

Administrazioa Euskaraz aldizkariaren 94. Zenbakian, 
2017ko urtarrilekoan, irakurria dugunez, belaunaldien 
arteko ezagutzaren kudeaketaren gaineko mintegia 
egin zen iragan urriaren 27 eta 28an Donostiako Kur-
saal jauregian. HAEE-IVAP eta EIPA Herri Administra-
zioaren Europako Institutua izan ziren antolatzaile eta, 
bertan, kanpoko esperientziak azaltzearekin batera, 
Eusko Jaurlaritzaren administrazioetako langileen za-
hartzeak ekarriko duen jubilazio masiboari aurre egi-
teko gogoeta egin zen. Dakigunez, oraingo egunean 
53,2 urtekoa da EAEko herri administrazioetan lanean 
ari den langilearen bataz besteko adina. 2030ean, 
horien %62,2 jubilatzea aurreikusi dute. Kontua ez 
da hutsala, administrazioen baitan sortu den eza-
gutza galtzea —jubilatuko den langilearekin batera 

joango den ezagutza, alegia—, galera handia bailitza-
teke. Ezagutza hori kudeatzeko saioak egin izan dira 
han-hemen, eta horien adibide ditugu Pertsonak eta 
Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkari 
P APKEAren ale honetan bertan.

Euskal administrazio publikoari dagokionez ere, hor 
da kezka, hor da ezagutza kudeatzeko egitasmoa, 
Herri Administrazioa eta Justizia saileko Funtzio Pu-
blikoaren sailburuorde Andres Zearreta Otazuak (Ger-
nika, 1965) elkarrizketan agertu digun bezala.

Elkarrizketatzailea / entrevistador / interviewer: 

Miel A Elustondo – Zaldi Ero

«LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
IRÁ EVOLUCIONANDO A LA 
VEZ QUE LAS PERSONAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN»
Andres Zearreta Otazua 
Viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco 
Eusko Jaurlaritzako Funtzio Publikoko sailburuordea

* Versión en euskara en la página web de la revista
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¿Cuáles son las razones para empezar a realizar 
esta gestión del conocimiento en la Administración 
General Pública Vasca?

Hace más de tres años realizamos, en primer lugar, un 
diagnóstico de la situación, y para ello analizamos la 
plantilla de nuestra organización, el perfil de las per-
sonas que trabajan en ella, fijándonos en diferentes 
variables: número de hombres y de mujeres, su nivel 
formativo, los puestos de trabajo que ocupan, etc. Eso 
nos permitió llegar a diferentes conclusiones, pero 
una que se nos hace evidente es el envejecimiento 
de nuestra organización: estamos envejeciendo —de 
algún modo, estamos ya envejecidos—, y ahora que 
disponemos de un capital humano importante, ge-
nerado hace unas decenas de años, cuando se creó 
esta organización, está llegando el momento de la 
desaparición, de aquí, de ese capital humano. Se va 
a producir gradualmente, pero va a ser una desapari-
ción especialmente intensa a partir de unos determi-
nados años: entre el 2018 y el 2030, muchas perso-
nas van a dejar de trabajar en esta Administración. La 
primera cuestión que se nos plantea es evidente, por-
que muchas de esas personas estuvieron en el inicio 
del diseño de este gobierno, se las vieron y se las de-
searon, pero hicieron que este ente comenzara a an-
dar, y ahora, después de todos los conocimientos ad-
quiridos, de toda la experiencia que atesoran, se van 
a marchar. Y cuando dejen su puesto de trabajo, ¿qué 
va a ocurrir con todo ese conocimiento que han ad-
quirido a lo largo de los años en el seno de la organi-
zación? En lo que a nosotros nos afecta, la pregunta 
es esa: ¿Cómo gestionamos el conocimiento que he-
mos ido adquiriendo y que debería ser patrimonio de 
la organización? ¿Cómo hacemos que se transfiera a 
las generaciones venideras? Ese es el arranque de 
todo este proceso de gestión del conocimiento.

¿A qué colectivos se va a aplicar este proceso?

El conocimiento reside en las personas, de modo 
que nuestro objetivo es que ese conocimiento quede 
en la organización, transfiriéndolo las personas que 
dejen esa organización a las que vayan a seguir en 
ella, así como a las que se vayan incorporando. El 
conocimiento reside en muy diferentes niveles de la 
administración, está muy repartido, aunque reside, 
especialmente, en aquellas personas que se han de-
sarrollado profesionalmente hasta alcanzar posicio-
nes de jefatura o responsabilidad. Son personas con 
unas capacidades y unas aptitudes determinadas que 
les han hecho ser capaces de gestionar un servicio, 
una dirección o un organismo. Esas son las personas 
claves del proceso de transmisión del conocimiento, 
pero no necesariamente las únicas, porque un téc-
nico de un nivel superior también atesora un cono-
cimiento importante. De todos modos, no podemos 

abordar el proceso de golpe, es imposible pensar en 
transferir el conocimiento de todas las personas que 
componen la Administración General Pública Vasca, 
por lo que es necesario comenzar por las perso-
nas que han alcanzado ese nivel de jefatura, desde 
donde gestionan personas y recursos, según unas 
habilidades que queremos llegar a concretar. Un dato 
muy importante que se desprende del análisis rea-
lizado es que, de aquí al año 2030, el 76,8% de las 
personas que desempeñan algún cargo de jefatura 
van a desaparecer del organigrama de la Administra-
ción, y alguien tendrá que ocupar su puesto de tra-
bajo. Ese porcentaje supone un volumen muy impor-
tante para la organización, y responde ciertamente a 
la propia naturaleza de este gobierno: se constituye 
en un determinado momento, con trabajadores en su 
mayoría jóvenes y que, con el tiempo, deben aban-
donar la organización, ¡y muchos de ellos práctica-
mente a la vez!

¿Qué metodología se va a emplear a lo largo de 
este proceso de transmisión del conocimiento?

Este es un área que empieza a ser explorado por no-
sotros, y en el que hablamos del análisis cognitivo 
de tareas, en realidad una técnica muy concreta que 
plantea una sistematicidad para alcanzar determina-
dos resultados. Si en primer lugar vamos a poner el 
foco en ese colectivo de personas que ocupan pues-
tos de jefatura, es preciso saber por qué, de alguna 
manera, son líderes esas personas: poseen un cono-
cimiento experto por alguna razón, y nuestra labor 
es determinar cómo, o por qué, han adquirido esos 
conocimientos o esas habilidades, porque el cono-
cimiento se puede procedimentar en el seno de una 
organización, y si se procedimenta, nos permitirá su 
transmisión. Hablamos de procedimentar conocimien-

«De aquí al 
año 2030, el 76,8% 
de las personas que 
desempeñan algún 
cargo de jefatura 
van a desaparecer 
del organigrama de 
la Administración»



Andres Zearreta Otazua
«La gestión del conocimiento irá evolucionando a la vez que las personas de la Administración»

113Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria 
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

Zk. berezia - Núm. especial -  Special issue 1/2017. Págs. 110-117 or. 
ISSN: 2173-6405

tos y actuaciones estándares de las que nos valemos 
ante situaciones estándares. Sin duda, podemos pro-
tocolizar la resolución de la tramitación de un deter-
minado expediente, y una vez protocolizada dicha 
resolución, cualquier otra persona será capaz de, so-
lamente interpretando la protocolización, dar res-
puesta a la tarea correspondiente. Pero ya he dicho 
que en primer lugar queremos llegar a otro colectivo, 
al de las personas que ante una situación de incerti-
dumbre o ante una posible tarea a resolver —pero a 
la que no se ve una respuesta clara—, hacen uso de 
unas habilidades adquiridas —actuando a veces de 
un modo intuitivo—, logrando resolver la tarea satis-
factoriamente. Es posible que no sepan justamente 
cómo han dado con la solución, cómo han sido ca-
paces de dar con la respuesta de éxito, y el reto del 
análisis cognitivo es, precisamente, dar con las per-
sonas que disponen de esas habilidades y empezar 
a conocer cómo funcionan y gestionan su propio co-
nocimiento en situaciones difíciles, es decir, cómo in-
corporan la experiencia que han ido adquiriendo a lo 
largo de los años, cómo analizan la información que 
les llega en un momento dado, y cómo hacen para to-
mar la decisión adecuada. Un reto precioso, y tremen-
damente complicado que pretendemos superar con 
humildad.

¿Qué tiene que ver el mentoring con esta metodo-
logía?

En realidad, nosotros planteamos el mentoring como 
una fase final de todo este proceso. El disponer de 
mentores o tutores, significa que previamente se ha 
hecho una labor de identificación de conocimientos 
sujetos de actuación y, al mismo tiempo, se ha ela-
borado un modo de adquirir los conocimientos de las 
personas que poseen esas habilidades tan particula-
res. Una vez hecho esto, formamos a personas que 
tutoricen a otras, que las acompañen a ir adquiriendo 
esos conocimientos, habilidades y patrones de res-
puesta que les van a hacer desarrollarse como profe-
sionales. El mentoring es la parte final del proceso y, 
si me apuran, la parte más fácil de todo este proceso: 
la persona poseedora de una serie de conocimien-
tos, que ha adquirido otras tantas habilidades, que ha 
aprendido a identificar —en su propia forma de traba-
jar—, los hitos clave del modo de resolver determina-
dos problemas… acompaña a una persona recién in-
corporada en su personal proceso de aprendizaje, 
proponiéndole patrones de actuación, habilidades 
a adquirir, modos de analizar la información, etc. La 
cuestión es acompañar a la persona hasta que esté 
formada para que después pueda echar a volar con 
sus propias alas. Yo creo que nos va a costar conven-
cer a algunas personas de que en realidad saben mu-
cho. La dificultad reside en establecer una metodolo-
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gía de trabajo que nos permita —básicamente a través 
de entrevistas estructuradas y dirigidas—, a extraer 
de una persona el conocimiento que lleva en su in-
terior. ¿Cómo funciona esa persona en una situación 
de incertidumbre o de dificultad? ¿En qué se apoya? 
¿Qué material consulta? ¿A qué le da importancia? 
¿A quién recurre en caso de necesidad? ¿Qué pun-
tos prioriza ante la avalancha de variables que le pue-
den caer encima al gestor?... Nuestra labor es trabajar 
con esa persona para que se vaya dando cuenta de 
su patrón de funcionamiento, de su capacidad, de sus 
habilidades, de su intuición para dar con la mejor de 
las respuestas y tener éxito. Esa será probablemente 
la tarea más complicada, dar con esas personas po-
tencialmente expertas, ayudarlas a reconocer el va-
lor que atesoran, y abrir cauces para que los nuevos 
técnicos aprendan a interiorizar el conocimiento de 
aquellas.

¿Qué recursos serán necesarios utilizar o liberar?

Quizás ahora mismo no disponemos de los recursos 
humanos precisos para afrontar este reto, por lo que 
será necesaria su formación. De todos modos, esto 
supone un reto para todos, debemos aprender, asu-
miendo que podemos cometer errores, bien a la hora 
de seleccionar a las personas, bien en el momento de 

valernos de las diferentes herramientas de análisis a 
nuestro alcance: entrevistas, feedback, etc. No va a 
resultar sencillo.

¿Cómo afecta el proceso de transferencia de cono-
cimiento a la carrera y a su concepción?

Una persona trabajadora de la Administración puede 
progresar en la escala de una forma vertical: una per-
sona que está ocupando un puesto técnico puede 
pasar a ser jefe, responsable o coordinadora de una 
determinada área. Es uno de los modos de hacer ca-
rrera. Pero hay un segundo modo, la carrera hori-
zontal en el propio puesto de trabajo. La gestión del 
conocimiento, la transferencia o transmisión del cono-
cimiento entre los trabajadores de la Administración 
puede afectar en los dos sentidos, tanto en el vertical 
como en el horizontal. Así, en un departamento de or-
ganización, en el que todos los trabajadores son téc-
nicos, llegará el día en que tengamos que reconocer 
que algunos de ellos tienen habilidades especiales, 
sea para la consultoría o para ayudar a otras personas 
a mejorar en su trabajo. Por eso precisamos de herra-
mientas normativas, y por eso esperamos la futura Ley 
de Empleo Público. Dicha ley se prevé amplia, pero, 
entre otras muchas cosas, habla de esos dos tipos de 
carrera, la vertical y la horizontal, en donde una per-
sona se desarrolla y mejora sus aptitudes, capacida-
des y patrones de actuación en su propio puesto de 
trabajo sin tener que, inexorablemente, ascender ver-
ticalmente en la escala tradicional de los trabajado-
res de la Administración. La Ley habla de establecer 

Erronka galanta

«Nik benetan sinesten dut gure behar egiteko 
modua hobetu ezinik ez daukagula. Sinesten dut 
badaudela gauzak egiteko beste modu bat, eta 
beste modu batzuk ere bai, eta badakit ikasteko 
hainbat daukadala beste herrialde batzuetan gure 
moduan beharrean ari direnengandik. Seguru as-
korik ez dut aurkituko bete-betean aseko nauen 
eredu bat, baina seguru askorik izango da han-
dik eta hemendik hartzeko moduko ideia ederren 
bat. Gurea Administrazioa da, eta gaitza da en-
presa pribatutik eredurik ekartzea, baina espiritua 
ekar dezaket, beharbada. Eta berdin beste herri-
administrazio batzuetatik ere. Egia da gure admi-
nistrazio hau eredugarri eta erreferente dela arlo 
askotan, eta ezagutzaren kudeaketari dagokion 
honetan ere horixe gura dugu egin: erbestean ze-
lan egiten ari diren gauzak ikusi, komeni zaizki-
gunak hona ekarri, eta kudeaketa eredu berri bat 
egin, apaltasunez, baina egin, beharginen galera 
ez dadin traumatikoa izan eta, alderantziz —be-
hargin batzuk joan, besteak etorri—, erakundeak 
berak irabaz dezan. Hemendik 2030. urte bitar-
tean badaukagu denbora gauzak ondo egiteko. 
Erronka galanta daukagu, hala ere».

«La tarea más 
complicada será 
dar con esas personas 
potencialmente 
expertas y abrir 
cauces para que 
los nuevos técnicos 
aprendan a interiorizar 
el conocimiento 
de aquellas»
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mecanismos para favorecer la carrera. En estos mo-
mentos, la cifra de trabajadores ligada a la Administra-
ción Pública alcanza el número de 80.000 personas 
aproximadamente. Hay sectores que han estandari-
zado fórmulas de desarrollo profesional, vías que per-
miten calibrar en qué medida un técnico está más o 
menos desarrollado en su puesto, tiene más o menos 
habilidades y capacidades, y, en definitiva, se le com-

pensa de alguna manera. La Ley abre puertas para 
que se evalúe el desempeño de la labor del conjunto 
de los empleados —cosa que todavía no hacemos—, 
y si ese desempeño es sinónimo de éxito, se le reco-
nozca o se le recompense, sea facilitando su acceso 
a actividades formativas de un determinado nivel, o 
recibiendo un reconocimiento económico como com-
pensación a la particular labor que está realizando. 
Espero que la Ley nos permita facilitar el reconoci-
miento de la labor de éxito de los trabajadores.

¿Qué relación guardan los conocimientos que no se 
quieren perder con las necesidades ciudadanas y 
una nueva concepción de la organización pública?

Esa es una buena pregunta… Todo nuestro trabajo 
tiene un objetivo, una finalidad. Queremos ser efi-
cientes para servir a las personas para las que traba-
jamos: los y las ciudadanas. Hay trabajadores en la 
Administración que no son realmente conscientes de 
que la labor que desarrollan llega, de un modo o de 

Eginez, ikasi

«IVAP oraintxe garatzen ari den metodologia duzu: 
Eginez ikasi. Kontua ez da, beste barik, inor kan-
potik etorri, itzelezko berbaldia, denok pozik eta 
etxera! Ez, eginez ikasteak esan gura du beha-
rrean berton ikasiko dugula, garatuko ditugula es-
trategia eta behar ditugun trebetasunak, Funtzio 
Publikoak zehaztu ditugun helburuetara heltzeko: 
ezagutzak, arloak nahiz baliabideak».
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otro, hasta la ciudadanía. En el departamento de Fun-
ción Pública, por ejemplo, seleccionamos a las per-
sonas que entrarán a trabajar en la Administración. 
Toda la Función Pública está volcada en poner en 
marcha procesos de selección de personas, trabaja-
dores al servicio de los ciudadanos, y es interesante 
someternos siempre a su evaluación: ¿Estamos traba-
jando bien? ¿Respondemos a las necesidades de la 
gente?... Los planes de evaluación llegarán, porque 
es necesario que así sea, que el ciudadano valore la 
actuación del servidor público. La ventanilla no es el 
único puesto o lugar de trabajo que se deba evaluar, 
la labor de las personas que no estamos en contacto 
con los ciudadanos debe, igualmente, ser evaluada, 
porque así lo están pidiendo los ciudadanos, y noso-
tros estamos a su servicio. Su satisfacción debe llegar 
hasta el último puesto de trabajo de la Administración.

¿Qué tiene que ver la gestión del conocimiento con 
la futura Ley de Empleo Público?

Es uno de nuestros grandes retos. Hemos hablado 
de carrera profesional, de evaluar a las personas que 
desarrollan su trabajo en la Administración, siempre 
al servicio de los ciudadanos… Para todo ello, preci-
samos herramientas normativas, precisamos que el 
poder legislativo nos dicte qué áreas debemos de-
sarrollar y dentro de qué limites debemos hacerlo. Lo 
necesitamos imperiosamente, también para que las 
personas que trabajamos en la Administración enten-
damos que la cámara de los más directos represen-
tantes de los ciudadanos —el Parlamento—, quiere 
que trabajemos dentro de una determinada línea, y 
para ello nos ofrece una serie de herramientas. Por 
eso, en la Ley de Empleo Público se va a hablar de 
carrera, de evaluación, de selección y provisión de 
puestos… Y de esa Ley de Empleo Público van a ema-
nar una serie de decretos que van a dictar, por ejem-
plo, qué formación permite el acceso a la Función 
Pública. Ahora mismo, por ejemplo, el debate es im-

portante a cuenta del Plan de Bolonia [Reforma Uni-
versitaria], pues ha cambiado el modo que teníamos 
de entender la formación. Por una parte, han desa-
parecido las licenciaturas, han sido sustituidas por 
grados, y la cuestión es cómo interiorizar todos esos 
cambios para permitir a las personas, que están cur-
sando los diferentes grados, acceder a los puestos de 
la Administración Pública. Para ello, es necesaria de-
sarrollar toda una serie de normativas y, en ese sen-
tido, la Ley de Empleo Público se nos antoja clave.

¿Cuáles son, a su juicio, las principales limitaciones 
con las que se van a encontrar?

Cuando se trata de hacer algo nuevo, es natural tro-
pezarse con la natural resistencia al cambio. Senti-
mos terror ante el cambio. El cambio es, por sí, una 
barrera. Nuevos modos de ver y entender las cosas 
suponen siempre una barrera. La Administración, por 
ejemplo, sigue estructurada para atender a las de-
mandas de una sociedad de hace treinta años. Sin 
embargo, en aquella época ni había tecnologías de 
la información del nivel que estamos manejando en la 
actualidad, ni había una expectativa de exigencia por 
parte los ciudadanos. Hemos entrado en una vorá-
gine, y la legislación debe dar un golpe y recordarnos 
que estamos en el siglo xxi, que es hora de trabajar 
de un modo diferente. Empecemos, pues, a diseñar 
esta organización de una manera distinta. Vamos ha-
cia una sociedad tecnificada con unas expectativas 
determinadas, y esta organización debe responder a 
esas expectativas, no a otras. Nuestro reto es cam-
biar, a pesar del «siempre lo hemos hecho así».

«Siempre lo hemos hecho así»…

Sí, o «llevamos veinte años haciéndolo así», es una 
de las respuestas más manidas. Pero si no damos el 

«Si no incorporamos 
una nueva sistemática 
de gestión 
nos iremos quedando 
cada vez más atrás  
y alejados 
de la sociedad»

Pertsona helburu

«Administrazioko beharginok hiritarrentzat egiten 
dugu behar, horretarako ipini gaituzte hemen be-
harrean, diru-baliabideak eta erkidego honetako 
funtzionamendu-arauak kudeatzeko. Gure beha-
rraren helburuak pertsonak dira, erkidego hone-
tako hiritarrak, haiek dauzkaten beharrak asetzeko 
egiten dugu behar guk Administrazioan. Funtzio 
Publikoari dagokionez, hemen ez dugu goi-mai-
lako politikarik diseinatzen, baina bai Funtzio Pu-
blikoarenak, eta horiek ahal den ondoen egiten 
ahalegindu behar dugu denok, horretarako gaude 
eta».
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salto e incorporamos una nueva sistemática de ges-
tión y ponemos en cuestión, no solamente lo que ve-
nimos haciendo desde hace veinte años, sino lo que 
venimos haciendo desde hace los dos últimos años, 
no solamente no avanzaremos con la sociedad, sino 
que nos iremos quedando cada vez más atrás y ale-
jados de ella. La sociedad está cambiando a un ritmo 
vertiginoso, los medios y recursos informáticos están 
dando un vuelco al mundo, y la Administración debe 
cambiar en consonancia con los tiempos, a pesar de 
la resistencia al cambio.

¿Cómo se supera esa resistencia?

La formación es la clave. Es un tópico, pero es así: la 
formación es el motor del cambio. Si en la Administra-
ción Pública estamos tratando de establecer un nuevo 
sistema de gestión —Proyecto Aurrerabide, o Eginez 
ikasi—, tenemos que cambiar nuestro propio modo de 
gestionarnos. Ese es el reto, pensar las cosas de un 
modo diferente. ¡Casi nada!

¿Cuándo esperan la finalización del proceso, y qué 
esperan al final del mismo?

Hace tres años empezamos a establecer un nuevo 
sistema de gestión en la organización. Lo ideal es 
gestionar el conocimiento haciendo que la orga-
nización la interiorice, estableciendo para ello una 
sistemática de gestión procedimentada. Ese cono-
cimiento es el principal motor del cambio que inicia-
mos hace tres años. Nos está costando, no es fácil 

—ya sabíamos que no iba a serlo—, porque la or-
ganización debe interiorizarlo, debe saber que fun-
cionamos diferente, que somos redes interconecta-
das vía terminales informáticos, y, además, debemos 
compartir conocimientos de una manera sistemati-
zada, valiéndonos de los sistemas de gestión de la 
información y conocimiento. Esta legislatura debe 
ser especialmente importante para que ese cambio 
se cristalice, si no es en todas las unidades organi-
zativas, sí en algunas de ellas. Dentro del Proyecto 
Aurrerabide, por ejemplo, contamos con personal 
de apoyo para todas aquellas personas de la Ad-
ministración que están trabajando ya en esta línea. 
Debemos crear equipos de personas que, interna-
mente, sean dinamizadores de una determinada 
forma de trabajar. De todos modos, este proceso 
no finalizará en esta legislatura, ni tampoco en la si-
guiente, porque el propio proceso es dinámico, y 
exige, además de su planificación, una evaluación 
tanto a corto plazo como a medio plazo, sin esperar 
hasta el final. El sistema de gestión exige planificar, 
evaluar los resultados de dicha planificación, y vol-
ver a planificar. Así que creo que el proceso no fi-
nalizará nunca del todo, sino que irá evolucionando 
y mejorando en su diseño a la vez que las personas 
que estamos trabajando en la Administración Pú-
blica.

«Esta legislatura 
debe ser 
especialmente 
importante para que 
el cambio se cristalice, 
si no es en todas las 
unidades organizativas, 
sí en algunas de ellas»
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