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Al momento de la evaluación anterior, en diciem-
bre de 2008, el servicio civil dominicano había lo-
grado importantes avances en lo referido a la re-
forma normativa y al reposicionamiento del área 
rectora. Estas acciones permitieron que el país 
escalara en el Índice de Desarrollo Burocrático 
(IDB) de 27 a 32 puntos, ocupando el cuarto lugar 
en la subregión (detrás de Costa Rica, Nicaragua 
y Panamá). A futuro, como zonas prioritarias de 
fortalecimiento, aparecían la planificación, el sis-
tema de mérito y los incentivos salariales.
 
En los últimos tres años, República Dominicana 
pudo avanzar sobre algunos de estos y otros 
aspectos. Dentro de los primeros se destacan el 
mayor vínculo entre la planificación de recursos 
humanos y las planificaciones macro (Estrategia 
Nacional de Desarrollo, programaciones plurianuales 

y planes institucionales), el ordenamiento de 
los manuales de clasificación de puestos, la 
introducción de competencias, y la reciente 
implantación de concursos. A esto se suman 
avances en materia de relaciones humanas y 
sociales (crecimiento del número de asociaciones 
profesionales), el intento de revitalización de la 
gestión del rendimiento (nueva evaluación por 
competencias y resultados) e innovaciones en la 
gestión del desarrollo (formación y capacitación). 

Esto se ve reflejado en las valoraciones de subsis-
temas e índices. En relación con los primeros, se 
observan progresos en gran parte de los subsiste-
mas: Planificación (de 17 a 27 puntos), Organiza-
ción del Trabajo (de 27 a 47), Gestión del Empleo 
(de 27 a 33), Gestión del Rendimiento (de 27 a 
40) y Gestión de las Relaciones Humanas y Socia-
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Contexto

les (de 45 a 55). La Planificación continúa siendo 
el subsistema de valoración más bajo, mientras 
que la Función de Organización de Recursos Hu-
manos (RH) es el de puntuación más elevada (60). 

En cuanto a los índices, se registran avances 
en cuatro de los cinco indicadores: Mérito (de 
20 a 27), Consistencia Estructural (de 28 a 38), 
Capacidad Funcional (de 29 a 36) y Capacidad 
Integradora (de 45 a 55). El índice de Mérito es 
el que presenta la puntuación más baja (27), 
mientras que la valoración más alta pertenece a la 
Capacidad Integradora (55). A raíz de lo anterior, 
el IBD, en los últimos tres años, se incrementó de 
32 a 39 puntos, pasando República Dominicana 
del cuarto al segundo lugar en la subregión. 

Como factores causales del conjunto de logros al-
canzados, sobresalen la planificación estratégica 
de los procesos a implementar (elaborada toman-
do como uno de sus insumos el diagnóstico del 
Primer Barómetro), la estabilidad de funcionarios 

políticos y técnicos del Ministerio de Administra-
ción Pública (MAP) con énfasis en la acumulación 
de capacidades, y como base necesaria, la volun-
tad política de las autoridades gubernamentales 
de dar continuidad al proceso. La nueva Constitu-
ción Nacional, puesta en vigencia en 2010, actuó 
como marco del mismo. 

Como asignaturas/desafíos pendientes aparecen, 
además de la profundización de los avances ya 
logrados, el fortalecimiento de la planificación 
(introduciendo herramientas, pero fundamen-
talmente incrementando capacidades de las 
ORH) y la mayor coherencia estratégica del sis-
tema salarial (para reducir inequidades todavía 
presentes), todo esto dentro de la planificación 
trazada por el MAP. Por otro lado, surge, como 
desafío de base, dar continuidad al proceso de 
reforma que viene mostrando resultados positi-
vos en los últimos años. Las próximas elecciones 
presidenciales (mayo 2012) aparecen como una 
coyuntura crítica en este sentido. 

1.1  El contexto institucional 

República Dominicana tiene una población 
de aproximadamente diez millones de 
habitantes, y es un país de mediano ingreso con 
la economía más grande de América Central 
y el Caribe. En términos macroeconómicos, 
tras la crisis financiera de 2003, el país ha 
experimentado años de crecimiento, en 
parte como consecuencia del tratado de libre 
comercio con EE.UU. puesto en marcha en 
2007. Esto, no obstante, tiene la desventaja 
de hacer que el país sea muy sensible a la 

1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO
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salud de la economía norteamericana, la cual 
atraviesa una profunda crisis desde 2009, 
año en que República Dominicana sufrió una 
desaceleración del 3,5% (Banco Mundial, 2012). 
Sin embargo, en 2010, el país recuperó el ritmo 
de crecimiento, alcanzando casi un 8% en un 
contexto de altos precios del petróleo y de los 
alimentos. Recientemente, durante el primer 
semestre de 2011, ese indicador se redujo a la 
mitad, demostrando una cierta vulnerabilidad 
de la economía del país a los shocks externos. 

En este marco, República Dominicana enfrenta 
una serie de desafíos entre los que se encuentran 
la mayor independencia de la economía frente a 
los shocks externos, la reducción de la pobreza 
y la desigualdad, la expansión de la matriz 
energética, el combate al narcotráfico y el 
fortalecimiento de las instituciones públicas, que 
aún no generan confianza en la ciudadanía en 
general (Banco Mundial, 2012). 

Una de las principales novedades a nivel 
institucional se dio en 2010 con la entrada en 
vigencia la nueva Constitución Nacional, la cual, 
entre otros aspectos, le otorga una importancia 
destacada a la función pública. La nueva carta 
magna brinda el marco general al proceso de 
modernización de la administración pública, en 
consonancia con el desafío de fortalecimiento 
institucional ya mencionado, apoyando los 
esfuerzos en la materia iniciados en 2004 al 
asumir el actual presidente. 

A nivel político, actualmente, Leonel Fernández 
Reyna (Partido de la Liberación Dominicana) se 
encuentra en los meses finales de su segundo 
mandato consecutivo. El nuevo proceso elec-
cionario no constituye un dato menor, porque 
tal como suele ocurrir en la mayor parte de los 
países de la región, el ciclo político puede ser 
decisivo en la sostenibilidad de las reformas y/o 
los procesos de largo plazo. 

1.2  Antecedentes del servicio civil

Al momento del diagnóstico anterior (2008), 
la Ley 41/08 tenía breve tiempo de haber sido 
sancionada en reemplazo de la Ley 14/91, de muy 
escasa aplicación. A raíz de esto, el nuevo marco 
normativo se acompañó de la decisión política 
del gobierno de avanzar sostenidamente en su 
implementación de acuerdo con tres grandes 
líneas. La primera de ellas, dar entidad normativa 
a la administración pública y a los servidores con 
la finalidad de protegerlos de las arbitrariedades. 
La segunda, la implantación del mérito en 
todos los procesos del servicio civil, de manera 
tal de reducir el margen a la politización, el 
clientelismo, etc. Y tercera, orientar el accionar 
de la administración pública hacia resultados. 

Estas tres líneas estratégicas fueron reafirmadas 
con la sanción de la nueva Constitución Nacional, 
que en su Título IV, Capítulo III, incluye disposiciones 
sobre la función pública y los servidores. Allí se 
establece que “el Estatuto de la Función Pública es 
un régimen de derecho público basado en el mérito 
y la profesionalización para una gestión eficiente 
y el cumplimiento de las funciones esenciales 
del Estado. Dicho estatuto determinará la forma 
de ingreso, ascenso, evaluación de desempeño, 
permanencia y separación del servidor público de 
sus funciones” (art. 142), y que “la separación de 
servidores públicos que pertenezcan a la carrera 
administrativa en violación al régimen de la 
función pública, será considerada como un acto 
contrario a la Constitución y a la Ley” (art. 145). 

A partir de la Ley 41/08 y la nueva constitución, 
se comenzaron a generar otras herramientas 
dirigidas a implantar los procesos centrales del 
servicio civil. Específicamente, se creó un conjunto 
de reglamentaciones (de relaciones laborales, 
de reclutamiento y selección, de evaluación de 
desempeño, y de estructura organizativa, cargos 
y política salarial) e instructivos (de planificación 
y presupuestación de RH, de reclutamiento y 
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selección, de creación y clasificación de puestos, 
y de formación y capacitación) que acompañaron 
la progresiva implantación de procesos tales 
como los concursos de acceso a la administración 

pública y la planificación de los RH, esto último 
en consonancia con lo establecido en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2010-2030. 

En esta sección, se presenta el análisis exhaustivo 
de los 33 puntos críticos que propone la versión 
calibrada del Marco Analítico para el Diagnóstico 
de los Sistemas de Servicio Civil (Longo y Iacoviello, 
2010), los cuales se listan con su correspondiente 
valoración en el Anexo I. Para cada subsistema, 
se incluye una breve definición de las normas y 
prácticas de recursos humanos que abarca, y se 
indican los puntos críticos asociados.

2.1 Planificación de Recursos 
Humanos 

Consideramos la Planificación como un subsiste-
ma que incluye: el análisis de necesidades brutas 
de recursos humanos (RH) consistente en la previ-
sión de las necesidades cuantitativas y cualitati-
vas, el análisis de las disponibilidades, actuales y 
futuras, el análisis de las necesidades netas de RH, 
resultantes del contraste entre los dos apartados 
anteriores, y la programación de medidas de co-
bertura. Este subsistema constituye la puerta de 
entrada en todo sistema integrado de Gestión de 
Recursos Humanos (GRH), y permite anticipar la 
definición de políticas coherentes en todos los res-
tantes subsistemas (Longo, 2002: 18).

Análisis2. ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS
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2.1.1  Coherencia estratégica (1.1) 
A diferencia de lo capturado por el Primer 
Barómetro, se advierte, en 2012 en República 
Dominicana, un mayor esfuerzo para fortalecer 
la función de planificación de RH. En el vértice 
de este nuevo impulso, se encuentran la nueva 
Constitución Nacional (2010) y el documento 
marco denominado Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2010-2030 (END), en el cual se 
establece el fundamento de las políticas públicas 
a ser aplicadas en un horizonte de veinte años, y 
en línea con la nueva carta magna, se jerarquiza 
la función pública. Esta estrategia se articula 
en Ejes Estratégicos de los cuales se derivan 
Objetivos y Líneas de Acción. Particularmente, 
el Primer Objetivo General tiene como 
primer Objetivo Específico el bregar por una 
“Administración Pública eficiente, transparente 
y orientada a resultado”1. La puesta en marcha 
del programa macro, que tiene un carácter 
indicativo para el sector privado y mandatario 
para el sector público, se realiza por medio de 
los diversos instrumentos del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública. 

Uno de los instrumentos de apoyo y concreción 
ligados a la estrategia macro es el Plan Nacional 
Plurianual del Sector Público (PNPSP), que 
refleja la programación 2010-2013. A nivel de 

las instituciones, estos documentos macro son el 
paraguas para la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional (PEI), que contiene los lineamientos 
y objetivos de la organización, y del Plan 
Operativo Anual (POA), en donde se despliegan 
las actividades e instrumentos necesarios para su 
obtención2. 

Actualmente, existe un esfuerzo por establecer 
una conexión coherente entre los postulados 
de todos estos instrumentos de planificación, 
incluyendo las políticas de recursos humanos. Para 
ello, el MAP ha fomentado la creación de áreas 
de planificación al interior de las instituciones 
públicas. Como apoyo, el ministerio se encuentra 
dictando cursos de capacitación para la gestión 
de este set instrumental, con el objetivo final 
de favorecer la paulatina implantación de una 
cultura de la planificación.  Además, desde 2005, 
se aplica el Common Assesement Framework (CAF) 
como modelo de autodiagnóstico institucional 
(ver Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 
donde uno de los criterios de excelencia es la 
Planificación).

En lo que refiere particularmente a las políticas de 
RH, las instituciones, por impulso del MAP, están 
comenzando a programar los requerimientos de 
recursos humanos de acuerdo con lo establecido 

1 Los ejes contenidos en la estrategia son: (i) un Estado con instituciones eficientes y trans-
parentes, al servicio de una ciudadanía responsable y participativa, que garantiza la se-
guridad y promueve el desarrollo y la convivencia pacífica; (ii) una sociedad cohesionada, 
con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad; (iii) una econo-
mía articulada, innovadora y ambientalmente sustentable, con una estructura producti-
va que genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente, y se inserta de forma 
competitiva en la economía global; y (iv) un manejo sostenible del medioambiente y una 
adecuada adaptación al cambio climático. Para más detalle sobre los objetivos, líneas de 
acción y otra información, ver “Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la 
República Dominicana 2030”, www.end.gov.do. 

2 “El Plan Operativo es un documento de gestión que permite articular y coordinar las ac-
tividades que sean programadas en el ministerio a través de sus unidades orgánicas, en el 
marco de los objetivos institucionales que prioriza la Alta Dirección para un determinado 
ejercicio de ejecución presupuestaria” (MAP, 2011k: 2). Sus ejes principales son: misión y 
visión institucional, valores orientadores, ejes y objetivos estratégicos, organización para 
la ejecución y productos por áreas básicas. 

2. ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS
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en las planificaciones macro, a diferencia de 
la situación 2009, cuando el mandato formal 
de la Ley 41-08 no se veía acompañado por 
prácticas institucionalizadas en ese sentido. El 
recientemente elaborado instructivo sirve de 
apoyo para la Planificación y Presupuestación 
de los RH, el cual tiene como objetivo “dotar 
a las instituciones de una metodología para el 
presupuesto de los recursos humanos, situado en 
el contexto del PEI, considerando los productos y 
avances logrados y proyectados, así como también 
facilitar la estandarización y/o aplicación de 
las políticas, las normas y los procedimientos 
que rigen el proceso de la planificación y del 
presupuesto de los recursos humanos en las 
instituciones del Estado” (MAP, 2011g: 11). Según 
se establece en el instructivo, el proceso de 
planificación debe comenzar con el análisis del 
PEI y las necesidades institucionales, seguido 
del análisis del POA, la nómina, la estructura 
organizativa y los cargos aprobados, finalizando 
con la remisión de la planificación al MAP para su 
aprobación (MAP, 2011g: 17). Como responsables 
de la tarea, se designa a las ORH institucionales3.

Sin embargo, a pesar de estos avances, muchos 
de ellos plasmados en el plano normativo/regu-
latorio, es de notar que en algunas instituciones 
todavía subsiste la planificación más tradicional 
(vía presupuesto). Las capacidades técnicas a ni-
vel de ORH resultan clave en esta situación de 
heterogeneidad. En función de ello, el MAP se 
encuentra capacitando a las instituciones en la 
Metodología de Planificación y Presupuestación4.

Finalmente, como punto de mejora del sistema de 
planificación, se puede mencionar la elaboración, 

por parte del MAP, de diversos instrumentos que 
sirven de apoyo al ejercicio de programación. A 
la ya mencionada Metodología de Planificación y 
Presupuestación, se suma el Instructivo para la 
Creación, Clasificación, Modificación y Supresión 
de Puestos (2011), el cual sirve de guía para el 
análisis dinámico de la estructura de puestos 
que cada institución necesita de acuerdo con su 
misión organizacional. 

2.1.2 Información de base (1.2) 
En cuanto a este punto, se advierte una mejo-
ra en curso. El principal sistema de información 
de personal existente en 2008, el SASP (Sistema 
de Administración de Servidores Públicos), ha re-
gistrado una visible mejora de cobertura y tipo 
de información que contiene. Al momento de la 
medición anterior, el SASP solamente tenía infor-
mación de unas diez instituciones equivalentes 
a diez mil servidores públicos; ya en 2011, ese 
número se incrementó a setenta instituciones y 
doscientos siete mil personas (Entrevista, 2012). 
Además, se han capturado nuevas informaciones 
tales como formación, desempeño, historial labo-
ral, etc., que complementan a la información de 
nómina ya existente. 

En la actualidad, se está llevando a cabo el pro-
ceso de transferencia de información desde las 
instituciones públicas al SASP, existiendo en las 
organizaciones con dotaciones más pobladas y 
descentralizadas (salud y educación), algunas di-
ficultades para generar información oportuna y 
confiable que esperan ser progresivamente rever-
tidas. Además, el SASP está recibiendo informa-
ción de otro sistema ya existente, el SCA (Siste-
ma de Carrera Administrativa), el cual contiene 

3 En el instructivo, se define a la planificación de RH como “el proceso de revisar sistemáti-
camente las necesidades de RH con el fin de asegurar que el número de empleados tenga 
las competencias requeridas y esté disponible cuando se necesita” (p. 23). 

4 A la fecha, el MAP ha capacitado a 43 instituciones de los 23 ministerios (Entrevistas, 
2012). 
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información cualitativa de 55 mil servidores pú-
blicos incluyendo lo relacionado con las carreras 
especiales, como la Docente y Sanitaria (Entre-
vista, 2012). 

Otro de los avances logrados a nivel informacional, 
es la creación del SISMAP (Sistema de Monitoreo 
de la Administración Pública), el cual tiene como 
finalidad el seguimiento de 34 indicadores que 
miden el nivel de cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 41-08. Un punto a destacar es que ese 
conjunto de indicadores se encuentra distribuido 
en los mismos subsistemas que componen la 
metodología del presente estudio, a los que se 
adicionó un subsistema de “calidad”5. Mientras 
el SASP cubre a todas las instituciones del nivel 
central (excepto el Ministerio de Hacienda 
-MH-, FFAA y Turismo), y se prevé extenderlo hacia 
instituciones descentralizadas y ayuntamientos, 
el SISMAP incluye a todas las instituciones 
centralizadas y descentralizadas.

2.1.3  Eficacia (1.3/1.4/1.5) 
En general, los indicadores del servicio civil no 
han registrado cambios sustantivos. Por un lado, 
en algunas instituciones se observa un relativo 
desequilibrio de las dotaciones en cuanto a 
cantidad y perfiles. Esta situación, no obstante, 
dista de ser generalizada, ya que existen 
instituciones adecuadamente equilibradas tales 
como por ejemplo el MH, MAP, DGII, IDAC, MEPyD, 
Presupuesto, Educación (Entrevistas, 2012). 

A esto se le agrega el desequilibrio de las estruc-
turas como, por ejemplo, el que puede observarse 
en el caso del alto número de viceministerios que 
existen en las instituciones. El nombramiento de 
los viceministros es una atribución exclusiva del 

presidente de la república, y su elevado número 
(es posible encontrar hasta diez viceministros por 
cartera) da espacio para el crecimiento. Incluso, 
cuando hasta ahora este crecimiento potencial no 
se haya manifestado en forma clara (puesto que 
la mayoría de los viceministerios no posee estruc-
tura propia), es necesario destacar que el MAP 
ha dispuesto la regulación del número de estas 
unidades a través de la resolución 7/2012, aun 
cuando la constitución expresa que podrán existir 
tantos viceministerios como sean necesarios6.

También, la tecnificación de las dotaciones ha 
tendido a mantenerse estable en comparación 
con 2008, aunque se espera que los concursos que 
han comenzado a llevarse a cabo en el segundo 
semestre de 2011 (ver Gestión del Empleo) y 
una política activa de formación y capacitación, 
tengan en un futuro un impacto positivo en la 
tecnificación de las dotaciones. Sí se percibe un 
mejor nivel de tecnificación en los segmentos más 
altos del servicio civil, aunque esto no alcanza 
para compensar las debilidades existentes en los 
niveles medios y bajos. 

En términos cuantitativos, los indicadores de 
magnitud y gasto del servicio civil dominicano 
se han mantenido relativamente estables en los 
últimos años. Esto se ha dado en un contexto 
de crecimiento promedio del 7% en los últimos 
cuatro años donde, sin embargo, se aplicaron 
políticas de austeridad en el crecimiento de las 
nóminas de personal (Entrevistas, 2012). 

2.1.4  Administración (1.6) 
Si bien la planificación de las dotaciones de RH 
no es aún una práctica sólida, institucionalizada 
y fuertemente conectada con los objetivos de la 

5 Por ejemplo, en Gestión del Empleo, se consideran los siguientes indicadores: concursos 
públicos, SASP (registro y control), pruebas técnicas, taller de reclutamiento y selección, 
ausentismo y rotación de personal. Y en Gestión del Rendimiento: evaluación de desempe-
ño, empleados reconocidos con la medalla de mérito y taller de evaluación de desempeño 
(Lizardo, 2012).

6 Como complemento, el MAP sometió al Congreso Nacional el Anteproyecto de la Ley Orgá-
nica de la AP y actualmente elabora el Proyecto de Ley de los Ministerios.
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institución y las prioridades del gobierno, se nota un 
incipiente esfuerzo por generar instrumentos, prác-
ticas y capacidades en ese sentido. El rol cumplido 
por el MAP, como promotor de esta nueva cultura, 
sumado a las áreas de planificación que están sien-
do abiertas en el seno de las instituciones, son una 
buena señal para instalar y consolidar la práctica. 

2.2  Organización del Trabajo 

En un subsistema de organización del trabajo, 
son dos los procesos diferenciados que deben 
contemplarse: el diseño de los puestos de trabajo, 
que supone realizar opciones importantes acerca 
del grado de especialización horizontal y vertical 
del puesto y de la estandarización de la conducta 
del ocupante, y la definición de los perfiles de 
los ocupantes de los puestos, consistentes en la 
identificación de las competencias básicas que 
aquellos deben reunir (Longo, 2002: 18).

2.2.1 Calidad técnica de los puestos y 
perfiles (2.1/2.2) 

Se generalizó, durante esta última etapa, la uti-
lización de los manuales de cargos y perfiles. A 
nivel de cargos, los hay de dos clases: los “comu-
nes” (o genéricos) y los “típicos”. Los primeros 
son aquellos de naturaleza transversal a todas 
las instituciones, mientras que los segundos re-
fieren a los de carácter más específico y vincula-
dos a la misión y/o ámbito de acción de la insti-
tución. A uno u otro tipo pertenecen los puestos 
de carrera administrativa agrupados en cinco 
niveles: Nivel 2 (Apoyo Administrativo), Nivel 3 
(Técnicos), Nivel 4 (Profesionales) y Nivel 5 (Di-

rección y Supervisión). Cabe señalar que el Nivel 
1 (Estatuto Simplificado) no es parte de la carre-
ra administrativa (ver Gestión del Desarrollo)7. 

De 2009 a esta parte, se han conseguido algunos 
avances. Por ejemplo, en aquellas instituciones 
donde el manual ya existía, este se ha actualizado 
de acuerdo con la optimización de las estructuras 
organizativas que se está llevando a cabo. 

Luego, en algunas instituciones donde se carecía 
de manual, este se ha elaborado (por ejemplo, 
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Depor-
te, Contraloría, Ministerio de Trabajo, Ministerio 
de Hacienda, ONAPI). 

Por su parte, el MAP cuenta con el Manual de 
Cargos Civiles Clasificados, el cual se encuentra 
en su tercera revisión, y contiene todos los cargos 
comunes o transversales a todas las instituciones 
del Estado con sus correspondientes perfiles.

Como complemento, en 2011, el MAP elaboró  
un Instructivo para la Creación, Modificación y 
Supresión de Puestos contenidos en el manual, 
proceso que cuenta con la tutoría y supervisión 
de ese ministerio y la Contraloría. La progresiva 
instalación de los concursos públicos para la 
ocupación de cargos de carrera (proceso iniciado 
en 2011) debería actuar como una práctica 
funcional a la maduración del sistema. 

2.2.2 Flexibilidad del diseño de puestos y 
perfiles (2.3)

Otro de los progresos realizados en el subsistema 
de organización del trabajo se refiere a la intro-

7 Además de la carrera administrativa, en República Dominicana existen lo que se denominan 
“carreras especiales” tales como: (i) carrera judicial (ley 25/91, Ley 8/27 y Ley 327/98); (ii) 
carrera diplomática y consular (Ley 314/64); (iii) carrera docente (Ley 66/97, Ley General de 
Educación del 4 de febrero de 1997 y Decreto 639/03 que aprueba el estatuto del docente de 
fecha 26 junio de 2003); (iv) carrera sanitaria (Ley 42/01, Ley General de Salud del 8 de mar-
zo de 2001 y Reglamento de Recursos Humanos en Salud 732/04); (v) carrera de ministerio 
público (Ley 78/03, Ley 133/11); (vi) carrera tributaria (Reglamento 166/10); y (vii) carrera 
de finanzas públicas (Ley 494/06, Reglamento 710/11). Cabe destacar que la Ley 41-08 es 
aplicable a estas carreras y supletoria de todo lo que no está previsto en las leyes específicas. 
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ducción de las competencias blandas en la cla-
sificación de puestos y perfiles. Se ha pasado de 
una descripción basada en la antigüedad, la ex-
periencia, los conocimientos y la titulación, a un 
modelo que incluye las competencias. Para ello, 
el MAP ha elaborado un Manual de Competencias 
que sirve como parámetro para la descripción 
tanto de los cargos transversales como de los tí-
picos, es decir, “proporciona los criterios para la 
administración del modelo de competencias y de-
fine los perfiles de competencias requeridos para 
los cargos de los diferentes niveles que integran 
la estructura organizativa de la institución” (MAP, 
s/f: 1)8. Se hace énfasis en la utilidad de las com-
petencias para el logro de las metas contenidas 
en el PEI y el POA, así como también para la ade-
cuada articulación e implementación de los pro-
cesos de reclutamiento y selección, gestión del 
rendimiento y gestión del desarrollo. 

El MAP se encuentra actualmente en proceso de 
ajuste del manual, mientras que las instituciones, 
en paralelo, adecúan sus respectivos manuales al 
nuevo enfoque. 

2.3  Gestión del Empleo

Este subsistema de la GRH incorpora el conjunto 
de políticas y prácticas de personal destinadas a 
gestionar los flujos mediante los cuales las personas 
entran, se mueven y salen de la organización. Es 
un subsistema complejo, dentro del cual deben ser 
analizadas algunas de las áreas más relevantes de 
la GRH (Longo, 2002: 18).

2.3.1  Reclutamiento abierto (3.1)
Según lo establece la Ley 41-08 (art. 38) y 
el nuevo reglamento que regula el proceso 
de reclutamiento y selección de personal 
(Reglamento 524/09), los puestos de carrera 
deben ser cubiertos mediante la realización de 
concursos de oposición y mérito. No obstante, 
estos solo serán de carácter abierto (formalmente 
denominado “externo”) en la medida que, en 
instancias previas, no se hubiera conseguido 
seleccionar entre los servidores de carrera de 
la institución. Tal como lo prevé la normativa, 
un puesto vacante debe ser concursado primero 
mediante Concurso Interno Cerrado, dirigido 
a los servidores de carrera que cumplan con el 
perfil del cargo y que se desempeñen en la misma 
institución donde la vacante se produjo. En caso de 
declararse desierto, debe llamarse a un Concurso 
Interno Abierto, del cual están habilitados a 
participar todos los servidores de carrera que 
cumplan los requisitos y reporten a cualquiera de 
las instituciones de la administración pública. En 
tercera instancia, si previamente se declararan 
desiertos los dos procesos anteriores, la norma 
indica realizar el Concurso Externo, en el cual 
pueden participar los servidores de carrera, los 
de estatuto simplificado y los ciudadanos en 
general.

Este tipo de mecanismo de selección dividido en 
tres procesos con diferente alcance tiene como 
objetivo “dar oportunidad a los servidores de 
carrera a crecer y desarrollarse dentro del Sistema 
de Carrera” (art. 16, Reglamento 524/09). 

8 Estrictamente, el Manual de Competencias elaborado por el MAP contiene los tres tipos 
de requisitos que una persona debe cumplir para desempeñarse en un cargo: la forma-
ción académica, la experiencia laboral y el perfil de competencias. A este último tipo, 
corresponden habilidades tales como: orientación al servicio, adaptabilidad al cambio, 
comunicación, construcción de redes, solución de problemas, etc. Todas las competencias 
han de ser mensuradas de acuerdo con una escala de 0 (ausencia de la competencia) a 5 
(superior). 



34 INFORME BARÓMETRO

En cualquiera de los tres casos, la ley ordena 
publicitar los procesos a través de medios 
tradicionales y electrónicos, ya sean internos  o 
externos, con el objetivo de fomentar la igualdad 
de oportunidades y reunir la mayor cantidad de 
participantes posibles.

Actualmente, esta es la dinámica de los 
procesos de selección que se está llevando a 
cabo, y la principal novedad en este aspecto 
es la elaboración, difusión y capacitación en el 
Reglamento 524/09. 

2.3.2  Igualdad y mérito en el acceso (3.2) 
La sanción de la Ley 41-08 significó un nuevo 
impulso normativo al sistema de mérito a través 
de los concursos de acceso. Al momento del 
diagnóstico anterior, estos habían comenzando 
poco a poco a llevarse a cabo, pero luego no logró 
alcanzarse la masificación y sustentabilidad del 
procedimiento que se había propuesto. 

Sin embargo, a partir de 2009, comenzaron a 
registrarse avances. En primer lugar, tal como 
ya se mencionó, se elaboró el Reglamento 
de Reclutamiento y Selección, el cual se ha 
complementado con Instructivo de Reclutamiento 
y Selección (2010), en donde se encuentran 
sistematizados todos los procedimientos e 
instrumentos involucrados. El instructivo 
establece los siguientes pasos principales: (i) 
publicidad del concurso a través de todos los 
canales disponibles; (ii) conformación del jurado 
con cinco personas y aprobado por el MAP: un 
representante de la autoridad de la institución, 
el responsable de la ORH, el supervisor inmediato 
del cargo concursado, un representante de la 
asociación de servidores (si la hubiere) o de la 
sociedad civil, un representante del ministro de 
Administración Pública; y (iii) selección de los 
postulantes mediante las fases de: verificación de 

antecedentes (formación académica; evaluación 
del régimen ético y disciplinario); entrevista 
inicial; pruebas psicológicas; verificación de 
referencias; evaluación de los conocimientos 
técnicos (pruebas de conocimientos, valoración de 
competencias, etc.); y entrevista y/o evaluación 
final9. Una vez finalizado el proceso, el postulante 
elegido ingresa a la administración pública (con 
lapso de prueba entre tres y doce meses) y 
existe, para quien lo requiera, la posibilidad de 
apelación (Recurso de Reconsideración). 

Luego, durante el primer semestre de 2011, el 
MAP se abocó a la organización de actividades 
de capacitación a las instituciones públicas 
sobre la aplicación efectiva de la nueva norma 
y su instructivo, tras lo cual, durante la segunda 
mitad del año, comenzaron a implementarse los 
concursos. Según información provista por el MAP, 
entre los años 2011 y 2012 se concretaron casi 62 
procesos de selección para la ocupación de cargos 
de carrera administrativa (en 37 instituciones), 
y está previsto por el ministerio, sobre la base 
de esta experiencia, multiplicarlos a lo largo del 
presente año. 

Cabe señalar que para aquellos servidores públicos 
que estén en la administración bajo la figura de con-
trato de trabajo y ocupen un cargo de carrera (por 
no poder cubrirse todavía con servidores de la planta 
estable), la Ley 41-08 otorga un plazo perentorio de 
seis meses para realizar el concurso correspondiente. 

Los puntos anteriores han sido claves en este úl-
timo período para fortalecer el sistema de méri-
to en general y la transparencia de los concursos 
en particular. Respecto a lo observado en 2008, 
el servicio civil dominicano cuenta ahora con 
un proceso que no solamente está legislado en 
la norma marco de empleo público (Ley 41-08), 
sino que se ha operativizado en el Reglamento 

9 Según el tipo de concurso que se trate (interno cerrado, interno abierto o externo), la 
ponderación de las diferentes “fases” será diferente. Ver art. 37 del Reglamento de Reclu-
tamiento y Selección.
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524/09 y el instructivo elaborado por el MAP. Las 
posteriores capacitaciones brindadas por el minis-
terio a las instituciones públicas en este campo 
(primer semestre de 2011), y la efectiva realiza-
ción de los concursos (segundo semestre de 2011), 
son avances significativos en este sentido. A esto, 
debe agregarse que el MAP está ejerciendo un me-
jor control de la transparencia y efectividad del 
proceso mediante la emisión de dictámenes “por 
etapa”, y ya no auditando al finalizar el proceso. 

Para el futuro, se prevé multiplicar los concursos 
y desarrollar una plataforma informática que 
permita a los postulantes solicitar de forma 
remota, y al MAP, fortalecer la función de control10.

2.3.3 Calidad del reclutamiento y de la 
selección (3.3) 

Como se señaló antes, los concursos que se 
han comenzado a realizar paulatinamente para 
la cobertura de puestos en el servicio civil 
dominicano consideran la evaluación de las 
competencias de los postulantes. El manual 
elaborado recientemente por el MAP abarca 
las competencias requeridas para los puestos 
transversales y los típicos (de carrera), en sus 
cinco niveles (de Nivel 1, “Apoyo Administrativo”, 
a Nivel 5, “Dirección”) y trece grados (de Grado 1, 
“Apoyo Administrativo”, a Grado 13 “Director”). 

Las competencias requeridas para los diferentes 
puestos se distribuyen en los siguientes grupos: 
(i) competencias de autogestión (p. ej., orienta-
ción a resultados); (ii) competencias de interrela-
ciones (p. ej., comunicación); (iii) competencias 
de gestión o dirección de personas (p. ej., lide-
razgo); y (iv) competencias de gestión de recur-
sos (p. ej., planeación y toma de decisiones). 

El nuevo instrumento, que ha permitido comenzar 
a implantar el enfoque de competencias en la de-
finición de los cargos, está siendo utilizado ahora 
para la actualización de los manuales de clasifica-
ción de puestos y perfiles de las instituciones. 

2.3.4  Movilidad (3.4) 
Si bien la Ley 41-08 establece diversas figuras 
para gestionar la movilidad de los servidores 
públicos (p. ej., la comisión de servicios), no 
hay cambios significativos en este aspecto, 
pues persiste la movilidad como resultado del 
interés del propio interesado. Aun así, en al-
gunas instituciones, especialmente en aquellas 
con necesidad de dotaciones flexibles en térmi-
nos geográficos (p. ej., salud y educación), el 
interés organizacional cobra mayor peso en las 
decisiones de este tipo. 

2.3.5 Desvinculación (3.5/3.6) 
La desvinculación de los servidores de carrera es 
un proceso regulado por la Ley 41-08, en donde se 
establecen dos causas: (i) cuando el servidor incu-
rra en faltas muy graves (faltas de “tercer grado”) 
que sean debidamente probadas11; (ii) dos evalua-
ciones de desempeño deficientes. Sin embargo, 
en la práctica, estos no son de fácil ejecución, 
especialmente en el primer caso, al estar sujeto 
al cumplimiento del debido proceso (Constitución 
de la República y Ley 41-08) conforme con el cual 
es obligatorio notificar el expediente al interesa-
do para que presente sus argumentos de defensa.

Por un lado, la jerarquización de la función pública 
a nivel constitucional, y las mismas garantías de 
estabilidad que le da la Ley 41-08 al servidor 
público, lleva a que los procesos disciplinarios 
se desarrollen en plazos no necesariamente 

10  Cabe destacar que el proceso de reclutamiento y selección se encuentra descentralizado 
en las instituciones. El rol del MAP es elaborar las normas técnicas, brindar capacitaciones 
y apoyo técnico a las instituciones, y supervisar la adecuada realización de los procedi-
mientos, según lo establecido en la Ley 41-08 y su Reglamento 524/09. 

11 Por ejemplo, constituyen faltas de tercer grado el manejo fraudulento de fondos, los 
actos que atenten contra los intereses del Estado, ausentarse del lugar de trabajo sin 
permiso durante tres días, solicitar dádivas, ser condenado a la privación de la libertad, 
etc. (Ley 41-08, art. 84). 
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cortos, dada la oportunidad al servidor público 
de entregar su defensa por escrito y la necesidad 
de contar con pruebas concluyentes de la falta 
incurrida. 

Por otro lado, dado que el nuevo sistema de 
evaluación de desempeño finalizó su primer año 
de prueba piloto (ver Gestión del Rendimiento), 
los resultados solo podrían ser considerados en 
el segundo proceso de evaluación, a los fines de 
tomar decisiones de este tipo. 

Una tercera vía de desvinculación es la que se 
abre con la posibilidad de suprimir cargos por 
razones de adecuación organizacional. Según 
establece el instructivo para la creación, 
clasificación, modificación y supresión de cargos, 
el puesto que haya sido eliminado no podrá 
volver a crearse antes de transcurrido un año. Sin 
embargo, y al momento de crearlo nuevamente, 
el servidor público que lo ocupaba, y que hubiera 
sido desvinculado, tiene la prioridad para ser 
evaluado para el reingreso. 

2.4 Gestión del Rendimiento

Se considera la Gestión del Rendimiento como 
un proceso que incluye la planificación del 
rendimiento, que se traduce en la definición 
de pautas o estándares de rendimiento, el 
seguimiento activo del rendimiento a lo largo 
del ciclo de gestión, observando el desempeño 
de las personas y apoyándolo, la evaluación 

del rendimiento, contrastando las pautas y los 
objetivos de rendimiento con los resultados y la 
retroalimentación o feedback al empleado.

2.4.1  Planificación del rendimiento (4.1)
República Dominicana ha experimentado, en 
los últimos tres años, avances en lo relativo 
a la planificación del desempeño. Si bien la 
administración pública ya contaba con un sistema 
de evaluación de desempeño basado en factores 
por cada grupo ocupacional, el MAP se encuentra 
impulsando la implementación de un nuevo 
modelo de evaluación basado en Logros de Metas, 
Competencias y la medición del Régimen Ético y 
Disciplinario12. Esto, por un lado, es producto de 
los esfuerzos que las autoridades están realizando 
para implantar en la administración pública 
el enfoque por resultados. Pero, además, se 
deriva de la solicitud de las propias instituciones 
públicas, quienes manifestaron la necesidad de 
contar con una evaluación de desempeño que 
les proveyera información de mayor calidad 
para identificar el nivel de rendimiento de 
los servidores y tomarla como insumo para 
las decisiones sobre promociones, mejoras y 
necesidades de capacitación. 

A raíz de esto, el MAP puso en marcha en 
2011 una experiencia piloto de evaluación de 
desempeño por resultados en un conjunto de 
instituciones “modelo” (p. ej., MH, MAP, Instituto 
de Administración Pública, Fondo Dominicano de 
Transporte Terrestre, Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, Ministerio de Industria 

12 La evaluación de desempeño por factores se basa en la evaluación de diez factores por 
cada grupo ocupacional. Por ejemplo, para el grupo ocupacional 1 (Servicios Generales), 
se establecieron los siguientes: calidad del trabajo, cantidad de trabajo, capacidad para 
seguir instrucciones, cuidado de equipo y materiales, colaboración, asistencia, puntuali-
dad, relaciones interpersonales, responsabilidad e iniciativa. Y para el grupo ocupacional 
5 (Dirección), se contemplaron los siguientes: planificación, dirección, obtención de in-
formación, toma de decisiones, cooperación, capacidad para medir resultados, lideraz-
go, responsabilidad por trabajo asignado, creatividad en las tareas, comunicación (MAP, 
2011j). Según los datos suministrados por el MAP, desde 2005 a la fecha, se han evaluado 
con este modelo aproximadamente 250 mil servidores pertenecientes a 108 instituciones. 
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y Comercio, Oficina de Propiedad Industrial, 
Instituto de Aviación Civil). La selección de 
estas instituciones se realizó considerando la 
correcta aplicación de las “buenas prácticas” e 
instrumentos que se están promoviendo desde 
el MAP para la gestión de los recursos humanos, 
tales como el PEI y el POA, el manual de cargos 
y la estructura organizativa ya aprobadas por el 
MAP y personal efectivamente incorporado a la 
carrera, entre otras cuestiones. 

La prueba piloto se acompañó de la elaboración, 
por parte del MAP, de un Reglamento de Evaluación 
de Desempeño y Promoción de los Servidores y 
Funcionarios de la Administración Pública (No. 
525/09), el cual regula el proceso. 

Según este reglamento, la nueva evaluación tiene 
por objetivos: (i) determinar la calidad del trabajo 
del servidor; (ii) detectar necesidades de forma-
ción; (iii) otorgar incentivos monetarios y no mo-
netarios; (iv) determinar promociones; (v) mejorar 
el desempeño general de la institución a través del 
rendimiento individual; y (vi) fomentar la respon-
sabilización en la administración pública (art. 6). 

Entre las principales innovaciones del nuevo 
enfoque, está la implantación del Acuerdo de 
Desempeño, definido como “el documento formal 
que contiene los acuerdos, en forma de objetivos 
y metas, entre el supervisor y el supervisado sobre 
los resultados que deberá generar el supervisado 
durante un período de evaluación de desempeño, 
[y que] los acuerdos deben estar debidamente 
firmados por ambas partes”13.

Se contempla la evaluación de tres componentes: 
(i) el logro de metas según lo estipulado en el 
acuerdo de desempeño; (ii) la capacidad para 
ejecutar el trabajo en función de las tareas 
previstas en el manual de cargos; y (iii) el 

cumplimiento del régimen ético y disciplinario 
establecido en el Título IX de la Ley 41-08. 

Para que esto sea posible, el Reglamento 525/09 
establece que todos los cargos institucionales 
se encuentren bajo la lógica del modelo por 
competencias, debiendo primero definir, en el 
PEI, las aptitudes generales que los servidores 
necesitan para cumplir con los objetivos de la 
organización, y luego incorporar en el manual 
de clasificación las aptitudes necesarias en los 
puestos “típicos”. 

La evaluación admite cinco calificaciones (de 
Sobresaliente a Insatisfactorio), y son las propias 
instituciones las que deben diseñar los indicadores 
de medición de los objetivos trazados en el PEI y el 
POA. Si bien el reglamento prevé un conjunto de 
“incentivos” ligados a la calificación obtenida por 
el servidor, se decidió no aplicarlos en la prueba 
piloto de 2011. Para 2012, se prevé extender la 
prueba piloto a otras instituciones que reúnan los 
requisitos señalados anteriormente. 

Además de esta iniciativa de evaluación de des-
empeño, existen otras dos instancias adicionales 
en materia de evaluación. Una de ellas es la CAF, 
puesta en marcha en 2005, a través de la cual 
se busca mirar el desempeño institucional en el 
marco de la implantación en la administración 
pública de la gestión de la calidad. La segunda 
es la evaluación específica que se hace desde el 
año 2011, mediante el SISMAP, del grado de im-
plantación de los procesos de gestión de recursos 
humanos, observando el rendimiento de los 34 
indicadores. 

2..4.2  Seguimiento del rendimiento (4.2/4.3)
Si bien la elaboración del reglamento de 
evaluación de desempeño y la prueba piloto 
en siete instituciones constituye un avance 

13 Reglamento 525/09, p. 6.
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en relación con lo observado en 2008, aún es 
necesario que el sistema se consolide. Esto, por 
un lado, implica introducirle los ajustes que 
deriven del período de prueba, y por el otro, 
desarrollar en la práctica componentes valiosos 
tales como el seguimiento del rendimiento. Para 
ello, resultan de mucha utilidad los acuerdos de 
desempeño (que permiten a los directivos hacer el 
seguimiento del desempeño de sus subordinados) 
y el instructivo elaborado por el MAP para guiar 
el proceso. 

2.5 Gestión de la Compensación

Este subsistema de la GRH incluye la gestión 
del conjunto de compensaciones retributivas 
(salariales y extrasalariales) y no retributivas 
que la organización satisface a sus empleados, en 
concepto de contraprestación a la contribución de 
estos a los fines de la organización, que se expresa 
mediante su trabajo (Longo, 2002: 18).

2.5.1 Equidad interna y competitividad 
externa de las remuneraciones (5.1) 

En el subsistema de gestión de la compensación 
persiste, al igual que en 2008, una fuerte 
heterogeneidad salarial que impacta de forma 
negativa en todo el sistema. Esto deriva de la 
existencia de diferentes escalas remunerativas 
entre las diversas instituciones, lo cual a su 
vez tiene relación con las heterogeneidades 
presupuestarias. En algunas instituciones (p. ej., 
Ministerio de Hacienda, Banco Central, Dirección 
General de Aduanas y en general las entidades 
recaudadoras y/o descentralizadas), el nivel 
remunerativo está bastante por encima que 
en otras, generando situaciones de inequidad 
interna que erosiona la motivación y el esfuerzo 
de los servidores que se encuentran en la posición 
desfavorable. Es frecuente encontrar situaciones 
donde servidores que cumplen la misma función 
perciban retribuciones diferentes de acuerdo con 
la institución de origen. Esto resulta agravado por 

la heterogeneidad que existe en la percepción de 
bonificaciones adicionales, ya que por ejemplo, 
es posible encontrar instituciones donde sus 
servidores perciben catorce sueldos anuales 
y mejor ayuda escolar. También, persisten 
ciertos problemas de competitividad externa, 
fundamentalmente en los niveles más altos de la 
administración pública, donde se registra un nivel 
salarial muy por debajo de su equivalente en el 
sector privado, aunque esta situación parece no 
ser tan clara en los niveles medios y bajos. 

2.5.2  Eficacia del sistema de 
remuneraciones (5.2/5.3) 

Si bien los costos generales del salario no son 
excesivos en relación con los del sector privado, 
la eficacia general del sistema de remuneraciones 
resulta afectada por la gran dispersión de las 
escalas salariales y la consecuente inequidad 
interna. Esto imposibilita hablar de un servicio 
civil en general donde se estimule el esfuerzo, el 
aprendizaje y el desarrollo de competencias, y lo 
más frecuente es encontrar que existen “islas de 
eficiencia” con mejores posibilidades financieras 
de captar, motivar, desarrollar y retener personal. 

A esto, debe agregarse que tampoco se advierte 
una política global de compensaciones no 
monetarias que permita amortiguar el impacto 
de la heterogeneidad monetaria; en este punto, 
también existen situaciones muy dispares entre 
las organizaciones públicas. 

Como parte de las compensaciones monetarias 
y no monetarias que ayudan a reforzar la 
eficacia del sistema de remuneraciones, pueden 
mencionarse los programas de capacitación 
(ver Gestión del Desarrollo), los permisos y 
las licencias de estudios (hasta dos años para 
empleados de carrera con goce de salario) y la 
política de bono por evaluación excelente en el 
desempeño (Reglamentos 523 y 525/09 y Decreto 
604/11).
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2.5.3 Coherencia estratégica del sistema de 
remuneraciones (5.4)

Por todo lo señalado anteriormente, la coherencia 
estratégica de las remuneraciones es uno de los 
desafíos centrales del servicio civil dominicano. 
Esto ha llevado a que algunas instituciones hayan 
comenzado en el último tiempo a introducir 
modificaciones en su escala salarial con el objetivo 
de reducir las inequidades y sus efectos nocivos. 
Sin embargo, es necesario notar que, por un lado, 
este proceso de reordenamiento no es resultado de 
una política global, sino de la iniciativa particular 
de las propias autoridades institucionales; y, por 
el otro, que sus posibilidades concretas dependen 
en gran medida de la capacidad presupuestaria 
de la organización. 

El consenso que existe en cuanto a la reducida 
coherencia de las remuneraciones y, en 
especial, al impacto negativo en el sistema en 
general, ha motivado el impulso por parte de 
las autoridades del gobierno de un proyecto 
de Ley General de Salarios que ofrezca un 
único encuadre a la política retributiva para el 
conjunto de instituciones del gobierno central y 
descentralizadas. 

El proyecto de ley, que fue el resultado de un 
largo proceso de diálogo con diferentes actores 
estatales y no estatales, ya fue aprobado por la 
Cámara de Diputados y se espera que en el corto 
plazo sea aprobado en la Cámara de Senadores.  
Si bien se le puede considerar como un buen 
punto de partida para abordar las dificultades 
señaladas, también es necesario reconocer que 
habrá que aguardar su reglamentación para 
observar los efectos que pueda producir en la 
práctica. 

Como punto favorable, puede señalarse la 
intervención del MAP en el análisis y eventual 
aprobación de los ajustes de salarios (parciales 
o generales) previstos por las instituciones, 
así como también en la autorización para la 
asignación de incentivos adicionales. 

2.6 Gestión del Desarrollo 

En el concepto de Gestión del Desarrollo se 
engloban: las políticas de promoción y carrera, 
que articulan los procesos por medio de los cuales 
las personas progresan tanto en su aportación 
como en el reconocimiento organizativo de la 
misma, y las políticas de formación, destinadas a 
garantizar los aprendizajes individuales y colectivos 
necesarios para el logro de las finalidades 
organizativas, desarrollando las competencias 
de los empleados y estimulando su progresión 
profesional (Longo, 2002: 18). 

2.6.1  Eficacia del sistema de promoción y 
calidad del diseño de carrera (6.1/6.2) 

Si bien está previsto que la evaluación de 
desempeño que en la actualidad se aplica al 
conjunto de la administración pública, para 
observar el rendimiento de los servidores públicos, 
sea un insumo para la toma de decisiones 
referentes a promociones y ascensos, en la 
práctica las instituciones han llegado a la 
conclusión de que la herramienta no resulta 
lo suficientemente útil para cumplir en forma 
plena con el objetivo propuesto14. Como ya se 
mencionó, esto hizo que el MAP comenzara a 
migrar progresivamente hacia la evaluación 
por resultados y competencias, previéndose 
que para el año 2013, una vez finalizada la etapa 
de prueba piloto, pueda ser efectivamente 

14 A pesar de ello, hasta ahora la herramienta ha sido utilizada para la asignación de benefi-
cios tales como capacitaciones, reconocimientos, viajes, etc. (Entrevistas, 2012).
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utilizada como guía para la movilidad en la 
carrera (que todavía no contempla grados 
horizontales)15. 

En la actualidad, permanece la idea de que 
muchos de los ascensos que se producen no 
necesariamente respetan del todo los criterios 
de mérito. Por ello, el MAP está avanzando en 
el fortalecimiento de dos instrumentos centrales: 
el nuevo enfoque de evaluación y la realización 
sistemática de los concursos internos. Se espera 
que ello, en el mediano plazo, pueda tener 
un impacto positivo en la implantación y el 
respeto del mérito como criterio de progreso 
escalafonario. 

2.6.2  Calidad de la formación y gestión de la 
formación (6.3/6.4/6.5)

En lo referente a formación y capacitación, el MAP 
y el INAP están buscando revitalizar la función a 
partir de una serie de iniciativas, instrumentos 
y prácticas. Se destacan las siguientes: (i) mayor 
oferta de capacitación mediante la firma de 
convenios con diferentes instituciones educativas 
nacionales y del exterior (entre ellas la ENA de 
Francia, la Universidad Carlos III de Madrid y la 
Universidad de Utah); (ii) nuevas modalidades a 
partir de la apertura de cursos e-learning; (iii) el 
apoyo técnico brindado por el MAP a las instituciones 
en la detección de brechas de capacitación y la 
elaboración de planes institucionales. 

Se percibe que la combinación de todos estos 
elementos es una base para el fortalecimiento de 
la función de capacitación y formación, lo cual ya 

ha comenzado a verse en el mayor interés de que 
los servidores públicos muestran en la materia 
y en la cantidad de personas que asisten a las 
actividades16. 

Sin embargo, estos cambios resultan todavía 
incipientes y requieren maduración. Sobrevive 
cierta dispersión derivada de que no todas las 
instituciones están completamente imbuidas de 
los procesos (p. ej., de detección de necesidades 
y planificación anual), así como algunas otras 
gestiones que se llevan a cabo de forma individual 
sin la necesaria conexión con las instituciones 
rectoras. Otra cuenta pendiente es la generación 
de una cultura de la formación en los altos 
directivos públicos, quienes por un lado no siempre 
se ven a sí mismos como sujetos de capacitación 
y, por el otro, no disponen de ofertas específicas 
que resulten acordes a su nivel y función. Por 
último, la evaluación de la capacitación no es una 
práctica institucionalizada. 

2.7 Gestión de las Relaciones 
Humanas y Sociales 

Este subsistema abarca las relaciones que se 
establecen entre la organización y sus empleados 
en torno a las políticas y prácticas de personal 
cuando, por razones diversas, estas adquieren una 
dimensión colectiva. Incluye la gestión del clima 
organizativo y las prácticas de comunicación, la 
gestión de las relaciones laborales y la gestión de 
las políticas sociales (con especial énfasis en la 
salud laboral) (Longo, 2002:18).

15 Tal como lo establece el art. 71 del Reglamento 525/09, “la promoción de los servidores 
de carrera se fundamentará en el mérito personal a partir de los siguientes criterios: (i) 
los resultados de la evaluación de desempeño (calificación de Sobresaliente en las últimas 
dos evaluaciones); (ii) cumplimiento del régimen ético-disciplinario (no haber sido objeto 
de sanciones en los últimos dos años); y (iii) programas de desarrollo y capacitación (haber 
completado las metas establecidas en los acuerdos de desempeño)”. 

16 Esto se ha traducido en la realización de diplomados en todas las regiones del país y nu-
merosos talleres, además de los programas formativos ofertados vía convenios con las 
instituciones mencionadas (Entrevistas, 2012). 
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2.7.1 Gestión del clima y la comunicación 
(7.1 / 7.2) 

En relación con lo observado en 2008, se percibe 
un mayor compromiso del MAP y las ORH con la 
importancia de la gestión del clima interno. La 
principal herramienta para esto es la encuesta in-
cluida en la Guía para la realización del Estudio 
de Clima Organizacional que aplican la mayoría de 
las instituciones como medio para detectar fuen-
tes de descontento de los empleados. Como com-
plemento, el CAF promueve la realización de este 
tipo de estudio, lo que ha provocado un aumento 
en el número de instituciones que utilizan esta 
herramienta. En algunos casos, este instrumento 
se complementa de otros ad hoc tales como el 
Buzón de Sugerencias o la Encuesta Motivacional. 

La búsqueda de un tratamiento más sistemático 
del clima laboral ha venido de la mano de una 
mejor comunicación interna. Básicamente, esto 
es resultado de dos iniciativas: por un lado, 
son cada vez más frecuentes las actividades de 
integración que se realizan al interior de las 
instituciones (encuentros, charlas, actividades 
lúdicas) que tienen como objetivo imbuir de la 
misión institucional a todas las personas que 
forman parte de su dotación; y por el otro, las 
asociaciones de servidores públicos cumplen un 
rol importante en actuar como nexo comunicativo 
entre las autoridades y los propios servidores. 

2.7.2 Equilibrio y calidad de las relaciones 
laborales (7.3) 

En los últimos tres años, se han desarrollado dos 
elementos que han mejorado el equilibrio y la ca-
lidad de las relaciones laborales. Uno de ellos es 
el mayor protagonismo adquirido por la Comisión 
de Personal, que si bien es una figura creada en la 
Ley 14-91 (predecesora de la 41-08), recién en el 
último tiempo se consolidó en toda su plenitud, 
consiguiendo que sus decisiones sean vinculantes.

El objetivo de esta comisión es actuar como una 
instancia de negociación/conciliación de conflic-
tos laborales y puede ser convocada por cual-

quiera de las partes involucradas. Su conforma-
ción es colegiada: un representante del MAP, un 
representante del servidor público (de existir, la 
asociación de servidores públicos a la que per-
tenece, o el empleado por sí mismo) y un repre-
sentante de la institución pública en conflicto. En 
esta instancia, el MAP sugiere cursos de acción a 
tomar para acercar a las partes, pero de no exis-
tir acuerdo, el proceso puede continuar su curso 
en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

El segundo elemento que aporta a un mayor equi-
librio de las relaciones laborales son las asocia-
ciones de servidores públicos, las cuales, desde 
el año 2009, han logrado un fuerte desarrollo, 
muchas veces promovido por el propio gobierno. 
Si bien pueden generarse algunas situaciones de 
conflicto, por lo general estas instituciones ac-
túan como interlocutores de las autoridades y ne-
xos legitimados con los servidores. 

2.7.3  Gestión del conflicto laboral (7.4) 
No es una característica actual del servicio ci-
vil el conflicto agudo y constante, sino que más 
bien prima el consenso. Si bien se reconoce que 
pueden darse ciertas coyunturas de conflicto (p. 
ej., al momento del cambio de autoridades mi-
nisteriales y/o de gobierno), existe acuerdo en-
tre los diferentes actores acerca de que estas si-
tuaciones no son ni numerosas ni excesivamente 
perjudiciales en sus consecuencias. Una vez más, 
se comparte la visión de que las asociaciones de 
servidores públicos y la comisión de personal son 
instancias de suma importancia para mantener 
una relativa tranquilidad. 

2.8  Organización de la Función de 
Recursos Humanos 

Este recorrido por los subsistemas que integran 
la GRH debe completarse con el análisis de los 
mecanismos de administración del sistema, y en 
concreto con el de la distribución de las decisio-
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nes sobre el personal por parte de los diferentes 
actores responsables (Longo, 2002: 18).

2.8.1 Responsabilización de los directivos (8.1)
La situación es similar a la del diagnóstico anterior: 
la responsabilidad y el desempeño de los directivos 
continúan siendo muy variables dependiendo del 
caso. La continuidad del gobierno ha permitido con-
solidar un franja directiva relativamente estable (p. 
ej., el ministro del MAP lleva en el cargo cerca de 
ocho años), pero no se está aplicando una política 
específica destinada a fortalecer la función geren-
cial más allá de lo que ocurra con el ciclo político. 
Una iniciativa más formal en este sentido sería su-
mamente positiva para el sistema en su conjunto. 

2.8.2  Institucionalidad del servicio civil (8.2) 
Uno de los puntos sólidos del sistema es, sin duda, 
su rectoría. El MAP es percibido claramente por 

el resto de las instituciones como la organización 
referente en el campo del empleo público, ya 
no solamente desde su rol técnico/normativo, 
sino como autoridad válida para la resolución 
de conflictos laborales. En los últimos tres 
años, el MAP ha logrado ratificar esta posición 
a través del liderazgo y control en la aplicación 
de los procesos contemplados por la Ley 41-08, 
para lo cual ha diseñado un número importante 
de instrumentos normativos y reglamentarios, 
impulsando procesos de gestión y estimulando un 
cambio cultural en el seno de la administración 
pública. Ha sido clave en ello la continuidad de las 
autoridades en su cargo, con lo cual su desafío de 
fondo consiste en buscar los mecanismos que le 
permitan consolidarse internamente y conservar 
la solidez institucional con independencia de las 
novedades que se produzcan a nivel político17. 

17 La solidez institucional del MAP ha sido confirmada por los resultados de la Encuesta Ga-
llup (febrero 2011), en donde el ministerio es percibido como la institución mejor posicio-
nada en la administración pública dominicana (Entrevista, 2012).

Evaluación
A continuación, se muestran los resultados de las 
dos mediciones anteriores (recalculados sobre 
la base de la nueva metodología “calibrada”) y 
los obtenidos en el presente relevamiento, con 
el objetivo de hacer un análisis comparativo 
global que permita identificar mejoras y desafíos 
pendientes.

3. ÍNDICES PARA LA EVALUACIÓN 
 DE LOS SISTEMAS DE SERVICIO CIVIL
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3.1  Índice de Desarrollo Burocrático 
(IDB)

El índice agregado de Desarrollo Burocrático 
experimentó un progreso en relación con la 
medición anterior, pasando de 32 a 39 en una 
escala de 0 a 100. Específicamente, este avance 
se explica por las mejoras en casi la totalidad 
de los índices, con prevalencia de la Capacidad 
Integradora, pero con progresos no menores a 
cinco puntos porcentuales en todos los demás. Y 
si bien el índice de Eficiencia mantiene su nivel, 
este se encuentra por encima del promedio IDB. 

Cuadro No. 1: 
Índices para la evaluación de los sistemas de servicio civil
2004-2008-2012

ÍNDICE
PUNTUACIÓN

2004 2008 2012
EFICIENCIA 40 40 40

MÉRITO 7 20 27
CONSISTENCIA ESTRUCTURAL 23 28 38

CAPACIDAD FUNCIONAL 24 29 36
CAPACIDAD INTEGRADORA 40 45 55

ÍNDICE DE DESARROLLO BUROCRÁTICO* 27 32 39
      * Promedio lineal de los cinco índices. 

Aun así, en todos los indicadores existen desafíos 
de envergadura. 

3.2 Eficiencia (E) 

Evalúa el grado de optimización de la inversión 
en capital humano que resulta detectable en el 
sistema de servicio civil, así como su congruencia 
con las magnitudes de la política fiscal y con la 
situación de los mercados de referencia. En la 
nueva versión calibrada de la metodología, se 
relaciona con cuatro puntos críticos.

Cuadro No. 2: 
Puntos críticos del Índice de Eficiencia
2008-2012

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN
2008 2012

Eficiencia

1.3 No existen, en general, excedentes o déficits significativos de personal. 1 1

1.4 El coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro de parámetros razonables 
y compatibles con la economía del país. 2 2

5.2 Los costes salariales no son excesivos, en relación con los de mercado, en 
ningún sector o nivel de puestos. 3 3

6.5
La formación es objeto de evaluación, que se extiende a la satisfacción producida 
a los participantes, a la relación entre resultados y costes, y al impacto producido 
sobre el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. 

2 2
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El índice de Eficiencia se mantuvo en el nivel de 
2008, pero aun así es el segundo índice más alto, 
básicamente como consecuencia de la consistencia 
de los costos de las plantillas públicas (muy ligados 
a los acuerdos que el país tiene con el Fondo Mone-
tario Internacional -FMI-) y de los costos salariales. 

Como desafío pendiente, se abre la necesidad 
de reducir el desequilibrio en la distribución de 
personal en algunas instituciones públicas, tanto 
en términos cuantitativos como cualitativos, algo 
que tiene estrecha relación con la necesidad 
de fortalecer la planificación (para hacer una 
estimación precisa de los requerimientos de 
personal según la misión de la organización) 
y la función de capacitación y formación (para 
mejorar capacidades). 

3.3  Mérito (M) 

Evalúa el grado en que el sistema de servicio civil 
incorpora, en sus diferentes políticas y prácticas, 
garantías de uso de criterios de profesionalidad, 
que protegen a aquellas de la arbitrariedad, la 
politización y la búsqueda de rentas. En la nueva 

Cuadro No. 3: 
Puntos críticos del Índice de Mérito
2008-2012

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN
2008 2012

Mérito

3.1

El reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo es abierto, de 
derecho y de hecho, a todos los candidatos que reúnan los requisitos exigidos. 
Estos se establecen por razones de idoneidad, apreciadas técnica y no 
arbitrariamente.

1 1

3.2
Existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios para evitar 
la arbitrariedad, la politización y las prácticas de patronazgo o clientelismo, a lo 
largo de todo el proceso de incorporación.

1 2

3.5
No existen despidos o rescisiones de empleo, que afectando a puestos de 
trabajo de carácter profesional, se deban a meras razones de cambio del color 
político de los gobiernos.

1 1

versión calibrada de la metodología, se relaciona 
con tres puntos críticos.

Por su parte, el índice de Mérito refleja una me-
jora respecto a 2008, resultado de la progresiva 
implantación de los concursos para la cobertura 
de puestos de carrera, pero fundamentalmente 
gracias a la utilización de instrumentos e instan-
cias institucionales que reducen las posibilidades 
de arbitrariedad. En relación con lo primero, se 
puede mencionar la elaboración del Reglamen-
to 524/09 y del Instructivo de Reclutamiento y 
Selección (2010), así como también las capacita-
ciones brindadas por el MAP para su aplicación. 
Vinculado a lo segundo, se puede mencionar la 
composición multiactoral del comité de selección 
(donde hay participación de las asociaciones de 
servidores públicos), y especialmente, el mayor 
control ejercido por el MAP de todas las etapas del 
proceso, con el objetivo de garantizar la transpa-
rencia en el cumplimiento de la normativa. 

En este contexto, el desafío pendiente aquí radica 
en consolidar la utilización de estos instrumentos 
y multiplicar el número de concursos para la 
cobertura de puestos, así como también velar 
para que ello no se vea afectado por un eventual 
cambio de partido de gobierno. 
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3.4  Consistencia Estructural (CE)

Mide el grado de solidez e integración sistémica 
del servicio civil y abarca tres dimensiones: (a) 
Coherencia estratégica: es la vinculación de los 
procesos y prácticas de gestión del empleo público 
a las prioridades estratégicas gubernamentales; 
(b) Consistencia directiva: es el grado de desarrollo 
de la función de dirección, la que permite 
imprimir consistencia transversal a las decisiones 
en el Estado; y (c) Consistencia de procesos: es la 
consistencia entre las diferentes áreas de decisión 
que abarca la gestión de recursos humanos.  En 

Cuadro No. 4: 
Puntos críticos del Índice de Consistencia Estructural
2008-2012

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN
2008 2012

Coherencia estratégica

1.1
Las previsiones de la planificación de personal se desprenden ordina-
riamente de prioridades y orientaciones estratégicas de la organiza-
ción. El grado de adecuación entre unas y otras es ordinariamente alto.

0 1

1.6
Las políticas, decisiones y prácticas de personal, en cada una de 
las áreas de la GRH, obedecen a intenciones conscientemente 
prefiguradas en un proceso de planificación.

1 1

6.4
La inversión en formación se realiza mediante planes basados en 
el diagnóstico de necesidades y diseñados para apoyar prioridades 
claras de la organización.

2 2

Consistencia directiva

8.1
Los directivos se responsabilizan y ejercen adecuadamente sus 
responsabilidades como gestores de las personas adscritas a su 
esfera de autoridad formal. 

2 2

8.2
Los servicios centrales responsables del sistema de SC son 
percibidos por el resto de la organización como una instancia que 
aporta valor al logro de los objetivos comunes.

4 4

Consistencia de 
procesos

1.2

Los sistemas de información sobre el personal permiten un 
conocimiento razonable de las disponibilidades cuantitativas y 
cualitativas de RRHH existentes y previsibles en el futuro, en los 
diferentes ámbitos organizativos y unidades.

0 1

2.2 La clasificación y jerarquización de los puestos responde a criterios 
racionales y adaptados a cada entorno organizativo. 1 2

5.4
Las decisiones relativas a la administración de salarios se adoptan 
con arreglo a criterios preestablecidos y de forma coherente con los 
parámetros de diseño estructural de la organización.

1 1

la nueva versión calibrada de la metodología, se 
relaciona con ocho puntos críticos.

También, el índice de Consistencia Estructural 
presenta una mejora respecto a la última medi-
ción. Por un lado, se perciben progresos en ma-
teria de Coherencia Estratégica, que se vinculan 
al fortalecimiento de la función de planificación 
de los RH como resultado de los esfuerzos por ali-
near las planificaciones macro del país (END) con 
lo programado a nivel institucional (PEI y POA). 
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También, se visualizan puntos de mejora en la 
Consistencia de procesos, puntualmente a con-
secuencia del esfuerzo realizado en el campo de 
los sistemas de información (SASP y SISMAP) y de 
la institucionalización de los manuales de puestos 
y perfiles. 

Si bien la Consistencia directiva se mantiene en 
un nivel relativamente alto, surge como desafío 
de primer orden el fortalecimiento de la función 
gerencial del servicio civil a través de, por 
ejemplo, concursos abiertos meritocráticos que 
permitan atraer profesionales que hoy no forman 
parte de la administración pública y, como 
complemento, proveyendo oferta de formación 
y capacitación destinada específicamente a ese 
nivel. 

Otras asignaturas pendientes son la inclusión 
de un mayor número de decisiones y prácticas 
de personal en el ejercicio de la planificación, 
es decir, no solamente de los requerimientos 
cuantitativos y cualitativos, y la reforma del 
sistema de remuneraciones. 

3.5  Capacidad Funcional

Mide la capacidad del sistema de servicio civil para 
influir positivamente en el comportamiento de los 
empleados públicos. Este atributo del sistema se 
forma por la agregación de tres dimensiones: (a) 
Competencia: de los recursos humanos, que alude 
a la eficacia con la que se aseguran, en el empleo 
público, niveles adecuados de cualificación profe-
sional; (b) Eficacia incentivadora: refleja el grado 
en el que las políticas y prácticas de gestión de 
las personas contienen estímulos a la productivi-
dad, el aprendizaje y la calidad del servicio; (c) 
Flexibilidad: es el grado en que dichas políticas 
y prácticas facilitan la adaptación de las organi-
zaciones públicas a los cambios y a la puesta en 
marcha de innovaciones. Se relaciona con catorce 
puntos críticos. 



47INFORME BARÓMETRO

Cuadro No. 5: 
Puntos críticos del Índice de Capacidad Funcional
2008-2012

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN

2008 2012

Competencia

1.5
La tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un entorno de sociedad 
del conocimiento. Hay un peso significativo del trabajo cualificado en la 
composición de las plantillas. 

1 1

2.3 Los perfiles incluyen la selección de las competencias que en cada caso se 
consideran clave para el éxito en el desempeño del titular del puesto. 2 3

3.3 La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias de los 
ocupantes de los puestos que deben ser cubiertos. 2 3

5.1
La estructura de retribuciones es adecuada para atraer, motivar y retener a 
las personas dotadas con las competencias necesarias, en los diferentes 
tipos de puestos que la organización precisa.

1 1

Eficiencia 
incentivadora

4.1

La dirección define ordinariamente pautas o estándares de rendimiento 
esperado de las personas, acordes con las prioridades y estrategia de la 
organización. En consecuencia, los empleados conocen los aspectos de su 
contribución por los que serán específicamente valorados.

1 2

4.2
A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, observa y apoya 
activamente las mejoras del rendimiento de las personas, suministrando 
recursos o removiendo obstáculos cuando es necesario.

1 1

4.3 El rendimiento de las personas es evaluado por la organización, 
contrastándolo con los estándares de rendimiento esperado. 2 2

5.3
Los mecanismos de retribución utilizados estimulan en las personas el 
esfuerzo, el rendimiento individual o de grupo, y el aprendizaje y desarrollo 
de competencias.

1 1

6.1 Los criterios y mecanismos de promoción vinculan esta al rendimiento, al 
potencial y al desarrollo de competencias. 1 1

6.3
La formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, que consolidan 
avances en la capacidad organizativa para enfrentar los problemas y 
suministrar respuestas eficaces. 

2 2

Flexibilidad

2.1

El diseño de los puestos obedece a criterios de gestión, más que a 
consideraciones legales o a acuerdos colectivos. El marco legal y los 
convenios laborales se limitan a establecer un marco amplio, dentro del cual 
el trabajo se organiza con arreglo a las necesidades organizativas.

1 2

3.4 Los mecanismos de movilidad, funcional y geográfica, permiten responder 
con flexibilidad a las necesidades de redistribución de efectivos. 1 1

3.6
Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por razones técnicas, 
económicas u organizativas objetivamente acreditadas, que obliguen a la 
amortización de puestos de trabajo.

2 2

6.2

Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente jerárquicas, como 
las carreras horizontales o en el puesto, basadas en el reconocimiento de la 
excelencia profesional, sin necesidad de incrementar la autoridad formal de 
los afectados.

2 2
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Por su parte, la mejora del índice de Capacidad 
Funcional se explica por la mayor preponderancia 
que se le está dando a las competencias blandas, 
ya sea a través de la elaboración de instrumentos 
(por ejemplo, Manual de Competencias) como 
de su introducción en los principales procesos 
(selección, evaluación, etc.). 

También, se percibe un avance a nivel de incenti-
vos, producto de la firma de acuerdos de desem-
peño en los que se establecen los objetivos y las 
metas del rendimiento de los servidores públicos, 
luego tomado como parámetro para la fase de eva-
luación (actualmente en etapa de prueba piloto). 

Finalmente, el servicio civil dominicano ha mejo-
rado en lo relativo al diseño de puestos conteni-
dos en los manuales de clasificación, ya que allí 
se combinan los cargos “genéricos” (transversales 
a toda la administración pública) con los “típi-
cos”, que son específicos de la institución y tiene 
estricta vinculación con su misión y objetivos. 

A pesar de estos avances, se abren al menos dos 
retos de importancia que impactan globalmente 

en el sistema. El primero de ellos es el ya 
mencionado reordenamiento de la estructura 
salarial, caracterizada en la actualidad por la 
inequidad interna y la dispersión, y en ciertos 
segmentos, por la falta de competitividad 
externa, lo cual genera un obstáculo para atraer, 
motivar y retener a los servidores públicos, 
especialmente de tecnificación media y alta. El 
segundo reto es lograr el enlace efectivo entre el 
rendimiento y las competencias con los ascensos, 
y las promociones en la carrera, lo cual implica 
concentrar la atención en la prueba piloto de 
evaluación de desempeño que se está llevando a 
cabo en la actualidad. 

3.6 Capacidad Integradora

Evalúa la eficacia con que el sistema de servicio 
civil parece capaz de asegurar la armonización 
de las expectativas e intereses de los diferentes 
actores (dirección, empleados y otros grupos 
de interés), incrementando el sentimiento de 
pertenencia y reduciendo la conflictividad. Se 
relaciona con cuatro puntos críticos.

Cuadro No. 6: 
Puntos críticos del Índice de Capacidad Integradora
2008-2012

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN
2008 2012

Capacidad 
Integradora

7.1 La organización se ocupa de conocer el clima laboral, evaluándolo 
periódicamente mediante el uso de instrumentos fiables. 2 3

7.2
La organización dispone de instrumentos específicos de comunicación 
destinados a reforzar la percepción de pertenencia y la implicación de los 
empleados en el proyecto organizativo global. 

1 2

7.3
Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a la 
transacción y concertación, y no a la confrontación ni a la descalificación del 
adversario.

3 3

7.4 El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni por el número de conflictos 
ni por los efectos de los mismos o por la contundencia de los medios utilizados. 3 3
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Por último, la Capacidad Integradora es el índice 
que mayor progreso evidencia como resultado de 
un tratamiento más sistemático de la gestión del 
clima laboral y de la comunicación, ya sea a través 
de la implantación de instrumentos puntuales 
(encuestas, reuniones de integración de equipos, 
etc.) y de la cada vez mayor intervención de las 
asociaciones profesionales. 

Además, la participación de dichas asociaciones 
en varias instancias clave (por ejemplo, en los 
comités de selección y en la Comisión de Personal) 
han tenido un impacto positivo en el nivel de 
consenso de las relaciones laborales, algo que se 
había comenzado a percibir en la evaluación de 
2008. 

4.1  Análisis de áreas causales

En el Primer Barómetro, se concluía que los 
principales objetivos de la gestión de Ramón 
Ventura Camejo al frente del MAP, habían sido 
la reforma normativa y el reposicionamiento del 
área rectora del servicio civil (AECID, FLACSO 
y SICA, 2009). Con estos objetivos cumplidos, 
se abrieron desafíos de fortalecimiento e 
implementación de procesos claves en la gestión 
de los RH del Estado. Los campos de atención 
eran la planificación, el sistema de mérito y la 
política salarial, principalmente. 

Como se vio a lo largo del presente diagnóstico, 
República Dominicana ha conseguido avanzar en 
varios de esos (y otros) aspectos. Por un lado, 
existe un esfuerzo normativo y procedimental 
por fortalecer la planificación de RH sobre la 
base de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END), las programaciones plurianuales y los 
planes institucionales (PEI y POA). Luego, el 
ordenamiento de los manuales de clasificación 
de puestos, la introducción de competencias 
y la reciente implantación de los concursos 

Conclusiones4. CONCLUSIONES 
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18 Esta idea fue expresada por el ministro Ventura Camejo en el acto de apertura de los 
talleres de relevamiento llevados a cabo en el mes de enero de 2012 en Santo Domingo.

para la ocupación de vacantes, han significado 
un paso adelante en lo referente al mérito. 
También, es de notar los avances en materia 
de relaciones humanas y sociales, con las 
asociaciones profesionales en expansión y 
jugando un importante papel (justamente, una 
de las “restricciones contextuales”, señalada por 
el Primer Barómetro, era el escaso desarrollo de 
sindicatos y asociaciones, actores claves en la 
implementación de la carrera administrativa). 
Finalmente, no hay que olvidar los intentos de 
revitalización de la gestión del rendimiento (nueva 
evaluación por competencias y resultados) y de la 
gestión del desarrollo (formación y capacitación). 

Todos estos avances son el resultado de factores 
institucionales que deben ser mencionados. Por 
un lado, la continuidad del equipo de gestión 
(que ya lleva cerca de ocho años en funciones) 
contribuyó a avanzar de forma sostenida en 
la implementación de la Ley 41-08, lo cual 
podría haberse visto afectado por un cambio 
de autoridades nacionales o ministeriales. Las 
mayores capacidades técnicas al interior del 
MAP, y su sólido posicionamiento como entidad 
rectora y referente en el tema, son algunos de 
los reflejos de dicha continuidad burocrática y 
sustentabilidad de políticas. 

A esto debe agregarse que esos procesos, además 
de sostenibles, tuvieron como objetivo la 
coherencia. Para ello, tal como lo ha reconocido 
el ministro Ventura Camejo, el ministerio tomó 
como guía de orientación el Primer Barómetro, 
del cual se tuvieron en cuenta las fortalezas y 
debilidades centrales a la hora de generar la 
agenda estratégica de la institución18. 

Ninguno de los dos aspectos mencionados consti-
tuyen datos menores, considerando el bajo grado 
de implantación de la Ley 14-91 (antecesora de 

la Ley 41-08) y ciertas inconsistencias sistémi-
cas históricamente presentes en el servicio civil 
dominicano. En este contexto, los avances ob-
tenidos en los últimos tres años son una suerte 
de base más consolidada sobre la cual es posi-
ble seguir edificando un servicio civil más esta-
ble, meritocrático y orientado a resultados. El 
reconocimiento explícito que la nueva Constitu-
ción Nacional hace de estos valores, tanto para 
la administración pública en general como para 
los servidores en particular (lo cual se refleja en 
la Ley 41-08 y sus reglamentaciones derivadas), 
brindan el marco oportuno para continuar imple-
mentando los instrumentos, procesos y prácticas 
que lo hacen posible. 

4.2  Recomendaciones

Los avances logrados en los últimos tres años 
no deben impedir tener presente que siguen 
existiendo desafíos importantes. A estos se les 
puede dividir en dos ejes: el primero, relativo a 
los subsistemas de gestión de recursos humanos; 
el segundo, referido al entorno político-
institucional. 

Respecto a lo primero, sobresalen tres retos 
centrales. Uno de ellos, realizar esfuerzos 
decididos para fortalecer la planificación, lo 
cual no solamente requiere de instrumentos 
específicos (p. ej., sistemas informacionales e 
instructivos, por mencionar cosas que ya están 
en marcha en República Dominicana), sino 
principalmente de capacidades técnicas a la 
altura de dichas prácticas. De ahí que en el futuro 
será preciso invertir recursos y esfuerzos en esa 
dirección, por ejemplo, fortaleciendo las áreas de 
planificación de las ORH (o mejorando el diálogo 
entre ambas en aquellas instituciones donde 
existan por separado) formando servidores. Como 
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se sabe, la planificación es el vértice del sistema, 
un subsistema que lo recorre transversalmente, y 
que una debilidad en este aspecto no solamente 
afecta la disponibilidad cuantitativa y cualitativa 
de recursos humanos, sino el sistema en su 
conjunto.
 
El segundo gran reto del servicio civil dominicano 
es el salarial. Este es un punto ya destacado 
por la evaluación de 2008 y que continúa frágil. 
Si las soluciones nunca son sencillas, en este 
aspecto lo son todavía menos, especialmente 
porque cualquier modificación implica recursos, 
redistribución de estos e intereses. El gobierno 
dominicano ha reaccionado a ello enviando al 
poder legislativo un proyecto de ley general de 
salarios que es probable que sea sancionado 
próximamente. Sin embargo, como se sabe, 
a partir de ahí se abre un enorme desafío de 
reglamentación, que además de ser un proceso 
típicamente largo, es donde se juega la real 
orientación de la política (justamente por esto 
suele ser un proceso prolongado). Más allá de 
lo que finalmente ocurra con este proyecto, 
existe campo para avanzar en el fortalecimiento 
de las retribuciones no monetarias como modo 
de complementar los salarios y amortiguar las 
inequidades. Sin embargo, como ya parece estar 
claro, la solución real es estructural, de fondo, ya 
que los impactos negativos que genera un sistema 
de retribución descompensado también lo son. 

A estos dos grandes retos estructurales en tér-
minos de subsistemas de gestión, se le agrega la 
necesidad de continuar implementado/amplian-
do/profundizando aquellos procesos de implan-
tación ya avanzados y descritos a lo largo del 
informe. 

Esto último se relaciona con el otro eje de 
análisis: el desafío de sostener el proceso de 
modernización en un eventual cambio de gobierno. 
En este punto, las elecciones presidenciales que 
República Dominicana tiene previsto celebrar a 
mediados del presente año significan, a la vez, 
una incógnita y una ventana de oportunidad para 
la reforma del servicio civil. En este marco, el 
desafío no pasa por generar un nuevo cambio 
de paradigma, sino por seguir apostando a los 
avances logrados, utilizándolos como base para 
seguir construyendo en la dirección establecida 
tanto por la Constitución Nacional y la Ley 41-08 
como por la Carta Iberoamericana de la Función 
Pública que refleja el consenso regional en la 
materia. 

En síntesis, República Dominicana debería aten-
der ciertos desafíos centrales en términos de 
subsistemas y así preservar la coherencia estruc-
tural de la reforma, pero a la vez debería poder 
continuar el proceso dentro del paradigma vi-
gente para así darle sustentabilidad a las polí-
ticas. En otras palabras, coherencia estratégica 
y sustentabilidad como factores de éxito de un 
proceso de modernización estructural de media-
no y largo plazo.  



52 INFORME BARÓMETRO

  1. Tasa de designaciones políticas

I.     Cargos que prevén designación política en la 
Administración Central S/D

II.    Total de cargos administrativos de la 
Administración Central 358.219 Fuente: datos provistos por el MAP

I / II (en porcentaje) ---

PESO FISCAL DEL EMPLEO PÚBLICO
  2. Nómina salarial del Gobierno Central / Producto Interno Bruto

I.      Gastos obligados en servicios personales de 
la Administración Central (millones de RD$) 86.769.946 Fuente: datos provistos por el MAP

 II.     PIB (miles de millones de RD$) 2.383.343

I / II  (en porcentaje) 3,64%

INCENTIVOS DEL SERVICIO CIVIL
  3. Compresión vertical de los salarios

I.      Asignación mensual de la máxima categoría 
(mensual, en RD$) 14.358 Fuente: datos provistos por el MAP

II.     Asignación mensual de la categoría mínima 
(mensual, en RD$) 131

I / II 109

Indicadores5. INDICADORES
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INCENTIVOS DEL SERVICIO CIVIL
  4. Sueldo gubernamental promedio del Gobierno Central / PIB per cápita

I.      Sueldo promedio Administración Central (RD$) 5.387 Fuente: datos provistos por el MAP

II.     PIB per cápita (RD$) 5.000

I / II  1,07

INCENTIVOS DEL SERVICIO CIVIL

   5. Sueldo gubernamental promedio del Gobierno Central / sueldo promedio del sector privado
I.     Sueldo promedio Administración Central (mensual, en RD$) 448.94 Fuente: datos provistos por el MAP

II.    Sueldo promedio del sector privado (mensual, en RD$) 448.80

I / II 1

DOTACIÓN DE SERVICIO CIVIL
  6. Número total de empleados públicos en el Gobierno Central / población total
I.      Número total de empleados públicos en la Administración 

Central 358.219 Fuente: datos provistos por el MAP

II.     Población Total 9.874.000

I / II  27,56 

7.  Gasto público total del Gobierno Central (excluye pensiones y servicio de la deuda) / 
Número total de empleados públicos del Gobierno Central

I.      Gasto público total de la Administración Central (en 
millones de RD$) 8.161.879.998 Fuente: datos provistos por el MAP

I.      Número total de empleados públicos de la Administración  
Central 358.219

I / II  22.784

5. INDICADORES
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Categorías Situación diciembre 2008 Situación enero 2012

Contexto

El gobierno de Fernández Reyna 
retomó los esfuerzos por modernizar 
el Estado y revitalizar la función 
pública, que habían sido relegados 
durante la gestión de Mejía. 

En 2008, el presidente en funciones 
fue reelegido por un nuevo período 
hasta el año 2012. La reelección 
dará continuidad a las políticas en 
curso, pero al mismo tiempo genera 
alguna preocupación en términos 
de garantías de transparencia por 
la permanencia de los mismos 
funcionarios en el poder durante un 
período prolongado. 

El programa Pro-Reforma del BID, que 
tuvo un papel crucial en la reforma 
de la función pública en el último 
período, finalizó en diciembre de 2008. 
Continúan proyectos de cooperación 
a través de la Unión Europea y 
colaboraciones bilaterales.

Tras una desaceleración producto de la crisis financiera 
internacional, el país recuperó en 2010 el ritmo de crecimiento 
alcanzando, casi un 8% en un contexto de altos precios del petróleo 
y de los alimentos. Durante el primer semestre de 2011, ese 
indicador se redujo a la mitad, demostrando cierta vulnerabilidad de 
la economía del país a los shocks externos. 

En este marco, República Dominicana enfrenta una serie de 
desafíos entre los que se encuentran la mayor independencia de 
la economía frente a los shocks externos y al fortalecimiento de 
las instituciones públicas, que aún no generan confianza en la 
ciudadanía en general (BM, 2012). 

En 2010, entró en vigencia la nueva Constitución Nacional, la 
cual, entre otros aspectos, le otorga una importancia destacada a 
la función pública. La nueva carta magna brinda el marco general 
al proceso de modernización de la administración pública, en 
consonancia con el desafío de fortalecimiento institucional. 

A nivel político, Leonel Fernández Reyna (Partido de la Liberación 
Dominicana) se encuentra en los meses finales de su segundo 
mandato consecutivo. El nuevo proceso eleccionario no constituye 
un dato menor, porque tal como suele ocurrir en la mayor parte de 
los países de la región, el ciclo político puede ser decisivo en la 
sostenibilidad de las reformas y/o los procesos de largo plazo.

Marco legal

La nueva Ley 41-08 de Función 
Pública reemplaza a la anterior Ley 
14-91, por haber sido esta última de 
aplicación excesivamente gradual y 
haber logrado escasa aplicación. 

Existe una reforma constitucional en 
curso para modificar las atribuciones 
del presidente sobre nombramiento y 
remoción de personal (art. 55).

El 26 de enero de 2010, se promulgó la nueva Constitución Nacional, 
la cual, entre sus innovaciones, incorpora en su texto la importancia 
de la administración pública, la carrera administrativa y la estabilidad 
de los servidores públicos. 

Además, durante el año 2009, se generan las siguientes 
reglamentaciones específicas derivadas de la Ley 41-08: (i) Reg. 
523 de Relaciones Laborales; (ii) Reg. 524 de Reclutamiento y 
Selección; (iii) Reg. 525 de Evaluación de Desempeño; (iv) Reg. 527 
de Estructura Organizativa, de Cargos y Política Salarial. 

Síntesis6.  TABLA DE SÍNTESIS
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Análisis 
Organizativo 

de la Función 
Recursos 
Humanos

La nueva Ley de Función Pública 
crea la Secretaría de Estado de 
Administración Pública, elevando la 
jerarquía del área rectora (ONAP, con 
rango de dirección). 

El INAP, creado en 1999, fue objeto 
de un proceso de fortalecimiento 
institucional, aumentando su 
visibilidad. 

Con la sanción de la nueva Constitución Nacional, la Secretaría de 
Administración Pública toma la nueva denominación del MAP.

Al margen de este cambio nominativo, el MAP continúa 
consolidándose como la autoridad clara en materia de servicio civil. La 
generación de nuevos instrumentos y prácticas ha resultado clave en 
este proceso de consolidación institucional como cabeza del gobierno 
del sistema de servicio civil. 

En la actualidad, el MAP ha extendido sus competencias al ámbito 
local (municipalidades). 

Planificación

A pesar de la tradición de planificación 
económica desde la década de 1960, 
sigue sin consolidarse la planificación 
de RH. El desarrollo del SASP, en 
avanzada etapa de implementación, 
puede colaborar para revertir la 
situación.

Se perciben mejoras en la vocación por fortalecer la función de 
planificación por: (i) la generación de nuevos documentos marco 
de planificación estratégica, como por ejemplo la END, la cual traza 
un horizonte a veinte años, y el Plan Plurianual del Sector Público 
(PNPSP), mediante el cual se busca programar el período 2010-
2013; (ii) el diseño y la aplicación de herramientas de planificación 
institucional (Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo); (iii) 
la creación, en el seno de las instituciones públicas, de áreas de 
planificación; y (iv) los instructivos y las actividades de capacitación 
brindadas por el MAP para la gestión de estos instrumentos. 

Además, se ha realizado un importante esfuerzo para la mejora de los 
sistemas de información. Actualmente, se cuenta con el SCA (Sistema 
de Carrera Administrativa), que reúne información cualitativa; el SASP 
(Sistema de Administración de Servidores Públicos) y el recientemente 
creado SISMAP (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública). 

Organización 
del Trabajo

En esta gestión, se reforzaron los 
esfuerzos para uniformar criterios de 
clasificación y valoración, de modo 
de revertir la excesiva diversidad 
entre instituciones. El proceso de 
acreditación de funcionarios en la 
carrera será un estímulo para la 
maduración del sistema.

Gran parte de las instituciones públicas cuentan con su manual de 
clasificación de cargos, el cual engloba los denominados cargos 
“comunes” (cargos transversales a toda la administración pública) y 
los cargos “típicos” (específicos de cada institución).

Además, el MAP ha generado un instructivo para regular el proceso 
de creación, modificación y supresión de puestos. El mismo actúa 
como complemento de los manuales de clasificación de puestos. 

Por último, ha elaborado un Manual de Competencias con el 
cual las instituciones deben actualizar sus manuales de puestos, 
orientándolos hacia esa nueva perspectiva. El diccionario todavía se 
encuentra en proceso de ajuste. 

Categorías Situación diciembre 2008 Situación enero 2012

6.  TABLA DE SÍNTESIS
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Gestión del 
Empleo

Históricamente, ha primado el 
criterio político para la designación 
y desvinculación de funcionarios. 
En esta gestión, se promovieron 
cambios normativos (Ley 41-08 y 
reforma constitucional) para dar más 
protección a la estabilidad de los 
funcionarios y establecer el ingreso 
por mérito. 

Comenzaron a cubrirse cargos por 
concurso en varias instituciones y se 
planea comenzar un proceso masivo 
de evaluación interna para incorporar 
a los servidores en funciones a la 
carrera administrativa.

Durante 2011 y principios de 2012, se realizaron 62 concursos 
para la cobertura de puestos de carrera, tras la reglamentación del 
proceso de reclutamiento y selección (Reg. 524/09) y las actividades 
de capacitación llevadas a cabo por el MAP. La normativa indica, que 
cuando se trata de un cargo de carrera, el servidor público no puede 
estar más de seis meses bajo la figura de “contrato temporario” sin 
que se llame a concurso. Se prevé, a lo largo del presente año, 
ampliar la cantidad de concursos. 

Luego, la movilidad continúa en una situación similar al diagnóstico 
anterior, donde suele primar más el interés individual y la 
negociación bilateral que el interés organizacional. 

Finalmente, con la sanción de la nueva Constitución y los estatutos, 
los servidores públicos de carrera han logrado la estabilidad en el 
cargo que los protege frente a las eventuales discrecionalidades y/o 
despidos sin indemnización característicos del pasado.

Gestión del 
Rendimiento

Desde el año 2005, se evalúa 
sistemáticamente el desempeño 
de una cantidad significativa de 
funcionarios, aunque con criterios 
generales de cumplimiento de 
funciones y características personales, 
y con un sesgo benevolente. Está en 
reglamentación un nuevo sistema de 
evaluación que incluiría definición de 
metas y evaluación por competencias.

Oficialmente, continúa aplicándose, a nivel general, las evaluaciones 
de desempeño por factores, pero durante 2011, y a pedido de las 
propias instituciones, se realizó una prueba piloto en instituciones 
“modelo” de enfoque hacia resultados. Dicha prueba consistió en la 
firma de un “Acuerdo de Desempeño” con los servidores públicos, 
donde se establecieron determinados objetivos de gestión a obtener. 
Luego, el acuerdo sirvió de parámetro para la aplicación de una 
evaluación de desempeño, que por tratarse de una experiencia 
piloto, no gatilló incentivos. Se prevé, en 2012, extender a otras 
instituciones este nuevo enfoque de compromisos de gestión y 
evaluación de resultados.

Gestión de la 
Compensación

La gestión de las remuneraciones 
sigue pendiente de reformulación, con 
fuertes inequidades salariales, a pesar 
de los avances en el ordenamiento 
administrativo y presupuestario.

Continúa siendo importante la inequidad salarial interna y la baja 
competitividad externa (en especial en ciertos segmentos de la 
escala). Además, es amplia la dispersión salarial. Todo esto, sin 
embargo, es muy variable según la capacidad presupuestaria de 
cada institución.  Algunas instituciones han intentado mejorar estos 
aspectos, pero eso tiene como condición de posibilidad, entre otras, 
la capacidad presupuestaria. Frente a esto, se elaboró, mediante 
un proceso de diálogo multiactoral, un proyecto de Ley General 
de Salarios que está próximo a ser sancionado. Se prevé que su 
reglamentación, en caso de llevarse a cabo, pueda demandar un 
plazo razonablemente largo. 

Categorías Situación diciembre 2008 Situación enero 2012
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Gestión del 
Desarrollo

La formación de funcionarios ha tenido 
un fuerte énfasis en esta gestión, a 
través de las actividades del INAP y la 
proyección internacional de la SEAP. 

Por un lado, se prevé que la nueva evaluación de desempeño (por 
resultados y competencias) sea un insumo válido y confiable para la 
toma de decisiones relativas a ascensos en la carrera, superando las 
actuales dificultades que plantea la evaluación de desempeño por 
factores. 

En lo referente a formación y capacitación, el MAP y el INAP 
están buscando revitalizar la función a partir de: (i) mayor oferta 
de capacitación (convenios con diversas instituciones educativas); 
(ii) nuevas modalidades (educación virtual); (iii) apoyo del MAP a 
las instituciones para la detección de brechas de capacitación y 
la elaboración de planes institucionales. Esto ha redundado en un 
mayor interés en la capacitación por parte de los servidores públicos, 
exceptuando a los altos directivos, que aún se muestran poco 
dispuestos a hacer uso de la oferta. 

Gestión de las 
Relaciones 
Humanas y 

Sociales

Comenzaron recientemente 
esfuerzos para la gestión del clima 
organizacional. Poco desarrollo de 
las asociaciones de funcionarios por 
no haberse estimulado por el marco 
normativo hasta la reciente Ley 41-08, 
que garantiza el fuero sindical.

Uno de los principales cambios está en el rápido desarrollo de las 
asociaciones de servidores públicos, muchas veces a instancia de 
las propias autoridades gubernamentales. Dichas asociaciones 
cumplen un importante rol en mejorar la comunicación y en la 
gestión de los conflictos laborales. 

Además, se fortaleció la Comisión de Personal, dándole carácter 
vinculante a sus decisiones, una instancia colegiada cuya misión es 
actuar como instancia de mediación y conciliación laboral como paso 
previo a los recursos administrativos y contenciosos-administrativos.

Por último, las instituciones poseen instrumentos para la evaluación 
del clima laboral (Guía para el Estudio de Clima, Encuesta de Clima 
Laboral, Buzón de Sugerencias, Encuesta Motivacional, etc.) y el 
autodiagnóstico de calidad de las instituciones (Evaluación CAF). 

Categorías Situación diciembre 2008 Situación enero 2012
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     Anexo I. Valoración de puntos críticos
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10 ÍNDICES PUNTOS CRÍTICOS 2008 2012

1.P
lan

ifi
ca

ció
n

2 1.1 Consistencia 
Estructural

Las previsiones de la planificación de personal se desprenden ordinaria-
mente de prioridades y orientaciones estratégicas de la organización. El 
grado de adecuación entre unas y otras es ordinariamente alto.

0 1

4 1.2 Consistencia 
Estructural

Los sistemas de información sobre el personal permiten un conocimiento 
razonable de las disponibilidades cuantitativas y cualitativas de 
RRHH existentes y previsibles en el futuro, en los diferentes ámbitos 
organizativos y unidades.

0 1

6 1.3 Eficiencia No existen, en general, excedentes o déficits de personal significativos. 1 1

7 1.4 Eficiencia El coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro de parámetros 
razonables y compatibles con la economía del país. 2 2

9 1.5 Capacidad 
Funcional

La tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un entorno de 
sociedad del conocimiento. Hay un peso significativo del trabajo 
cualificado en la composición de las plantillas. 

1 1

11 1.6 Consistencia 
Estructural

Las políticas, decisiones y prácticas de personal, en cada una de las 
áreas de la GRH, obedecen a intenciones conscientemente prefiguradas 
en un proceso de planificación.

1 2

2. 
Or

ga
ni

za
ció

n 
de

l T
ra

ba
jo 13 2.1 Capacidad 

Funcional

El diseño de los puestos obedece a criterios de gestión, más que a 
consideraciones legales o acuerdos colectivos. El marco legal y los 
convenios laborales se limitan a establecer un marco amplio, dentro del 
cual el trabajo se organiza con arreglo a las necesidades organizativas.

1 2

17 2.2 Consistencia 
Estructural

La clasificación y jerarquización de los puestos responde a criterios 
racionales y adaptados a cada entorno organizativo. 1 2

20 2.3 Capacidad 
Funcional

Los perfiles incluyen la selección de las competencias que en cada caso 
se consideran clave para el éxito en el desempeño del titular del puesto. 2 3

Anexos7.  ANEXOS
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3. 
Ge

st
ió

n 
de

l E
m

pl
eo

24 3.1 Mérito

El reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo es abierto, 
de derecho y de hecho, a todos los candidatos que reúnan los requisitos 
exigidos. Estos se establecen por razones de idoneidad, apreciadas 
técnica y no arbitrariamente.

1 1

25 3.2 Mérito
Existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios para 
evitar la arbitrariedad, la politización y las prácticas de patronazgo o 
clientelismo, a lo largo de todo el proceso de incorporación.

1 2

29 3.3 Capacidad 
Funcional

La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias (v. 
glosario) de los ocupantes de los puestos que deben ser cubiertos. 2 3

35 3.4 Capacidad 
Funcional

Los mecanismos de movilidad, funcional y geográfica, permiten respon-
der con flexibilidad a las necesidades de redistribución de efectivos. 1 1

38 3.5 Mérito
No existen despidos o rescisiones de empleo, que afectando a puestos 
de trabajo de carácter profesional, se deban a meras razones de cambio 
del color político de los gobiernos.

1 1

40 3.6 Capacidad 
Funcional

Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por razones 
técnicas, económicas u organizativas objetivamente acreditadas, que 
obliguen a la amortización de puestos de trabajo.

2 2

4. 
Ge

st
ió

n 
de

l R
en

di
m

ien
to

42 4.1 Capacidad 
Funcional

La dirección define ordinariamente pautas o estándares de rendimiento 
esperado de las personas, acordes con las prioridades y estrategia de la 
organización. En consecuencia, los empleados conocen los aspectos de 
su contribución por los que serán específicamente valorados.

1 2

45 4.2 Capacidad 
Funcional

A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, observa y apoya 
activamente las mejoras del rendimiento de las personas, suministrando 
recursos o removiendo obstáculos cuando es necesario.

1 2

46 4.3 Capacidad 
Funcional

El rendimiento de las personas es evaluado por la organización, 
contrastándolo con los estándares de rendimiento esperado. 2 2

5. 
Ge

st
ió

n 
de

 la
 C

om
pe

ns
ac

ió
n 54 5.1 Capacidad 

Funcional

La estructura de retribuciones es adecuada para atraer, motivar y 
retener a las personas dotadas con las competencias necesarias, en los 
diferentes tipos de puestos que la organización precisa.

1 1

57 5.2 Eficiencia Los costes salariales no son excesivos, en relación con los de mercado, 
en ningún sector o nivel de puestos. 3 3

58 5.3 Capacidad 
Funcional

Los mecanismos de retribución utilizados estimulan en las personas 
el esfuerzo, el rendimiento individual o de grupo, y el aprendizaje y 
desarrollo de competencias.

1 1

59 5.4 Consistencia 
Estructural

Las decisiones relativas a la administración de salarios se adoptan 
con arreglo a criterios preestablecidos y de forma coherente con los 
parámetros de diseño estructural de la organización.

1 1

7.  ANEXOS
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6. 
Ge

st
ió

n 
de

l D
es

ar
ro

llo

67 6.1 Capacidad 
Funcional

Los criterios y mecanismos de promoción vinculan esta al rendimiento, 
el potencial y el desarrollo de competencias. 1 1

70 6.2 Capacidad 
Funcional

Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente jerárquicas, 
como las carreras horizontales o en el puesto, basadas en el 
reconocimiento de la excelencia profesional, sin necesidad de 
incrementar la autoridad formal de los afectados.

2 2

72 6.3 Capacidad 
Funcional

La formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, que 
consolidan avances en la capacidad organizativa para enfrentar los 
problemas y suministrar respuestas eficaces. 

2 2

75 6.4 Consistencia 
Estructural

La inversión en formación se realiza mediante planes basados en el 
diagnóstico de necesidades y diseñados para apoyar prioridades claras 
de la organización.

2 2

76 6.5 Eficiencia
La formación es objeto de evaluación, que se extiende a la satisfacción pro-
ducida a los participantes, a la relación entre resultados y costes, y al impac-
to producido sobre el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. 

2 2

7. 
Ge

sti
ón

 de
 R

ela
cio

ne
s L

ab
or

ale
s y

 S
oc

ial
es 77 7.1 Capacidad 

Integradora
La organización se ocupa de conocer el clima laboral, evaluándolo 
periódicamente mediante el uso de instrumentos fiables. 2 3

81 7.2 Capacidad 
Integradora

La organización dispone de instrumentos específicos de comunicación 
destinados a reforzar la percepción de pertenencia y la implicación de 
los empleados en el proyecto organizativo global. 

1 2

84 7.3 Capacidad 
Integradora

Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a la 
transacción y concertación, y no a la confrontación ni a la descalificación 
del adversario.

3 3

86 7.4 Capacidad 
Integradora

El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni por el número de 
conflictos ni por los efectos de los mismos o por la contundencia de los 
medios utilizados.

3 3

8.O
rg

an
iza

ció
n 

Fu
nc

ió
n 

RH

92 8.1 Consistencia 
Estructural

Los directivos se responsabilizan y ejercen adecuadamente sus 
responsabilidades como gestores de las personas adscritas a su esfera 
de autoridad formal. 

2 2

93 8.2 Consistencia 
Estructural

Los servicios centrales responsables del sistema de SC son percibidos 
por el resto de la organización como una instancia que aporta valor al 
logro de los objetivos comunes.

4 4
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