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1. Introducción 

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) es una organización de la 

sociedad civil hondureña con más de 20 años de trayectoria, y desde el año 2012 es el 

capítulo nacional de Transparencia Internacional (TI) en Honduras. Se ha constituido en 

un referente social por su trabajo en pro del fortalecimiento de la transparencia y 

rendición de cuentas del Gobierno. En el año 2014, ASJ/TI firmó con el Gobierno de 

Honduras el Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la 

transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento de los sistemas de integridad, 

cuyo propósito es mejorar la institucionalidad pública de siete sectores, formulando o 

reformando políticas públicas para incrementar su eficiencia y eficacia y reducir los 

riesgos de corrupción, con el fin de optimizar continuamente la calidad de los servicios 

que brindan a la ciudadanía, así como la propia gobernabilidad de las instituciones. En el 

marco de esta iniciativa se han formulado 24 informes de evaluación de desempeño y seis 

estudios puntuales.  

  Dentro de estos siete sectores, se incluyeron las entidades responsables de velar por 

el cumplimiento de la normativa relacionada con los procesos de compras y adquisiciones 

del Estado y el control interno de las instituciones públicas: Oficina Normativa de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y la Oficina Nacional de Desarrollo 

Integral y Control Interno (ONADICI).  

Con este informe se busca complementar el ciclo de evaluación y fortalecimiento de 

los procesos inherentes a la gestión de recursos humanos en la administración pública, al 

incluir a la DGSC, como responsable de ejecutar y hacer que se cumpla la LSC.   

     El presente diagnóstico externo realizado a la Dirección General de Servicio Civil 

(DGSC), surge de la necesidad de identificar con precisión las oportunidades de mejora 

en la gestión de los servicios facilitados por esta entidad del Estado a las instituciones 

gubernamentales, en virtud de ser la instancia rectora de los procesos que se deben 

desarrollar en materia de recursos humanos, tanto por el mandato establecido en la 

Constitución y la Ley de Servicio Civil (LSC), como por los procesos que en la práctica 

administra. Este documento complementa el diagnóstico interno realizado previamente a 

esa Dirección, a solicitud de la Secretaría de Finanzas, con el apoyo de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de una empresa 

consultora.  
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Es oportuno agradecer la voluntad, disposición y el tiempo invertido por las 

instituciones que completaron la encuesta, así mismo al proyecto de Transparencia Fiscal 

quien ha mostrado su apertura para trabajar en coordinación, compartiendo sus experticias 

e información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido y tras haber recogido las experiencias de diferentes unidades de 

gestión de RR.HH., con el propósito de sistematizar la información que valide las 

necesidades de la DGSC, se realizó el presente diagnóstico, que permite conocer la 

percepción de las instituciones clientes, sobre la eficiencia de los servicios prestado por la 

DGSC, con el propósito de fortalecer su institucionalidad, a través de la identificación de 

procesos claves sobre los cuáles se deben de implementar mejoras.  
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2. Objetivo del estudio 

Este diagnóstico tiene por finalidad resumir las convergencias en los hallazgos 

obtenidos a partir de los estudios de evaluación realizados por la ASJ/TI en el marco del 

“Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate 

de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad” y la percepción de las 

instituciones públicas sobre la calidad de los servicios prestados por la Dirección General 

de Servicio Civil sistematizada a través de una encuesta orientada a identificar las 

oportunidades de mejora de dicha entidad.  

Son objetivos específicos de este diagnóstico: 

• Complementar el estudio de Propuesta de Fortalecimiento de la Dirección General 

de Servicio Civil, de la USAID a través del programa para la Transparencia Fiscal, 

el cual se compone de un diagnostico interno, realizado por la firma Deloitte, y que 

recoge la percepción del personal que labora para esta entidad. 

• Exponer hallazgos recogidos en los informes de gestión de recursos humanos 

generados en el marco del convenio entre el Gobierno de Honduras y ASJ/TI1, 

relativos a la gestión de la DGSC, como parte del ciclo de procesos inherentes a la 

gestión del recurso humano público, con el fin de identificar los vacíos, procesos y 

prácticas comunes que afectan la correcta gestión del capital humano, en los cuales 

la DGSC tiene una participación activa o un mandato por ley.  

• Generar una línea base para el desarrollo de una propuesta de mejora integral de la 

DGSC con el fin de fortalecer la gestión del recurso humano público aplicable a 

todas las entidades del Gobierno, la cual permita en un plazo de tres a cinco años 

contar con un nuevo sistema de gestión del servicio civil. 

3. Metodología  
     Existen varios métodos para llevar a cabo un diagnóstico organizacional, sin embargo, 

tres de ellos son los más importantes y aplicados con mayor frecuencia: observaciones, 

entrevistas y encuestas por medio de cuestionarios. Durante las visitas in situ realizadas a 

las instituciones evaluadas por la ASJ/TI en los últimos cuatro años en el marco del 

Convenio, se han observado las prácticas y procesos que estas instituciones implementan 

en la gestión de los recursos humanos, es así que  de manera complementaria la ASJ 

diseñó y aplicó una encuesta en línea   En consideración que la observancia y las 

                                                           
1 Algunos de estos hallazgos no fueron presentados en los informes de las instituciones, a razón de que no 

son imputables a dichas entidades. 
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entrevistas se han realizado a lo largo de los últimos cuatro años, al momento de realizar 

las visitas in-situ a las entidades evaluadas en el marco del Convenio, la ASJ/TI, decidió 

como mecanismo para la sistematización y re-levantamiento de esta información diseñar 

una encuesta en línea, que, por sus características, permitió lograr los objetivos 

planteados, de una manera ágil y confiable.    

     La metodología empleada se divide en dos momentos, la etapa de planificación y 

construcción de herramientas, denominado: proceso inicial y la segunda de aplicación de 

la encuesta, levantamiento y análisis de la información, establecida como: recopilación, 

procesamiento y análisis de información para el diagnóstico.  

     La primera etapa está compuesta por cuatro actividades prioritarias, descritas en la 

figura a continuación, y fueron ejecutadas entre agosto y noviembre de 2018. 

Figura 1 Proceso inicial 

 

     La creación de relaciones estratégicas, tanto con la propia DGSC como 

instituciones clientes de la misma, fue determinante para el éxito del levantamiento de 

información y lo será para la implementación de las medidas que, con base en las 

recomendaciones, deban ejecutarse para fortalecer a dicha dirección.  

     Es importante señalar que, si bien ASJ/TI elaboró el cuestionario, el mismo fue 

sometido a validación por la DGSC, quien realizó algunos aportes, los cuales fueron 
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considerados en su totalidad, previo al vaciado del cuestionario en la herramienta en línea 

utilizada. 

     La segunda etapa del proceso: recopilación y procesamiento de análisis de 

información, está constituida por cuatro actividades, las cuales fueron desarrolladas entre 

los meses de noviembre y diciembre de 2018. 

 

Figura 2 Recopilación y procesamiento de información 

 

      

 

La selección de las instituciones participantes en el estudio fue un punto crucial para 

el éxito de este proceso, siendo consideradas 14 instituciones que habían formado parte en 

los últimos cuatro años de procesos vinculados con la mejora en la gestión de sus 

RR.HH., propiciados por entes externos como son la SEFIN y la ASJ/TI: Secretaría de 

Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), así como, la Empresa de 

Energía de Honduras (EEH), el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 

(IDECOAS), el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 

(PRONADERS), HONDUTEL, El Instituto Nacional de Migración (INM), La Dirección 

Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), El Comité Permanente de Contingencias 

(COPECO) y el Instituto de la Propiedad (IP). 
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     A solicitud de la DGSC, por ser entidades que demanda servicios con regularidad, se 

sumaron a las antes mencionadas siete instituciones para un total de 21: la Dirección 

Ejecutiva de Plan de Nación (DEPN), Dirección Ejecutiva de Cultura Artes y Deportes 

(DECAD), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Secretaría de Gobernación y 

Descentralización, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) y la Secretaría de Relaciones Exteriores 

y Cooperación Internacional (SRECI). 

     Ambos ciclos de la metodología seleccionada fueron ejecutados durante los últimos 

cinco meses del 2018, y se logró concluir el documento de diagnóstico externo de la 

DGSC comprobando que la selección de los mecanismos empleados fue la oportuna para 

un estudio de este tipo, siendo un factor clave la apertura de las instituciones para llenar la 

encuesta. 
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4. Análisis del marco normativo 

     En la actualidad las relaciones laborales entre los funcionarios y servidores públicos 

con el Estado de Honduras se encuentra normada por: 

• La Constitución de la República; 

• La Ley de Servicio Civil (LSC) y su reglamento;  

• El Código del Trabajo, aplicado de manera supletoria en casos de vacíos en la 

LSC; y  

• Los estatutos profesionales y regímenes especiales, que regulan la relación entre 

las instituciones y determinados gremios. 

     Se suma a estas normativas el Acuerdo Ejecutivo No. 001-A-2014, emitido por el 

Poder Ejecutivo, en el cual se acuerda delegar en el Secretario de Estado de la 

Presidencia, Reinaldo Antonio Sánchez Rivera, la potestad de firmar todos los acuerdos 

de cancelación de las Secretarías de Estado y demás instituciones dependientes del Poder 

Ejecutivo; también los acuerdos de nombramiento y demás actos administrativos de 

movimiento de personal, regulados por la Ley de Servicio Civil y otras leyes, así como el 

personal que por cualquier modalidad preste sus servicios en las Secretarías de Estado y 

demás instituciones dependientes del Poder Ejecutivo; incluso los acuerdos que, por 

mandato expreso de la Constitución de la República o de la Ley, sean de libre 

nombramiento o remoción por el Presidente de la República. 

     La Constitución de la República en su capítulo VIII, del servicio civil, artículo 256 y 

257 establece: 

• 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 méritos. El Estado protegerá a sus 

servidores dentro de la carrera administrativa.  

• La ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la 

administración pública; las promociones y ascensos con base en méritos y 

aptitudes; la garantía de permanencia, los traslados, suspensiones y garantías; los 

deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los 

afecten. 
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     La LSC, emitida en el Decreto No.126 del 28 de octubre de 1967 y su reglamento 

aprobado el 18 de febrero de 1976, mediante Acuerdo No.175, tiene por finalidad2: 

1.  Crear la carrera administrativa con base en el sistema de méritos; 

2.  Ofrecer iguales oportunidades para servir en la administración pública, a todos los 

hondureños, conforme a su idoneidad y aptitudes, independientemente de su sexo, raza, 

credo religioso, afiliación política o clase social; 

3.  Capacitar, responsabilizar, proteger y dignificar a los servidores del Estado; 

4.  Incrementar la eficiencia de la función pública; y 

5.  Garantizar la estabilidad en sus cargos a los empleados públicos mediante el 

cumplimiento de las normas de esta Ley, sus reglamentos y demás leyes conexas 

     Así mismo, la LSC, establece: 

• La creación de la Dirección General de Servicio Civil, como ente rector de 

ejecución y vigilancia de la aplicación de la propia Ley; y   

• Normas para las acciones de personal, instituyendo lineamientos a los 

procedimientos que se deben ejecutar desde el ingreso hasta la cancelación del 

personal y todas aquellas que se propicien durante la carrera administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ley de Servicio Civil, Capítulo I, De Los Fines y Objetivos de La Ley, Artículo 1. 
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 4.1. Resultados del análisis de la normativa aplicable a la gestión de RR. HH. 

    Habiendo expuesto a grandes rasgos los aspectos más relevantes de la LSC, se presenta 

a continuación algunos de los hallazgos más importantes, originados del análisis 

normativo: 

 

     Hallazgo 1. Ley desactualizada y con vacíos normativos 

     Según lo expuesto en los diferentes informes emitidos por la ASJ/TI, para los casos 

particulares de cada sector evaluado, se reitera que la desactualización de la ley genera 

vacíos normativos importantes, como son: la deducción de responsabilidades a los que 

incumplan la aplicación de la propia Ley, así como la vinculación operativa que las 

dependencias de RR.HH. de las instituciones deben tener con la DGSC.  

 

     Hallazgo 2. Inexistencia de la carrera administrativa 

     Al 2018, más de 50 años después de la publicación y entrada en vigencia de la LSC, 

no se ha creado la carrera administrativa para los servidores públicos, por lo cual no se 

puede considerar que ni el ingreso o permanencia de los servidores en sus cargos, están 

basados en un sistema de méritos, incumpliéndose así el fin primordial de la LSC. En 

consideración a que en medio siglo no se ha logrado cumplir este objetivo se 

sobreentiende y observa que los otros cuatro objetivos derivados del primero y expuestos 

en párrafos previos, tampoco ha sido implementados. 

 

     Hallazgo 3. Imposición de las conquistas laborales sobre la LSC 

     Si bien es cierto, el respeto a las conquistas laborales forma parte de los compromisos 

que el país tiene con la Organización Mundial del Trabajo (OIT), dichas conquistas, 

especialmente salariales, alcanzadas mediante estatus profesionales o contratos 

colectivos, deberían ser incorporadas para los empleados que correspondan dentro del 

régimen de servicio civil, pero en su defecto, se atienden como regímenes separados, 

debilitando la aplicación de la norma primaria (LSC). 

Recomendación: 

• Integrar los beneficios o prebendas que a través de conquistas laborales obtienen 

algunos colectivos, a condicionalidades especiales a reconocer, dentro del propio 

Régimen de Servicio Civil.  
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     Hallazgo 5. Abuso de creación de regímenes laborales independientes 

     En los últimos 10 años se puede observar una proliferación en la creación de 

regímenes laborales independientes, los cual en consideración a la prevalencia normativa, 

no se encuentran por encima de la LSC, sin embargo, en la práctica son aplicados por 

diferentes instituciones centralizadas y descentralizadas del Poder Ejecutivo, lo que 

genera disparidad en las condiciones, beneficios y deberes, entre funcionarios con 

mismos cargos, en diferentes entidades del gobierno. Entre estos regímenes están: el 

Sistema de Administración de Rentas (SAR), la DARA, el IP, entre otros. 

 

     Hallazgo 6. Imposición de normativas violatorias a la LSC 

     La DGSC si bien es el ente de rector del servicio civil la normativa no le facilita 

herramientas judiciales para empoderarse en este rol, relegándole a una entidad 

tramitadora, que además en la actualidad se encuentra subordinada al Acuerdo Ejecutivo 

No. 001-A-2014, que posiciona al Secretario de Estado de la Presidencia y el criterio que 

este desee aplicar, por encima de la propia LSC.  

 

     Hallazgo 7. Débil rol rector y auditor de la DGSC 

     En la LSC y su reglamento se establecen las potestades de la DGSC, estableciéndola 

como el ente rector del Régimen de Servicio Civil, sin embargo, en sus atribuciones no se 

encuentra claramente definido que dicha dirección podrá y deberá realizar una vigilancia 

constante sobre el cumplimiento de la normativa en las instituciones de gobierno, lo cual 

se refleja en casos como; la carencia de concursos públicos para la selección de personal 

     Hallazgo 4. Contrataciones al margen de la LSC 

     Sin menoscabo a las acepciones, que sean debidamente justificadas, los servidores y 

funcionarios públicos, deberían ser contratados en el marco de la LSC o bien bajo algunos 

estatus especiales, reconocidos en la Constitución de la República, sin embargo, se 

observa un abuso de la contratación del personal bajo las modalidades de jornales y 

asesores o en puestos excluidos (como el personal de confianza), para encontrarse exentos 

de que se les aplique la LSC y por ende un proceso de selección público basado en 

méritos, como ser el caso de 18 asesores contratados por el Secretario de Estado en el 

Despacho de Educación en el 2018 o la practica histórica en INSEP de contratación de 

jornales, que generó para el 2017 que el 83% de su personal tuviera una relación 

contractual de este tipo.  
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y la aplicación de una escala salarial homogénea y con base en el mercado laboral, entre 

muchos otros, sobre los cuales la DGSC debe tener injerencia en las instituciones a razón 

de que actúen con base en la normativa. 

Recomendaciones: 

• Cumplir con lo establecido de la LSC, creando la carrera administrativa de los 

servidores y funcionarios públicos, basada en sistema de oposiciones.  

• Reformular la Ley de Servicio Civil a modo de solventar los vacíos existentes en 

las diferentes disposiciones que la norma debe de contemplar. 

• Reformular la Ley de Servicio Civil a modo de empoderar a la DGSC como el 

ente rector y colegiado, con atribuciones para auditar el cumplimiento de la norma 

por parte de las instituciones de gobierno, así como de aplicar sanciones en los 

casos que corresponda. 

• Sin bien se reconoce el derecho de algunas instituciones de contar con sus propios 

regímenes laborales, los mismos deben encontrarse sujetos al visto bueno de la 

DGSC, quien debe buscar una estandarización y homologación en los mismos, 

para lo cual se recomienda incluir en la LSC, una disposición que habilite a la 

Dirección para ejecutar este control. 

• Incluir con detalle en la LSC las condicionalidades que deben cumplir los 

empleados que se contraten al margen de esta norma, estableciendo 

procedimientos y normas supletorias aplicables, así como porcentajes máximos de 

contratación bajo estas modalidades por institución.  

• Derogar el Acuerdo Ejecutivo No. 001-A-2014 y cualquier otro que violente la 

supremacía de la LSC en lo relativo a normar las relaciones entre los servidores y 

funcionarios públicos con el Estado, a través de la DGSC, en obediencia a las 

acepciones que la propia ley y Constitución contemplan. 

• No admitir la injerencia política o sectorial, regulada mediante acuerdos o 

decretos, aplicando y obedeciendo lo establecido en la Constitución de la 

República.  
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5. Presentación de resultados                  

      El resultado íntegro de la encuesta se encuentra adjunto a este documento en anexos.3  
 

     5.1 De los servicios prestados por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).  

     La DGSC en conformidad a lo establecido en la LSC, debe facilitar a las entidades de 

gobierno adscritas a este régimen, los siguientes servicios: 

Tabla 1  Servicios prestados por la DGSC 

Servicio Prestado Descripción 

Emisión de dictámenes y opiniones legales A solicitud de las instituciones o de 

cualquier servidor público dentro del 

régimen, se evacuan consultas sobre la Ley 

de Servicio Civil y su reglamento. 

Emisión de dictámenes de contratación de 

servicios profesionales 

 

Según el Reglamento de la Ley de Servicio 

Civil todas las contrataciones mayores de 90 

días, previas suscripciones deberán solicitar 

dictamen a la Dirección. 

Estudios de reasignación, revaloración o 

clasificación de puestos 

 

A solicitud de las instituciones o de 

cualquier servidor público dentro del 

régimen, realiza estudios de campo para 

ubicar dentro de la escala salarial vigente a 

los puestos con las funciones nominales de 

los servidores públicos. 

Auditoría de puestos nominales y funcionales 

 

La Dirección General de Servicio Civil a 

petición de las instituciones realiza auditoría 

de puestos nominales y funcionales para 

eficientar el funcionamiento de las 

instituciones conforme a los objetivos 

estratégicos de las mismas. 

Autorización de acciones de personal Revisión y autorización de las diferentes 

acciones de personal que modifican el 

estatus del servidor público. 

                                                           
3 Ver Anexo No. 1. 

     Finalizaron la encuesta 15 funcionarios, Gerentes y Sub Gerentes de Recursos 

Humanos de 14 instituciones, lo que representa el 93% de alcance sobre las entidades 

concebidas originalmente y un 100% de cumplimiento de la meta de contar con 14 

organismos públicos encuestados. De las instituciones inicialmente consideradas como 

sujetas de encuesta, únicamente la Secretaría de Finanzas no completó la encuesta. 
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Emisión de certificados de evaluación por el 

método de oposición de antecedentes 

Documento que certifica que el servidor 

público cumple el perfil para el puesto al 

que se le está nombrando o ascendiendo. 

Soporte técnico a los usuarios del Sistema de 

Administración de RR.HH. (SIARH) 

Brindar soporte técnico a los usuarios de las 

Secretarías de Estado que utilizan el SIARH 

Capacitación virtual y presencial a nuevos 

usuarios del SIARH. 

Con el objetivo de dar sostenibilidad al 

SIARH la Dirección General planifica a 

solicitud de las instituciones capacitaciones 

virtuales y presenciales 

Fuente: DGSC, 2018. 

     

 En consideración de estas responsabilidades, se realizó una serie de preguntas 

orientas a conocer la eficiencia con la que la DGSC facilita estos servicios, siendo los 

hallazgos más relevantes, los presentados a continuación. 

 

     Hallazgo 1: Bajo nivel de satisfacción sobre los servicios prestados y tiempos de 

respuesta 

     En consideración a que el 50% de las instituciones encuestadas recurren a la DGSC 

para la prestación de servicios diariamente y otro 20% quincenalmente, el tiempo de 

respuesta a las solicitudes realizadas por las entidades es uno de los puntos de mayor 

interés y oportunidad de mejorar para la Dirección, al ser responsables de gestiones como 

la aprobación de nombramientos, lo cual genera el pago en tiempo a los servidores 

públicos o bien el retraso en la acreditación de los salarios, entre otros.  

     Aun cuando el tiempo de respuesta de la DGSC varía según el trámite que se realice, 

el 43% de las instituciones clientes califican con poco satisfactorio los servicios prestados 

por la Dirección, siendo el tiempo de respuesta un factor en común en la mala percepción 

sobre los servicios prestados, en especial en los relativos a los dictámenes para proceder 

con la contratación de personal, los cuales tienen un promedio de respuesta de tres meses 

y pueden alargarse hasta seis meses y en algunas ocasiones ser aprobados cuando ya ha 

vencido el período de prestación de servicios.  

Una de las instituciones que con frecuencia ha reportado a ASJ/TI esta situación, ha 

sido la Secretaría de Salud, en donde se debe tener en cuenta que el proceso es más 

complejo a razón de que son los centros asistenciales quienes elaboran la documentación 

y remiten al nivel central quien debe gestionar el visto bueno de la DGSC para luego 

remitir los contratos a firma y finalmente devolver a la unidad interesada para sus 

archivos, así como incluirlo en la planilla de pago.   
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Grafico 1  Nivel de satisfacción con los servicios brindados por la DGSC 

 

     Hallazgo 2: Poca capacitación integral por parte de la DGSC  

     El 73% de las instituciones clientes de la Dirección, reportan que la prestación de 

servicios de capacitación no es ejecutada, manifestando el 75% de ellas que no han 

recibido capacitaciones sobre la aplicabilidad de la Ley del Servicio Civil y su respectivo 

Reglamento. 

Tabla 2  Valoración de las actividades de capacitación que la DGSC realiza 

Acciones de la DGSC SI NO 

Presenta los planes de adiestramiento que se consideren 

necesarios. 

0% 100% 

Supervisa el progreso de las capacitaciones. 13% 88% 

Realiza un diagnóstico de necesidades de capacitación. 88% 13% 

Presenta un sistema que permita medir la efectividad e 

impacto de las acciones de capacitación. 

25% 75% 

Cuenta con un modelo de evaluación de proveedores de 

capacitación. 

13% 88% 

Brinda capacitación, sobre la aplicabilidad de la Ley del 

Servicio Civil y su respectivo Reglamento. 

25% 75% 

Promedio 27% 73% 

 

     Hallazgo 3: No adecuada gestión de los procesos de RR.HH. por parte de la 

DGSC  

     Para evaluar la correcta gestión de los procesos de recursos humanos en los cuales la 

DGSC tiene injerencia, se tuvieron en consideración solo las etapas bajo su 

responsabilidad, como por ejemplo la aprobación de estructuras de puestos o las 

37%

37%

13%

13%

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

Sumamente Satisfecho
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modificaciones al Manual de Clasificación de Puestos, la cuales se encuentran 

establecidas en la LSC. 

     De los varios resultados obtenidos, se destaca que el 72% de entidades encuestadas 

notifican que la DGSC no les comunica el plan de remuneraciones de la administración 

pública (Escala Salarial) ni el Manual de Clasificación de Puestos de los servidores y 

funcionarios. Sobre estos dos aspectos evaluados la DGSC tiene la responsabilidad no 

solo de comunicar, así mismo de gestionar la actualización, mejora continua y 

capacitación en los procesos o bien en el caso de las escalas salariarles, presentar las 

propuestas ante del ente competente (CN), para realizar las actualizaciones requeridas. 

     A modo de resumir las respuestas obtenidas de la encuesta, sobre diferentes procesos, 

responsabilidad de la DGSC, se presenta la siguiente tabla, en la cual se identifica que el 

63% de las instituciones que contestaron estas preguntas (las siete no sujetas al régimen 

de servicio civil se abstuvieron de contestar) y se encuentran en desacuerdo ante la 

afirmación que la dirección realiza diferentes gestiones en materia de administración del 

recurso humano público.   

Tabla 3  Valoración de las gestiones administrativas de personal que la DGSC realiza 

Acciones de la DGSC Acuerdo Desacuerdo 

Planifica los estudios de auditorías de puestos 29% 71% 

Coordina y ejecuta los estudios de auditorías de puestos 43% 57% 

Dirige los estudios de auditorías de Puestos 43% 57% 

Actualiza los puestos existentes 29% 71% 

Verifica los puestos existentes 50% 50% 

Realiza el ordenamiento de dichos puestos 43% 57% 

Elabora el listado de asignación de puestos 43% 57% 

Elabora el listado de la designación de clases 43% 57% 

Elabora el listado de niveles retributivos 33% 67% 

Elabora el listado de familias funcionales 29% 71% 

Le informa a su institución de las actividades de las 

auditorías 

38% 63% 

Informa de los hallazgos de las auditorías realizadas 43% 57% 

 

Recomendaciones: 

• Gestionar ante el Presidente del Poder Ejecutivo y el Presidente del Congreso 

Nacional (CN), la dotación de recursos que le permita a la DGSC contar con los 

recursos humanos, tecnológicos y logísticos requeridos para atender la demanda 

de servicios en tiempo y forma. 

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones 17% 83% 

Promedio 37% 63% 

Informa de las conclusiones y recomendaciones de las 
auditorias 43% 57% 
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• Realizar mejoras en los procesos y herramientas de gestión, que permitan 

optimizar la calidad de los servicios prestados, así como disminuir los tiempos de 

respuesta. 

• Implementar un modelo de gestión por desempeño, que permita tanto identificar 

los cuellos de botella en los procesos, como a los servidores que están 

incumpliendo sus funciones o mostrando un bajo rendimiento. 

• Formular y ejecutar un plan de capacitación integral para todas las instituciones 

adscritas al régimen de servicio civil, que aborde desde los temas estrictamente 

normativos, hasta los procedimientos internos de la DGSC. 

• La DGSC debe gestionar ante el Congreso Nacional la aprobación de una política 

salarial, de la cual derive una nueva escala salarial. En su defecto actualizar y 

homologar la escala salarial en uso y difundir de manera anual a todas las 

entidades de gobierno. 

• Realizar un plan de acción integral que le permita a la DGSC, contar en el 

mediano plazo, con todas las herramientas de gestión expuestas en el hallazgo, 

con especial énfasis y dándoles prioridad a las relativas a los procesos de 

selección de funcionarios y la actualización y homologación del Manual de 

Clasificación de Puestos de los servidores y funcionarios públicos. Para esto, 

gestionar los apoyos y recursos requeridos ante el Presidente del Poder Ejecutivo 

y el Congreso Nacional. 

• En lo relativo a listados de puestos, los cuales se deben encontrar en total 

consonancia con las estructuras presupuestarias asignadas para cada cargo y plaza, 

por institución, se recomienda realizar una auditoría de puestos donde se confirme 

el estatus de cada estructura presupuestaria y se verifique si la misma está 

obedeciendo en la práctica a su razón de ser, subsanando en los casos en los que 

se encuentren inconsistencias, bien sea a través de la devolución de la estructura al 

cargo que pertenece o a través de la modificación de la estructura en su objeto de 

pago (cargo o puesto para el cual es utilizada). 

• Comunicar de manera oportuna a todas las instituciones gubernamentales y 

población en general, sobre los procesos y procedimientos que la Dirección 

ejecuta, señalando en caso de deficiencias sus requerimientos, planes de mejora y 

acciones en proceso. 
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     5.1.1 Selección y adiestramiento de personal  

     En observancia con lo establecido en la LSC, en la cual se establece el procedimiento 

para realizar la selección de personal a incorporar al estamento público y siendo la DGSC 

la instancia que debe garantizar que estos procesos se realicen de manera pública y con 

base en méritos, se presentan dos hallazgos que consolidan los resultados de varias 

preguntas que en esta materia se realizaron en la encuesta. 

  

Hallazgo 1: En el 67% de casos la DGSC no realiza procesos de selección 

coordinados con las instituciones adscritas al régimen de servicio civil. 

     Para el establecimiento de este porcentaje se tuvo en consideración únicamente las 

respuestas facilitadas por instituciones adscritas al régimen de servicio civil. Esta 

pregunta tenía la opción de agregar comentarios, solo dos de los encuestados hicieron 

uso de esta casilla, ambos señalando que la DGSC no realiza concursos de ningún tipo 

para la contratación de personal, aun cuando parte de su mandato por Ley es integrar 

todos los comités de selección de los concursos públicos de las entidades del Poder 

Ejecutivo. 

     Se suma al porcentaje general, la insatisfacción promedio del 55% de los 

encuestados, cuando la dirección realiza algún tipo de concurso. 

 

Tabla 4  Valoración de las acciones para los concursos de selección que la DGSC realiza 

Acciones de la DGSC Insatisfecho Satisfecho 

Aplica exámenes de oposición. 50% 50% 

Aplica exámenes de oposición por antecedentes 43% 57% 

Aplica pruebas de idoneidad 67% 33% 

Aplica exámenes de aptitud 67% 33% 

Aplica exámenes de habilidades 67% 33% 

Desarrolla o formula pruebas de conocimientos 50% 50% 

Valida pruebas de conocimientos 50% 50% 

Actualiza banco de requisitos por puesto. 60% 40% 

El proceso de selección en general 33% 67% 

Promedio 55% 45% 

 

     En coherencia con los hallazgos presentados por la ASJ/TI en sus diferentes 

informes de evaluación se pudo identificar de manera reiterativa, la falta de concursos 

públicos basados en méritos para la selección de servidores y funcionarios en las 
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entidades sujetas de estudio, con mayor predominancia en los cargos que obedecen al 

régimen de servicio civil (se excluyen maestros y policías, a los cuales se les ha 

evaluado con base en sus propias normativas, según mandato constitucional). Por lo 

cual se considera que, si se realizara un estudio sobre todas las posiciones contratadas 

en el último año, con el objeto de verificar si se realizó un concurso, el porcentaje de 

incumplimiento ascendería arriba del 80%. Adicionalmente se debe considerar que en 

los casos en los cuales se realizan concursos el nivel de cumplimiento del 

procedimiento establecido en la LSC se encuentra en un 47% (porcentaje obtenido de 

los resultados expuestos en los informes realizados por ASJ/TI, evaluación del 

indicador de ingreso de personal, considerando solo el personal adscrito a servicio 

civil). 

 

Hallazgo 2: La DGSC no comunica a las instituciones el procedimiento para 

realizar los concursos de la selección del personal 

     El 79% de los encuestados reportan que la DGSC no les comunica o capacita sobre el 

procedimiento que deben ejecutar para realizar los procesos de selección. Este vacío genera 

no solo disparidad en las metodologías empleadas, de igual manera eleva el riesgo de 

politización, corrupción e ineficiencia en las contrataciones de personal. 

Recomendación: 

• Penalizar todas las contrataciones de personal realizadas sin que hayan sido sujetas 

de un concurso público, basado en méritos, en observancia a lo establecido en la 

LSC, sancionando tanto a los servidores que gestionan este tipo de actos 

administrativos, como a los funcionarios que instruyen se realicen las 

contrataciones sin realizar el procedimiento debido. 

• Crear herramientas en línea que faciliten la gestión de estos concursos, como son: 

• Banco de candidatos, con estatus de nuevos, elegibles, no elegibles, recomendados 

para determinadas posiciones. 

• Evaluaciones en línea; banco de preguntas y procesos de evaluación de 

conocimientos generales y específicos en línea, pruebas psicométricas de 

personalidad, aptitudes y competencias. 

• Sistema de gestión integral para la contratación de personal, que permita tanto a las 

instituciones como a la DGSC, realizar y documentar las etapas del proceso de 

manera expedita, vinculando mediante un sistema de alertas las acciones siguientes 

y responsables de ejecutarlas. 
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• Crear en el mediano plazo, la Escuela del Servidor Público, la cual certifique previa 

contratación de servidores y funcionarios públicos, sus competencias.  

• Incorporar a los procesos de selección de personal las evaluaciones de idoneidad y 

estudios patrimoniales, para fortalecer la confiabilidad de las contrataciones. 

• Implementar un plan de capacitación anual, donde se aborden los aspectos más 

relevantes de la gestión de los RR.HH. públicos, destinado a todas las instituciones 

del gobierno central, orientado a fortalecer los conocimientos en diferentes 

materias, entre ellas, el procedimiento de selección con base en la LSC. 

 

     5.1.2 Clasificación de puestos y salarios  

     El Manual de Clasificación de Puestos es la herramienta sobre la cual se establecen las 

escalas salariales y se determinan los perfiles de puestos para la selección de personal y por 

ende las pruebas a aplicar para evaluar los conocimientos y competencias de los candidatos. 

La carencia de este instrumento o la desactualización del mismo tienen un impacto directo 

sobre el desempeño institucional, afectado a todas las instituciones de gobiernos, generando 

inequidad en los salarios, así como la contratación de personal no apto o idóneo para los 

puestos.  

     Hallazgo 1: Manual de clasificación de puestos y salarios incompleto y 

desactualizado  

     Con base en las respuestas facilitadas por los encuestados y los documentos 

presentados por las instituciones evaluadas por ASJ/TI, se establece que el manual de 

calificación de puestos no se encuentra actualizado ni completo. Solo tres de las 

instituciones reportan conocer la última actualización que se realizó a dicho manual, 

estableciendo que ésta se ejecutó en mayo del 2018. Es importante señalar que todas las 

entidades encuestadas forman parte del piloto para la actualización del manual que se 

encuentra en proceso, no obstante, su valoración sobre el mismo es baja.   

 

Tabla 5  Valoración sobre el Manual de Clasificación de Puestos y Salarios 

Estatus SI NO 

Se encuentra actualizado 43% 57% 

Se encuentra completo 29% 71% 
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Hallazgo 2: Manual de clasificación de puestos no concuerda con las necesidades 

de la institución. 

Recomendaciones: 

• Continuar con el proceso de actualización del Manual de Clasificación de Puestos 

y Salarios, extendiendo el ejercicio desarrollado en 14 instituciones del gobierno 

central, a las 98 entidades que lo conforman. 

• Aprovechar la coyuntura del proceso de actualización del Manual de 

Clasificaciones de Puestos y Salarios, para excluir las posiciones que 

funcionalmente ya no se encuentran operando, adecuando este instrumento a las 

estructuras organizacionales funcionales y no a las nominales, las cuales también 

requieren ser revisadas y actualizadas. 

 

     5.1.3 Auditoría de puestos y salarios  

     En consideración al alto riesgo de politización y corrupción que genera la contratación 

de personal con base en criterios ajenos a lo establecido en la normativa aplicable y 

reconociendo que la DGSC no ha sido capaz de tomar el liderazgo de este proceso ni de 

acompañar en la totalidad los pocos procesos que se han desarrollado de manera pública y 

con base en méritos, las auditorías de puestos se convierten en un paliativo a los abusos 

de autoridad que sobre la contratación indiscriminada de personal podrían estar 

ocurriendo, las cuales deben tener como objetivo verificar la correspondencia entre 

puestos nominales y funcionales para hacer más eficiente el funcionamiento de las 

instituciones, así como confirmar que los salarios asignados se hayan establecido con 

base en la escala vigente o en su defecto con las justificaciones documentales que amerite 

cada caso.  

     

     El 71% de las instituciones encuestadas consideran que no existe coherencia entre el 

Manual de Clasificación de Puestos y Salarios en uso con la realidad en las organizaciones. 

Esto implica que más allá de que se encuentren desactualizadas las funciones y perfiles de 

los cargos, no incluye posiciones que son requeridas por las instituciones y en su defecto 

persisten algunas que dejaron de ser funcionales hace más de medio siglo, como por 

ejemplo en la Secretaría de Salud, la de cadenero o motorista de lancha para Francisco

 Morazán. 
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     Hallazgo 1: La DGSC no realiza auditorías de puestos  

     Ante una serie de preguntas orientadas a conocer si la DGSC realiza auditorías de 

puestos, ninguna de las instituciones evaluadas calificó con muy de acuerdo o totalmente 

de acuerdo, la planificación, coordinación y dirección de estos procesos por parte de la 

Dirección. 

 

Tabla 6  Valoración sobre la ejecución de auditorías de puestos 

Acciones de la DGSC En desacuerdo o 

poco de acuerdo 

Acuerdo Muy o totalmente de 

acuerdo 

Planifica los estudios de auditorías de 

puestos 

71% 29% 0% 

Coordina y ejecuta auditorías de 

puestos  

57% 43% 0% 

Dirige los estudios de auditorías de 

puestos 

57% 43% 0% 

 

     Como resultado de la falta de auditorías de puestos, el 50% de las instituciones 

encuestadas, reportan que la DGSC no realiza verificaciones sobre la asignación de puestos.  

     Si bien la DGSC, considera que dichas auditorías las debe realizar únicamente a 

solicitud de partes, como ente rector de gestión del recurso humano público, es su deber 

realizar estos procesos de manera continua y aleatoria.  

 

Hallazgo 2: La DGSC no mantiene actualizados los listados de asignación de 

puestos y designación de clases y salarios 

     Los listados de asignación de puestos y designación de clases, son los que permiten tener 

información sobre las estructuras ocupadas, la conglomeración de empleados en torno a un 

puesto, su distribución en relación a las instituciones y dependencias, así como realizar las 

valoraciones salariales que permiten una correcta correspondencia de los sueldos 

asignados. 

      Como resultado de la encuesta y experiencias como la del concurso médico 2018, de la 

Secretaría de Salud, en el cual la DGSC tardó aproximadamente nueve meses en conformar 

la disponibilidad de las estructuras presupuestarias vacantes, se concluye que la Dirección 

no cuenta con los listados de asignación y designación de puestos en el 57% de los casos. 

Así mismo, el 100% de los encuestados consideran que los salarios devengados en todas 

las posiciones no se encuentran acorde a la realidad del mercado laboral. 
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Recomendaciones: 

• En consideración a que la DGSC cuenta con la Sección de Auditoría de Puestos y 

Salarios al interno del Departamento de Clasificación de Puestos y Salarios, se 

recomienda fortalecer esta unidad, con el recurso humano idóneo y mejorar sus 

capacidades de programación y ejecución de procesos de auditorías proactivas y a 

solicitud de las instituciones, a razón de que puedan mejorar su eficiencia e 

incrementar su alcance. 

• Realizar un plan de auditoría de puestos anual, que contemple las evaluaciones al 

azar para todas las instituciones del Poder Ejecutivo a nivel nacional, de acuerdo a 

la norma y procedimientos establecidos por la LSC y su Reglamento.   

• Sistematizar los listados de asignación de puestos y designación de clases, 

realizando una actualización general, que de manera continua ante cada nueva 

contratación o nombramiento se actualicen automáticamente, previo a un filtro o 

autorización por la DGSC. 

• Realizar un estudio salarial con base en el mercado laboral nacional, teniendo en 

consideración los puestos homólogos en funciones y perfiles en el sector privado, a 

razón de poder promover una política salarial justa o en su defecto formular una 

estrategia de nivelación de salarios a mediano plazo.   

 

     5.1.4 Trámites administrativos  

     La DGSC es el ente rector del régimen del servicio civil, como se señaló en la sección 

de análisis del marco normativo, no obstante, funcionalmente cumple con labores de 

carácter operativo o tramitador. Al ser ésta la función a la cual históricamente se ha 

dedicado la Dirección, se espera que se encuentre en capacidad de resolver en tiempo y 

forma las solicitudes que las instituciones del Poder Ejecutivo solicitan, como ser: visto 

bueno para nombramientos y contratos, emisión de dictámenes y opiniones legales, 

estudios de reasignación, y revaloración o clasificación de puestos, entre otros. 

     La tramitación de estas acciones de personal tiene una incidencia directa en el 

desempeño de las instituciones, por lo cual aun cuando la gestión de estas acciones 

administrativas no debe constituir la razón de ser de la DGSC, tampoco debe subestimarse 

el valor que tiene en los procesos,.  
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     Hallazgo 1: Poca eficiencia  

     Con base en la consolidación de los resultados facilitados por las instituciones 

encuestadas, para diferentes trámites administrativos que gestiona la DGSC, se identifican 

carencias en la eficiencia de estas acciones, estando el 52% de los encuestados en 

desacuerdo con la calidad de los servicios prestados en esta materia. 

     Entre los trámites con mayores valoraciones negativas por los encuestados se 

encuentran: matrices de flujo de acciones de personal y las líneas técnicas para la 

administración del sistema.   

   

Tabla 7  Valoración sobre la eficiencia en la realización de trámites administrativos por 

parte de la DGSC 

Tramites 

Eficiencia 

Desacuerdo 

de 

Acuerdo 

Nombramiento 25% 75% 

Modificaciones 25% 75% 

Cancelaciones 50% 50% 

Matrices de Flujo de Acciones de Personal 88% 13% 

Clasificadores 50% 50% 

Formularios 50% 50% 

Instructivos y otros con base a las 

Líneas técnicas para la administración del 

sistema 38% 63% 

     Hallazgo 2: Falta de monitoreo y control de calidad 

     La DGSC como ente rector del régimen de servicio civil deber realizar tanto monitoreos 

internos como externos, sobe el cumplimiento de la LSC, en especial en lo relativo a los 

trámites administrativos que son constitutivos de acciones de carácter legal. Sin embargo, 

el 57% de los encuestados exponen que no se realizan controles de calidad sobre las 

gestiones que la dirección realiza, lo cual no permite detectar las debilidades u 

oportunidades de mejoras en los procesos al interno de las instituciones. 

Recomendaciones: 

• Establecer un plan de acción para mejorar la eficiencia en tramitología de las 

acciones administrativas expuestas. 

• Diseñar los protocolos, procedimientos y demás instrumentos de gestión que 

permitan tener un conocimiento claro sobre los procesos que se ejecutan para cada 

Promedio      52%         48% 

 

88% 13% 
especificaciones 
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trámite, siendo estos comunicados de manera oportuna a las instituciones a las 

cuales se les prestan servicios. 

• Implementar herramientas informáticas que permitan agilizar los tiempos respuesta. 

• Deducir responsabilidades, cuando corresponda, a los servidores o funcionarios de 

la DGSC que incumplan sus labores, con sanciones correspondientes a la falta 

verificada.  

• Diseñar mecanismos de control de calidad que permitan verificar el cumplimiento 

de la normativa y de los procedimientos preestablecidos, evaluando tiempos de 

cumplimiento, cuellos de botellas y oportunidades de mejoras. 

• En respeto a los principios de transparencia y rendición de cuentas, realizar y 

difundir informes periódicos sobre el desempeño institucional, procurando 

convertirse en la entidad modelo de la gestión por resultados. 

 

     5.2 De las subdirecciones de RR.HH.  

     En consideración a que las subdirecciones de RR.HH. de las instituciones, o sus 

homologas según la institución (direcciones, departamentos, otros), son corresponsables 

con la DGSC, en la aplicación de la LSC y forman parte de todos los procesos de 

administración de personal, como ser las contrataciones y actualización de manuales, entre 

otros, en esta sección se presentan los resultados del levantamiento de información que 

permiten conocer la estructura y composición de estas dependencias.    

 

     Hallazgo 1: Formación no relacionada con recursos humanos  

     En consideración a las experiencias de ASJ/TI, concerniente a la formación de los 

responsables de las unidades de gestión personal en diferentes instituciones, se incluyó en 

la encuesta preguntas sobre la educación formal de los responsables de las Subgerencias de 

RR.HH., identificando que en el 53% de las instituciones, esta dependencia se encuentra a 

cargo de profesionales que no son especialistas en la materia, ostentado  licenciaturas sin 

relación con el área de recursos humanos, como ser: mercadeo, relaciones internacionales, 

contaduría pública, master en seguridad nacional, e incluso  pasantes universitarios. 
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     Hallazgo 2: Diferentes estructuras organizacionales en las subgerencias de RR. 

HH.  

     Se preguntó a los encuestados sobre las unidades que conforman las subgerencias de 

RR.HH., identificando 26 unidades diferentes. Aun cuando en términos generales estas 

subgerencias realizan las mismas funciones y por ende deberían contar con estructuras 

similares, se reportan instituciones que solo cuentan con una dependencia y otras en la que 

se encuentra fraccionada en ocho unidades. El 58% de las instituciones cuenta con cinco o 

seis departamentos dentro de la subgerencia de RR.HH. 

 

Gráfico 2 Número de departamentos que conforman las Subdirecciones de RR. HH. 

 

      

 La falta de homogeneidad en las estructuras internas de estas dependencias, es un reflejo 

de la carencia de orden que debe ser impulsada desde la DGSC, a razón de mejor la 

eficiencia de dichas unidades de gestión.  

 

     Hallazgo 3: Alto índice de reclamos en el departamento de planillas 

     Los departamentos de planillas, en las instituciones, son de las áreas más importantes 

en la gestión de los recursos humanos y a razón de la falta de herramientas tecnológicas, 

pueden ser también unos de los más complejos. Contar con un departamento eficiente 

permite a las instituciones no solo realizar el pago de sus nóminas y contratos en los 

tiempos preestablecidos, sino de igual manera impacta en la eficiencia de los ejercicios 

presupuestarios de cada entidad. Sin embargo, en instituciones como la Secretaría de 

Salud, se identificó durante los estudios realizados por ASJ/TI, que mensualmente se 
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RR.HH. 

Tipo de reclamo Cantidad Porcentaje 

Planilla 8 62% 

Asistencia 2 15% 

Atención al cliente 1 8% 

Nombramiento 1 8% 

Permisos 1 8% 

 

Recomendación: 

• Procurar la contratación de especialistas en recursos humanos para ocupar las 

direcciones, subgerencias o jefaturas responsables de las gestiones de personal. 

• Crear un sistema de certificación profesional, que garantice que todo el personal de 

las dependencias de recursos humanos, cuenten con la formación y conocimientos 

específicos para desarrollar sus actividades con eficiencia y calidad.   

• Bajo los lineamientos que establezca la DGSC, homogenizar las estructuras de las 

subgerencias de RR.HH. garantizando que todas las instituciones cuenten con las 

posiciones mínimas indispensables para ejecutar las gestiones de personal en 

respeto a la Ley y los procedimientos preestablecidos. 

• Evaluar las estructuras de las subgerencias de RR.HH. funcionales con el propósito 

de evaluar si existe o no una sobrecontratación de empleados en las mismas, 

reasignado al personal supernumerario, en los casos en los que se considere 

pertinentes o si requieren de más recursos. 

• Fortalecer las competencias del personal responsable del formular las planillas de 

pagos, deduciendo responsabilidades a los servidores que, por negligencia o dolo, 

falten a sus funciones o generen datos incorrectos o fuera de tiempo, aplicando las 

sanciones que corresponda con base en la gravedad de la falta. 

• Facilitar a todas las instituciones del gobierno central, un sistema informático de 

generación de planillas, que sea totalmente compatible con el sistema de pagos 

emite entre 11 y 19 planillas complementarias lo cual en parte se origina porque en la 

planilla original se comenten errores de cálculo u omisiones de derechos, lo cual a su vez 

se convierte en reclamos por los empleados de la institución que son subsanados con la 

elaboración de planillas complementarias. 

     En el 62% de los casos encuestados, el departamento de planillas ocupa el primer lugar 

en reclamos dentro de las subgerencias de recursos humanos. 

Tabla 8  Porcentaje de reclamos de funcionarios por dependencia de la subgerencia de 
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SIAFI, que facilite la operatividad de estas dependencias y a su vez garantice la 

calidad de las planillas generadas y permita realizar controles preventivos y a 

posteriori en todas las etapas del proceso. 

 

     5.3 Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH).  

      El SIARH está constituido por un conjunto de normas, principios, recursos, 

procedimientos, métodos y técnicas que regularán la administración del recurso humano, 

uniformando las políticas y la gestión de personal con que cuenta el Gobierno Central. 

     Se puede considerar como un sistema amplio que cubre la mayoría de los requerimientos 

que, en materia de administración de los recursos humanos, demandan las Secretarías de 

Estado e Instituciones desconcentradas. 

     Su desarrollo e implementación tuvo entre otros fines el de propiciar el establecimiento 

de un marco de completa transparencia, eficacia y eficiencia en la administración del 

recurso humano, así como lograr una ágil integración de sus procesos con el Sistema de 

Administración Financiera Integrado (SIAFI) en sus módulos de Contabilidad, Presupuesto 

y Tesorería. 

     En su implementación y mantenimiento la Dirección General de Servicio Civil es la 

responsable de dictar la línea técnica y normativa a los usuarios del Sistema. 

   

     Hallazgo 1: Poca utilización del SIARH   

     Aun cuando el gobierno realizó grandes esfuerzos para poder contar con un sistema de 

administración del recurso humano, las instituciones han hecho poco uso del SIARH, 

siendo una herramienta que, tras más de 10 años de su desarrollo, se ha quedado obsoleta 

y nunca fue explotada a totalidad. El 62% de las instituciones encuestadas no realizan 

acciones de personal en el SIARH. 

    Así mismo, se identifica que únicamente el 47% de las instituciones utilizan el sistema, 

de forma parcial, con mayor afluencia en el módulo de ficha de personal (89%), seguido 

por los módulos de estructura organizacional y planillas (44% en ambos casos), a razón de 

que consideran que otros sistemas son más seguros o eficientes. 

     Una de las condiciones con mayor valoración por cualquier usuario de herramientas 

tecnológicas es que los sistemas no presenten fallas y el SIARH no es la excepción. Sin 

embargo, las instituciones encuestas exponen que el sistema presenta alta frecuencia de 

fallas, el 45% mensual y el 11% con una frecuencia bimensual.   
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     La constancia con la que SIARH presenta fallas genera en los usuarios desconfianza, 

los cuales como medida paliativa optan por llevar archivos paralelos en Excel u otros 

programas o en definitiva dejar de utilizar la herramienta.  

     Así mismo, es indispensable para la correcta utilización del sistema, que la DGSC 

capacite al menos una vez al año a los usuarios del SIARH, fortaleciendo sus conocimientos 

y dominio sobre la herramienta. Sin embargo, los resultados de la encuesta reflejan el 71% 

de las instituciones no han sido capacitadas con regularidad, reportando uno de los 

encuestados que su última capacitación la recibió en el 2011 y otro en 2014. 

     Del personal capacitado, solo el 57% obtuvo una certificación como usuario SIARH, lo 

cual es un indicativo de que no todos los usuarios cuentan con todos los conocimientos 

requeridos para utilizar con propiedad el sistema y obtener del mismo todos los beneficios 

que ofrece. 

Recomendaciones: 

• Realizar un diagnóstico que permita establecer las ventajas y desventajas de 

• Una vez mejorado el SIARH o diseñado y adquirido otro sistema de gestión de 

recursos humanos, se debe exigir su implementación a todas las instituciones de 

gobierno, sancionando a las entidades que incumplan en la utilización de la nueva 

herramienta, misma que debe garantizar ventajas sobre las que se encuentran en uso 

actualmente, homogenizando así los modelos de gestión entre las instituciones y 

creando un banco de información sobre los empleados públicos, que permita a la 

DGSC contar con información confiable y oportuna sobe los servidores y 

funcionarios del Poder Ejecutivo. 

• Independientemente a la herramienta en uso, se recomienda realizar mantenimiento 

constante del sistema, procurando que en todo momento este funcione con el 

mínimo margen de error.  

• Atender las demandas de los usuarios con eficiencia, procurando facilitar 

soluciones definitivas a sus problemas, de manera que la incidencia de fallas 

disminuya. 

• Realizar capacitaciones y certificaciones periódicas en el manejo del SIARH, 

mientras este se encuentre en uso, en su defecto sobre el nuevo sistema, 

continuar empleando el SIARH como el sistema de administración de personal o 

sí se debe migrar o diseñar otro sistema que se encuentre tanto en vanguardia 

en cuanto herramienta tecnológica, así como contemple otro tipo de gestiones que

 se pueden automatizar. 
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garantizando que los usuarios no solo dominen los aspectos básicos de la 

herramienta, así mismo puedan ser coparticipes en el desarrollo de nuevos módulos 

de gestión que faciliten la realización de todas las acciones de personal permitiendo 

a su vez contar con un archivo digital. 

 

     5.4 De la estructura de la DGSC  

     La DGSC cuenta con una estructura organizacional de seis departamentos 

subordinados al Consejo de Servicio Civil y la Dirección de la propia entidad.     En la 

actualidad la DGSC se encuentra conformada por 128 servidores y funcionarios públicos, 

distribuidos entre las diferentes dependencias. Al ser la entidad especializada en recursos 

humanos, tiene la responsabilidad de ser ejemplo de modelo organizacional para las 

demás instituciones de gobierno, razón por la cual se incluyó en la encuesta la valoración 

sobre la estructura de la DGSC. 

  

 

Tabla 9  Valoración sobre el nivel de insatisfacción con los servicios prestados por 

departamentos de la DGSC 

Adiestramiento de Personal 

38% 

Nivel de insatisfacción general 100% 

 

    Hallazgo 1: Poca satisfacción de las instituciones por los servicios prestados por 

los diferentes departamentos de la DGSC

     Las instituciones encuestadas expresaron su no satisfacción sobre las gestiones 

realizadas por diferentes departamentos, tal es el caso del Departamento de Reclutamiento, 

Evaluación y Adiestramiento de Personal a razón de que los exámenes se encuentran 

desfasados y no miden el conocimiento ni idoneidad requeridos para cada puesto. En el 

caso del Departamento Legal y en el del Departamento de Auditoría de Puestos los 

encuestados exponen que no aceptan solicitudes, no dan respuesta en los tiempos 

necesarios, ni establecen criterios unificados para los procesos. 

Departamento de Auditoria de Puestos                                   24% 

Departamento Insatisfacción  

Departamento Legal 38% 

Departamento de Reclutamiento, Evaluación y                       
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Hallazgo 2: La DGSC no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con 

todas sus funciones  

 

Hallazgo 3: El 100% de las instituciones consultadas considera que la 

modernización de la DGSC debe de ser prioridad del gobierno. 

     De manera unánime las instituciones encuestadas consideran que es imperativo que el 

gobierno le dé prioridad al fortalecimiento de la DGSC, lo cual permitiría no solo una 

modernización en las acciones administrativas de personal, de igual manera impactaría 

directamente en los modelos de gestión aplicados, los cuales se encuentran obsoletos y no 

dan respuesta a las necesidades actuales de las instituciones del gobierno.  

 

 

 

     En consideración a que los servidores y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo 

ascienden a 200 mil y que la DGSC cuenta únicamente con 128 empleados, lo que 

representa un 0.06% de disponibilidad de personal para realizar los trámites de las 98 

instituciones del gobierno central, se entiende que varias de las instituciones buscan 

alternativas para no encontrarse sujetas al régimen de servicio civil, ya que el ente rector 

actualmente no alcanza a prestar sus servicios en tiempo y forma, teniendo adscritas 

únicamente a 28 instituciones.  

     Sin embargo, la manera correcta de gestionar las debilidades de la DGSC pasa por su 

fortalecimiento y no por la creación de regímenes laborales paralelos que, si bien pueden 

mejorar una institución en particular, no abonan a la construcción del régimen que 

constitucionalmente debe ser aplicado para todos los empleados públicos, salvo las 

excepciones expuestas en la propia Carta Magna. 

     Aun cuando no se puede realizar una estimación sobre la cantidad idónea de empleados 

con la que debe contar la DGSC, a razón de que se debe integrar la cantidad de servidores 

de las subgerencias adscritas, si se reconoce que requiere de un mayor número de 

empleados para poder cumplir con todas sus funciones. Si se valora exclusivamente la 

cantidad de empleados de la Dirección, se puede determinar la carencia de recurso humano 

de la entidad, pero la situación es aún más compleja cuando se toman en consideración 

otras variables, como, la disponibilidad de recursos logísticos y tecnológicos de los cuales 

la institución también carece.  
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Recomendaciones: 

• Fortalecer la DGSC dotándola con todos los recursos humanos, tecnológicos y 

logísticos que requiere para poder realizar sus funciones como ente rector del 

régimen de servicio civil con calidad.  

• Obtener el respaldo político, que históricamente se le ha negado, mediante el 

respeto estricto de la LSC, tanto por las 98 entidades de gobierno que conforman el 

Poder Ejecutivo, como los servidores y funcionarios públicos que las constituyen, 

así como por el propio Presidente de la República y el Congreso Nacional, quienes 

además de destinar recursos para fortalecer la DGSC deben velar porque no se creen 

normas alternas que debiliten la institucionalidad de esta dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Implementar un plan estratégico con acciones de corto, mediano y largo plazo, que 

empoderen a la DGSC, en su rol rector, visualizando a esta entidad como una 

institución  gubernamental  que  debe  encontrarse  descentralizada  del  Poder 

Ejecutivo, para poder actuar con independencia y autonomía, disminuyendo así los 

riesgos de corrupción y de politización del estamento púbico.   
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6. Conclusiones generales 

 La selección de personal no se realiza siguiendo estrictamente los procedimientos 

establecidos en la normas vigentes y buenas practicas, las convocatorias públicas 

dejaron de hacerse desde hace varios años en casi todas las instituciones y en la 

mayoría de los casos no cuenta con el acompañamiento de la DGSC, lo cual 

genera riesgo de injerencia políticas. 

 No existe una Manual de Clasificación de Puestos y Salarios actualizado, lo cual 

genera que los empleados no sean compensados justa y equitativamente, en 

armonía en todos los sectores. Los pagos en concepto de salarios otorgadas a los 

distintos colectivos de trabajadores, obedecen a criterios y a centros de decisión 

no coordinados entre sí. 

 La DGSC evidencia problemas en tener al día un inventario de los aspectos 

significativos del puesto y de los deberes y las responsabilidades que comprende, 

al no planificar, coordinar y ejecutar los estudios de auditorías de puestos y 

La DGSC carece de los recursos humanos, económicos, logísticos y tecnológicos para 

poder prestar servicios de calidad con agilidad, lo cual queda evidenciado en los 

diferentes informes realizados por ASJ/TI sobre la gestión del recurso humano en las 

entidades públicas y con la respuesta generalizada de las instituciones encuestadas, 

quienes en un 100% consideran que el Estado debe priorizar el fortalecimiento de la 

DGSC. 

     Expuestas las expresiones de los encuestados, aunado a los resultados presentados en 

diferentes informes realizados previamente por ASJ/TI, se puede concluir que el 

fortalecimiento de la DGSC debe ser una prioridad tanto del Poder Ejecutivo como para 

el Congreso Nacional.   

     Aun cuando la LSC no es el origen de las fallas en la implementación eficiente del 

régimen de servicio civil, las cuales pasan más por la falta del respaldo político a la 

DGSC, sí se debe considerar la revisión y según cada caso realizar las reformas que 

correspondan a la Ley y su reglamento, así como impulsar la derogación de las normas 

complementarias como el Acuerdo A-001 del 2014 y la formulación, aprobación y 

publicación por el Congreso Nacional de una Política Salarial para el sector público. 

En términos generales, las conclusiones priorizadas son: 
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salarios, ni mantener actualizado listado de asignación de puestos y designación 

de clases. 

 Se evidencia poca eficiencia en los trámites administrativos realizados por la 

DGSC, y de su parte las instituciones reciben poca instrucción acerca de líneas 

técnicas para la administración del sistema, instructivos específicos, matrices de 

flujo de personal, auditoría de puestos, selección de personal y respuestas legales 

tardías y sin efecto; en buena parte debido a la falta de comunicación eficiente y la 

falta de un sistema automatizado, lo cual genera, entre otros, alto tiempo de 

respuesta en los tramites y solicitudes que las diferentes instituciones le realizan. 

 Las Subdirecciones de RR.HH. deben presentar una estructura organizacional 

estandarizada, así como tener un 100% de su personal especializado académica y 

técnicamente en recursos humanos, condicionado a su buen desempeño y baja 

rotación. 

 En cuanto al SIARH, en las instituciones se evidencia su poca utilización, Alta 

frecuencia de fallas mensual, y por parte de la DGSC poca capacitación y 

seguimiento brindada para el uso del sistema. 

 La estructura de la DGSC debe ser reformada a razón de que pueda cumplir con 

todas sus funciones con la calidad requerida y en los tiempos necesarios. Así 

mismo, debe de dotársele del personal técnico requerido.   
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7. Recomendaciones generales 

     Con el objetivo de fortalecer la institucionalidad de la Dirección General de Servicio 

Civil, y en consideración de la injerencia que la correcta gestión de RR.HH. tiene sobre el 

desempeño de todas las entidades de gobierno y en el entendido que la falta de procesos 

genera que se incrementen los riesgos de corrupción y politización del estamento público, 

se priorizan las siguientes recomendaciones generales: 

 Sustentar la carrera pública a través de la creación de la Escuela del Servidor 

Público, la cual facilite conocimientos generales y específicos en diferentes áreas 

de conocimiento, indispensables para las instituciones de gobierno, certificando a 

los servidores y funcionarios actuales y los postulantes a cargos dentro de las 

entidades. 

 Formular y aprobar la Política Salarial del Sector Público, teniendo en 

consideración los estudios de salariales del mercado nacional, las funciones y 

responsabilidades de cada cargo y grupo funcional, así como la inflación y costo 

de la vida en Honduras. 

 Modernizar la herramienta informática de gestión actual (SIARH), ampliando y 

mejorado sus módulos de gestión o en su defecto diseñar un nuevo sistema que 

atienda las necesidades administrativas de una manera en integral para todo el 

régimen del servicio civil.   

 Actualizar en su totalidad el Manual de Clasificación de Puestos y Salarios de los 

servidores y funcionarios públicos. 

 Realizar un proceso de revisión de la Ley de Servicio Civil y sus Reglamento, 

impulsando las mejoras que se consideren necesarias y respalden el actuar de la 

DGSC como el ente rector y colegio, que con independencia técnica y financiera 

regule las relaciones laborales de los servidores y funcionarios con el Gobierno, 

dictando a su vez los lineamientos de gestión en base a la norma y realizando 

auditorias de procesos sobre el cumplimiento de los mismos por las instituciones 

del Poder Ejecutivo. 

 

 Diseñar un plan para el fortalecimiento de la DGSC, por mandato del Presidente 

del Ejecutivo, que le permita en el mediano plazo contar con todos los recursos 

humanos, económicos, logísticos y tecnológicos que le permitan ejecutar su rol 

como ente rector del régimen de servicio civil. 
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