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La destitución del presidente Zelaya por los 
otros dos poderes del Estado, ocurrida en junio 
de 2009, marcó una ruptura de la continuidad 
constitucional de Honduras y generó el rechazo 
de la comunidad internacional al gobierno 
interino de Micheletti. Esta situación se revirtió 
en noviembre de 2009, cuando fue elegido el 
actual presidente, Porfirio Lobo.

El diagnóstico realizado pocos meses antes de la 
destitución de Zelaya, como era previsible, re-
flejó el impacto del deterioro institucional en el 
servicio civil hondureño. El Índice de Desarrollo 
Burocrático (IDB, medida de síntesis de la calidad 
del servicio civil) pasó de 11 puntos en 2004, a 
8 en 2008, en una escala de cero a cien, man-
teniendo al país en la peor posición de toda la 
región, y a significativa distancia del siguiente. 

En los últimos tres años, Honduras poco pudo 
hacer para mejorar su servicio civil, pero el 
hecho de intentar recobrar su misión institucional 
le permitió recuperar algo del terreno perdido, 
volviendo a obtener la misma puntuación que en 
el año 2004.  Al respecto, aunque muy tibiamente, 
la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) ha 
procurado poner un freno formal a la arbitrariedad 
en la designación de personal, ha implantado 
un sistema de evaluación de desempeño, y 
ha presentado un proyecto de Ley de Carrera 
Administrativa para su discusión en el Congreso. 
Pero sin lugar a dudas, el mayor avance lo 
representan el sostenimiento y la profundización 
del Sistema de Información y Administración de 
Recursos Humanos (SIARH), que en la actualidad, 
incluye más funciones y más trabajadores. 
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Ningún subsistema redujo la puntuación 
obtenida en el año 2008. Pudieron sostener el 
nivel los subsistemas siguientes: Organización 
del Trabajo (con 20 puntos), Gestión de la 
Compensación (10), Gestión del Desarrollo 
(8) y Organización de la Función de Recursos 
Humanos (10), e incluso mejoraron, aunque muy 
levemente, los subsistemas de Planificación 
(pasó de 17 a 23 puntos), Gestión del Empleo 
(de 7 a 10), Gestión del Rendimiento (de 7 a 13) 
y Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 
(de 5 a 10 puntos). 

En consecuencia, ninguno de los índices de 
calidad del servicio civil descendió, y se 
registraron incluso leves avances en algunos 
de ellos: Consistencia Estructural (pasó de 20 
a 25 puntos), Capacidad Integradora (de 5 a 
10) y Mérito (de 0 a 7), reflejando los avances 
en el subsistema de Planificación a partir del 
SIARH, la mejora en el nivel de diálogo con 
los sindicatos y las iniciativas para limitar 
la arbitrariedad en las designaciones. Por 
su parte, el índice de Capacidad Funcional 
permaneció prácticamente igual (pasó apenas 
de 10 a 11 puntos), por las debilidades en 
términos de progresión de carrera y formación 
de funcionarios, y el índice de Eficiencia repitió 
el valor obtenido en el último diagnóstico (5 
puntos), manteniéndose como el de más baja 
puntuación.

Al partir de un nivel tan bajo, el principal 
desafío del servicio civil de Honduras debería 
ser profesionalizar a su órgano rector, de modo 
de contar con capacidades institucionales 
para organizar estratégicamente las acciones 
a encarar. En esta línea, la experiencia de 

implantación del SIARH ha dejado varios 
aprendizajes: a) la ayuda internacional debería 
ser canalizada para respaldar el proceso de 
selección de los profesionales más capacitados 
según el área a desarrollar, y apuntalar el proceso 
de cambio, que debe incluir el empoderamiento 
gradual de la actual dotación de la DGSC; b) 
la articulación con la Secretaría de Finanzas 
(SF) podría contribuir a mantener alineada 
la estrategia institucional con las metas 
macroeconómicas y la Visión País; c) concluida 
la implantación de los nuevos módulos, la 
propia DGSC debería asumir su sostenimiento 
con personal profesional estable. 

También, la experiencia del SIARH ha permitido 
advertir sobre las restricciones del desempeño 
técnico cuando no se cuenta con el apoyo 
político para pasar a un desarrollo de nivel 
superior, de modo que el segundo desafío 
es sostener políticamente las propuestas de 
cambio del organismo rector. Otros desafíos 
prioritarios son: a) supresión de los puestos 
objeto de cancelación, para desalentar su uso 
espurio, decisión que es técnicamente viable; 
b) revisión del anteproyecto presentado al 
Congreso, “Ley de la Carrera Administrativa 
y la Función Pública”; c) pase progresivo del 
personal contratado a designaciones con 
estabilidad bajo la Ley de Servicio Civil (LSC), 
previo sometimiento a un proceso de selección 
riguroso; d) dotación de mayor transparencia 
a toda la administración de recursos humanos 
(RH) en el sector público, con el propósito 
de construir el capital social imprescindible 
para enfrentar las redes de corrupción y/o las 
demandas gremiales injustificadas. 
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1.1  El contexto institucional 

Con una población de 8,3 millones de habitantes, 
Honduras es un país de ingreso mediano bajo y una 
desigual distribución de la riqueza. En 1982, fue 
restablecida la democracia luego de 22 años de 
gobierno militar, y desde entonces se sucedieron 
ocho elecciones democráticas. Los dos partidos 
políticos mayoritarios se han alternado en el go-
bierno del país, con preeminencia del Partido Li-
beral por sobre el Partido Nacional, al cual perte-
nece el actual presidente Porfirio Lobo Sosa, que 
asumió el poder en enero de 2010. Su predecesor, 
Manuel Zelaya, fue destituido en junio de 2009 por 
los otros dos poderes del Estado, cuando intentó 
modificar la Constitución de la República de Hon-
duras para hacer posible su reelección inmediata. 
Roberto Micheletti fue designado como presidente 
interino, pero su gobierno no fue reconocido por 
la comunidad internacional, situación que se re-
virtió después de las elecciones de noviembre de 
2009 cuando fue elegido el actual presidente.

El paso del huracán Mitch, en 1998, dejó marcas 
profundas en la historia reciente de Honduras y 
revirtió varias décadas de crecimiento. La devas-
tación provocada por inundaciones y desplaza-
mientos de tierra dejaron un número incierto de 
muertos -que algunos ubican en los 6.500-, más de 
1,5 millones de personas sin vivienda, y muchos 
pueblos en riesgo de vida por la pérdida de cose-
chas y los brotes de enfermedades infectoconta-
giosas. La ayuda internacional hizo posible sortear 
las necesidades inmediatas y la reconstrucción de 
los daños palió la destrucción de empleos.

La tragedia climática agudizó la pobreza extrema 
y ello impulsó al gobierno a emprender un ambicioso 

plan para reducirla, en coordinación con la 
sociedad civil y los organismos internacionales 
donantes. Dicho plan, denominado Estrategia para 
la Reducción de la Pobreza (ERP), consensuado 
con representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, fue aprobado por el Presidente de 
la República en agosto de 2001; desde entonces 
y hasta 2009, dominó el proceso político y el 
discurso de desarrollo en Honduras, a pesar de 
que su efectividad fue cuestionada por la falta de 
relación entre el alto gasto aplicado y los escasos 
resultados en la disminución de la pobreza. La ERP 
fue discontinuada luego del golpe institucional 
por la interrupción de la ayuda internacional 
(AECID, FLACSO y SICA, 2009; Entrevistas, 2012).

Desde el paso del huracán, la economía mostró 
una evolución positiva, salvo en 1999 -por 
efecto del Mitch-, y en 2009, como resultado 
de la crisis institucional. En particular, destaca 
el crecimiento del período 2004-2007, con tasas 
superiores al 6% anual. Este comportamiento en 
el crecimiento respondió al aumento general 
del comercio internacional y de la economía de 
Estados Unidos a partir de 2001, lo que derivó en 
mayores remesas de los trabajadores emigrados. 
A ello se sumó la reducción de la deuda externa 
pública del país, que pasó del 70% del PIB a 
comienzos de la década, al 50% en 2005 y al 29% 
en 2006, derivado de la ayuda internacional. 

El impacto de la crisis financiera global y de la 
recesión en los Estados Unidos en 2009, ha per-
judicado a la economía nacional, por la reduc-
ción de los precios de los principales productos 
agrícolas de exportación y la disminución de las 

Contexto1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO
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remesas. En relación con los indicadores de de-
sarrollo, si bien su evolución en la última década 
había sido favorable, todavía es incierta la posi-
bilidad de que se alcancen las Metas de Desarro-
llo del Milenio en lo relativo a la reducción de la 
pobreza extrema, la desnutrición y la mortalidad 
infantil. Ello requeriría una mayor calidad en la 
aplicación del gasto público, y una aceleración 
del crecimiento económico a los valores históri-
cos del período 2004-2007.

Hacia fines de 2011, el gasto público se ubicaba 
por encima de la meta negociada de déficit fiscal 
neto, equivalente a -3.5% del PIB. La Secretaría de 
Finanzas informó sobre un déficit del -3,9% del PIB, 
lo que da cuenta del bajo crecimiento económico 
y la insuficiente generación de ingresos, a pesar 
de lo cual mostraba como un logro haber reducido 
el déficit en relación con la situación inicial de 
2009 (-6,2%) y la de 2010 (-4,5%).

En noviembre de 2009, los candidatos presiden-
ciales de los cinco partidos políticos legalmente 
inscritos, el Congreso Nacional y el Poder Eje-
cutivo suscribieron el compromiso de iniciar un 
proceso de desarrollo planificado, orientado a 
concretar una ‘Visión de País’ que contiene prin-
cipios, objetivos y metas de prioridad nacional 
para el período 2010-2038, y un ‘Plan de Nación’ 
para la primera fase (2010-2022), comprensiva 
de los tres primeros períodos de gobierno. Dicho 
compromiso, que recoge la experiencia previa de 
la Estrategia de Reducción de la Pobreza desarro-
llada durante 2003-2008, fue aprobado por ley de 
la República a principios de 2010. Mediante este 
instrumento, se definió la agenda política del ac-
tual gobierno, que durante sus primeros dos años 

de gestión ha priorizado la atención de los gran-
des desafíos nacionales: reducción de la pobreza, 
generación de empleos, estabilidad macroeconó-
mica, inseguridad ciudadana, transparencia, de-
rechos humanos y lucha contra la corrupción. El 
Objetivo 4 de la ‘Visión de País’ define la aspira-
ción de construir “un Estado moderno, transparen-
te, responsable, eficiente y competitivo”, una de 
cuyas metas es “llegar a una proporción de 90% de 
los funcionarios públicos acogidos a un régimen es-
table de servicio civil que premie la competencia, 
la capacidad y el desempeño”. En relación con este 
objetivo, a enero de 2012, el único avance era la 
implantación del SIARH en veinte instituciones del 
Estado.

En febrero de 2012, el presidente Porfirio Lobo 
convocó a representantes del gobierno, empresarios, 
obreros y campesinos para la rúbrica del ‘Gran 
Acuerdo Nacional por un Crecimiento Económico 
con Equidad Social’. Con el propósito de definir 
una estrategia que permita enfrentar los posibles 
efectos de la crisis de las economías de Europa 
y Estados Unidos durante la segunda mitad del 
mandato presidencial, el documento resume los 
aportes de trabajo técnico y decisiones políticas 
ratificadas por 116 referentes, pertenecientes a 
23 organizaciones. El documento incluye algunos 
acuerdos que afectan al servicio civil, tales como: 
a) la generación de un mínimo de 30.000 nuevos 
empleos derivados de la inversión en proyectos 
de infraestructura de riego y rehabilitación de 
9.000 ha; b) la reducción del gasto corriente1; 
c) la revisión de la actual estructura del sector 
público para hacerla más eficiente; y d) la 
institucionalización de la carrera administrativa. 

1 Se espera aplicar en: racionalización del 25% del presupuesto 2012 en gastos de represen-
tación, dietas, horas extraordinarias y viáticos; aceleración del proceso de incorporación 
de las instituciones descentralizadas al Sistema de Administración Financiera Integrada 
(SIAFI) y las planillas de todas las instituciones del Estado; sostenimiento del esfuerzo de 
gestión eficiente de la masa salarial; mejora del control administrativo de las planillas de 
los docentes; y negociaciones colectivas en el sector público fundadas en los principios de 
racionalidad, prudencia y eficiencia, sin menoscabo de la legislación laboral y los conve-
nios internacionales. 
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1.2  Antecedentes del servicio civil

El poder ejecutivo del gobierno central de 
Honduras comprende dieciocho secretarías 
de Estado, cuyos titulares son denominados 
‘ministros’, cinco órganos constitucionales y 24 
órganos desconcentrados. 

Además de la carrera administrativa que define la 
LSC, el empleo público hondureño cuenta con seis 
estatutos para diferentes gremios profesionales, 
en los que predomina el área de salud más 
la carrera docente y el servicio exterior. En 
este informe, se centrará la atención sobre la 
carrera administrativa, no obstante lo cual se 
señalarán algunas características distintivas de 
las restantes. 

La LSC2 fue aprobada en 1967 y ha sido reformada 
cuatro veces, la última de las cuales data de 
1997. Si bien en 1976 se aprobó su reglamento, 
con el advenimiento de la democracia en 1982 
se despidió a la mayor parte del personal del 
antiguo régimen.  Para el ingreso de nuevos 
empleados, no se respetaron los procesos de 
reclutamiento y se desecharon las prácticas de 
ingreso por selección y los sistemas de evaluación 
y promoción. El sistema de clasificación de 
puestos se volvió obsoleto. Durante la década 
de 1980, se comenzó a fracturar el Servicio Civil 
(SC) con la separación de los médicos, a quienes 
paulatinamente siguieron los otros estatutos. 
Estas escisiones y los significativos aumentos 
que consiguieron los maestros y el sector salud, 
provocaron el crecimiento del gasto salarial del 
sector público a partir de 1996 (AECID, FLACSO y 
SICA, 2009).  Honduras es el país latinoamericano 
que más recursos destina al pago de salarios, 
participación que se elevará al 44% del presupuesto 
2012 de la administración central. Esto justifica 
que el mantenimiento del techo salarial se haya 

constituido en una de las metas acordadas con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Durante el mandato presidencial de Ricardo Maduro 
(Partido Nacionalista, 2002-2006), cinco partidos 
políticos y treinta asociaciones civiles concertaron 
el “Acuerdo Nacional de Transformación para el 
Desarrollo Humano en el Siglo XXI”, uno de cuyos 
compromisos fue establecer un servicio civil 
moderno basado en el mérito que debía constituirse 
en la piedra angular de la administración pública. 
En este contexto, debía abordarse la Ley del 
Régimen del Servicio Civil, implantar la carrera 
del empleado y funcionario público, emitir una 
ley de responsabilidad y un código de ética del 
funcionario público, garantizar la equidad salarial 
de los empleados públicos y, al mismo tiempo, 
reestructurar la DGSC. En 2003, el gobierno 
comunicó que estaba listo el proyecto de la nueva 
LSC mediante el cual se proponía adaptar el sistema 
de remuneración de la administración pública 
a la capacidad del Estado. Si bien el presidente 
Maduro señaló que la nueva LSC involucraba 
solo al personal del gobierno central y que no se 
afectarían los contratos colectivos vigentes, hubo 
manifestaciones en contra del anteproyecto, y el 
Congreso informó que no lo aprobaría hasta contar 
con el consenso de todos los actores sociales 
afectados por la reforma. La conflictividad de los 
gremios y su gran capacidad de movilización, así 
como la disminución de los condicionamientos del 
FMI, hicieron demorar las iniciativas de reformas. 
Como resultado de la presión internacional, en 
2003 se emitió un decreto para reordenar de 
manera más equitativa las retribuciones del sector 
público e instruir a la Secretaría de Finanzas para 
que vigilara su evolución de modo que estas no 
sobrepasaran un determinado umbral. En 2004, 
se presentó la Ley del Régimen del Servidor 
Público ante el Congreso, pero no fue aprobada. 
Si bien ese mismo año el gobierno y los maestros 

2  Decreto Nº 126, emitido el 28/10/1967 y publicado el 06/03/1968.
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firmaron un acuerdo que puso fin a cinco semanas 
de paro, con arreglos salariales pautados hasta 
el año 2006, el candidato opositor prometió 
en campaña aplicar en su totalidad el Estatuto 
Docente y pagar la deuda acumulada desde su 
sanción en 1988. Al ganar la presidencia, Manuel 
Zelaya (Partido Liberal, 2006-2012) acordó el 
pago de más de 400 millones de dólares, en cuatro 
años. A ello se agregó, como en otros cambios 
presidenciales, una movilidad altísima de los 
cargos de la administración (AECID, FLACSO y 
SICA, 2009).

En el diagnóstico 2008, la DGSC planteaba refor-
mar jurídicamente el Reglamento de la LSC, con 
apoyo del Banco Mundial (BM), pero los dirigen-
tes de las centrales gremiales no habían partici-
pado de su discusión ni tenían copia del conte-
nido, lo cual parecería indicar que el proyecto 
solamente procuraba cumplir con los productos 
exigidos por los organismos cooperantes. Duran-
te el breve gobierno provisional, en septiembre 
de 2009, en La Gaceta, fue publicado el actual 
Reglamento de la Ley de Servicio Civil, aprobado 
por el Acuerdo Ejecutivo N° A-018-2009. En me-
dio del caos institucional, la aprobación de este 
reglamento no tuvo repercusión, a pesar de que 
avanza con definiciones que exceden el marco 
establecido por la LSC3. 

El Programa de Profesionalización del Servidor 
Público (PPSP), que tenía por objeto mejorar 
el servicio civil en un puñado de instituciones 
a modo de experiencia piloto, fue otro de 
los hitos marcados en 2004. Para 2008, no 

mostraba resultados más allá de la definición 
de instrumentos que no habían sido aprobados 
y de algunos avances en la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos (DEI), la cual fue destacada por el 
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dado su 
sistema de reclutamiento y selección junto al 
Banco Central de Honduras, el Tribunal Superior 
de Cuentas y la Secretaría de Finanzas (AECID, 
FLACSO y SICA, 2009). En el relevamiento de 
2012, cuando se indagó sobre el estado de estos 
procesos, se informó que fueron discontinuados por 
la interrupción del financiamiento internacional.

Hacia 2008, los únicos avances concretos eran 
el inicio de la implantación del SIARH y su inte-
gración al Sistema de Administración Financiera 
(SIAFI): ya se había relevado la información de la 
mayor parte del personal de las secretarías y es-
taba prevista su puesta en marcha para principios 
de 2009. Durante el trabajo de campo realizado 
en 2012, pudo constatarse la implantación del SIARH 
en todas las instituciones del gobierno central, 
incluyendo a la totalidad del personal (personal 
bajo la LSC y otros estatutos profesionales), con 
excepción de los funcionarios destinados en el 
extranjero. Respecto de los desconcentrados, ya 
se incorporó a los 2.350 servidores públicos de la 
DEI, en tanto otras instituciones están en vías de 
ser incluidas4; todavía está pendiente la incorpo-
ración de todos los descentralizados. Aunque la 
limitación de autoridad de la DGSC sigue vigente 
en relación con los trabajadores regidos por es-
tatutos profesionales (enfermeras profesionales, 
médicos empleados, microbiólogos, odontólogos, 
químicos farmacéuticos y trabajadoras sociales), 

3 En relación con el reglamento anterior, el actualmente vigente no desglosa los departa-
mentos que conforman la DGSC, omite la prohibición de modificar las fechas de efecti-
vidad de la clasificación de puestos, elimina la prohibición de dedicarse a otro trabajo 
durante el goce de vacaciones, incluye la prohibición de obligar al trabajador a tomarse 
vacaciones mientras esté incapacitado, y aumenta el período de restricción de reingreso 
al Estado de personas despedidas, llevándolo de 3 a 5 años. 

4 La próxima institución a incorporar es el Centro Nacional de Educación para el Trabajo 
(CENET), desconcentrado de la Secretaría de Educación (Entrevista 2012).   
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se observa un grado mayor de injerencia a partir 
de la implantación del SIARH para la liquidación 
de sus salarios. Cabe aclarar que este universo 
abarca a 3.846 personas que representan el 8% 
del total administrado por el SIARH.

Salvo la novedad que introduce el Reglamento 
de la LSC, aprobado en septiembre 2009, no 
ha cambiado el marco jurídico del servicio civil 
hondureño descrito por Cáceres Cano en 2003. 
Se rige por tres figuras jurídicas: a) la LSC, que 
regula las relaciones entre los empleados públicos 
y el Estado; b) el Código del Trabajo (Decreto 
Nº 189/59), que se aplica a las relaciones entre 
los trabajadores del Estado y las instituciones 
descentralizadas; y c) los estatutos profesionales, 
que regulan las relaciones entre ciertos empleados 
públicos organizados en gremios profesionales 
y el Estado. Como se dijera, la DGSC no tiene 
autoridad ni competencia sobre los empleados 
de los entes desconcentrados y descentralizados, 
que cuentan con autonomía para administrar sus 
RH (AECID, FLACSO y SICA, 2009). 

La Secretaría de Estado del Despacho Presiden-
cial ha diseñado un Plan de Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción 2011-2014, con el objetivo 
de generar una cultura de integridad y ética para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la co-
rrupción. En el capítulo de Control de la Corrup-
ción y la Transparencia se incluye, como medida 

política, el “desarrollo de los RH como medio para 
combatir la corrupción”, algunas de cuyas acciones 
son: a) elaborar y aprobar la Ley y el Reglamento 
de la Carrera Administrativa; b) fortalecer e ins-
trumentar formalmente los procesos de selección 
y contratación de los servidores públicos; c) desa-
rrollar e implementar programas de capacitación; 
y d) desarrollar e implementar la aplicación del 
proceso de evaluación de desempeño. En el mar-
co de este plan, en diciembre de 2011, la DGSC 
presentó, al Secretario del Despacho Presidencial, 
el Anteproyecto de la Ley de Carrera Administra-
tiva y Función Pública. Los cambios que se aspi-
ra lograr son: a) la transformación de la DGSC en 
una entidad desconcentrada de la Presidencia, no 
vinculada a ninguna Secretaría de Estado; b) la 
inclusión, dentro del ámbito de su competencia, 
del personal de los órganos desconcentrados y de 
los estatutos gremiales (lo que incluiría a los po-
derosos sectores de educación y salud) y, parcial-
mente, los de libre nombramiento y remoción; c) 
el establecimiento del derecho a la carrera admi-
nistrativa y a la estabilidad laboral con base en 
el mérito, la evaluación del rendimiento, la ca-
pacidad y la igualdad. Este anteproyecto no fue 
consensuado con los sindicatos de trabajadores 
públicos y tampoco ha tenido difusión. Desde el 
punto de vista técnico, requeriría una revisión 
para ajustarlo a los principios y valores de la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública.

 

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 

Análisis2. ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS
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correspondiente valoración en el Anexo I. Para 
cada subsistema, se incluye una breve definición 
de las normas y prácticas de RH que abarca, y se 
indican los puntos críticos asociados.

2.1  Planificación de Recursos 
Humanos 

Consideramos la Planificación como un subsistema 
que incluye: el análisis de las necesidades brutas de 
recursos humanos (RH), consistente en la previsión 
de las necesidades cuantitativas y cualitativas, 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 cobertura. 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 restantes subsistemas 
(Longo, 2002: 18).

2.1.1  Coherencia estratégica (1.1) 
Honduras cuenta con el plan de largo plazo con-
sensuado, “Visión País”, el “Plan de Transpa-
rencia y Lucha contra la Corrupción” y el “Gran 
Acuerdo Nacional por un Crecimiento Económico 
con Equidad Social”, estos últimos alineados con 
la visión general, además de acuerdos con orga-

nismos internacionales que le imponen sostener 
el control del gasto público. Sin embargo, no es 
la primera vez que el país cuenta con acuerdos 
multisectoriales de largo plazo: la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza (2001)5 resultó de proce-
sos con amplia participación política, algún grado 
de participación de la sociedad civil y el apoyo 
de organismos cooperantes.  La experiencia de 
magros resultados y la escasa gobernabilidad de 
la ERP obligan a ser cautos respecto de la real in-
cidencia de estas aspiraciones a la hora de tomar 
resoluciones de gestión. 

2.1.2  Información de base (1.2) 
El SIARH, cuyo desarrollo e implementación 
estaba muy avanzado en el diagnóstico 2008, ha 
logrado afianzarse. Ello ha sido posible a pesar 
del deceso de la líder del proyecto -ocurrido en 
2009-, lo que revela el importante trabajo de 
empoderamiento que esta realizara a un reducido 
equipo técnico de la DGSC y a los operadores 
capacitados para su desempeño en las áreas de 
RH de las secretarías de Estado. Cabe destacar 
que la Coordinación SIARH, antes funcionando 
como una burocracia paralela financiada por 
el BM, en la actualidad es parte de la planta 
estable de la DGSC.

El SIARH6 se ha integrado al SIAFI (módulos 
Presupuesto, Contabilidad y Tesorería).  Si bien la 

5 La Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) fue aprobada en agosto de 2001 por el 
presidente liberal Flores, y continuada por los presidentes Maduro (Partido Nacional) y 
Zelaya (Partido Liberal) en sus respectivos períodos de gobierno. La ERP, a los efectos de 
organizar el logro de las metas propuestas para 2015, definió seis áreas programáticas, 
la última de las cuales estaba orientada a “Garantizar la sostenibilidad de la Estrategia, 
mediante lo siguiente: a) fortalecer la transparencia y la democracia participativa; b) for-
talecer el sistema de justicia y la seguridad ciudadana; c) modernizar la administración 
pública y la descentralización; y, d) mejorar la protección del ambiente y la gestión de 
riesgos”. La crisis institucional de 2009 derivó en una contracción de la economía, y con 
ello, un retroceso en los magros avances logrados con la ERP, a lo que se sumó el retiro del 
apoyo de los organismos de crédito internacional que la respaldaban. 

6  El proyecto tuvo, por finalidad, trasladar la gestión de los RH y la generación de la nómina 
de pago a las secretarías de Estado con el monitoreo de la DGSC y la SF, eliminar tareas 
operativas a cargo de la DGSC a los efectos de que retome el rol de institución normativa 
con autoridad técnica, sustituir el Sistema de Pagos (SIP) de la SF, cuyo diseño era total-
mente operacional y desintegrado, y establecer un marco de transparencia, eficacia y 
eficiencia al área de RH.
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coordinación del proyecto estuvo a cargo de la SF y 
la DGSC, esta última ha asumido la responsabilidad 
de la administración, el seguimiento y el 
monitoreo, y de proporcionar soporte técnico a 
las secretarías de Estado. Este sistema constituye 
una base de datos con información integral de los 
RH del gobierno que brinda información oportuna 
para la toma de decisiones. Permite consultas 
múltiples, controles de auditoría, control 
estricto del presupuesto asignado al pago de 
salarios, e integra el pago a servidores públicos 
bajo distintas modalidades de contratación 
(excluido, permanente, interino, de emergencia, 
a jornal, contratación con fondos nacionales, 
contratación con fondos externos), así como 
diferentes regímenes de empleo (LSC, excluidos 
y los estatutos de los médicos, microbiólogos, 
trabajadores sociales, enfermeras profesionales, 
químicos farmacéuticos y odontólogos) y tipos 
de planilla (mensual, complementaria, anual, 
retroactiva de reversión y de regularización). 
Incluye los procesos de generación y el pago de 
la nómina; calcula automáticamente todos los 
conceptos salariales y conceptos relacionados 
(impuesto sobre la renta, impuesto municipal, 
cotizaciones a instituciones de previsión social, 
aportes patronales, vacaciones, deducciones 
y retenciones tales como multas o embargos); 
administra el sistema de control de asistencia, 
y registra y actualiza el expediente de personal. 

Ya en 2008, estaba en funcionamiento la 
interfaz con el sistema bancario y los institutos 
de previsión y de seguridad social públicos, la 
cual se ha mejorado, así como los reportes que 
se envían al organismo previsional. Se puede 
acceder en línea a las entidades bancarias, así 
como a distintos módulos del SIAFI (tesorería, 
presupuesto, ejecución del gasto y formulación 
del presupuesto). 

En la actualidad, se está desarrollando la interfaz 
para los embargos y el módulo de ‘nombramientos, 
modificaciones y cancelaciones de personal’, que 
incluye designaciones, modificaciones (ascensos, 
traslados, permutas y licencias) y cancelaciones 
en las distintas modalidades de contratación; 
este último desarrollo se ha venido demorando 
desde el relevamiento anterior. También, se ha 
iniciado el diseño del módulo ‘evaluación del 
desempeño’ a partir de la definición conceptual 
realizada durante 2011 (AECID, FLACSO y SICA, 
2009; Entrevista, 2012).

Al terminar el año 2008, se habían capacitado y 
certificado más de setenta usuarios de las áreas 
de RH; en febrero de 2012, ascendían a 105. El 
SIARH liquida y deposita el sueldo en la cuenta 
individual de 45.962 personas (Entrevista, 2012), 
lo que adiciona más de 9.000 a las incluidas en 
2008, abarcando la totalidad de la administración 
central en todas sus modalidades de contratación. 
Estas adicciones permitieron completar al 
personal de la Secretaría de Estado de Salud y a 
toda la DEI, entre otras (Entrevista, 2012).

2.1.3  Eficacia (1.3/1.4/1.5) 
Los indicadores de eficiencia del servicio civil 
no han registrado cambios sustantivos. Como 
se detectara en los diagnósticos previos, tanto 
la falta de planificación como la influencia del 
nepotismo y del clientelismo impiden la correcta 
distribución de los recursos y el mejoramiento del 
sistema de RH, y la carga de trabajo entre unidades 
o entre jurisdicciones no responde a una lógica de 
administración de los RH, sino a la influencia de 
otros factores7. Las cesantías, realizadas bajo el 
argumento de la reestructuración, son utilizadas 
para desvincular a empleados que pertenecen a 
otros partidos, y la vacante es inmediatamente 

7 A título de ejemplo, cuando una persona con recomendación política no reúne los requisi-
tos del puesto exigidos para una vacante presupuestaria, se la designa en otro puesto sin 
importar que no exista la vacante o que el sector tenga personal en exceso, y lo mismo 
sucede con los ascensos o con los traslados.
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ocupada por un nuevo empleado afín al gobierno; 
en ocasiones, las cesantías son solicitadas por 
los propios empleados, porque generan el pago 
de indemnización, y luego son nombrados en 
un puesto de otra jurisdicción. Esta anomalía, 
que origina un gasto público innecesario, se ha 
incluido en el anteproyecto de la LSC, al ser mal 
entendida como un derecho de los trabajadores 
(AECID, FLACSO y SICA, 2009; Taller, 2012). 

Existe mucha diferencia entre los salarios y 
beneficios del personal bajo estatutos, que 
muchas veces comparte el lugar de trabajo con 
empleados encuadrados en la LSC, lo que genera 
una distribución inequitativa y deficiente de los 
recursos entre dependencias. En general, se 
observa un excedente de mano de obra en las 
áreas de apoyo y déficit de personal técnico 
(AECID, FLACSO y SICA, 2009; Taller, 2012). 

El gasto salarial se ha disparado; registró un 
aumento del 81% entre 2006 y 2010. El salto mayor 
se registró en 2009, por la decisión presidencial 
de recomponer los salarios de los maestros y 
llevar a 5.500 lempiras el salario mínimo, lo que 
implicó el incremento de salario para más de 
7.000 empleados. En relación con el peso relativo 
en el gasto público total, las remuneraciones 
pasaron del 40% en el 2004, al 43% en 2011; en 
tanto, el presupuesto 2012 prevé que los gastos 
personales ascenderán al 44% del presupuesto 
total de la administración centralizada.

En cuanto al encuadre funcional de las dotaciones, 
el 46% de los empleados está constituido por 
administrativos u operarios y el 39% por técnicos; 
el 15% restante se identifica como ‘excluidos’ 
de la LSC; en relación con la lectura de 2008, 
se incrementó sustantivamente el peso del 
sector técnico (pasó del 13 al 39%). En relación 
con el nivel de educación formal, el 20% posee 
únicamente educación primaria, el 48% completó 
sus estudios secundarios, el 30% posee título 
universitario y el 2% posee estudios de posgrado 
(Entrevista, 2012). Si bien estos últimos valores 

muestran una mejora del nivel educativo en 
relación a 2009, aún no se alcanzan los valores 
de 2004 cuando los profesionales y posgraduados 
representaban el 44% del universo.

2.1.4  Administración (1.6) 
La preeminencia de los intereses personales por 
sobre los organizacionales sigue predominando en 
la administración de RH hondureña. En relación 
con el diagnóstico 2008, cuando se detectó un 
total desinterés por cambiar el estado de cosas 
y las decisiones recientes habían agudizado el 
bajo rendimiento general, en 2012 se observó 
la intención de modificar algunas situaciones, 
aunque todavía sea incierto cómo evolucionarán. 
Entre estas, se destaca la determinación de 
evitar un mayor incremento del gasto salarial, y 
la decisión de generar un nuevo marco jurídico.

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, y flexibilidad del diseño 
de puestos y perfiles (2.1.; 2.2.; 2.3)

No ha habido avances efectivos en lo relativo al 
diseño de puestos y a la definición de los perfi-
les desde el diagnóstico de 2008. El diseño de los 
puestos vigente fue desarrollado por el Consorcio 
HAY hace cerca de quince años, conforme a una 
muestra que abarcó aproximadamente el 25% de 
los puestos y se basó en entrevistas a los jefes, 
sin incluir la consulta al nivel de base. Más allá 
de esta limitación en el alcance, la descripción 
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de los puestos es clara, ya que define exhausti-
vamente la misión y las funciones de los puestos 
comunes y específicos de los empleados bajo la 
LSC, el lugar que ocupan esos puestos en la es-
tructura organizacional y los requisitos que debe 
cubrir el ocupante del puesto. Entre 2004 y 2006, 
se realizó una auditoría de puestos, proseguida 
en 2007-2008, y retomada en 2010; ello compren-
dió la totalidad de la administración central -con 
la excepción de las secretarías de Salud, de Obras 
Públicas, de Transporte y Vivienda-, y tuvo por fi-
nalidad constatar si los empleados desempeñaban 
efectivamente las funciones para las que habían 
sido contratados. La auditoría reveló la necesidad 
de reasignar puestos, pero como ello hubiera im-
pactado en el aumento del presupuesto, las auto-
ridades se mostraron desinteresadas por encarar 
dicha tarea. En la actualidad, el Departamento 
de Clasificación de Puestos de la DGSC cuenta con 
la tercera parte del plantel que alcanzó, durante 
el inicio del proceso de auditoría, una estructura 
minúscula para las tareas asignadas: reasignacio-
nes, clasificaciones, modificaciones, incremen-
tos, reclasificaciones y todo lo concerniente a la 
modificación del puesto de trabajo. 

En la mayoría de los casos, la descripción del 
puesto es solamente una formalidad, ya que su 

ocupante no fue convocado para esa tarea o no 
conoce cómo hacerla o no la asume como respon-
sabilidad personal, ya que su designación responde 
a la influencia política y no a la necesidad organi-
zacional. También, contribuye a ello que la escala 
salarial vigente asociada a cada nivel de clasifica-
ción ha perdido coherencia, en especial desde el 
aplastamiento derivado de la aplicación masiva 
del aumento del salario mínimo, ocurrido durante 
los últimos meses del gobierno precedente. 

La figura de los ‘puestos excluidos’ de la LSC fue 
originalmente prevista para cargos superiores y sus 
empleados de confianza8; sin embargo, se la utiliza 
para evadir el nivel de ingreso base que determina la 
clasificación de puestos9. Por otra parte, cada uno de 
los organismos descentralizados y desconcentrados 
cuenta con su propia estructura de puestos sobre 
los que la DGSC no tiene competencia.

Como corolario de este apartado, cabe resaltar los 
resultados del último informe de Transparencia 
Internacional, que ubica a Honduras entre los 
países más corruptos del mundo, alcanzando una 
escala de 2,6 sobre un nivel óptimo de 10. Una de 
las dimensiones más destacables es la existencia 
de personal público que devenga salarios, pero 
que no cumple funciones10. 

8 Se hizo referencia a un máximo de cinco por cada Secretaría de Estado (Entrevista, 2008), 
pero no se localizó el instrumento legal que lo regulaba. 

9 Por ejemplo, un auxiliar administrativo que ingresó por el nivel III hace varios años con un 
nivel salarial de base de 3.300 lempiras, en la actualidad puede estar percibiendo 7.000 
lempiras por la aplicación de varios incrementos generales; si se discontinúa su relación 
laboral, la vacante presupuestaria estará fijada por 7.000, pero como la base de ingreso 
para un nuevo empleado es ahora 5.500 (por aplicación del salario mínimo), quien dispon-
ga de esa vacante tratará de utilizar el monto presupuestado, para  lo cual solicitará la 
designación de un ‘puesto excluido’ de la ley (Entrevista, 2008 y 2012). 

10 “El IPC evaluó un total de 183 países, entre los cuales Honduras ocupa el lugar número 
129. De las naciones evaluadas en América, Honduras ocupa el lugar 26. (…) Este país cen-
troamericano fue calificado con un 2.6, en una escala de cero a 10, donde cero significa 
altamente corrupto y 10 muy transparente. (…) Otra situación que afecta enormemente 
la economía y el desarrollo del país, es la corrupción en el manejo de las planillas en el 
sector público. Revistazo.com actualmente realiza una investigación sobre el personal 
asignado a los hospitales y centros de salud, y hasta el momento ha podido comprobar que 
muchos médicos y enfermeras que devengan salarios del Estado, no realizan labores en los 
centros de trabajo para los que fueron asignados”.  Página electrónica de Transparency 
International, www.transparency.org/news/pressrelease/20120202_honduras).
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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) 
Uno de los principales objetivos de la LSC 
vigente es “ofrecer iguales oportunidades para 
servir en la administración pública a todos los 
hondureños, conforme a su idoneidad y aptitudes, 
independientemente de su sexo, raza, credo 
religioso, filiación política o clase social”. En 
su articulado, se establece la obligatoriedad de 
que los candidatos llenen “todas las condiciones 
especiales exigidas para el cargo”, así como 
“haber sido aprobados en los exámenes de 
competencia”. El Reglamento de la LSC, emitido 
en septiembre de 2009, no agrega más requisitos. 

El andamiaje legal vigente no ha impedido la 
influencia de la generalizada cultura clientelar. 
Sin embargo, a diferencia de la anterior, la actual 
gestión de la DGSC procura poner algún límite 
a la absoluta arbitrariedad vigente, exigiendo 
el cumplimiento de los requisitos formales 
establecidos para el puesto (Talleres, 2012). 

En relación con el reclutamiento, el anteproyec-
to de ley recientemente presentado al Congreso 
agrega obligaciones que tienden a dar transpa-
rencia al proceso, las que no requerirían de un 
cambio legal para su implantación: publicación 
en el diario oficial y en la página electrónica insti-
tucional. Su inclusión se explica por la necesidad 
de contar con instrumentos legales que obliguen 
a los funcionarios responsables, pero de seguirse 
esta línea, el anteproyecto tendría que haber ti-
pificado las sanciones a aplicar a los infractores. 

2.3.2 Igualdad y mérito en el acceso, y calidad 
del reclutamiento y de la selección (3.2; 3.3)

Los procedimientos vigentes son únicamente for-
males. En la práctica, desde 2004, dejaron de to-
marse exámenes para ingresar a la mayor parte 
de las reparticiones de la administración públi-
ca. Como excepción a esto, se realizan concursos 
para la cobertura de cargos docentes en los que 
suelen presentarse entre cuatro y cinco mil can-
didatos, pero en la práctica, el posicionamiento 
logrado en el concurso es la última variable consi-
derada: primero se asignan las vacantes al perso-
nal trasladado, luego a los exonerados -es decir, 
quienes llevan más de seis meses trabajando en 
la dependencia-, y por último, a los que ganaron 
el concurso (Taller, 2012). También recientemen-
te, se convocó a concurso de odontólogos, en el 
que se presentaron 500 candidatos para cubrir 
unas 50 plazas. Se aspira a que la implantación 
del módulo ‘nombramientos’ en el SIARH, aún no 
concretada, limite en alguna medida las arbitra-
riedades vigentes.

2.3.3  Movilidad (3.4) 
No ha habido modificaciones respecto del diagnós-
tico 2008.  La LSC establece que el traslado o la 
permuta requieren la aprobación previa de los je-
fes de las unidades involucradas (LSC, art. 36). La 
necesidad de disponibilidad de una plaza del mis-
mo tipo y la existencia de salarios diferentes en las 
distintas oficinas o dependencias, aunque se trate 
de cargos equivalentes, operan como restricciones 
a la movilidad. Sin embargo, estas pueden subsa-
narse cuando media una recomendación política, 
porque está bastante extendida la solicitud, por 
parte del interesado, de la discontinuidad laboral 
en un destino -ya que cobra una indemnización- y 
la designación en un nuevo puesto. 

2.3.4  Desvinculación (3.5/3.6) 
Entre las causas de despido, la LSC (art. 47) 
establece el incumplimiento de obligaciones, 
inhabilidad o ineficiencia en el cargo, y los 
actos de violencia e injuria. Como la mayoría 
de las jurisdicciones hicieron su primera 
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evaluación de desempeño en 2011, los despidos 
ya producidos difícilmente pueden justificarse 
de forma objetiva por fallas en estos aspectos. 
El reclamo de los sindicatos al nuevo presidente 
de la República es que “se respete la estabilidad 
laboral de los empleados públicos, ya que 
como muchos sabemos, (en) cada cambio de 
gobierno los empleados públicos son sujetos de 
persecución, hostigamiento y despido, (y que) se 
reconozca el derecho a la estabilidad laboral (…) 
a muchos empleados públicos no se les reconoce 
ese derecho” (Diálogo Presidencial, 2011). 

La LSC (art. 53 a 55) establece también la figura de 
la cesantía por “reducción forzosa de servicios o 
de personal por razones de orden presupuestario” 
o para “obtener una más eficaz y económica 
organización administrativa”, y en estos casos, 
corresponde el pago de una indemnización 
equivalente a un mes de sueldo por año trabajado 
más dos por preaviso. Si bien la ley establece un 
tope de seis años, se reconoce hasta un máximo 
de quince años y los sindicatos han solicitado que 
se extienda hasta los 25 años para los empleados 
bajo la LSC, tal como sucede con los trabajadores 
de las entidades descentralizadas, que se rigen 
por el Código de Trabajo (Diálogo Presidencial, 
2011). Esta herramienta es habitualmente 
utilizada para renovar al personal ante cambios 
de gobierno11, pero también para generar 
beneficios a los empleados12, ya que debe contar 
con el consentimiento del trabajador, cuyo legajo 
queda limpio y puede ingresar a otro organismo 

del Estado en forma inmediata. Como se dijera, 
el anteproyecto de nueva Ley de Carrera 
Administrativa y Función Pública incorpora la 
solicitud de despido por considerarla un derecho 
del trabajador, lo que formalizaría esta maniobra 
tan onerosa para el Estado (AECID, FLACSO y 
SICA, 2009; Entrevista, 2012). 

No ha cambiado sustancialmente la situación 
descrita en el diagnóstico 2008, en relación con 
las ‘barridas’ ante cambios de gobierno que 
todavía afectan a un porcentaje importante de 
los planteles (superior al 25%). Los trabajadores 
sindicalizados tienen mayores garantías para 
conservar sus trabajos ante cambios de color 
político o conflictos con el empleador (Entrevista, 
2008; Entrevista, 2012). 

Cuando un empleado es separado de su cargo, 
puede apelar a la DGSC en primer término, 
luego a la Comisión de Servicio Civil (CSC), y por 
último, al Tribunal Contencioso Administrativo, 
aunque puede recurrir a este último en forma 
directa. En la actualidad, muchos fallos ordenan 
la restitución en el cargo, de modo que se 
generan situaciones de círculo vicioso, ya que el 
nuevo ocupante también ha generado derechos 
sobre el puesto. El consejo jurídico que está 
dando la DGSC, es cumplir la orden judicial de 
restitución en el cargo al anterior ocupante y 
hacer un contrato para el desplazado, con lo cual 
se resuelve el aspecto jurídico, pero se duplica el 
gasto; otra solución aplicada es buscar un puesto 

11 Cuando se apela a esta figura, el cargo disponible no debería ser utilizado para un nuevo 
nombramiento, lo que no es controlado por la DGSC, y lo habitual es que el mismo día sea 
ocupado por un recomendado político de la nueva autoridad. Si bien estaba previsto que 
el SIARH congelara la vacante cuando la desvinculación obedecía a reestructuraciones, no 
se logró la voluntad política necesaria para su implantación (Entrevista, 2008; Entrevista, 
2012).

12 Hasta la vigencia del plazo máximo de quince años para el cálculo de la indemnización por 
cesantía, era muy habitual que un empleado con antigüedad y contactos políticos solicita-
ra su cesantía para cobrar la indemnización en un puesto, en tanto era nombrado en otro 
de la misma o distinta dependencia. Es probable que esto suceda cuando llegue a los 25 
años de antigüedad, si finalmente el pedido de extensión es aprobado por ley (Entrevista, 
2008). 
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de similar nivel salarial en otra dependencia para 
ubicar al empleado menos antiguo (Entrevista, 
2008; Entrevista, 2012). 

Aunque por razones ajenas al respeto de la 
estabilidad laboral, el nivel de cesantías del 
personal bajo la LSC habría disminuido respecto 
de la situación observada en el diagnóstico 2008, 
debido a que las restricciones presupuestarias 
impiden contar con los fondos necesarios para 
pagar las indemnizaciones. Sin la limitación 
presupuestaria, siguen aplicándose cesantías 
masivas al personal contratado, las cuales  
superan el 25% de los planteles.

En el documento ‘Gran Acuerdo Nacional por un 
Crecimiento Económico con Equidad Social’, el 
propio gobierno reconoció la práctica vigente de 
reemplazo de personal según su filiación política13 e 
instó al Congreso Nacional para su revisión. En tanto 
la LSC vigente avala el reconocimiento del mérito, 
esta apelación es innecesaria y denota el intento 
del Poder Ejecutivo para eludir la responsabilidad 
sobre un aspecto de su exclusiva competencia.
 

2.4  Gestión del Rendimiento

Se considera la gestión del rendimiento como un 
proceso que incluye la planificación del rendi-
miento, que se traduce en la definición de pautas 
o estándares de rendimiento, el seguimiento acti-
vo del rendimiento a lo largo del ciclo de gestión, 
observando el desempeño de las personas y apo-

yándolo, la evaluación del rendimiento, contras-
tando las pautas y los objetivos de rendimiento 
con los resultados y la retroalimentación o feed- 
back al empleado.

2.4.1  Planificación y seguimiento del 
rendimiento (4.1/4.2/4.3)

Desde el año 2003, la DGSC no había impulsado la 
evaluación de desempeño. Durante el año 2011, 
el Departamento de Reclutamiento y Selección 
de Personal de la DGSC elaboró instructivos para 
la evaluación del desempeño de los trabajadores 
públicos, así como para la capacitación de los 
evaluadores de las secretarías de Estado y órganos 
desconcentrados. Dichos instrumentos reflejan 
parcialmente las prescripciones contenidas en el 
nuevo reglamento de la LSC. 

Se diseñaron tres evaluaciones diferenciales, 
todas de aspectos cualitativos, según el grupo 
ocupacional: técnicos-operativos, técnicos-ad-
ministrativos, y subdirectores y jefaturas. Hacia 
febrero de 2012, se habían efectuado 6.800 eva-
luaciones al personal permanente, lo que repre-
senta menos de la cuarta parte de ese grupo y 
aproximadamente el 15% del total del personal 
administrado por el SIARH; el proceso se realizó 
en todas las secretarías de Estado, con mayor én-
fasis en Salud, y la excepción de Obras Públicas. 
Al momento del relevamiento de campo, la DGSC 
estaba a la espera del informe sobre los resulta-
dos de la evaluación, cuya fecha de entrega esta-
ba prevista para marzo de 2012. 

13 El presidente Porfirio Lobo sostuvo: “Yo voy a pedir (al Congreso) que busquen un esquema 
para que hagamos una evaluación general de los empleados públicos, que se haga un gran 
acuerdo nacional para que en ningún Gobierno haya esa cacería de rojos por azules, de 
azules por rojos, porque eso es totalmente en contra de la justicia y violenta los derechos 
humanos”. (…) “No es justo que mientras el sector privado garantiza el empleo por el des-
empeño, los políticos sigamos pensando que el derecho a trabajar está regido por el color 
de la bandera que se pertenece; eso no puede ser, es más, afecta a Honduras, porque el 
empleado público sabe que su permanencia no depende de su desempeño, sino de su sim-
patía política”. La Prensa, 07 de febrero de 2012, “Sectores sociales de Honduras firman 
Gran Acuerdo Nacional”. http://www.laprensa.hn/ 
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En el caso del personal operativo, el sistema 
de evaluación pondera seis factores (calidad 
del trabajo, responsabilidad, conocimiento del 
trabajo, disciplina, cooperación, y puntualidad y 
asistencia), en tanto que para los administrativos 
incluye dos factores más (iniciativa y relaciones 
interpersonales). En ambos casos, los factores se 
disponen en una cuadrícula que orienta la elección 
entre un mínimo de 10 y un máximo de 100 puntos. 
Para los subdirectores y jefes, el sistema incluye 
nueve factores (conocimientos o experiencia 
técnica, planificación y administración de 
recursos, toma de decisiones, capacidad para 
dirigir, capacidad para delegar, responsabilidad, 
iniciativa, estabilidad emocional, y cumplimiento 
de objetivos y metas). 

A partir de marzo de 2012, la DGSC se propone 
desarrollar e implementar la evaluación del 
desempeño de los servidores en todas las 
entidades públicas, en forma conjunta con el 
Consejo Nacional Anticorrupción.

Hasta la implantación del sistema de evaluación 
del desempeño, no se preveían instancias 
de comunicación a los empleados sobre los 
comportamientos o resultados esperados por sus 
superiores. Vale decir que esta primera evaluación 
se hizo a trabajadores a los que, eventualmente, 
nunca se les comunicaron las expectativas de 
logro. Los instrumentos recientemente aplicados 
incluyen un formulario en el que el subgerente 
de RH de la entidad debe calificar y comunicar al 
empleado el resultado de la evaluación realizada 

por el superior jerárquico, sugiriendo las acciones 
para la mejora (capacitación, cambio de actitud, 
modificación de salario, ascenso, etc.). 

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) 

No se ha reemplazado la escala salarial elaborada 
por el Consorcio HAY en el año 2000, compuesta 
por quince niveles agrupados en cuatro catego-
rías14, en el que cada nivel tiene asignado un sa-
lario base. Dicha escala está desactualizada, por-
que no incluye los aumentos generales, y desde 
el gobierno de Manuel Zelaya, se han fusionado 
los cuatro niveles inferiores que se encontraban 
por debajo del salario mínimo15; la escala tampo-
co incluye aumentos selectivos ni otros beneficios 
como las compensaciones por antigüedad. Esta 
estructura no es utilizada en los órganos descen-
tralizados y desconcentrados, que tienen salarios 
muy superiores. La SF ha flexibilizado la fusión o 
reconversión de puestos, pero también esto ha 
sido utilizado para generar plazas con un monto 
presupuestado mayor, que generalmente son uti-

14 La primera categoría es “Apoyo técnico administrativo”: cuenta con cuatro niveles e 
incluye a conserjes, secretarias, choferes, vigilantes y auxiliares, entre otros; la segunda 
categoría es “Técnico”: contiene cuatro niveles y comprende a los técnicos de labora-
torio, algunos ingenieros y economistas; la tercera categoría es “Ejecutivo”: cuenta con 
dos niveles e incluye a asesores y asistentes especiales; la cuarta categoría es “Directi-
vo”: contiene cuatro niveles y en ella se ubica a los altos mandos de los ministerios.

15 El salario base de la categoría inferior (nivel 1) está fijado en 2.600 lempiras, aunque 
desde 2008 ningún trabajador público percibe menos de 5.500. A ello, caben agregarle los 
aumentos generales otorgados en el mes de mayo de 2009 (L 1.224 para todos los salarios 
inferiores a 20.000) y noviembre de 2010 (L 650 para todos los salarios hasta 20.000) 
(Entrevista, 2012). 
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lizadas para ‘puestos excluidos’. Lo descrito deriva 
en una gran disparidad en las remuneraciones entre 
puestos similares según se trate de dependencias 
centralizadas, descentralizadas, desconcentradas 
o del sector privado, pero también hacia el interior 
de una misma dependencia, ya que los emplea-
dos encuadrados en estatutos especiales perciben 
compensaciones, prestaciones y aumentos salaria-
les considerablemente superiores a los que están 
bajo el régimen de la LSC, quienes a su vez, cobran 
más que los contratados; a esto se agrega el sala-
rio superior que se aplica a los ‘puestos excluidos’. 
Las recomendaciones políticas pueden ser fuente 
de mejoras salariales discrecionales. Se mantiene 
la situación descrita por Cáceres Cano en 2003 res-
pecto al esquema de compensaciones: su confor-
mación responde al grado de presión que puede 
ejercer un grupo, el respaldo que obtiene de las 
federaciones gremiales, y la respuesta que logran 
generar en el decisor político. La situación ha lle-
gado al extremo de carecerse de un instrumento 
para la construcción de escenarios de cambio sa-
larial, lo cual es particularmente sensible cuando 
pasaron quince meses desde el último aumento ge-
neral, y en 2011, el país ha sufrido una inflación de 
aproximadamente el 8%16 ( AECID, FLACSO y SICA, 
2009; Entrevista, 2012).

La equidad vertical, originalmente prevista en 
la escala salarial, ha desaparecido, y los puestos 
intermedios han quedado igualados a los opera-
tivos. En relación con el entorno, estos últimos 
son los más beneficiados, en tanto los interme-

dios y superiores están relegados. El salario pro-
medio del sector público duplica holgadamente 
al privado, y las jornadas y condiciones de traba-
jo son mucho más benévolas17. En ese contexto, 
y considerando que la tasa de desempleo es la 
más alta de Latinoamérica -se ubicaba en 44% 
en enero 2010-, los salarios resultan muy atrac-
tivos, en particular para los sectores operativos. 

2.5.2 Eficacia del sistema de 
remuneraciones (5.2/5.3) 

La inercia del gasto salarial deriva en el sosteni-
miento de las inequidades salariales ya señaladas 
en los diagnósticos anteriores, las que responden 
al poder de convocatoria diferencial de los distin-
tos sindicatos. A título de ejemplo, los maestros 
han alcanzado niveles salariales relativamente 
altos, a pesar de que la calidad educativa sigue 
descendiendo18, situación que la opinión pública 
adjudica a la gran cantidad de huelgas. 

La política salarial no estimula a los empleados: en la 
práctica, no existe la posibilidad de desarrollar una 
carrera administrativa, y los méritos, la experiencia 
y la capacitación superior de los trabajadores no se 
constituyen en disparadores de ascensos o mejoras 
en la remuneración (Diálogo Presidencial, 2011). 

2.5.3  Coherencia estratégica del sistema de 
remuneraciones (5.4)

La falta de coherencia estratégica del sistema de 
remuneraciones viene de larga data. Hace casi 
una década, se inició un proceso de auditoría de 

16 Programa Monetario 2011-2012. Banco Central de Honduras. www.bch.hn 
17 En mayo de 2010, el ingreso promedio a nivel nacional se ubicaba en 4.767 lempiras, sien-

do superiores los ingresos en el sector público (11.277) que los del sector privado (4.940). 
El primero, entonces, representa 2,3 veces el valor del segundo (INE, acceso 15 de marzo 
de 2012).

18  “Las pruebas de aptitud académica para el ingreso a la Universidad Autónoma de Honduras 
reflejan que solo el 55,6% de los aspirantes pudieron aprobarla, demostrando la caída dra-
mática que se observa desde 2006, cuando se hizo la primera prueba. Si bien la disminu-
ción de los puntajes obtenidos afecta a todos los establecimientos, los institutos privados 
alcanzaron mejores calificaciones que los públicos. Algunos lectores atribuyen esta caída 
a la excesiva cantidad de huelgas docentes” (El Heraldo, acceso el 15 de marzo de 2012). 
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puestos, actividad discontinuada y reiniciada en 
varias oportunidades, pero cuyas conclusiones no 
fueron utilizadas para generar los cambios profun-
dos que requiere la escala salarial vigente. El ar-
gumento central para no impulsar las reformas se 
centró en el alto impacto salarial que generaría el 
ordenamiento; sin embargo, mientras las inequi-
dades se mantienen, el gasto salarial no ha dejado 
de crecer (Diálogo presidencial, 2011). Nada hace 
prever que esto pueda modificarse durante la ac-
tual gestión de gobierno, debido a que el alto dé-
ficit fiscal ha determinado la necesidad imperiosa 
de reducir el gasto público (FMI, Honduras, 2010). 

2.6  Gestión del Desarrollo 

En el concepto de Gestión del Desarrollo, se englo-
ban: las políticas de promoción y carrera, que articu-
lan los procesos por medio de los cuales las personas 
progresan tanto en su aportación como en el recono-
cimiento 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 com-
petencias de los empleados y estimulando su progre-
sión profesional (Longo, 2002: 18). 

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

Como se dijera en el diagnóstico 2008, existen 
muy pocas oportunidades de promoción, no exis-
ten planes de carrera, y no se efectúa el segui-
miento del rendimiento ni el desarrollo de com-
petencias. Los empleados no afiliados al partido 
gobernante, y quienes carecen de respaldo polí-
tico, están en la situación de mayor debilidad. En 
ocasiones, se reconoce su competencia, formación 

universitaria y experiencia haciéndolos responsa-
bles de jefaturas, pero no reciben más salario por 
esa situación; esto genera gratitud y lealtad hacia 
el superior, porque permite conservar el empleo y 
aumentar el estatus dentro de la organización, en 
particular frente a los empleados sin formación y 
competencia que hacen ostentación del respaldo 
político y se arrogan la facultad de ejercer un po-
der no formal sobre el resto del plantel. 

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

Honduras no cuenta con un organismo dedicado a 
la capacitación de los empleados públicos, caren-
cia que se constituye en una de las demandas que 
los sindicatos le hacen al presidente Lobo (Diálogo 
presidencial, 2011). De hecho, el Gran Acuerdo Na-
cional, firmado en febrero de 2012, incluye el com-
promiso de “realizar esfuerzos para la creación de 
una escuela de la carrera administrativa en el sec-
tor público”19, y también el “Plan de Transparencia 
y Lucha contra la Corrupción 2011-2014” reseña, 
entre las acciones necesarias, “desarrollar e imple-
mentar programas de capacitación de los servidores 
públicos para fortalecer el desarrollo de sus activi-
dades y el cumplimiento de sus funciones específi-
cas”. Hasta hace una década, en otro espacio físico, 
la DGSC contaba con un departamento dedicado al 
adiestramiento y disponía de infraestructura para 
dictar cursos de capacitación en la sede del orga-
nismo y en el interior del país. En los últimos años, 
solamente se han realizado actividades aisladas, y 
en ocasiones, los planes de capacitación han debido 
interrumpirse por falta de fondos, tal como sucedió 
durante 2010. Para 2012, a través del Departamento 
de Normas y Procedimientos, la DGSC ha programado 
el dictado de seminarios sobre la normativa adminis-
trativa vigente20 en las distintas secretarías de Estado. 

19 Gran Acuerdo Nacional por un Crecimiento Económico con Equidad Social. Punto 15 (Repú-
blica de Honduras, 2012). 

20 Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Reglamento Anticorrupción, Ley de Acceso a la 
Información Pública, Ley de Ética del Servidor Público, Comisionado de los Derechos Hu-
manos, Ley de la Procuraduría General de la República y Ley del Tribunal Superior de 
Cuentas.
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Por su parte, las áreas de RH de las diferentes 
jurisdicciones organizan actividades de 
capacitación según sus posibilidades. A título 
de ejemplo, la SF ha firmado convenios con 
universidades para que su personal pueda 
cursar un diplomado de inglés, y maestrías en 
administración de negocios, y gestión tributaria 
para economistas de alto nivel; en Educación, 
se hicieron tres experiencias de capacitación en 
atención al público, computación e inglés, y en 
Seguridad, la capacitación impartida estuvo a 
cargo del Tribunal Superior de Cuentas. 

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).

2.7.1  Gestión del clima y la comunicación, 
equilibrio y calidad de las relaciones 

laborales, y gestión del conflicto laboral 
(7.1, 7.2, 7,3 y 7.4) 

El servicio civil de Honduras sigue sin asumir 
el rol que le cabe en la gestión del clima 
institucional y la comunicación laboral. A pesar 
de ello, a nivel general, se identificaron leves 
indicios de mejora a partir del reconocimiento 
de espacios de diálogo entre el presidente y 
las organizaciones de la sociedad civil, lo que 
incluye a los sindicatos de los empleados públicos 
(Diálogo presidencial, 2011). En el mismo sentido, 
el “Gran Acuerdo Nacional por un Crecimiento 
Económico con Equidad Social” tiene, entre 
sus objetivos: “Propiciar que las negociaciones 

colectivas, en el sector público, se fundamenten 
en los principios de racionalidad, prudencia y 
eficiencia, sin menoscabo de la legislación laboral 
y los convenios internacionales del trabajo en lo 
relacionado con la libertad de sindicalización y 
negociación colectiva”. Sin embargo, se abre 
una incógnita respecto del impacto efectivo que 
tendrán estas iniciativas para frenar los reclamos 
de los sindicatos más beligerantes, en especial 
en el sector de los docentes, debido a la reciente 
rúbrica de un petitorio demasiado ambicioso 
en relación con la crítica restricción financiera 
general (Talleres, 2012).

Individualmente, las jurisdicciones con mayor 
solvencia económica o con sindicatos poderosos 
han podido implantar o sostener algunos benefi-
cios para sus trabajadores: en Finanzas, cuentan 
con asistencia médica en el lugar de trabajo y 
disponen de una clínica odontológica contrata-
da; en el Despacho Presidencial, se provee de 
cobertura odontológica; y en Educación, se dis-
tribuye un bono familiar y becas educativas a 
todos los trabajadores con hijos en edad escolar.

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 decisiones 
sobre el personal por parte de los diferentes 
actores responsables (Longo, 2002: 18).

2.8.1  Responsabilización de los directivos (8.1)
La situación observada en el diagnóstico 2008 
se ha mantenido, lo cual era previsible en casos 
como el analizado, debido a que no se toman 
medidas concretas para introducir modificaciones 
al esquema de autoridad vertical. 
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2.8.2  Institucionalidad del servicio civil (8.2) 
A diferencia de la situación descrita en el 
diagnóstico 2008, la DGSC parece querer recuperar 
el rol rector que supo ocupar hace más de una 

A continuación, se muestran los resultados de los 
índices obtenidos en los diagnósticos 2004 y 2008, 
y los obtenidos a partir del presente relevamien-
to, para facilitar el análisis comparativo de la evo-
lución de la profesionalización del servicio civil.

Evaluación

ÍNDICE
PUNTUACIÓN

2004 2008 2012

EFICIENCIA 15 5 5

MÉRITO 7 0 7

CONSISTENCIA ESTRUCTURAL 20 20 25

CAPACIDAD FUNCIONAL 7 10 11

CAPACIDAD INTEGRADORA 5 5 10

ÍNDICE DE DESARROLLO BUROCRÁTICO* 11 8 12

      * Promedio lineal de los cinco índices. 

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

década. El control del SIARH ha contribuido a 
ello, en tanto el proyecto presentado de nueva 
Ley de Carrera Administrativa propone aumentar 
el alcance de su competencia actual. 

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

La crisis institucional que sufrió el país en 2009 
explica el deterioro que reflejó el IDB en la 
lectura de 2008, a pesar de haber partido de uno 
de los niveles más bajos de toda América Latina. 
El crecimiento que puede observarse en el último 
diagnóstico debe ser evaluado en este contexto, 
de altas debilidades, pero con una dosis mayor 
de gobernabilidad del sistema. Se observa el 
leve incremento de cuatro índices: a) el Índice 
de Mérito, que pudo recuperarse del bajo valor 
registrado en 2004; b) el Índice de Consistencia 
Estructural, que no había descendido en 2008, 
aumentó por el afianzamiento del SIARH y el 
mayor compromiso de la DGSC; c) el índice de 

Capacidad Funcional apenas superó la medición 
de 2008, por la implantación de un incipiente 
sistema de evaluación de desempeño; y d) el 
Índice de Capacidad Integradora, que tuvo muy 
bajo rendimiento en 2004 y 2008, se incrementó 
también levemente por la disminución de la 
beligerancia sindical.

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 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. 0 0

1.4 El coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro de parámetros ra-
zonables y compatibles con la economía del país. 1 1

5.2 Los costes salariales no son excesivos, en relación con los de mercado, en 
ningún sector o nivel de puestos. 0 0

6.5
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 impacto 
producido sobre el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. 

0 0

El índice de Eficiencia no ha podido recuperarse 
del bajo valor que mostraba en 2008, y se ubica 
muy por debajo del resto de la región. El gasto 
salarial, que ya mostraba importantes aumentos 
en la comparación anterior, se sigue afianzando en 
valores incompatibles con la economía del país. 
Los empleados públicos, en particular aquellos 
agremiados con alta capacidad de movilización, 
perciben salarios muy superiores a los vigentes para 
el sector privado, en tanto la calidad de los servicios 
no se corresponde con el nivel de remuneraciones. 

ÍNDICE
PUNTUACIÓN

2004 2008 2012

EFICIENCIA 15 5 5

MÉRITO 7 0 7

CONSISTENCIA ESTRUCTURAL 20 20 25

CAPACIDAD FUNCIONAL 7 10 11

CAPACIDAD INTEGRADORA 5 5 10

ÍNDICE DE DESARROLLO BUROCRÁTICO* 11 8 12

 * Promedio lineal de los cinco índices. 
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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 
versión calibrada de la metodología, se relaciona 
con tres puntos críticos.

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.

0 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.

0 0

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.

0 0

En la designación de empleados públicos, sigue 
predominando la arbitrariedad política. Aunque 
este índice ubica a Honduras muy por debajo del 
nivel alcanzado por el resto de los países de la 
región, ha tenido un leve aumento si se le compara 
con el diagnóstico de 2008, fundado en que la 
DGSC ha retomado su obligación de revisar el 
cumplimiento de los requisitos formales del puesto. 

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 públi-
co a las prioridades estratégicas gubernamenta-
les; (b) Consistencia directiva: es el grado de de-
sarrollo 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 deci-
sión que abarca la gestión de recursos humanos. 
En la nueva versión calibrada de la metodología, 
se relaciona con ocho puntos críticos.
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Aunque Honduras conserva la marca más baja 
de toda la región, el índice de Consistencia 
Estructural presenta una evolución levemente 
positiva respecto a 2008, lo que se explica 
básicamente por dos mejoras puntuales, ambas 
apuntaladas por la DGSC. La primera de ellas se 
refiere al cambio de clima en la propia organización, 
cuyos máximos responsables aparecen ahora 

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 ordinaria-
mente de prioridades y orientaciones estratégicas de la organización. El 
grado de adecuación entre unas y otras es ordinariamente alto.

1 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.

0 1

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

1 1

Consistencia 
directiva

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

0 0

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.

1 1

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.

2 3

2.2 La clasificación y jerarquización de los puestos responde a criterios racio-
nales y adaptados a cada entorno organizativo. 2 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

preocupados por retomar la misión institucional 
(un indicador de ello es la elaboración de un 
proyecto de la nueva LSC). La segunda responde 
al asentamiento de la administración del SIARH 
y el consecuente incremento en la cantidad y 
calidad de la información suministrada.
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3.5  Capacidad Funcional (CF)

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: la competencia de los recursos hu-
manos, que alude a la eficacia con que se aseguran, 
en el empleo público, niveles adecuados de cua-

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 conocimien-
to. 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. 0 0

3.3 La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias de los ocupantes de 
los puestos que deben ser cubiertos. 0 0

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 perso-
nas, acordes con las prioridades y estrategia de la organización. En consecuencia, los emplea-
dos conocen los aspectos de su contribución por los que serán específicamente valorados.

0 1

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

0 0

4.3 El rendimiento de las personas es evaluado por la organización, contrastándolo con los 
estándares de rendimiento esperado. 1 1

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. 0 0

6.1 Los criterios y mecanismos de promoción vinculan esta al rendimiento, al potencial y al 
desarrollo de competencias. 0 0

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. 1 1

 

lificación profesional; (b) Eficacia incentivadora: 
refleja el grado en el que las políticas y prácticas 
de gestión de las personas contienen estímulos a 
la productividad, el aprendizaje y la calidad del 
servicio; (c) Flexibilidad: es el grado en que dichas 
políticas y prácticas facilitan la adaptación de las 
organizaciones públicas a los cambios y la puesta 
en marcha de innovaciones. Se relaciona con cator-
ce puntos críticos. 

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 1

3.4 Los mecanismos de movilidad, funcional y geográfica, permiten responder con flexibili-
dad 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 or-
ganizativas objetivamente acreditadas, que obliguen a la amortización de puestos de trabajo. 1 1

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.

0 0
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El índice de Capacidad Funcional se ha mante-
nido casi en los mismos valores que en 2008 y es 
el de más baja puntuación en toda la región. El 
débil incremento se justifica por el diseño y la 
implantación de una evaluación de desempeño, 
la cual es bastante formal y acotada únicamente 
a una parte del personal, pero que se constituye 
en una señal positiva luego de casi una década de 
abandono de esta práctica. 

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. 0 0

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. 0 0

7.3 Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a la transacción y concert-
ación, y no a la confrontación ni a la descalificación del adversario. 1 1

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. 0 1

La Capacidad Integradora tuvo un leve incremento 
respecto del bajísimo valor que registraba en 
2008, no obstante lo cual, sigue constituyéndose 
en la marca más baja de la región. A pesar de que 
todavía persiste un clima de alta tensión sindical, 
en especial en los sindicatos docentes, pudieron 
identificarse algunas instancias de coordinación 
entre el gobierno y distintos sectores de la 
sociedad civil, lo que fue posible luego de la 
profunda crisis institucional que atravesó el país 
en 2009. 
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4.1. Análisis de áreas causales

Las conclusiones incluidas en la evaluación prece-
dente (AECID, FLACSO y SICA, 2009) mantienen su 
vigencia, a pesar de lo cual se advierte la reciente 
preocupación del órgano rector por mejorar un es-
tado de cosas que es realmente crítico. 

La sociedad hondureña parece haberse acostum-
brado a un nivel de amenaza creciente a su propia 
supervivencia y se han naturalizado situaciones que 
serían inaceptables en otros contextos. En esta lí-
nea, la profesionalización de su servicio civil no ha 
formado parte de la agenda política de los últimos 
gobiernos, sin importar su signo político. La crisis 
institucional de 2009 parece haber generado algunas 
reacciones positivas en los actores principales del 
servicio civil: se ha sostenido y extendido el SIARH, 
se están cumpliendo más cabalmente las responsa-
bilidades de control formal en las incorporaciones de 
nuevo personal y se han dado algunas señales res-
pecto de la necesidad de avanzar en la evaluación 
de desempeño. Sin embargo, esto no es suficiente. 

La trayectoria normativa del servicio civil 
hondureño ha sido compleja, con una ley que data 
de 1967, y cuyos sucesivos intentos de reforma 
resultaron infructuosos. Queda claro que no 
pueden depositarse las expectativas de cambio 
del servicio civil exclusivamente en la reforma 
legal, no solo porque ello no es suficiente, sino 
porque puede constituirse en excusa para la 
dilación de las medidas más urgentes. 

El Poder Ejecutivo tiene un rol protagónico como 
responsable de la administración de los RH bajo 

Conclusiones
su dependencia. Si bien la LSC es obsoleta, existe 
un amplio espectro de estrategias que puede 
encarar si explora los límites de la formalidad. 
En un contexto tan cercano a la ausencia de 
gobernabilidad, no hay margen para pasar la carga 
al Congreso en lo relativo a impedir las ‘barridas’ 
de empleados públicos o mejorar el nivel de 
calificación de los empleados o imponer pautas de 
transparencia de las designaciones: la ley vigente 
lo contempla expresamente o no lo prohíbe. 
Este es el rango de formalidad que rápidamente 
corresponde explorar para empezar a actuar, más 
allá de que los avances en determinado punto 
requerirán, con seguridad, reformas legales. No 
asumir este rol es un indicador evidente de un 
déficit de capacidad estratégica.

Sin lugar a dudas, los altos niveles de pobreza ex-
trema y de inseguridad son los problemas priori-
tarios de Honduras, y seguramente estos desafíos 
urgentes dejan en segundo plano las iniciativas de 
modernización; sin embargo, difícilmente puedan 
desarrollarse e implementarse las políticas públi-
cas adecuadas sin garantizar la profesionalidad 
de quienes deben llevarlas a cabo. 

Como se observó en el diagnóstico 2008, la in-
fluencia y el poder de los partidos políticos tradi-
cionales en la administración del Estado son his-
tóricos y se manifiestan en conductas clientelares 
que han condicionado el desarrollo del país en las 
últimas décadas. Si bien cambia el peso relativo 
de las ‘barridas’, ningún área queda inmune: se 
manifiesta más descarnadamente en los gobiernos 

4. CONCLUSIONES 
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locales, luego en los empleados contratados o ex-
cluidos de la LSC, después en los incluidos, y por 
último, en los empleados pertenecientes a esta-
tutos. El desempleo, los altos salarios del sector 
público y las condiciones de trabajo más benignas 
generan lealtad hacia el político que consigue la 
designación de un afiliado a su partido en un cargo 
público, razón por la cual existen fuertes intereses 
contrapuestos que han hecho demorar o directa-
mente fracasar las iniciativas de modernización. 

La evaluación general del sistema es práctica-
mente la misma que la obtenida en 2004, lo que 
confirma, que de no mediar cambios drásticos, en 
breve se podría completar una “década perdida”.

El mayor logro desde 2008 fue el sostenimiento 
y la ampliación del SIARH, cuyo impacto podría 
haber sido mayor de haberse contado con el 
respaldo político necesario para poner límites a 
la arbitrariedad.  A título de ejemplo, en 2009, la 
líder del proyecto SIARH se entusiasmaba con la 
posibilidad que brindaba el software de congelar 
las vacantes producidas por cancelaciones: ello 
evitaría los despidos ficticios, disminuyendo el 
incentivo para las ‘barridas’ y el gasto fiscal. Sin 
embargo, tres años después sigue sin aplicarse 
esta potencialidad, porque las más altas 
autoridades no están dispuestas a autolimitarse. 

Otro logro desde el anterior diagnóstico lo 
constituye el cambio de clima para conducir la 
DGSC, ahora más preocupada por el cumplimiento 
de la misión institucional. En este contexto, ha 
aumentado el control de los requisitos formales 
de las designaciones, e impulsado la realización 
de una evaluación de desempeño y la discusión de 
un nuevo marco legal. 

4.2  Recomendaciones

Si bien la DGSC ha mostrado avances respecto 
de la situación descrita en el diagnóstico 2008, 
su fortalecimiento técnico debería constituirse 

en una decisión política prioritaria. Se requiere 
de un equipo con las capacidades estratégicas 
y técnicas suficientes para hacer propuestas de 
mejoras técnicamente solventes y políticamente 
sostenibles. Con particularidad, esto es sensible en 
la administración de cualquier servicio civil, pero es 
más delicado en un contexto como el hondureño, 
en el cual ya no hay margen para el error.
 
En este sentido, en 2004, la DGSC daba cuen-
ta de un programa de profesionalización de su 
propio personal que fue discontinuado. El mis-
mo incluía la acreditación de conocimiento de 
la dotación, la realización de convocatorias pú-
blicas para la cobertura de nuevos cargos y la 
implementación de un sistema de evaluación de 
desempeño, todo ello con el propósito de ganar 
credibilidad frente a las gerencias de RH y el res-
peto necesario para desempeñar el rol de ente 
rector del servicio civil. Desempolvar y actuali-
zar dicho programa podría constituirse en una 
estrategia de rápida aplicación.

La experiencia de implantación del SIARH ha 
dejado varios aprendizajes para encarar la 
profesionalización de la DGSC: a) la ayuda 
internacional debería canalizarse para respaldar 
el proceso de selección de los profesionales más 
capacitados, según el módulo a desarrollar, y 
apuntalar el proceso de cambio, que debe incluir 
el empoderamiento gradual de la actual dotación 
de la DGSC; b) la articulación con la SF podría 
contribuir a mantener alineada la estrategia 
institucional con las metas macroeconómicas y la 
‘Visión País’; c) concluida la implantación de los 
nuevos módulos, la propia DGSC debería asumir su 
sostenimiento con personal profesional estable. 

También, la experiencia del SIARH ha permitido 
advertir las restricciones del desempeño técnico 
cuando no se cuenta con el apoyo político para 
pasar a un desarrollo de nivel superior. El Poder 
Ejecutivo debería dar señales claras en relación 
con su compromiso hacia la profesionalización. 
La supresión del puesto, que ha sido objeto de 
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una cancelación, desalentaría el uso de esta fi-
gura como un premio a la antigüedad o para dis-
poner del puesto para un recomendado político; 
también, disminuirían sustantivamente la super-
posición de designaciones para el mismo puesto, 
los juicios laborales y la millonaria erogación que 
estos pagos indebidos generan a las arcas del Te-
soro. El SIARH está en condiciones de hacer ope-
rativo este tipo de decisiones en el corto plazo. 

Otra prioridad de corto plazo debería ser la revi-
sión del anteproyecto, presentado al Congreso, 
sobre ‘Ley de la Carrera Administrativa y la Fun-
ción Pública’. Algunas de sus disposiciones, lejos 
de mejorar el marco normativo actual, podrían 
formalizar algunas prácticas nocivas por ser in-
equitativas y de alto costo fiscal. Entre otras 
cuestiones, debería revisarse todo el capítulo 
de cesantías, y lejos de flexibilizarlas, debería 
limitarse el reingreso a la función pública por 
un lapso prolongado de aquellos trabajadores 
que reciban una indemnización por despido, o 
establecer mecanismos de reintegro en caso de 
reingreso.

A la ‘señalización’, contribuiría también el 
compromiso de pase progresivo, con porcentajes 
pautados, del personal contratado a designaciones 
con estabilidad bajo la LSC, previo sometimiento 
a un proceso de selección riguroso. Ello debe 
incluir la revisión de la planta de excluidos de 
la LSC, a los efectos de que la misma quede 
conformada solamente con puestos de confianza. 
A los efectos del seguimiento de estas estrategias, 
el Poder Ejecutivo podría abrir la participación 

a representantes sindicales y de organizaciones 
de la sociedad civil, de modo de garantizar la 
transparencia y aumentar la credibilidad. 

Si se concretara la profesionalización de la DGSC, 
el presidente actual y los subsiguientes no deberían 
prescindir de su apoyo en toda renegociación 
salarial. Las conducciones sindicales tienen más 
continuidad y conocen en detalle qué variables 
son sensibles a los intereses de sus afiliados, pero 
el gobierno no dispone de información suficiente 
para construir escenarios de movilidad salarial. 
Esto no es nuevo, pero la complejidad creciente 
ha aumentado el riesgo de repetir los errores 
del pasado, aún no resueltos, de firmar acuerdos 
inviables desde el punto de vista fiscal, que 
destraban las huelgas o movilizaciones, pero que 
en el mediano plazo retroalimentan un círculo 
vicioso de deuda interna hacia los trabajadores y 
hacia la ciudadanía que no recibe los servicios a 
los que tiene derecho. 

Tal y como se recomendara en 2008, es prioritario 
construir la ciudadanía y que esta tenga acceso 
a la información sensible sobre los empleados 
públicos obligados a prestarle servicios: la 
publicación en Internet de los funcionarios 
designados en cada dependencia y el monto de 
los salarios percibidos, empoderaría a los propios 
trabajadores estatales que cumplen su tarea y a 
los ciudadanos que deberían recibir sus servicios; 
ello puede establecer una retroalimentación 
que genere capital social imprescindible para 
enfrentar las redes de corrupción y las demandas 
gremiales injustificadas. 
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  1. Tasa de designaciones políticas
I.     Cargos que prevén designación política en la 

Administración Central
No disponible

II.    Total de cargos administrativos de la 
Administración Central 

147.085 Fuente: 2012. Secretaría de Finanzas, Secretaria de Edu-
cación y la Dirección General de Servicio Civil (SIARH)

I / II (en porcentaje) No disponible

PESO FISCAL DEL EMPLEO PÚBLICO
 2. Nómina salarial del Gobierno Central / Producto Interno Bruto
I.      Gastos obligados en servicios 

personales de la Administración 
Central (en millones de US$)

1.824,07 Fuente: 2012. Secretaria de Finanzas. Honduras. Según el Presupuesto 
2012, el monto total asciende a 34.984,4 millones de lempiras (L), con-
vertidas al cambio de US$1 = L19,23.

II.     PIB (en millones de US$) 18.669,37 Fuente: http://www.bch.hn/download/programa_monetario/programa_
monetario_2011_2012.pdf PIB nominal proyectado para el 2012 según 
el Banco Central de Honduras. 

I / II  (en porcentaje) 9,77%

INCENTIVOS DEL SERVICIO CIVIL
 3. Compresión vertical de los salarios
I.      Asignación mensual de la 

máxima categoría 
2.080,08 Fuente: 2012. Escala proporcionada por la Dirección de Servicio Civil. 

Honduras. No incluye aumentos generales ni selectivos.

II.     Asignación mensual de la 
categoría mínima 

286,01 Fuente: 2012. Escala proporcionada por la Dirección de Servicio Civil. 
Honduras. No incluye aumentos generales ni selectivos.

I / II   7,3

Indicadores5. INDICADORES



133INFORME BARÓMETRO

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

Central (anual, en US$)
12.401,47 Calculado conforme a los “Gastos obligados en servicios personales de la 

Administración Central” (US$1.824,07 según el presupuesto de 2012) dividido 
entre el “Total de Cargos de la Administración Central” (US$147.085,00). Acla-
ración: incluye cargas sociales. 
Otra fuente proporcionada (Instituto Nacional de Estadísticas) arroja 
US$7.037,16 anuales en el año 2010 (cálculo realizado: el salario prome-
dio mensual de los empleados del sector público a 2010 era de L11.277.00 
(L135.324,00 al año, convertido a dólares; cambio utilizado: US$1 
dólar=L19,23). http://www.ine.gob.hn/drupal/node/215

II.    PIB per cápita (anual, en US$)

 

2.226,52 Fuente: http://www.bch.hn/download/programa_monetario/programa_monetar-
io_2011_2012.pdf. PIB nominal proyectado para el 2012 según el Banco Central 
de Honduras, Instituto Nacional de Estadística. Proyección de población para el 
año 2012. http://www.ine.gob.hn/drupal/node/205

I / II 5,57 

INCENTIVOS DEL SERVICIO CIVIL
 5. Sueldo gubernamental promedio del Gobierno Central /sueldo promedio del sector privado
I.      Sueldo promedio Administración 

Central (mensual, en US$)
586,43 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2010. Sueldo promedio del sector 

público = L11.277.00. Cambio utilizado: US$1 =  L19,23. http://www.ine.gob.hn/
drupal/node/215

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

256,89 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2010. Sueldo promedio del sector privado: 
L4.940. Cambio utilizado: US$1= L19,23. http://www.ine.gob.hn/drupal/node/215.

I / II   2,28 

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
147.085 Fuente: 2012. Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación y Di-

rección General de Servicio Civil. 
II.    Población Total 8.385.072 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Proyección para el año 

2012. http://www.ine.gob.hn/drupal/node/205

I / II  (en porcentaje) 1,75%

  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 US$)

3.461,00 Fuente: Presupuesto aprobado en 2012. El total de egresos de la Adminis-
tración Central se presupuestó en 79.559,00 millones de lempiras, a los que se 
restó el monto asignado al pago de la Deuda Pública (13.006,00 millones de 
lempiras) convertidos al cambio de US$1= L19,23. Las pensiones forman parte 
del presupuesto de la Administración Descentralizada.
http://www.sefin.gob.hn/wpcontent/uploads/2012/01/Presupuesto_Aprobado/
Disposiciones%202012.pdf 

II.     Número total de empleados públicos 
de la Administración Central

147.085 Fuente: 2012. Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación y Dirección 
General de Servicio Civil. 

I / II (en US$) 23.530,00

5. INDICADORES
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Síntesis
Categorías Situación diciembre 2008 Situación enero 2012

Contexto En 1985, se restableció la democracia, después 
de 22 años de gobierno militar. 

Problema estructural: baja tasa de crecimiento y 
bajos indicadores sociales. El alto nivel de sala-
rios del sector público es la principal barrera para 
el crecimiento. 

Manuel Zelaya, del Partido Liberal, asumió la presi-
dencia en enero de 2006. Desde 2007, el gobierno 
debió afrontar desafíos de magnitud: disminución 
de remesas, crecientes pérdidas operativas de em-
presas públicas, presiones para aumentar salarios 
y subsidios, disminución de ingresos arancelarios 
(por vigencia del CAFTA) e imposibilidad de cumplir 
con metas del FMI. El presupuesto 2008 se ubicaba 
17% por encima del ejecutado en el año previo. Al 
momento del relevamiento de campo, el presidente 
Zelaya carecía de mayoría parlamentaria y enfrenta-
ba un clima político muy desafiante. 

Una crisis institucional generó, en junio de 2009, la 
interrupción abrupta de la presidencia de Zelaya. La 
ayuda internacional se interrumpió hasta la elección 
de las nuevas autoridades constitucionales. 

En noviembre de 2009, los candidatos presidenciales, 
el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo suscribieron 
el compromiso de iniciar un proceso de desarrollo 
planificado, orientado a concretar una ‘Visión de País’ 
que contiene principios, objetivos y metas de prioridad 
nacional para el período 2010-2038, y un ‘Plan de 
Nación’ para la primera fase (2010-2022), compren-
siva de los tres primeros períodos de gobierno.

El actual presidente, Porfirio Lobo Sosa, asumió en 
enero de 2010 y ratificó dicha visión. 

Marco legal El SC se rige por: a) la LSC, que regula las rela-
ciones entre los empleados públicos y el Estado; 
b) el Código del Trabajo (Decreto Nº 189/59), que 
se aplica a las relaciones entre los trabajadores del 
Estado y las instituciones descentralizadas; y c) los 
estatutos profesionales que regulan las relaciones 
entre ciertos empleados públicos organizados en 
gremios profesionales y el Estado. 
El proyecto de la nueva LSC fue presentado al 
Congreso en 2004, pero no fue aprobado. 
En 2008, la DGSC informó que estaba listo el pro-
yecto del nuevo Reglamento, pero era desconocido 
por los principales actores.

Durante el breve gobierno provisional, en septiembre 
de 2009, fue publicado en La Gaceta el actual Regla-
mento de la LSC (Acuerdo Ejecutivo No. A-018-2009). 
El resto del marco legal sigue vigente. 

En diciembre de 2011, se presentó, al Secretario del 
Despacho Presidencial, el Anteproyecto de la Ley de 
Carrera Administrativa y Función Pública. 

Este anteproyecto no fue consensuado con los sindi-
catos de trabajadores públicos y tampoco ha tenido 
difusión. 

Análisis orga-
nizativo de la 

función recursos 
humanos

La DGSC, ente rector de la LSC, muy debilitada. 
La CSC, tribunal compuesto por tres miembros 
nombrados por el Presidente, interviene básica-
mente en sanciones disciplinarias, despidos y 
cesantías. 
El Juzgado Contencioso Administrativo interviene 
en la resolución judicial de los despidos.

La situación observada en 2008 se ha mantenido.

La DGSC pretende recuperar el rol rector que supo 
ocupar hace más de una década. El SIARH ha con-
tribuido a ello y el proyecto presentado de la nueva 
Ley de Carrera Administrativa se propone aumentar el 
alcance de su competencia actual. 

6.  TABLA DE SÍNTESIS
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Categorías Situación diciembre 2008 Situación enero 2012

Planificación La normativa exige alineamiento del Presupuesto 
al Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto, pero 
las decisiones sobre salarios tomadas en los últimos 
meses del gobierno de Zelaya no guardaban correla-
ción con lo planificado. 

Esfuerzos por consolidar información sobre salarios 
entre la DGSC y la SF en un nuevo sistema (SIARH). 

Altas expectativas de los responsables del proceso 
respecto del efecto disciplinador que tendría el 
SIARH, cuyo desarrollo fue ajustado a la LSC.

El Gran Acuerdo Nacional por un Crecimiento Económico con 
Equidad Social, más los acuerdos con organismos internacio-
nales imponen sostener el control del gasto público.  El SIARH 
ha logrado afianzarse, a pesar de un contexto en el que pre-
domina el nepotismo, el clientelismo y la falta de planificación. 

El gasto salarial se disparó entre los años 2006 y 2010, y 
no ha podido reducirse en los años siguientes. En 2012 
se observó la intención del gobierno para evitar un mayor 
incremento del gasto salarial y generar un nuevo marco 
jurídico, pero las posibilidades de concreción son inciertas.

Organización del 
Trabajo

Manuales de puestos desactualizados, solo requisi-
tos de titulación o especialización técnica. 
Se terminaron las auditorías de puesto, pero la rea-
lidad cotidiana muestra que el diseño de puestos no 
se respeta, prevaleciendo la necesidad política.

No ha habido avances efectivos en lo relativo al diseño 
de puestos y perfiles desde el diagnóstico de 2008.

Gestión del    
Empleo

La selección no sigue procedimientos de la LSC; las 
convocatorias no son abiertas; excesiva injerencia 
política. 

No existen mecanismos para controlar el presentis-
mo ni la disciplina. 

Desvinculaciones por cuestiones políticas generan 
indemnizaciones muy costosas.

La DGSC procura establecer al menos un límite formal a la 
arbitrariedad vigente. 
El anteproyecto de ley presentado agrega obligaciones 
tendientes a dar transparencia al proceso. 
Movilidad y despidos: se sostienen las prácticas, pero afec-
tadas por restricciones presupuestarias. El anteproyecto de 
nueva ley incorpora la solicitud de despido y la indemnización 
derivada, concibiéndolo como un derecho del trabajador.
Si bien los despidos han disminuido por la restricción pre-
supuestaria, siguen aplicándose masivamente al personal 
contratado (más del 25% de los planteles).

Gestión del 
Rendimiento

Se delega en subgerencias de RH, pero no se con-
trola. Salvo casos aislados, no hay evaluaciones de 
desempeño.

En 2011, la DGSC elaboró instructivos para evaluar el desem-
peño. Afectó al 15% del personal. A partir de marzo de 2012, 
se propone implementar una evaluación del desempeño gene-
ral en forma conjunta con el Consejo Nacional Anticorrupción.

Gestión de la 
Compensación

La escala salarial solamente expresa valores base de 
las nuevas designaciones, de modo que está desvir-
tuada la relación entre la tarea y la remuneración. 
A los efectos de usar el monto presupuestado, se 
producen designaciones de puestos excluidos. 
Inequidad pronunciada entre salarios de personal de esta-
tutos y la LSC. Carga económica excesiva para el Estado.

Se mantienen las mismas condiciones descritas en 2008. 

Gestión del     
Desarrollo

Pocas oportunidades de promoción; no existen 
planes de carrera. No hay mecanismos que eviten la 
arbitrariedad y el clientelismo político. 
Experiencias de capacitación muy aisladas y a cargo 
de las gerencias de RH.

Se mantienen las mismas condiciones descritas en 2008. 
En las áreas de RH de las diferentes jurisdicciones, organi-
zan actividades de capacitación según sus posibilidades.
Para 2012, la DGSC ha programado el dictado de semi-
narios sobre la normativa administrativa vigente.

Gestión de las 
Relaciones 
Humanas y           

Sociales

No hay encuestas de clima. Los sindicatos se constitu-
yen en la única vía de presentar reclamos. Son fuertes 
y violentos, con alta capacidad de movilización y paro.  
Beneficios sociales importantes, pero asignados en 
forma inequitativa.

Se identificaron leves indicios de mejora a partir del re-
conocimiento de espacios de diálogo entre el presidente 
y las organizaciones de la sociedad civil, lo que incluye a 
los sindicatos de los empleados públicos.

6.  TABLA DE SÍNTESIS



136 INFORME BARÓMETRO

     Anexo I. Valoración de puntos críticos
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10 ÍNDICES PUNTOS CRÍTICOS
Honduras

2004

Honduras

2012

1.P
lan

ifi
ca

ció
n

2 1.1 Consistencia 
Estructural

Las previsiones de la planificación de personal se des-
prenden ordinariamente de prioridades y orientaciones es-
tratégicas de la organización. El grado de adecuación entre 
unas y otras es ordinariamente alto.w

1 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.

2 3

6 1.3 Eficiencia No existen, en general, excedentes o déficits de personal 
significativos. 0 0

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

1 1

9 1.5 Capacidad 
Funcional

La tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un en-
torno 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 consci-
entemente prefiguradas en un proceso de planificación.

0 1

2. 
Or

ga
ni

za
ció

n 
 d

el 
Tr

ab
ajo

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 1

17 2.2 Consistencia 
Estructural

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

0 0

Anexos7. ANEXOS
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10 ÍNDICES PUNTOS CRÍTICOS
Honduras

2004

Honduras

2012

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 arbitrari-
amente.

0 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.

0 0

29 3.3 Capacidad 
Funcional

La selección se basa en la existencia de perfiles de com-
petencias (v. glosario) de los ocupantes de los puestos que 
deben ser cubiertos.

0 0

35 3.4 Capacidad 
Funcional

Los mecanismos de movilidad, funcional y geográfica, per-
miten responder con flexibilidad a las necesidades de redis-
tribución 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.

0 0

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.

1 1

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 pri-
oridades y estrategia de la organización. En consecuencia, 
los empleados conocen los aspectos de su contribución por 
los que serán específicamente valorados.

0 1

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.

0 0

46 4.3 Capacidad 
Funcional

El rendimiento de las personas es evaluado por la organi-
zación, contrastándolo con los estándares de rendimiento 
esperado.

1 1

7. ANEXOS
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10 ÍNDICES PUNTOS CRÍTICOS
Honduras

2004

Honduras

2012

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, mo-
tivar y retener a las personas dotadas con las competencias 
necesarias, en los diferentes tipos de puestos que la organi-
zación 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. 0 0

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.

0 0

59 5.4 Consistencia 
Estructural

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

1 1

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. 0 0

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.

0 0

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. 

1 1

75 6.4 Consistencia 
Estructural

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

1 1

76 6.5 Eficiencia

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. 

0 0

7. 
Ge

st
ió

n 
de

 la
s R

ela
cio

ne
s   

      
      

      
      

 
La

bo
ra

les
 y 

So
cia

les

77 7.1 Capacidad 
Integradora

La organización se ocupa de conocer el clima laboral, eva-
luándolo periódicamente mediante el uso de instrumentos 
fiables.

0 0

81 7.2 Capacidad 
Integradora

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

0 0

84 7.3 Capacidad 
Integradora

Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferente-
mente, a la transacción y concertación, y no a la confronta-
ción ni a la descalificación del adversario.

1 1

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.

0 1



139INFORME BARÓMETRO

Su
bs

is
te

m
as

Lo
ng

o 
20

02

Lo
ng

o-
Ia

co
vi

el
lo

 
20

10 ÍNDICES PUNTOS CRÍTICOS
Honduras

2004

Honduras

2012

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 adscri-
tas a su esfera de autoridad formal. 

0 0

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.

1 1
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ANEXO II. FICHA TÉCNICA DEL INFORME 

Fecha de finalización del informe
Fecha del diagnóstico anterior: diciembre 2008
Fecha de la revisión: enero 2012 

Consultores 
Coordinación: Francisco Longo y Mercedes Iacoviello 
Equipo de trabajo: Mónica Iturburu y Yanina Azzolina 

Fuentes de obtención de la información

     Documentos

AECID, FLACSO y SICA (2009). Informe Barómetro. Servicio Civil y Función Pública en 
Centroamérica y República Dominicana.

Anteproyecto de la Ley de Carrera Administrativa y Función Pública (13-12-11).

BID - DRP (2006). Informe sobre la situación del servicio civil en América Latina. Koldo 
Echebarría (Ed.). BID. Diálogo Regional de Política. Red de Gestión y Transparencia de la 
Política Pública. Departamento de Integración y Programas Regionales. Departamento de 
Desarrollo Sostenible. Washington, D. C.

BID - DRP (2008). Report on the civil service in the Caribbean. InterAmerican Development Bank, 
Regional Policy DialogueMercedes Mateo Díaz and Koldo Echebarría (Eds.). Washington, D. C. 

CLAD-ONU (2003). Carta Iberoamericana de la Función Pública. Aprobada por la V Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003. Respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno (Resolución Nº 11 de la “Declaración de Santa Cruz de la 
Sierra”). Bolivia, 14 y 15 de noviembre.

Diálogo Presidencial. Campesinos, obreros, patronatos. 15 de julio de 2011. http://
dialogopresidencial.net/2%20ANDEPH.html

FMI Honduras: Carta de intención, memorando de política económica y financiera y memorando 
técnico de entendimiento. 10 de septiembre de 2010. http://www.imf.org/external/np/
loi/2010/hnd/spa/091010s.pdf

Instructivo y planillas de evaluación de desempeño (DGSC).

Longo, Francisco (2002).  Marco analítico para el diagnóstico institucional de sistemas 
de servicio civil. Documentos de la Tercera Reunión de la Red de Gestión Pública y 
Transparencia. Washington, D. C. 14 y 15 de noviembre.
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Longo Francisco y Mercedes Iacoviello (2010). Evaluación del grado de implantación de la 
Carta Iberoamericana de la Función Pública en los países de América Latina. Documento 
preparado para la Reunión de Ministros de Función Pública. Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo (CLAD). Buenos Aires, 1 y 2 de julio.

Planteamiento de Acciones de la Dirección General de Servicio Civil de acuerdo con su Finalidad 
y Objetivos de la Institución dentro del Marco de Competencia de su Ley y Reglamento de 
aplicación para el año 2012.

Resumen de las principales actividades realizadas por el Departamento de Administración.

República de Honduras. Gran Acuerdo Nacional por un Crecimiento Económico con Equidad 
Social. Febrero 2012. http://sag.gob.hn/gan/Gran

Normativa

•  Código de Trabajo, Decreto N° 189/59, publicado el 15/07/1959.

•   Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, Decreto N° 218/97, publicado el 21/02/1998. 

•   Ley del Estatuto del Docente Hondureño, Decreto N° 136/97. 

•   Ley del Estatuto del Médico Empleado, Decreto N° 167/85, publicado el 06/12/1985.

•   Ley del Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico de Honduras, Decreto N° 178/97, publicado 
el 29/11/1997. 

•   Ley del Estatuto del Personal Profesional de Enfermería de Honduras, Decreto N° 90/99, 
publicado el 21/07/1999. 

•   Ley de Servicio Civil, Decreto Nº 126/67 (emitido el 28/10/1967, publicado el 06/03/1968 y 
con vigor a partir del 06/09/1968. 

•   Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Ejecutivo N° A-018-2009, publicado el viernes 
11 de septiembre de 2009 en La Gaceta N° 32.012.
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Sitios electrónicos consultados

AECID http://www.aecid.es/
Banco Mundial www.worldbank.org / web.worldbank.org

CLAD www.clad.org.ve
Enciclopedia Wikipedia http://es.wikipedia.org

FLACSO http://www.flacso.org/

Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) http://www.icap.ac.cr/Principal/tabid/102/Default.aspx

Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE) http://www.ine.gob.hn/
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) http://www.sica.int/sgsica/

Gobierno de Honduras http://www.gob.hn/
Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME) http://www.gob.hn/portal/poder_ejecutivo/consejos_y_comisiones/cpme/

Secretaría de Estado del Despacho Presidencial http://www.sdp.gob.hn/sitio/
Secretaría de Finanzas http://www.sefin.gob.hn/

DIGECA http://www.sdp.gob.hn/sitio/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=42&Itemid=194

Transparencia Internacional http://www.transparency.org/
FMI Honduras http://www.imf.org

Prensa

http://www.tiempo.hn
http://www.elheraldo.hn
http://www.historiadehonduras.hn/
http://www.diariowebcentroamerica.com/
http://www.americaeconomia.com
http://www.laprensa.hn/

Entrevistas y talleres de trabajo 

Actividad Asistentes

Reunión de apertura y Taller con 
funcionarios de la DGSC

Héctor Bustillo, Jefe de Personal
José Rodolfo Alvarenga, Jefe de Clasificación de Puestos y Salarios
Anaely Escarleth Guillén, Jefa de Auditoría de Puestos
Norma Patricia Reyes, Jefa de Reclutamiento y Selección
Ricardo Mondragón, Jefe Administrativo
Gladis Ondina Zavala, Asesora Legal
Carlos Enrique Ponce Barahona, Coordinador Unidad de la SIARH
Ana Rosa Pagoaga H., Miembro del Consejo de Servicio Civil
José Rolando Ramos Molina, Miembro del Consejo de Servicio Civil
Dilcia Anabel Medina, Oficial Jurídico
Claudio Valladares, Oficial Ejecutivo en AP
Rubén Antunez Aguilar, Analista de Recursos Humanos
América Suyapa Ávila, Técnico en Servicio Civil III
Martha Ruiz Ochoa, Secretaria
Julia Antonia Caballero, Secretaría II
María Dolores Pinto Rubio, Secretaria Administrativa
Miriam L. Martínez, Secretaria Ejecutiva
Elvion Onias Lanza Martínez, Asistente Administrativo
Óscar H. Flores
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Entrevista a sindicatos 

José Luis Baquedano, Secretario General de la Central Única de Trabajadores de Honduras (CUTH)
América Ávila, Miembro del Comité Ejecutivo Central Única de Trabajadores de Honduras (CUTH)
Claudio Valladares, Seccional de la DGSC de la Central Única de Trabajadores de Honduras 
(CUTH)
Miguel Murillo, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Hondu-
ras (ANDEPH)
Carlos Galeano, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de 
Honduras (ANDEPH)

Taller con Directores de ofici-
nas de recursos humanos y 

otras instituciones

Francisco Javier Sánchez S., Secretaría de Estado de Interior y Población, subgerente de RH.
Irma Ferrufino, Secretaría de Interior y Población, asesora legal
Nimia Aguilar Torres, Despacho Presidencia, subgerente de RH
Francisco Javier Sánchez S., Secretaría de Estado de Interior y Población, subgerente de RH
Fernando Montes, Secretaría Técnica de Planificación y Coordinación Externa (SEPLAN), 
Jefe de la  sección de RH
Leonel Cano Betancourth, Secretaría de Seguridad, subgerente de RH
Abraham Arturo Molina, Secretaría de Educación, subgerente de RH
Isabel Rodríguez, Secretaría de Industria y Comercio, asistente de RH
Evelyn Mecia Contreras, Secretaría de Finanzas, subgerente de RH
Cristóbal López Bonilla, Secretaría de Recursos Naturales, asistente de RH
Nilda Mercado, Secretaría de Relaciones Exteriores, oficial jurídico
Gerardo Orellana Canales, Secretaría de Transporte y Vivienda, asesor legal
José Fernando Quezada, Secretaría de Transporte y Vivienda, jefe de cómputo de RH
Ana Isabel Bonilla, Secretaría de Estado de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, asistente de RH
Martha Lastenia García, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, subgerente de RH 

Taller con Académicos espe-
cializados, Organizaciones de 
la Sociedad Civil, y Agencias 

de Cooperación

Fernán Núñez, Fondo Nacional de Convergencia (FONAC), coordinador de Observatorios
Carlos Alexis Galeano, Fondo Nacional de Convergencia, asambleísta
Dulce María Zavala, Presidente del Consejo Nacional de Anticorrupción

Reunión de cierre con            
referentes

Israel Rodríguez Orellana, Dirección General de Servicio Civil, director
Gladis Zavala, Dirección General de Servicio Civil, asesora legal

Actividad Asistentes
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