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En los dieciséis años de vigencia de los Acuerdos de 
Paz, Guatemala no ha podido conformar un siste-
ma de partidos sostenible: nunca, un partido logró 
ser reelecto y todos se desintegraron luego de con-
cluido el período de gobierno. Esto explica parcial-
mente la imposibilidad de concretar las reformas 
del servicio civil que la Oficina Nacional de Servi-
cio Civil (ONSEC) plantea desde hace varios años. 
Desde el diagnóstico 2008, los avances hallados se 
circunscriben a nuevos proyectos de instrumentos 
técnicos y desarrollo de herramientas informá-
ticas, que contaron con apoyo de la cooperación 
internacional, pero cuya implantación definitiva, 
salvo excepciones, está pendiente de la aprobación 
presidencial o parlamentaria. La repetición en tres 
mediciones consecutivas de un índice de desarrollo 
burocrático que no alcanza al cuarto del total de la 

escala (24 puntos), toma relevancia en un contexto 
de pequeños, pero sostenidos avances en varios de 
los países de la región. 

Entre los desarrollos técnicos realizados que aún 
no han podido impactar en la profesionalización 
del servicio civil, pueden citarse el avance en el 
diseño y la programación de distintos módulos del 
Sistema Integrado de Administración de Recursos 
Humanos (SIARH) -liquidación de salarios, orga-
nización del trabajo y gestión del empleo-, y la 
finalización del diseño conceptual de los subsis-
temas ‘gestión de la remuneración’ y ‘evaluación 
del desempeño’, que se espera estén concluidos 
en diciembre de 2012. En paralelo, se actualizó 
el ‘Plan de Clasificación de Puestos’, que deri-
vó en la elaboración de un nuevo Manual General 
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de Ocupaciones, y en la definición y redacción de 
un Reglamento General de Evaluación de Desem-
peño; ambos instrumentos aún no se aplican por 
falta de una disposición presidencial. También, se 
redactó un nuevo proyecto de Ley de Servicio Civil 
(LSC) cuyo tratamiento está demorado en el Le-
gislativo. Entre los retrocesos, el más notable es 
la pérdida de protagonismo de la Mesa de Diálogo 
con los sindicatos, constituida en 2008, pero cuyo 
mayor logro -el consenso al proyecto de la nueva 
LSC- fue desaprovechado por la falta de impulso 
oficial a su tratamiento en el Congreso. 

Lo que sí pudo concretarse fue la creación del 
Centro de Formación y Capacitación Permanente 
del Servidor Público, abocado prioritariamente a 
la capacitación del personal de la propia ONSEC, y 
la implantación del Premio Nacional a la Calidad, 
cuya primera edición se realizó en 2011. Aunque 
ambas iniciativas tienen un impacto relativamente 
reducido, podrían tener un efecto simbólico 
hasta tanto los demorados desarrollos sustantivos 
puedan finalmente lograr el indispensable respaldo 
de las autoridades políticas. 

Si bien el promedio de los indicadores no ha tenido 
variación, se produjeron algunas modificaciones 
en los distintos subsistemas, con una leve evolución 
positiva en Planificación (pasó de 27 a 30 puntos), 
un salto en Gestión del Rendimiento (de 13 a 20), 

que se explica por el bajísimo punto de partida, 
y un retroceso en Relaciones Humanas y Sociales 
(bajó de 25 a 20 puntos). Se mantuvieron sin 
variaciones los subsistemas de Organización del 
Trabajo (27), Gestión del Empleo (23), Gestión de 
la Compensación (20), Gestión del Desarrollo (16) 
y Organización de la Función de RH (30). 

En cuanto a los índices, se registran avances en dos 
de los cinco indicadores: Consistencia Estructural 
(pasó de 25 a 28 puntos) y Capacidad Funcional 
(de 17 a 19). Este último índice es el que presenta 
la puntuación más baja (19), mientras que el de 
Eficiencia es el indicador mejor posicionado (30). 
Entre las principales debilidades del servicio civil 
guatemalteco, destaca el lugar marginal que 
ocupa su reforma en la agenda política, en sentido 
contrario a las necesidades de fortalecimiento 
que requiere para poder alcanzar la seguridad, 
la justicia, el desarrollo económico y el 
ordenamiento fiscal, objetivos señalados como 
de alta prioridad por el nuevo gobierno. En este 
sentido, se torna necesario sostener el perfil 
profesional de la ONSEC a los efectos de hacer 
posible la conclusión de los proyectos en marcha, 
reducir al máximo el período de transición, 
y clarificar los roles a asumir por el Centro de 
Formación, el Instituto Técnico de Capacitación 
y Productividad (INTECAP) y el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP). 

1.1  El contexto institucional 

Guatemala es un país multicultural que ha con-
seguido avances en estabilidad macroeconómica 
y en la consolidación democrática luego de una 

Contexto1 .  INFORMACIÓN DE CONTEXTO
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cruenta guerra de 36 años. A partir de la firma de 
los Acuerdos de Paz, en 1996, el país ha progresa-
do en el fortalecimiento de sus instituciones y en 
años recientes registró adelantos en salud y edu-
cación, impulsó reformas para la transparencia 
en la gestión gubernamental y mejoró su acceso a 
mercados extranjeros a través de diversos acuer-
dos comerciales.

A pesar de estos avances, Guatemala se ubica 
dentro de los países con mayores niveles de 
desigualdad en Latinoamérica, con altos índices 
de pobreza, particularmente en las zonas rurales 
y entre los grupos indígenas, y crecientes tasas de 
criminalidad y corrupción. La profunda desigualdad 
en la distribución se evidencia no solo al comparar 
los ingresos económicos entre poblaciones 
indígenas y no indígenas, o entre quienes viven en 
zonas rurales y urbanas, sino también en el acceso 
a servicios de salud, educación básica, agua, 
drenajes y asistencia social. 

El aumento de los índices de corrupción y 
actividades delictivas están cercanamente 
emparentados. La corrupción en Guatemala se ha 
incrementado en los últimos años, lo que queda 
reflejado por el descenso en el ranking del Índice 
de Percepción de Transparencia Internacional, 
al pasar del lugar 91° en 2010 al puesto 120° 
(sobre 183 países) en 20111. Si bien no todas las 
redes de corrupción necesitan capturar o cooptar 
la institucionalidad pública para garantizar su 
funcionamiento, las que lo requieren afloran 
especialmente en tres sistemas públicos: el del 
financiamiento de la política (que opera como 
punto de entrada o inversión), y los de servicio 
civil y adquisiciones públicas (que operan como 
salida, cobro u obtención de ganancia). En 
Guatemala, según Transparencia Internacional, 
“las leyes que rigen los tres sistemas son laxas, 

insuficientes y permisivas; por ello (…) las 
redes pueden funcionar y generar ganancias sin 
incurrir en ilegalidades”. Los estudios realizados 
demuestran, que en prácticamente todas las 
áreas de gestión pública, existen redes de 
corrupción, pero las “ancladas en los sistemas de 
financiamiento, adquisiciones y servicio civil han 
logrado trascender los cambios de gobierno y han 
mantenido mecanismos de operación altamente 
articulados y efectivos a sus propósitos. En 
contraste, se observa una alta rotación de 
gobiernos y de gerencia pública en todos los 
ámbitos, impidiendo acumular poder político y 
capacidad de gestión, lo que los hace presa fácil 
de dichas redes”2. 

En los escasos dieciséis años de vigencia de los 
Acuerdos de Paz, Guatemala no ha podido con-
formar todavía un sistema de partidos sosteni-
ble: nunca un partido logró ser reelecto y todos 
se desintegraron luego de concluido el período 
de gobierno. Esto afianza la percepción ciudada-
na de la ‘inexistencia del Estado’ basada en una 
cultura política más preocupada por enriquecerse 
rápidamente en el único período de gobierno al 
que cada partido puede acceder, que en hacerle 
frente a los grandes desafíos del país: reducir la 
pobreza y mejorar los indicadores sociales, acre-
centar los ingresos -lo que requiere una reforma 
fiscal integral-, aumentar la transparencia y en-
frentar los altos índices de inseguridad ciudadana. 

Desde su toma de posesión en 2008, el presidente 
Álvaro Colom manifestó su compromiso para aten-
der a los grupos en situación de pobreza y mejo-
rar sus condiciones de vida. Su gobierno se basó en 
cuatro ejes de trabajo solidaridad, productividad, 
gobernabilidad y regionalidad- e implementó di-
versos programas de atención social, entre ellos el 
de transferencias monetarias condicionadas.

1 “Corrupción subió en 2011, según Transparencia Internacional”. Noticia publicada el 01-
12-11. http://www.prensalibre.com/noticias/Corrupcion-subio_0_601139913.html. Acce-
so 17-3-12.

2 “Redes de corrupción y redes corruptoras criminales. Reformas para su erradicación”. www.
accionciudadana.org.gt/Documentos/redes/redes_de_corrupcion.pdf. Acceso 17-3-12. 
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Las últimas elecciones generales de Guatemala 
se llevaron a cabo en septiembre de 2011. Como 
ninguno de los candidatos presidenciales logró la 
mayoría absoluta, los dos más votados compitieron 
en una segunda vuelta electoral que se llevó a 
cabo en noviembre de 2011 y fue ganada por Otto 
Pérez Molina con el 54% de los votos. 

El nuevo presidente pertenece al Partido Patriota, 
el cual él mismo fundó en 2001 con Roxana Baldetti, 
actual vicepresidenta de la República. El partido 
formó parte de la Gran Alianza Nacional que logró 
la presidencia en el 2003 para su candidato Óscar 
Berger. En las elecciones de 2007, el partido se 
retiró de la alianza y Otto Pérez Molina presentó 
su candidatura propia, con la que obtuvo el 23% de 
los votos, por debajo del ganador Álvaro Colom.

El Partido Patriota, en la presentación de su Plan 
de Gobierno 2012-2016, estipuló cinco ejes de 
trabajo, en los que resume los desafíos que se 
propone para que “Guatemala retome el rumbo de 
crecimiento y desarrollo”3.  A partir de estos ejes, 
se han identificado cinco ‘propósitos nacionales 
concretos’: seguridad democrática y justicia, 
desarrollo económico competitivo, infraestructura 
productiva e infraestructura social, desarrollo 
social, y desarrollo rural sustentable.

1.2  Antecedentes del servicio civil

La Constitución Política de 1985 dispone el ac ceso 
abierto a los cargos públicos sin otro requisito que 
los méritos por capacidad, idoneidad y honradez; 
también, afirma la exclusiva dependencia de 
los trabajadores públicos de la administración 
pública, descartando la influencia de partidos 

políticos u otros grupos de interés, y dispone que 
es la Ley de Servicio Civil (LSC) la que define el 
marco regulatorio de las entidades públicas con sus 
trabajadores (Constitución Política de la República 
de Guatemala, articulos 107, 108 y 113). 

La LSC, sancionada en 19684, ha tenido pocas 
modificaciones sustantivas desde su entrada en 
vigencia. En su texto, se explicitan su propósito y 
principios fundamentales, se definen las normas 
básicas de funcionamiento y se crean dos órganos 
superiores encargados de su aplicación: la Junta 
Nacional de Servicio Civil y la Oficina Nacional de 
Servicio Civil (ONSEC). La primera es un órgano 
colegiado cuyos miembros deben ser designados 
por el presidente de la República por un período 
de tres años; su función principal es la aprobación 
de los proyectos de reglamentos que elabore 
el director y la atención de los reclamos, en 
instancia de apelación, de cuestiones relacionadas 
con reclutamiento, selección, nombramiento, 
traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. 
Por su parte, la LSC define a la ONSEC como el 
órgano ejecutivo encargado de su aplicación, 
e incluye, dentro de sus competencias, la 
resolución del “problema de las Clases Pasivas”, 
denominación que hace referencia al sistema 
de pensiones de los trabajadores públicos. El 
Reglamento de la LSC fue aprobado casi treinta 
años después de la sanción de la ley5. 

Una de las modificaciones de la LSC con mayor 
impacto se concretó al aprobarse la Ley de 
Sindicalización y Regulación de la Huelga de 
los Trabajadores del Estado6. Esto implicó la 
derogación implícita de la prohibición del 
derecho de huelga contenido en la LSC y el 
apartamiento de la base jurídica, que estipulaba 

3 Plan de Gobierno 2012-2016. Agenda del Cambio. Informe Ejecutivo. Partido Patriota. 
Guatemala. http://www.segeplan.gob.gt/2.0/

4 Se trata del Decreto Número 1748 del Congreso de la República, el cual entró en vi gencia 
a principios de 1969.

5 El reglamento fue aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo 18-98, de la Presidencia de 
la República, el 30 de enero de 1998.

6 Se trata del Decreto Número 71-86.
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que las relaciones laborales entre el Estado 
y sus trabajadores eran materia de una ley 
nacional específica (la LSC)7. Esto, además de 
alterar el ámbito de incumbencia de la ONSEC, 
ha provocado contradicciones respecto de la 
normativa aplicable y ha generado un punto de 
fricción con el Ministerio de Trabajo, en particular 
por la homologación de pactos colectivos que se 
frustran cuando, tardíamente, la ONSEC detecta 
que los mismos contrarían la LSC. El Código 
de Trabajo es aplicado supletoriamente a la 
legislación labo ral del sector público, notándose 
dispersión de leyes, regulaciones y normas, y la 
existen cia de contradicciones y lagunas. 

En lo relativo a las normas de funcionamiento, 
la LSC define los tipos y las clases de puestos 
del servicio público, las pautas para la selección 
de personal, y los derechos, obligaciones y 
prohibiciones; fija las jornadas de trabajo y los 
descansos; establece los regímenes de salarios, 
disciplina y despido, así como el procedimiento 
para impugnar las resoluciones, todo ello 
siguiendo el esquema habitual de otros marcos 
legales. El Poder Legislativo, Judicial y la carrera 
docen te, servicio exterior y fuerzas armadas 
poseen marcos normativos específicos a efectos 
de la gestión de su personal.

Hace varios años que se intenta reformular el 
marco legal. Durante el gobierno del presidente 
Óscar Berger (2004-2008), la iniciativa estuvo 

a cargo de la Oficina del Comisionado para la 
Reforma y Moderni zación del Estado (COPRE)8, 
la cual elaboró, en 2004, un proyecto de ley 
presentado al Congreso a fines de 2005, pero 
retirado poco después de asumir el presidente 
Álvaro Colom (AECID, FLACSO y SICA, 2009). 
Durante el gobierno de este último (2008-2012), 
se volvió a instalar en la agenda política la 
necesidad de la reforma. En esta oportunidad, 
la organización de la discusión, generación de 
consenso y redacción de la propuesta recayó 
en la ONSEC, para lo cual en julio de 2008, se 
constituyó la Mesa de Diálogo Permanente, 
integrada centralmente por funcionarios del 
Organismo Ejecutivo (ONSEC, Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, Instituto Nacional de 
Estadística -INE-, INAP y Secretaría de la Paz) y 
representantes de las federaciones sindicales del 
sector público. En febrero de 2010, se inició el 
trámite en la Dirección Legislativa del Congreso 
al ser presentada formalmente la “Iniciativa 
de reformas a la LSC y a la ley del Organismo 
Ejecutivo”9. En junio de 2010, se firmó una carta de 
entendimiento entre Acción Ciudadana -capítulo 
guatemalteco de Transparencia Internacional- y 
la ONSEC para fortalecer la sociabilización del 
proyecto, dentro de cuyo marco se hicieron 
variadas acciones10, entre otras, actividades de 
sensibilización a cargo de sindicatos. En julio 
de 2010, la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales dio dictamen favorable a la 
Iniciativa de Ley N° 4142 estando pendiente, 

7 Informe Resultados 2008-2011 (ONSEC). Versión preliminar al 12-2-12. 
8 La LSC era una iniciativa dentro de un conjunto de medidas orientadas a la reforma del 

Estado, cuyo inicio se remonta a 2002 y comprendía cuatro grandes proyectos de nación: 
a) Desregulación o Deslegislación Institucional; b) Reingeniería o Redireccionamiento del 
Organismo Ejecutivo; c) Reforma al Sistema de Servicio Civil y Servicio Municipal; d) Re-
forma al Sistema de Adquisiciones Públicas (AECID, FLACSO y SICA, 2009).

9 Iniciativa N° 4142. Iniciativa de Ley presentada por el representante Roberto Alejos Cám-
bara. Asunto: iniciativa que dispone aprobar reformas a los decretos N° 1748 (LSC) y 114-
97 (Ley del Organismo Ejecutivo). 

10 Entre otras: a) se lanzó una campaña publicitaria para resaltar la importancia de contar 
con un servicio público profesionalizado, cuyo eslogan fue: “No basta solo con hacerlo, 
hay que hacerlo bien”; b) se realizó una publicación en un diario de amplia circulación 
para concienciar al pleno del Congreso sobre la necesidad de la puesta en agenda de la 
discusión de la reforma de la LSC.



150 INFORME BARÓMETRO

desde entonces, su discusión por el pleno del 
Congreso. Algunos sectores opinan que la demora 
en el tratamiento puso en evidencia la falta de 
voluntad política del entonces presidente de la 
República y de los legisladores, en particular por 
las restricciones al nepotismo que conllevaría la 
aprobación de la ley11 (Entrevista, 2012).

Además del aumento de jerarquía del órgano 
rector del servicio civil, la propuesta de reforma 
de la LSC incluye las siguientes modificaciones: 
a) ingreso por medio de procesos competitivos y 
técnicos; b) evaluación continua del desempe-
ño; c) profesionalización de los servidores pú-
blicos; d) reconocimiento de los derechos de los 
trabajadores en materia de salud y seguridad en 
el trabajo; e) institucionalización de la carrera 
administrativa como el conjunto de principios, 
normas y procedimientos que regulan el ingreso, 
la permanencia, la terminación por causa y la 
jubilación; f) establecimiento del plan de carre-
ra administrativa con obligación de cumplir con 
un régimen de inducción, formación y actualiza-
ción continua, a ser administrado por la Secreta-
ría del Servicio Civil; g) desarrollo sistemático de 
un plan de formación y capacitación continuo; 
h) complementariedad en legislación laboral y 
entre los sistemas de servicio en el Estado (Cons-
titución Política de la República de Guatemala, 
Código de Trabajo, Ley Orgánica del IGSS, Ley 
de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y 
Empleados Públicos, y Convenios Internaciona-
les) (ONSEC, 2012a).

En paralelo a este impulso a la reforma legal, 
hasta el diagnóstico realizado en 2008, la ONSEC 
se había ocupado de: a) definir los lineamientos 
centrales de la gestión de recursos humanos (RH) 
expresados en el Acuerdo Gubernativo 185-2008 y 
en la primera fase de su plan de mo dernización; b) 
impulsar y dar seguimiento al nuevo ordenamiento 

salarial para funciones de dirección y subdirección 
bajo formas de contratación reguladas por la 
ONSEC (Acuerdos Gubernativos 628/2008 y 
419/2009; y c) profundizar en las acciones de 
desconcentración y descentralización.

Desde dicho diagnóstico, los avances realizados 
están focalizados en el diseño de los instrumentos 
necesarios para avanzar en el desarrollo del 
SIARH, acoplado a Guatenóminas, en el avance 
tecnológico en conectividad y desarrollo de 
software, y en la adopción de la política de 
calidad para su propia administración y para el 
conjunto del Estado. 

Las divergentes opiniones sobre el impacto de es-
tas iniciativas en el grado de profesionalización 
del servicio civil son fiel reflejo de los contrastes 
que atraviesan a toda la sociedad guatemalteca: 
los referentes del sector público afirman, que aun-
que aún hay desafíos por asumir, la arbitrariedad 
política se ha reducido a valores muy marginales; 
lo contrario sucede cuando se consulta a distin-
tos actores de la sociedad civil -lo que incluye a 
trabajadores de los sindicatos públicos-, quienes 
sostienen que las nuevas designaciones, las pro-
mociones, las oportunidades de capacitación, las 
remuneraciones y las evaluaciones de desempeño 
son definidas casi con exclusividad por criterios no 
transparentes, y mayormente, clientelares. 

Esto último ratificaría los hallazgos de Transpa-
rencia Internacional en relación con el anclaje 
de las redes de corrupción en tres sistemas cla-
ve -financiamiento de los partidos, adquisiciones 
públicas y servicio civil- y explicaría por qué no 
han podido ser aprobadas las distintas iniciati-
vas de modificación de la LSC, la última de ellas 
consensuada con los sindicatos y apoyada por la 
cooperación internacional. Esto es todavía más 
sintomático si se tiene en cuenta que la última 

11 Publicación virtual “Política de Guatemala”. Acceso: 9 de febrero de 2010.
  http://www.politicagt.com/legisladores-engavetan-reformas-a-la-ley-de-servicio-civil/ 
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propuesta de modificación no aborda muchos de 
los problemas centrales del servicio civil, basan-
do la estrategia de cambio en la jerarquización 
del ente rector a los efectos de hacer posible 
privilegiar la norma por sobre los intereses par-

ticulares. En los tres años transcurridos desde el 
último diagnóstico, los avances han sido exclu-
sivamente técnicos, de modo de contar con los 
instrumentos necesarios para cuando la decisión 
política se incline por la profesionalización.

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

2.1 Planificación de Recursos 
Humanos 

Consideramos la Planificación como un subsistema 
que incluye: el análisis de necesidades brutas de 
recursos humanos (RH) consistente en la previsión 
de las necesidades cuantitativas y cualitativas, 
el análisis de las disponibilidades, actuales y fu-
turas, el análisis de las necesidades netas de RH, 
resultantes del contraste entre los dos apartados 
anteriores, y la programación de medidas de co-
bertura. Este subsistema constituye la puerta de 
entrada en todo sistema integrado de gestión de 

recursos humanos (GRH), y permite anticipar la 
definición de políticas coherentes en todos los res-
tantes subsistemas (Longo, 2002: 18).

2.1.1 Coherencia estratégica (1.1) 
La ausencia de políticas sistemáticas e integra-
das orientadas a la planificación de RH resta 
coherencia estratégica al sistema. Desde 2006, la 
administración cuenta con el Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF), el cual ha 
contribuido a racionalizar la utilización de los 
recursos públicos a partir de la elaboración de un 
presupuesto mul tianual con base en resultados. No 
obstante, aún se mantiene una brecha significativa 
entre los lineamientos definidos a nivel general y su 
integración en el plano más concreto de la gestión 
de los RH. La planificación presenta mayormente 
rasgos reactivos y se realiza a nivel interno de cada 
institución, siendo una variable dependiente de los 
recursos presupuestarios disponibles y del grado de 
capacidades técnicas instaladas en sus equipos. Esta 
dependencia se ha acentuado desde el diagnóstico 
2008, por el aumento de las restricciones derivadas 
del aumento sostenido del déficit sobre el PIB12. 

Análisis2. ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS

12 Entre 2004 y 2008, el déficit se ubicó en el rango de -1,7 y -1,1, mientras que en el período 
2009-2011, ascendió al rango -2,9 a -3,3. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado. Ejercicio Fiscal 2012. www.minfin.gob.gt. 
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No ha variado la clasificación presupuestaria 
de los empleados en relación con la situación 
vigente en el diagnóstico 2008: las dos grandes 
clases son los empleados perma nentes (categoría 
011) y los contratados (022); a ello se agrega 
la categoría supernu meraria temporaria (021), 
el renglón ‘otras remuneraciones de personal 
temporal’ (029), y los ‘jornales’ (031). La 
categoría 029 fue originalmente creada para 
facilitar la contratación de personal calificado, 
profesional y técnico, para produc tos definidos 
y temporales sin las limitaciones impuestas por 
los reglamentos del servicio civil y con salarios 
superiores, por períodos de hasta un año con 
fondos presupuestarios de una parti da global. Sin 
embargo, desde 2004 y hasta 2007, se hizo un uso 
indiscriminado para funciones de tipo directivo, 
situación que fue ordenada mediante la escala 
salarial establecida por el Acuerdo Guberna tivo 
628, que establece que se requiere autorización 
de la ONSEC para su renovación anual. 

2.1.2 Información de base (1.2) 
Como un módulo del SIAF, Guatenóminas - 
Registro de Personal es un software administrado 
por el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) que 
provee información sobre la cantidad de puestos 
y salarios. Como es confiable y se trata de un 
sistema estable, fue utilizado como base de uno 
más ambicioso cuyo propósito es proveer de 
información para la correcta administración de 
los RH del sector público. Entre otras cuestiones, 
se requiere contar con información que permita la 
planificación de los RH, y que impida el doble em-
pleo y los nombramientos ilegales y de personas 
que están inhabilitadas para reingresar a la admi-
nistración pública.

Hasta 2008, Guatenóminas utilizaba la modalidad 
cliente-servidor, lo que impedía la conexión en 
línea con buena parte de las dependencias, incluso 

algunas con gran cantidad de trabajadores, 
como el Ministerio de Educación. La conversión 
del desarrollo para su utilización vía Internet, 
hizo posible la desconcentración del pago de 
salarios. En la actualidad, todas las instituciones 
los liquidan en forma desconcentrada mediante 
el acceso vía Internet, salvo excepciones 
constituidas por dependencias que no tienen 
presupuesto asignado13. 

El desarrollo del SIARH se inició en 2010, mediante 
el trabajo coordinado de la ONSEC y el MFP; duran-
te el primer año, se realizó el diseño conceptual, 
alineado a la Carta Iberoamericana de la Función 
Pública (CLAD-ONU, 2003), y en 2011 se desarro-
lló el software de los subsistemas de organización 
del trabajo y gestión del empleo. En diciembre de 
2011, fue instalado en el MFP, dependencia que 
tiene la misión de someterlo a prueba, y si corres-
ponde, de autorizar su instalación en las restantes 
instituciones, proceso que se espera dé inicio en 
junio de 2012. El sistema informático está total-
mente integrado al que liquida las nóminas; hasta 
el momento del relevamiento, no habían surgido 
problemas resultantes de su implantación.

En 2011, se realizó el diseño conceptual de los 
subsistemas ‘gestión de la remuneración’ y ‘eva-
luación del desempeño’, pero no pudo avanzarse 
en el desarrollo del software por demora en la 
recepción de los fondos, lo que se concretó en di-
ciembre de 2011. De no surgir nuevos imprevistos 
-en el contexto de alta restricción presupuestaria 
siempre está latente el riesgo de recorte de gas-
tos-, durante 2012 debería realizarse el concurso 
de precios y la correspondiente adjudicación. Se 
espera que los siete subsistemas que integrarán 
el SIARH estén listos en diciembre de 2012 (a los 
ya mencionados, se agregarían carrera adminis-
trativa, seguridad y clima laboral). Para su desa-
rrollo, se mantuvieron reuniones en las cuales los 

13 Una de las excepciones es el Consejo Nacional de Reducción de Desastres, que no 
tiene presupuesto asignado. 



153INFORME BARÓMETRO

distintos ministerios pudieron plantear sus parti-
cularidades, razón por la cual se espera que la 
implementación no genere resistencias. 

Estos desarrollos se realizan con base en un 
convenio entre la ONSEC y el MFP. El sistema reside 
en los servidores del MFP, en tanto que la ONSEC 
contrata el desarrollo. El proceso de cambio ya 
resistió la primera renovación de autoridades, 
ocurrida en el MFP, quienes se mostraron dispuestas 
a respaldarlo luego de que se las pusiera al tanto 
de la potencialidad que ofrecerá el SIARH. 

2.1.3 Eficacia (1.3/1.4/1.5) 
A partir de 2005, se observa un crecimiento 
constante en el total de puestos, que pasó de 
105.251 en 2005 a 236.298 en 2011 (+125%). En 
el período 2006-2008, la evolución fue estable en 
todos los rubros salvo en maestros y profesores, 
cuyos cargos crecieron el 45% (ONSEC, 2011a). A 
partir de 2009, la cantidad de plazas se disparó, 
con un aumento del 37% en 2008 y 22% en 2009, 
e incrementos menores en 2010-2011 (7% anual). 
De los 131.000 cargos nuevos, más de la mitad 
(57%) se explica por la construcción de escuelas 
y el consecuente aumento de la dotación de 
maestros y profesores, y el 6% por el incremento 
del plantel de policías (pasaron de casi 21.000 
a 28.400). El incremento restante (43.400 cargos 
que explican el 33% del aumento 2005-2011) 
corresponde a personal transitorio incluido en los 
renglones 021 y 031; según la ONSEC (2011), la 
mayor parte de los mismos está revistando en el 
Ministerio de Educación.

Analizados según el reglón presupuestario -lo que 
denota el grado de estabilidad del cargo-, se ob-

serva que casi el 80% es personal permanente, 
repartiéndose el resto entre distintas modalida-
des transitorias14. La comparación de la situación 
vigente a junio 2011 con la de 2005, en un con-
texto de gran aumento de la plantilla, refleja un 
deterioro relativo de la situación de estabilidad, 
ya que el personal permanente representaba el 
98% en el 2005; en relación con la situación vi-
gente al momento del trabajo de campo del úl-
timo diagnóstico (2008), la situación refleja una 
leve mejora, ya que pasó del 75% al 79%. 

Se carece de datos actualizados en relación con la 
tecnificación de plantillas. En 2008, aproximada-
mente un 30% de los puestos cubiertos por el sis-
tema de clasifica ción tenían estudios superiores 
con título uni versitario o cursos de nivel terciario 
(AECID, FLACSO y SICA, 2009). Más actualizada es 
la información de la dotación por series de pues-
tos, cada una de las cuales requiere requisitos 
mínimos de capacitación: en 2011, el 2,3% per-
tenecía a las series Profesional (requiere poseer 
título universitario) y Asesoría Profesional Espe-
cializada (necesita, como mínimo, ser profesional 
universitario con amplia experiencia o estudios 
de especialización)15. No obstante, estos datos no 
dan cuenta de los universitarios que pueden estar 
ocupando puestos con requisitos de capacitación 
de menor nivel, ni del cumplimiento efectivo de 
la capacitación superior en las series informadas.

2.1.4 Administración (1.6) 
El soporte técnico de la nómina todavía continúa 
a cargo del MFP, a pesar de que estaba previsto 
su traspaso a la órbita de la ONSEC, en paralelo 
con la descentralización del pago de salarios a 
las Unidades de Recursos Humanos (URH) de los 

14 A junio de 2011, el 79% pertenecía al renglón 021 (puesto fijo o permanente), el 2% al 022 
(puesto temporal para trabajos especiales y transitorios), el 15% al 021 (puesto temporal 
para trabajos especiales y transitorios, contratados para servicios, obras y construcciones 
de carácter temporal en los cuales si el período llegara a sobrepasarlos, sería necesaria la 
renovación del contrato para un nuevo ejercicio fiscal); el 3% al 031 (puestos temporales 
cuyo salario se paga por jornal o a destajo) (ONSEC, 2011a).

15 A junio de 2011, se contaba con 3.664 puestos de la Serie Profesional, y 1.765 de la Serie 
Asesoría Profesional Especializada (ONSEC, 2011a).
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ministerios. Para institucionalizar el traslado, 
en 2009 se firmó un convenio de capacitación y 
asistencia técnica entre el MFP y la ONSEC, y se 
creó, dentro de la estructura de esta última, la 
Unidad de Soporte de Nómina, con el propósito 
de que brindara asesoría y capacitación a los 
usuarios del Sistema de Nómina y Registro de 
Personal, y se ocupara de la administración de 
catálogos. Hasta tanto se resuelva la restricción 
legal que impide la concreción del traslado, 
demorado por las resistencias de los mandos 
medios que actualmente tienen a su cargo estas 
tareas en el MFP, esta unidad se hace cargo de 
algunos procesos que superan la asesoría técnica, 
tales como la administración de los catálogos de 
títulos de puestos y salarios, creación y supresión 
de puestos en línea, apoyo a la formulación del 
presupuesto y apertura de nómina al inicio del 
ejercicio (Entrevista 2012; ONSEC, 2012a).

Ahora bien, estos avances, como otros llevados a 
cabo por la ONSEC desde el último diagnóstico, 
repiten un esquema que pone en tela de juicio 
la coherencia del proceso de planificación. 
Parecería que la ONSEC avanza en distintos 
frentes hacia la tecnificación, en buena parte con 
donaciones o apoyo financiero de los organismos 
internacionales, hasta un límite, luego del cual 
se requiere una decisión política de nivel superior 
que se demora o directamente nunca llega. 

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, consistente en la 
identificación de las competencias básicas que 
aquellos deben reunir (Longo, 2002: 18).

2.2.1 Calidad técnica de los puestos y perfiles, 
y flexibilidad del diseño de puestos y 

perfiles (2.1/2.2/2.3)
A la ONSEC, le compete administrar las acciones 
de puestos que incluyen la creación, reasignación 
a otra clasificación según organigramas y 
auditorías, traslados presupuestarios, supresión, 
modificación de especialidad, y asignación de los 
puestos a la escala de salarios y a las normas de 
otras remuneraciones (ONSEC, 2012a). 

El Manual de Especificaciones de Clases de Puestos 
en uso, que entró en vigencia en 1988, determina 
los deberes y las responsabilidades de todos los 
puestos; las institu ciones reguladas por la LSC 
deben ajustar sus puestos a esta clasificación. 
El sistema está diseñado sobre la base de ‘Clase 
Ancha’ o genérica, entendida como el conjunto 
de puestos que guardan semejanza en cuanto a 
sus deberes y responsabilidades, aunque en el 
interior de las instituciones sean diferentes en 
las tareas específicas que tienen asignadas. Este 
esquema cuenta con doce series16, 74 clases de 
puestos y 433 especialidades. 

El sistema está desbordado debido a que no 
contempla ocupaciones que existen en el servicio 
público, a que sus franjas salariales han sido 
alteradas por la aplicación sectorial de bonos y 
complementos, y a la práctica de reasignación de 
puestos como modalidad de incremento salarial 
(ONSEC, 2012a). 

La ‘Actualización del Plan de Clasificación de 
Puestos’, iniciada en 2009, se constituyó en la 

16 En la actualidad, el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos incluye las siguientes 
series: operativa, especializada, técnica, técnico profesional, informática, profesional, 
oficina, técnico artística, ejecutiva, paramédica, asistencia profesional, asesoría profe-
sional especializada (ONSEC, 2012). 
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Fase I del Proyecto de Fortalecimiento del Servi-
cio Civil de Guatemala, el cual contó con el apoyo 
económico de la Agencia Española de Cooperación 
para el Desarrollo (AECID). El modelo desarrolla-
do vincula las tareas, responsabilidades y demás 
características de los puestos de trabajo con las 
competencias laborales -conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes- atribuibles a los distin-
tos cargos de conformidad con el rol que cumplen 
dentro de la organización a la que pertenecen. 
A diciembre de 2011, el Proyecto había alcanza-
do los siguientes productos: a) elaboración de un 
nuevo Manual General de Ocupaciones que re-
copila las diferentes ocupaciones del Organismo 
Ejecutivo, con base en la información recogida a 
través del Cuestionario Electrónico de Análisis de 
Puestos, instalado en la plataforma informática 
de ONSEC, y el Catálogo Nacional de Ocupacio-
nes; b) desarrollo de la plataforma informática 
para la administración de puestos y salarios; y c) 
capacitación de doscientos técnicos pertenecien-
tes a las URH de ministerios sobre el nuevo esque-
ma de clasificación de puestos y salarios a imple-
mentarse (llenado del cuestionario electrónico de 
análisis de puestos, elaboración de descriptores 
de puestos y generación de los manuales). 

Se aspira a que en 2012, el nuevo sistema de 
clasificación sea incorporado en un Acuerdo 
Gubernativo que debe firmar el Presidente 
de la República. Su posterior integración al 
SIARH permitirá implementar el sistema de 
competencias laborales para los puestos, facilitar 
la descripción del puesto para los procesos de 
selección y realizar reasignaciones en línea. En 
definitiva, se aspira a que la ONSEC pase de un rol 
operativo a un rol fiscalizador.

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)
La LSC establece tres tipos de puestos en el ser-
vicio público: exento, sin oposición y por oposi-
ción. El ‘servicio exento’ no está sujeto a la LSC 
y comprende a los fun cionarios nombrados por el 
presidente, los cargos de confianza de las autori-
dades nominadoras y los desempeños ad hono rem; 
el ‘servicio sin oposición’ incluye a los puestos de 
asesores técnicos y ju rídicos, y los directores de 
hospitales, quienes están sujetos a la LSC, salvo en 
lo relativo al nombramiento y despido; el ‘servicio 
por oposición’ comprende a los puestos no inclui-
dos en los grupos anteriores. 

Si bien la LSC establece la libre concurrencia y 
el mérito como principios básicos de los procesos 
de reclutamiento y selección17, no existen me-
canismos que establezcan garantías efectivas para 
evi tar la arbitrariedad, el clientelismo o las prácti-
cas discriminatorias. 

En relación con el género, hacia junio de 2011 
predominaban las mujeres empleadas con el 53% 
sobre el total, revirtiendo el anterior predominio 
masculino (en 2005, estos últimos representaban 
el 52%) (ONSEC, 2011a). 

Se carece de información precisa respecto del nú-
mero de cargos de confianza. Si se considerara que 
la cantidad de puestos no incluidos en el Plan de 

17 La LSC agrega la condición de ex servidor público y las mayores cargas de familia como 
situaciones que agregan puntos de preferencia para ser elegido, ante igualdad de circuns-
tancias (art. 46 de la LSC).
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Clasificación (servicio exento) comprende el total 
de cargos de confianza, estos no superan el 0,24%; 
tampoco es relevante cuando se le agregan los 
‘directivos 022’ (suman el 0,54% del total de car-
gos)18. Ahora bien, si a la sumatoria de los puestos 
‘no plan’ y ‘directivos 022’ se le agrega el total del 
‘renglón 021 y 031’19, la cifra de cargos de confian-
za trepa a casi el 19%, cifra que supera en más de 
un punto la recabada en el diagnóstico 2004, que 
por entonces era la cifra más alta de Amé rica La-
tina (AECID, FLACSO y SICA, 2009; ONSEC, 2011a).

El alto grado de arbitrariedad para el reclutamien-
to de los candidatos también se refleja en el peso 
relativo del ‘renglón 011’ -puestos fijos y perma-
nentes detallados en el presupuesto- respecto de 
los restantes: mientras en 2004 alcanzaba al 98% 
del total de puestos del Organismo Ejecutivo, ha-
cia 2011 había bajado 19 puntos (ONSEC, 2011a). 

2.3.2 Igualdad y mérito en el acceso (3.2) 
La ONSEC es la encargada de diseñar el procedi miento 
de exámenes y administrar el registro de elegibles20. 
Los procesos de selección que se solicitan a la ONSEC 
pue den ser presenciales o limitarse al ‘examen 
de credenciales’; en general, las instituciones 
hacen poco uso del banco de elegibles, enviando 
a candidatos ya preseleccionados. En la modalidad 
presencial, la ONSEC administra una serie de 
pruebas ten dientes a evaluar el perfil del candidato; 
el marco legal establece que la convocatoria debe 
hacerse con quince días de anticipación a la fecha 
de los exámenes, y a través de los medios que se 
consideren más apropiados21. 

En la modalidad ‘examen de credenciales’, se 
analiza la documentación presentada en su do-
ble aspecto: correspondencia con los requisitos 
del puesto establecidos en el Manual de Especi-
ficaciones de Clases de Puestos y fidelidad del 
material documental, en especial la titulación. 
La elección de una u otra modalidad queda a cri-
terio de la autoridad nominadora (AECID, FLAC-
SO y SICA, 2009; ONSEC, 2012). 

En el período 2008-2011, la ONSEC practicó 30.587 
evaluaciones a candidatos, lo que representa 
un promedio de 7.600 anuales. El 90% se limitó 
a la revisión de credenciales, en tanto sobre el 
10% restante (2.917 evaluaciones) se realizaron 
pruebas competitivas. Durante los últimos cuatro 
años, la realización de evaluaciones presenciales 
mostró un descenso paulatino, pasando de 1.159 
en 2008 a 548 en 2011. Si esta información se 
contrasta con las acciones de toma de posesión 
y nombramiento que realizó la ONSEC durante el 
período 2008-2011, se concluye que solamente ha 
intervenido mediante la realización de pruebas 
competitivas en menos del 3% de las nuevas in-
corporaciones. En algunos casos, las pruebas son 
realizadas por las URH, a las que la ONSEC brinda 
asistencia técnica en materia de reclutamiento y 
selección: realizaron 122 intervenciones durante 
el período 2008-2011. Las instituciones, que con 
mayor fre cuencia solicitan la asistencia de la ON-
SEC, son cuantitativamente reducidas: el Minis-
terio de Relaciones Exteriores para su segmento 
comprendido bajo el régimen del servicio civil y el 
Ministerio de Finanzas (ONSEC, 2012).

18 La LSC estipula, que además de los cargos superiores específicamente detallados, solo pue-
den designarse “no más de diez funcionarios o servidores públicos en cada Ministerio de 
Estado cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares correspondientes”.

19 Se trata de cargos transitorios para cuya cobertura no se ha utilizado el procedimiento 
establecido para el servicio por oposición. La mayoría de este renglón es ocupado, en la 
actualidad, por el Ministerio de Educación.

20 Existe un banco de elegibles en la ONSEC al cual se puede presentar todo ciudadano.
21 El aviso se debe publicar en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación del país. 

De acuerdo con el Informe de Seguimiento de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
(Informe 2008), se registra un bajo uso del Diario Oficial (Diario de Centro América) y del 
diario de mayor circulación (Prensa Libre) a efectos de convocatorias de puestos.
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2.3.3 Calidad del reclutamiento y 
de la selección (3.3) 

No ha habido cambios en lo relativo a la calidad del 
reclutamiento y de la selección desde el diagnóstico 
2008.  El proceso completo varía según el organismo 
que solicita la designación: algunos solo exigen los 
requisitos básicos establecidos en el Plan de Clasifi-
cación de Puestos, en tanto otros requieren la rea-
lización de pruebas e incluso agregan evaluaciones 
a efectos de determinar la idoneidad del candidato. 

La práctica de comités u órga nos de selección no 
está instalada, con la ex cepción de las áreas que 
por la estructura de la carrera cuentan con juntas 
calificadoras, las que evalúan al candidato antes 
de solicitar la certi ficación por la ONSEC; esto 
sucede en educación media y en salud. El proceso 
de desconcentración parcialmente implementado 
tiene previsto delegar todo el proceso de 
selección a las URH; en concordancia con ello, el 
Departamento de Normas y Selección de RH de la 
ONSEC elaboró tres guías para ser aplicadas en los 
siguientes procesos: reclutamiento y selección de 
RH, confrontación de documentos de escolaridad y 
capacitación, y entrevista de selección de personal; 
las guías están a la espera de su aprobación oficial 
(AECID, FLACSO y SICA, 2009; ONSEC, 2012). 

2.3.4 Movilidad (3.4) 
La LSC contempla la figura de las permutas y 
los traslados. Las primeras deben ser acordadas 
por la entidad solicitante, requieren contar 
con el consentimiento de los interesados y 
proceden entre servidores que ocupen puestos 
de igual clase; si esta última condición no se 
cumple, debe mediar dictamen favorable de la 
ONSEC. Los traslados requieren la solicitud del 
empleado, pero también puede proceder ante 
incapacidad o deficiencia en el desempeño del 
puesto, en cuyo caso el afectado puede apelar 
ante la Junta Nacional de Servicio Civil. En este 
tema, la intervención de la ONSEC forma parte 
de las ‘acciones de puestos’ que tiene a su cargo. 
A título ilustrativo, durante el período 2008-2011, 
se realizó un promedio anual de 600 traslados 

presupuestarios (AECID, FLACSO y SICA, 2009; 
ONSEC, 2012). Se presume de que esta cifra se 
irá reduciendo a medida que se fortalezca la 
desconcentración administrativa en las URH. 

2.3.5 Desvinculación (3.5/3.6) 
El marco legal sigue siendo el vigente al momento 
del diagnóstico 2008. Los trabajadores únicamente 
pueden ser destituidos de sus puestos si incurren 
en alguna de las causas de despido tipificadas. 
Si eso sucede, el trabajador pier de el derecho 
al pago de indemnización y queda inhabilitado 
para desempeñar un car go público durante tres 
años o en forma vitalicia, esto último cuando el 
despido procede por delitos de traición, violación 
de secretos, infidelidad en la custodia de docu-
mentos y otros similares. El despido no genera la 
pérdida de los derechos previsionales.

El proceso legal que se sigue para destituir a un 
emplea do es burocrático y demanda mucho tiem-
po. Si bien la LSC prevé el cese inmediato de fun-
ciones del trabajador despedido, un problema 
frecuente es el uso de la figura del emplazamien-
to ante los Tribunales de Trabajo, establecido 
en los artículos 379 y 380 del Código de Traba-
jo, y generalmente planteado por los sindicatos 
con el fin de garantizar la estabilidad laboral y 
la inamovili dad del trabajador. El efecto de esta 
orden es congelar una plaza con el obje to de pro-
teger a los trabajadores involucrados en activida-
des sindicales. Los sindicatos justifican el uso de 
esta modalidad, porque los plazos para plantear 
una apelación son sumamente exiguos (apenas 
tres días). Cuando existe un emplazamiento, el 
despido del empleado por cualquier razón debe-
ría ser autorizado por un magistrado del tribunal. 
Sin embargo, la justicia ha interpretado que el 
emplazamiento si gue en vigor indefinidamente 
hasta que sea retirado por la parte que lo soli-
citó, lo que puede llevar años; si el dictamen es 
favorable al trabajador, este debe ser reinstalado 
y, asimismo, se le deben pagar los salarios caídos. 
Lo expuesto pone en evidencia la debilidad de los 
procesos de desvinculación, y el impacto que su 
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escasa eficiencia provoca en las arcas del Estado 
y en el clima laboral. 

El área directiva es la que presenta mayor 
rotación, ya que se trata de cargos de confianza, 
para los cuales se utiliza el ‘renglón 022-directivos 
temporarios’ o los contratos anuales; este es un 
nuevo espacio de intervención de la ONSEC, la cual 
debe actuar para su renovación. A los efectos de 
dimensionar la tarea, durante el período 2008-2011 
se realizaron 23.320 prórrogas de puestos, lo que 
representa un promedio anual de casi 6.000 trámites.

En la práctica, no existen despidos por razones de 
bajo rendimiento ni por reducción forzosa del ser-
vicio o reorganización, aunque están previstos en la 
ley. Según qué opiniones se tomen en cuenta, los 
despidos masivos, que ocurren cuando cambia la 
autoridad superior o asume un nuevo gobierno, son 
muy marginales -si se pregunta a funcionarios públi-
cos- o, por el contrario, sigue siendo una práctica 
muy arraigada cuando los consultados son los repre-
sentantes de diversas ONG o sindicatos, al punto que 
alcanza entre el 20% y el 30% de las nóminas. Los sin-
dicatos sostienen, que desde la asunción del actual 
gobierno, ocurrida el 15 de enero de 2012, este ha 
despedido personal para disponer de esas vacantes 
y designar a personas de su confianza, repitiendo las 
‘barridas’ realizadas por sus predecesores.

2.4  Gestión del Rendimiento

Se considera la Gestión del Rendimiento como un 
proceso que incluye la planificación del rendimien-
to, que se traduce en la definición de pautas o es-
tándares de rendimiento, el seguimiento activo del 
rendimiento a lo largo del ciclo de gestión, obser-

vando el desempeño de las personas y apoyándolo, 
la evaluación del rendimiento, contrastando las 
pautas y objetivos de rendimiento con los resulta-
dos y la retroalimentación o feedback al empleado.

2.4.1 Planificación del rendimiento (4.1)
La LSC establece que todos los jefes deben 
evaluar al personal bajo su supervisión, como 
mínimo, una vez al año. 

Los conceptos que forman parte de esa evaluación 
son definidos por cada ministerio o secretaría 
y no son convalidados por la ONSEC. Los 
sindicatos sostienen que las evaluaciones no son 
objetivas. También, los funcionarios de la ONSEC 
reconocen, que en ocasiones, están cruzadas por 
el clientelismo y el compadrazgo (Taller 2012).

2.4.2 Seguimiento del rendimiento (4.2/4.3)
El desarrollo independiente de la evaluación de 
desempeño ha derivado en procesos con desigual 
calidad: en la mayoría es solamente formal, en 
tanto en otros está más desarrollada22. 

En relación con la situación la relevada en 2008, 
cabe citar como iniciativas de cambio: a) la inclu-
sión en el proyecto de la nueva LSC de mayores 
precisiones respecto de la evaluación continua del 
desempeño; b) la conclusión del diseño conceptual 
del módulo de administración de las evaluaciones 
que formará parte del SIARH; c) el avance en la 
definición y redacción de un reglamento general de 
evaluación de desempeño. En relación con esta úl-
tima iniciativa, en 2009 la ONSEC decidió elaborar 
un reglamento de evaluación de desempeño común 
a todas las instituciones bajo el régimen de la LSC. 
El proyecto tiene un importante grado de avance 
(sesenta por ciento, según sus responsables) y se 

22 En 2011, el Ministerio de Educación realizó la evaluación de desempeño de acuerdo con com-
petencias generales específicas y técnicas.  La evaluación se realizó con instrumentos distintos 
ajustados a las características de las cinco familias de puestos: administrativos, profesionales, 
directivos, etc.  La evaluación de desempeño está vinculada a un bono salarial. No generó 
resistencias en los sindicatos (Taller 2012). Esta evaluación no fue validada por la ONSEC y esta 
dependencia opina que el instrumento contiene errores de diseño (Entrevista 2012).
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espera que para mayo de 2012, se encuentre en la 
etapa de validación, en tanto se estima su imple-
mentación en el mes de julio de 2012. El objetivo 
explícito para su elaboración fue reducir al máximo 
el sesgo que la arbitrariedad política le imprime a la 
evaluación de desempeño23. Durante el proceso de 
elaboración del reglamento general, surgieron obs-
táculos que retrasaron su finalización y aplicación: 
a) los sindicatos se resisten ante la evaluación del 
personal permanente sosteniendo que “no debe ser 
molestado en su quehacer laboral” y que únicamen-
te debe alcanzar a los empleados de primer ingreso 
(ello fue particularmente sentido en el área de Salud 
Pública), y con el mismo argumento, se resisten a 
someterse a evaluaciones para ascensos; b) las insti-
tuciones alegan no tener presupuesto para comprar 
el software de apoyo para la evaluación. Para hacer 
frente a las críticas de los sindicatos, se está planifi-
cando hacer un estudio de la percepción que tienen 
los trabajadores sobre la evaluación de desempeño 
para, posteriormente, difundir los reales objetivos 
de su aplicación -ligados a la mejora de la capaci-
tación- y desechar los temores que la asocian con 
el despido. En relación con las restricciones para 
adquirir el software, se está haciendo una prueba 
piloto en el MFP con base en un desarrollo propio. 

2.5  Gestión de la Compensación

Este subsistema de la GRH incluye la gestión del 
conjunto de compensaciones retributivas (salaria-
les y extrasalariales) y no retributivas que la or-

23 Para su desarrollo y aplicación, se han adoptado las siguientes decisiones estratégicas: a) 
cada institución redactará su manual, de acuerdo con las indicaciones contenidas en el 
reglamento general, y la ONSEC tendrá la competencia de su validación; b) cada institu-
ción diseñará y realizará la evaluación del período de prueba y la evaluación anual; c) la 
inducción formará parte del proceso de evaluación, para lo cual se redactará un manual 
general específico de inducción, y tendrá por finalidad definir las expectativas de logro de 
los empleados; d) la evaluación debe estar digitalizada, para hacer posible su articulación 
con el SIARH; e) se realizará una evaluación por período anual; f) el proyecto incluye la rú-
brica de un ‘pacto ético’ que debe firmar el superior, en el que asegure que la evaluación 
no está influida por cuestiones personales; g) conformación de un consejo de evaluación 
para resolver problemas de apego o peleas con el superior; h) un superior que está en pe-
ríodo de prueba no podrá evaluar a sus subordinados (la evaluación la realizará el superior 
jerárquico o un semejante) (Entrevista 2012). 

ganización satisface a sus empleados, en concepto 
de contraprestación a la contribución de estos a 
los fines de la organización, que se expresa me-
diante su trabajo (Longo, 2002: 18).

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

Tanto la Ley de Salarios de la Administración 
Pública como el Plan Anual de Salarios que elabora 
la ONSEC, se han apartado de la lógica que inspiró 
la estructura de puestos y salarios reorganizada 
en 1988. En la actualidad, el Organismo Ejecutivo 
presenta una amplia heterogeneidad salarial. 
La ONSEC administra las normas salariales y 
aprueba las asignaciones: en 2011, aprobó 32.000 
asignaciones de incentivos salariales, apenas una 
tercera parte de las autorizadas en 2008.
 
La estructura de un salario para un puesto de 
trabajo comprendido en el renglón presupuestario 
‘011’, puede estar integrada por: a) el salario 
base, que es fijado en forma general para todos 
los puestos del plan que administra la ONSEC y 
es publicado a finales de diciembre de cada año; 
b) los bonos, que son retribuciones asociadas 
al puesto (p. ej. Bonificación Profesional, 
Bono Acuerdo Gubernativo 66-2000, Bono de 
Antigüedad, y otros bonos monetarios específicos 
de cada institución); y c) los complementos, que 
son sumas retribuciones asignadas a la persona. 

Esta estructura compuesta no fue la diseñada 
en 1988, sino que resultó de la capacidad de 
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24 Por ejemplo, un conserje del MFP percibe Q5.000, en tanto que para la misma función, un 
empleado del Ministerio de Salud percibe Q2.500 (Entrevista 2012).

negociación sindical para obtener aumentos 
de salarios por sobre una escala cuyos valores 
iniciales no alcanzan a cubrir el salario mínimo, y 
de las posibilidades económicas de la institución. 
Esto ha creado desigualdad salarial entre puestos 
que desarrollan funciones de igual o similar 
naturaleza24. Los complementos pueden llegar 
a representar un 75% del sueldo y los mismos 
dependen de la capacidad financiera de la ins-
titución (AECID, FLACSO y SICA, 2009; Taller, 2012). 

Hacia octubre de 2011, los bonos y complementos 
representaban el 39% del salario total, igual 
proporción que la vigente en 2008 y tres puntos 
por sobre lo que incidían en 2004. Una inequidad 
manifiesta es la diferencia entre el salario 
promedio del ‘renglón 011’ (permanentes) 
respecto del ‘renglón 022’ (contratados): este 
último duplica al primero, aunque la brecha se 
ha achicado respecto de la situación vigente en 
2008 (ONSEC, 2011). 

No se modificó la situación relevada en 2008 en 
relación con otros parámetros de inequidad: a) 
la escasa diferencia salarial que existe entre las 
series y clases de puestos hace poco atractiva la 
movilidad vertical; b) los salarios ofrecidos para 
puestos de menores destrezas son iguales o hasta 
mayores que los del mercado laboral, mientras que 
los ofrecidos para puestos técnicos y profesionales 
han per manecido rezagados en relación con el 
merca do; ello deriva por la dificultad para reclutar 
y mantener personal de altas calificaciones. 

Como consecuencia del rediseño del sistema de 
clasificación de pues tos, la ONSEC ha elaborado 
una propuesta para estandarizar los salarios y 
disminuir las diferencias, la cual está pendiente 
de aprobación. Se elaboraron tres propuestas 
de escenarios que demandarían Q1.200 millones 
adicionales por año de modo, que para ser viable 

su aplicación, se requeriría de una aplicación 
escalonada. 

2.5.2 Eficacia del sistema de 
remuneraciones (5.2/5.3) 

Siguen manteniéndose las causales de falta de 
estímulo a los rendimientos diferenciales del 
personal que fueron detectados en el diagnóstico 
realizado en 2008. Para 2012, se previó que la 
relación entre el salario base de la máxima 
categoría respecto de la inferior no superaría la 
proporción 7 a 1. Aunque la práctica de asignar 
complementos salariales y bonos ha otorgado 
flexibilidad en algunos ministerios, también ha 
dado lugar a injusticias en los pagos en puestos 
parecidos y de similar eficiencia. 

Por su parte, el peso de la nómina salarial de la 
administración central sobre el PIB, mostró un 
leve aumento en relación con la situación vigente 
en 2003, pasando del 3,5 al 4,1%.

2.5.3 Coherencia estratégica del sistema 
de remuneraciones (5.4)

La explosión de la estructura salarial diseñada 
en 1988, la proliferación y heterogeneidad de 
adiciones salariales, y la inequidad interna y 
externa dan cuenta de la falta de coherencia del 
sistema de remuneraciones. 

Con el propósito de poner algún orden ante la 
proliferación de bonos y complementos salariales, 
en diciembre de 2008, la ONSEC y la Dirección 
Técnica del Presupuesto del MFP elaboraron 
una ‘Escala de Remuneraciones por Concepto 
de Bonos Monetarios’ y otra de ‘Complemento 
Personal al Salario’, las que fueron aplicadas 
en la mayoría de las instituciones cubiertas por 
la LSC. Los montos fueron asignados en función 
de la complejidad de las tareas que desarrollan 
las diferentes clases de puestos que integran la 
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estructura del Plan de Clasificación de Puestos, 
tratando de mantener cierto orden salarial.

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) 

La LSC no establece una carrera admi nistrativa: 
se limita a señalar que la promoción a un 
puesto de grado superior puede ser acordada 
por la autoridad nomina dora a solicitud del jefe 
inmediato respectivo, y que las promociones 
a clases superiores se harán mediante solicitud 
del interesado, y con la aprobación y examen de 
prueba que prac ticará la ONSEC. Los regímenes 
especiales de maestros, policías y funcionarios 
asignados a las relaciones exteriores incluyen 
elementos de ‘carrera’ donde la antigüedad es 
el principal criterio para ascender, aunque en 
el militar y policial se es tablecen requisitos de 
capacitación previa (AECID, FLACSO y SICA, 2009). 
En la práctica, los as censos y promociones 
se realizan a partir de decisiones de jefes y 
autoridades, sin criterios preestablecidos y sin 
sometimiento a pruebas, salvo excepciones25.
 
2.6.2 Calidad de la formación y gestión de la 

formación (6.3/6.4/6.5)
El Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), creado en 1980, es un instituto autónomo 

que presta servicios al sector públi co. Dicta la 
Maestría en Políticas Públicas y ofrece capacita-
ción a demanda de las instituciones públicas so-
licitantes. En el relevamiento 2008, ya se había 
detectado la pérdida del protagonismo institu-
cional que supo tener, situación que se mantenía 
al iniciarse el año 2012. Los indicadores de este 
deterioro son los siguientes: a) los sindicatos sos-
tienen que el INAP no ha tenido incidencia en 
la capacitación del personal en los últimos diez 
años, argumentando que ‘se han privatizado’, 
porque cobran aranceles por la capacitación que 
imparten; b) en 2009, la AECID debió redireccio-
nar la donación originalmente prevista para el 
INAP al no encontrar contraparte interesada en 
recibirla; los fondos fueron asignados al Progra-
ma de Modernización liderado por la ONSEC. 

En septiembre de 2010, la ONSEC creó el Cen-
tro de Formación y Capacitación Permanente del 
Servidor Público. Con base en la articulación con 
distintas instituciones educativas, hizo posible 
que 66 trabajadores completaran el Diplomado 
de Gestión de Recursos Humanos por Competen-
cias Laborales en el INTECAP, y que otros treinta 
cursaran el Diplomado en Desarrollo de Recur-
sos Humanos en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, capacitación que ha sido principal-
mente dirigida al propio personal de la ONSEC.

También, el Centro asumió el lanzamiento del 
Premio Nacional a la Calidad, con el apoyo del 
Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP), con sede en Costa Rica, y el 
Ministerio de Administración Pública (MAP) de 
República Dominicana. Además de asumir la 
administración del premio, la ONSEC resolvió 
involucrar a la propia institución en la gestión de 
calidad, para lo cual la totalidad de su plantel (206 
personas) participó en actividades de capacitación 
en calidad, trabajo en equipo y liderazgo; las 
clases fueron dictadas por especialistas del 

25  El MFP ha realizado concursos internos para ocupar vacantes, en los cuales se han valorado 
los resultados de la evaluación de desempeño (AECID, FLACSO y SICA, 2009). 
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ICAP, el MAP y la Agencia de Evaluación de las 
Políticas Públicas y Servicios Públicos de España. 
Como para la gestión del premio se debía contar 
con evaluadores internos y externos, para el 
cumplimiento de este rol también se capacitó a 
más de trescientas personas, la mayoría de las 
cuales fueron servidores públicos de distintas 
dependencias del gobierno central.  

En la primera versión del Premio Nacional a la 
Calidad, llevada a cabo en 2011, participaron 
doce organismos que están involucrados, al me-
nos en forma parcial, en la gestión de calidad. 
Si bien el peso relativo de estas instituciones es 
insignificante en el conjunto que integra el Or-
ganismo Ejecutivo, la decisión de implementar 
el premio y las acciones de capacitación organi-
zadas para su evaluación, se constituyen en un 
buen augurio de mejores prácticas de gestión. 

Queda pendiente la clarificación de roles en el 
INAP y en el Centro de Formación. La creación de 
instituciones paralelas marginalmente diferencia-
das, lejos de fortalecer el sistema, generalmente 
termina obstaculizando la implementación de po-
líticas de formación y desarrollo efectivas y sus-
tentables en el mediano y largo plazo.

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 
(7.1 / 7.2) 

No se detectan prácticas formalizadas vincu-
ladas a la gestión del clima, y cuando se utilizan, 
su aplicación es ocasional. Se tiene previsto el 
desarrollo de un módulo de clima laboral dentro 
del SIARH, que se estima estará disponible a 
mediados de 2013 (ONSEC, 2012).

En relación con la comunicación, las dependencias 
más activas están utilizando la intranet, pero la 
herramienta no ha sido usada para reforzar la 
pertenencia de los trabajadores. 

2.7.2 Equilibrio y calidad de las relaciones 
laborales (7.3) 

El julio de 2008, se firmó el convenio para 
el establecimiento de la Mesa de Diálogo 
Permanente entre las federaciones sindicales y 
representantes del Organismo Ejecutivo. En la 
mesa participan FENASSEP, FENASEP, FENASTEG, 
MSEG, re presentantes de ONSEC, Ministerio 
de Traba jo y Previsión Social, INE, INAP y 
la Secretaría de la Paz. La Mesa tuvo un rol 
protagónico para la discusión y elaboración del 
proyecto de la nueva LSC, e incluso en algunas 
acciones de sensibilización a la ciudadanía y al 
Congreso respecto de la importancia de sancionar 
dicha ley.

Algunos de los sindicatos participantes evalúan 
que la falta de sanción de la LSC se debió a la 
falta de voluntad política del mismo gobierno que 
los convocó a conformar la Mesa de Diálogo, lo 
cual también ha hecho disminuir la relevancia de 
este espacio de articulación. 

2.7.3 Gestión del conflicto laboral (7.4) 
El grado de conflictividad sindical es heterogé-
neo, con muy buena convivencia en algunas insti-
tuciones y alta conflictividad en otras. Como se 
relevó en 2008, el mayor foco de conflicto sigue 
residiendo en el ámbi to docente: los sindicatos 
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son muy fuertes y tienen capacidad para para-
lizar las labores por largos períodos. Esto fue 
particularmente complejo durante el año 2011, 
cuando los sindicatos tomaron el edificio central 
del Ministerio de Educación por varios meses, y 
generaron movilizaciones a nivel nacional que 
provocaron la obstaculización de las carreteras.
 
Los sindicatos más activos han logrado la asignación 
de bonos y complementos sectoriales, lo cual ha 
contribuido a la heterogeneidad del sistema salarial. 

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 meca-
nismos de administración del sistema, y en concre-
to con el de la distribución de las decisiones sobre 
el personal por parte de los diferentes actores res-
ponsables (Longo, 2002: 18).

2.8.1  Responsabilización de los directivos (8.1)
No se encontraron evidencias que hagan presumir 
modificaciones en relación con la falta de respon-
sabilización detectada en el diagnóstico 2008. 

2.8.2 Institucionalidad del servicio civil (8.2) 
La ONSEC es la entidad rectora responsable de 
la aplicación de la LSC, reglamentos y otras le-
yes complementarias sobre las cuales se rigen 
todos los servidores públicos. La Junta Nacional 
del Servicio Civil, también creada por la LSC, se 
constituye en el máximo nivel del procedimiento 
administrativo para la resolución de conflictos 
entre las partes, pre vio a la instancia judicial.
 
Para su organización, la ONSEC dispone de catorce 
manuales de procedimiento, en los que se estable-
cen las competencias de todos sus departamentos y 
unidades. Desde el relevamiento de 2008, la ONSEC 
ha creado tres nuevas áreas: a) Unidad de Infor-
mación Pública: en respuesta a las prescripciones 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta 
unidad tiene la función de atender solicitudes de 
información relacionada con la ONSEC, que pueden 
enviarse desde el sitio electrónico institucional; 
b) Unidad del Centro de Formación y Capacitación 
Permanente del Servidor Público “Dr. Francisco 
José Monsanto Dardón”, que tiene la misión de ve-
lar por la formación y la capacitación de los servi-
dores públicos; y c) Unidad de Soporte de Nómina, 
con el objeto de permitir a la ONSEC recuperar su 
papel de ente rector de la administración del re-
curso humano del sector público. 

En julio de 2009, dio inicio el Proyecto de Fortaleci-
miento del Servicio Civil de Guatemala, formulado 
por la ONSEC con el objetivo de establecer las polí-
ticas públicas necesarias para la modernización del 
servicio civil. En ese marco, y con el propósito de 
mejorar la formación y la capacitación de su perso-
nal, se avanzó en el dictado de dos diplomados en 
gestión de RH en los que el personal de la ONSEC 
tuvo prioridad. Posteriormente, en el año 2011, se 
inició la capacitación del personal de la ONSEC so-
bre la temática ‘gestión de la calidad’. En el mismo 
año, se constituyó el Comité de Calidad de la ON-
SEC con el propósito de implementar un sistema de 
gestión de calidad, con un alcance inicial que abar-
ca el Departamento de Previsión Civil, certificación 
que espera lograrse durante el año 2011.

En los últimos años, la ONSEC ha hecho esfuerzos 
por desconcentrar parte de los procesos, y pasar de 
una gestión centralizada y operativa, a una descen-
tralizada y fiscalizadora. En el año 2010, la ONSEC 
concretó el inicio del proceso de desconcentración 
de sus actividades hacia el interior de la República a 
través de la creación de la primera Oficina Regional 
de la ONSEC en el departamento de Quetzaltenango 
- División de Previsión Civil. Se tenía previsto crear 
cuatro oficinas más en el interior del país, pero no 
se logró la aprobación de los puestos, por lo que se 
reprogramó su creación para los años 2012 y 2013.

En el mismo sentido, se ha procurado, en las di-
recciones de RH de las distintas instituciones del 
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Evaluación

Organismo Ejecutivo, generar capacidades para 
administrar los procesos de planeación, empleo, 
capacitación y desarrollo de personal, informa-
ción de los servidores públicos, administración 
de las remuneraciones, carrera administrativa, 
evaluación del desempeño y relaciones laborales. 
El propósito es la transferencia de competencias 
sustantivas de la ONSEC hacia las diferentes ins-
tituciones de la administración central y entida-
des descentralizadas que no cuentan con sistema 
propio en administración de RH, a través de la 
reestructuración de las URH; hacia fines de 2011, 
once instituciones estaban conformadas, y otras 
cinco estaban en proceso de creación. En febrero 
de 2011, se realizó un seminario para capacitar a 
directores, jefes y personal de RH (ONSEC, 2012). 

Ahora bien, pareciera que las metas alcanzadas no 
resultan suficientes para que la ONSEC sea percibi-
da como un eslabón que agrega valor a la gestión 
de RH de las instituciones. Los procesos que po-
drían marcar un antes y un después se desarrollan 
hasta el punto en que se tornan dependientes de 
la aprobación política superior. La baja prioridad 
en la agenda política del anterior gobierno quedó 
evidenciada con la restricción presupuestaria y la 
falta de apoyo político a la reforma de la LSC. En 
relación con el gobierno actual, la demora en la 
designación de las nuevas autoridades de la ONSEC, 
una vez producida la asunción del nuevo presidente, 
podría dar lugar a interpretar que la transforma-
ción del servicio civil guatemalteco sigue relegada 
en relación con otras prioridades nacionales. 

A continuación, se muestran los resultados de los índi-
ces en 2004, 2008 y los obtenidos a partir del presen-
te relevamiento, para facilitar el análisis comparativo 
de la evolución en los últimos ocho años.

3. ÍNDICES PARA LA EVALUACIÓN 
 DE LOS SISTEMAS DE SERVICIO CIVIL

ÍNDICE
PUNTUACIÓN

2004 2008 2012

EFICIENCIA 35 35 35
MÉRITO 20 20 20

CONSISTENCIA ESTRUCTURAL 23 25 28
CAPACIDAD FUNCIONAL 16 17 19

CAPACIDAD INTEGRADORA 25 25 20
ÍNDICE DE DESARROLLO BUROCRÁTICO* 24 24 24

     * Promedio lineal de los cinco índices. 

Cuadro No. 1: 
Índices para la evaluación de los sistemas de servicio civil
2004-2008-2012
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3.1  Índice de Desarrollo Burocrático 
(IDB)

Como se puede observar en la tabla anterior, el 
índice agregado de Desarrollo Burocrático se 
ha mantenido estable en los últimos ocho años, 
aunque con leves variaciones en su composición: 
se fortalecieron los índices de Consistencia 
Estructural y de Capacidad Funcional, lo que 
se explica por las iniciativas para el diseño y/o 
puesta a prueba de instrumentos técnicos con 
potencial valor agregado para la gestión de los RH, 
en tanto que disminuyó el índice de Capacidad 
Integradora, en particular por la devaluación de 
instancias de coordinación con el sector 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 con la 
situación de los mercados de referencia. En la 
nueva versión calibrada de la metodología, se 
relaciona con cuatro puntos críticos.

El índice de Eficiencia se mantiene en el nivel 
de 2008, especialmente por la continuidad 
de la política de restricción del gasto público 
que aplica el gobierno. Si bien la cantidad de 
personal se incrementó en 125% entre ambas 
mediciones, ello responde principalmente, a la 
designación de maestros en un contexto nacional 
de importante deuda social por retrasos en la 
inversión educativa. 

Subsiste el bajo nivel de inversión en formación 
del sector público: más allá de las acciones 
recientes a cargo del Centro de Formación de la 
ONSEC, la gran masa de trabajadores públicos 
carece de alternativas sostenidas de formación. 

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN

2008 2012

Eficiencia

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

1.4 El coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro de parámetros razonables y 
compatibles con la economía del país. 3 3

5.2 Los costes salariales no son excesivos, en relación con los de mercado, en ningún sector 
o nivel de puestos. 2 2

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

1 1

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

El índice de Mérito demuestra la falta de acciones 
del servicio civil de Guatemala durante todo 
el período analizado para reducir el rango de 
arbitrariedad en la designación de los servidores 
públicos. Algunos procesos implantados por la 
ONSEC no hacen más que cubrir la formalidad 
de designaciones arbitrarias, decididas por las 
máximas autoridades de ministerios y secretarías. 
Si bien no hay certeza respecto de la cantidad de 
cargos de confianza, puede estimarse que el peso 
de las designaciones que han podido hacerse, de 
acuerdo al exclusivo criterio de las autoridades 
nominadoras, asciende al 19% de los planteles. 
Los sindicatos sostienen que sigue recurriéndose 
a las ‘barridas’ ante el cambio de autoridades. 

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN

2008 2012

Mérito

3.1
El reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo es abierto, de derecho y de hecho, 
a todos los candidatos que reúnan los requisitos exigidos. Estos se establecen por razones de 
idoneidad, apreciadas técnica y no arbitrariamente.

1 1

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

1 1

3.5 No existen despidos o rescisiones de empleo, que afectando a puestos de trabajo de carácter 
profesional, se deban a meras razones de cambio del color político de los gobiernos. 1 1

 

3.4 Consistencia Estructural (CE)

Mide el grado de solidez e integración sistémica 
del servicio civil y abarca tres dimensiones: (a) 
Coherencia Estratégica: que es la vinculación de los 
procesos y prácticas de gestión del empleo público 
a las prioridades estratégicas gubernamentales; 
(b) Consistencia Directiva: que es el grado de 
desarrollo de la función de dirección, la que permite 
imprimir consistencia transversal a las decisiones 
en el Estado; y (c) Consistencia de Procesos: que 
es la consistencia entre las diferentes áreas de 
decisión que abarca la gestión de RH. En la nueva 
versión calibrada de la metodología, se relaciona 
con ocho puntos críticos.

Cuadro No. 3: 
Puntos críticos del Índice de Mérito
2008-2012
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Entre 2008 y 2012, ha mejorado levemente este 
índice, ya que se han fortalecido algunas áreas re-
lacionadas con el manejo de la información. Se ha 
concretado la descentralización de las nóminas, 
ahora a cargo de las URH, y la ONSEC ha desarro-
llado competencias para asumir el soporte técni-
co, situación aún no concretada debido a la reti-
cencia de los mandos medios del MFP en renunciar 
a esta cuota de poder. También, se ha avanzado 
en el diseño del SIARH, agregado a la aplicación 
Guatenóminas, de reciente aplicación en el MFP.

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN
2008 2012

Coherencia estratégica

1.1

Las previsiones de la planificación de personal se desprenden 
ordinariamente 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.

1 1

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

2 2

Consistencia directiva

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

1 1

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.

2 2

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.

1 2

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

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

3.5 Capacidad Funcional

Mide la capacidad del sistema de servicio civil para 
influir positivamente en el comportamiento de los 
empleados públicos. Este atributo del sistema se 
forma por la agregación de tres dimensiones: (a) 
Competencia: la competencia de los RH, que alude 
a la eficacia con que se aseguran, en el empleo pú-
blico, niveles adecuados de cualificación profesio-
nal; (b) Eficacia Incentivadora: que 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) Flexibili-
dad: que es el grado en que dichas políticas y prác-

Cuadro No. 4: 
Puntos críticos del Índice de Consistencia Estructural
2008-2012
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ticas facilitan la adaptación de las organizaciones 
públicas a los cambios y la puesta en marcha de in-
novaciones. Se relaciona con catorce puntos críticos. 

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN

2008 2012

Competencia

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

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. 1 1

3.3 La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias de los ocupantes 
de los puestos que deben ser cubiertos. 1 1

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

1 1

Eficiencia 
incentivadora

4.1

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

1 1

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

1 1

4.3 El rendimiento de las personas es evaluado por la organización, contrastándolo con 
los estándares de rendimiento esperado. 0 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

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.

2 2

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

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

2 2

6.2
Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente jerárquicas, como las 
carreras horizontales o en el puesto, basadas en el reconocimiento de la excelencia 
profesional, sin necesidad de incrementar la autoridad formal de los afectados.

0 0

Cuadro No. 5: 
Puntos críticos del Índice de Capacidad Funcional
2008-2012
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El índice de Capacidad Funcional no ha tenido 
variaciones respecto de la última lectura, salvo los 
avances en el diseño de un sistema de evaluación 
de desempeño común a todas las instituciones. 
No obstante, dicho sistema todavía no está 
implantado y lo actualmente vigente, además 
de ser desigual entre instituciones, es evaluado 
como arbitrario por el sector sindical.

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 perte-
nencia y reduciendo la conflictividad. Se relaciona 
con cuatro puntos críticos. 

La Capacidad Integradora del servicio civil se 
ha devaluado desde el último relevamiento. La 
Mesa de Diálogo Permanente, conformada en 
julio de 2008 para discutir y elaborar en conjunto 
el proyecto de una nueva LSC, se ha debilitado. 
Esto responde a la falta de voluntad política 
del mismo gobierno que los había convocado a 
trabajar, lo cual resta respaldo institucional a los 
representantes gubernamentales. 

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 
concertación, y no a la confrontación ni a la descalificación del adversario. 3 2

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. 2 2

Cuadro No. 6: 
Puntos críticos del Índice de Capacidad Integradora
2008-2012
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4.1  Análisis de áreas causales

La sociedad guatemalteca padece la inexistencia 
de un sistema de partidos sostenible. Desde los 
Acuerdos de Paz, los presidentes electos no han 
podido construir el poder suficiente para garanti-
zar que su partido sea reelegido. Esta movilidad 
de actores ha generado discontinuidad de las po-
líticas públicas, en particular porque los cambios 
de gobierno no únicamente implican la renovación 
de las máximas autoridades, sino las ‘barridas’ de 
importantes proporciones de empleados públicos 
de todos los niveles jerárquicos. La preeminen-
cia de esta cultura patrimonialista, en la que se 
intercambiaban puestos laborales en el Estado 
por lealtad política, ha desarrollado nuevas ma-
nifestaciones a partir de su peligrosa articulación 
con redes de corrupción. Como resultado de todo 
ello, el país está dominado por los contrastes, con 
acceso a bienes y servicios del primer mundo que 
disfruta una minoría privilegiada, y una inmensa 
proporción de ciudadanos en situación de vulne-
rabilidad que perciben la ausencia del Estado en 
la prestación de los servicios públicos esenciales. 

Estos contrastes también se reflejan en el 
servicio civil y eso afecta el juicio de los distintos 
actores, según sean partícipes de los procesos 
de profesionalización o ciudadanos de a pie. Si 
bien el trabajo de campo estuvo condicionado 
por la incertidumbre respecto de la continuidad 
de las autoridades a cargo de la ONSEC26, lo cual 

afectó al universo de actores entrevistados, 
todos los representantes de organizaciones de 
la sociedad civil -lo que incluye a los sindicatos 
de empleados públicos- coincidieron en que los 
gobiernos recientes nada han hecho para disminuir 
el clientelismo y el nepotismo; por el contrario, 
los responsables del órgano rector o de las URH 
de los ministerios consideran, que aunque aún 
restan desafíos por asumir, la arbitrariedad se ha 
reducido a magnitudes muy marginales. 

Sopesar el real nivel de avance de la profesio-
nalización del servicio impone tomar distancia 
de ambos extremos, pero sin dejar de considerar 
sus particulares puntos de vista. La valoración de 
la ONSEC o de los responsables de las URH está 
sesgada por la comparación entre la situación ac-
tual y la de partida. Observan los avances técni-
cos que permiten contar con más información y 
herramientas para la gestión que las disponibles 
hace unos pocos años atrás. Sin embargo, e inclu-
so considerando que los cambios en los sistemas 
de servicio civil son procesos de largo aliento, 
desde el más alto nivel político se han respaldado 
solamente aquellos procesos de cambio que no 
ponen en peligro la alteración del statu quo. Y 
esto es, en definitiva, lo que valora el ciudadano 
común: los servicios básicos le siguen vedados, o 
son insuficientes o ineficientes. 

Conclusiones

26 Esta situación finalmente se resolvió a mediados de marzo de 2012, casi dos meses después 
de la asunción del nuevo presidente.

4. CONCLUSIONES 
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La ONSEC ha desarrollado instrumentos, que desde 
distintos frentes, apuntan a la profesionalización 
del servicio civil, y para ello, ha contado con 
el apoyo de la cooperación internacional. Sin 
embargo, la falta de respaldo político le ha 
impedido avanzar hacia el siguiente nivel de 
desarrollo: solo eso explica, que un proyecto de 
ley discutido y consensuado con los sindicatos 
públicos en una Mesa de Diálogo fomentada 
por el propio gobierno, demande un proceso 
parlamentario tan dilatado. 

La evaluación general del sistema de servicio 
civil se mantiene inalterada desde la alcanzada 
en 2004, pero coloca al país en una situación de 
mayor debilidad en relación con sus pares de la 
región, que aunque levemente, han ascendido. 
Por el contrario, Guatemala completará, junto 
con Honduras, una “década perdida”. 

Entre 2008 y 2012, los avances se reflejan en la 
descentralización de las nóminas, la creación de 
un Centro de Formación en la propia ONSEC, la 
capacitación de 200 técnicos de las URH, y la im-
plementación del Premio Nacional a la Calidad. 

En el camino, se ha avanzado, pero todavía se 
desconoce si finalmente se concretarán la apro-
bación de la nueva ley, el diseño conceptual del 
módulo de administración de las evaluaciones 
que formará parte del SIARH, la definición y re-
dacción de un reglamento general de evaluación 
de desempeño, el traspaso de competencias 
para el soporte técnico de las nóminas desde el 
MFP hacia la ONSEC, la elaboración de un nuevo 
Manual General de Ocupaciones, y el desarrollo 
de la plataforma informática para la administra-
ción de puestos y salarios.

El retroceso más notable lo constituye el 
desencanto generado en la Mesa del Diálogo con 
sindicatos públicos, muchos de los cuales están 
descreídos de la factibilidad de que el proyecto 
de nueva ley al fin se convierta en ley.

4.2 Recomendaciones

La principal debilidad del servicio civil guatemal-
teco es el lugar marginal que ocupó en la agen-
da política del anterior gobierno, situación que 
no parece haberse modificado desde la asunción 
del actual. Las tres grandes metas que ha defi-
nido el presidente Pérez Molina -paz, seguridad 
y justicia, desarrollo rural integral, y desarrollo 
económico y ordenamiento fiscal- son estrategias 
que deben apoyarse en RH profesionalizados. Es-
tas urgencias hubieran merecido que los equipos 
técnicos del nuevo gobierno tomaran contacto 
previo con la conducción saliente de la ONSEC, 
para hacer una transición prolija y sin pausas. En 
contraposición a ello, a dos meses de la asunción, 
en el órgano rector del servicio civil reinaba la 
zozobra por la indefinición sobre su destino. En 
este contexto, la primera recomendación es la 
necesaria inclusión de la reforma del servicio ci-
vil como una condición necesaria para el resto de 
las transformaciones que requiere el país.

Hasta su reciente desplazamiento por la asunción 
del nuevo gobierno, la conducción de la ONSEC 
estaba a cargo de un profesional con competencias 
específicas en la gestión del servicio civil. Este 
perfil hizo posible la captación de fondos de la 
ayuda internacional y el desarrollo de instrumentos 
técnicos que tenían por objetivo mejorar, en 
forma simultánea, distintos subsistemas. En 
este contexto, y de mediar la decisión política 
necesaria para encarar los desafíos pendientes, 
la segunda recomendación es sostener las 
capacidades existentes y enriquecer los planteles 
profesionales de la propia ONSEC.

La tercera recomendación es reducir al máximo 
el período de transición y evitar demoras 
innecesarias. En esta línea, es plausible el 
apoyo que ha dado la nueva conducción del MFP 
a la continuidad del desarrollo del SIARH. La 
ONSEC ya ha desarrollado muchos instrumentos 
técnicos a la espera de una definición superior 
que se dilató indefinidamente: su implementación 
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en los primeros meses del nuevo gobierno 
puede constituirse en una oportunidad para la 
construcción de confianza con la ciudadanía. 

 1. Tasa de designaciones políticas

I.     Cargos que prevén designación 
política en la Administración Central 44.671

Informe “El Servicio Civil en Guatemala: Análisis Estadístico 
Descriptivo del Número de Puestos y Empleados Públicos. 
Período 2005/2011”. ONSEC, diciembre de 2011. Los puestos 
informados son a junio de 2011. El número de cargos incluye 
funcionarios “no plan”, directivos renglón 022, renglones 021 y 
031.

II.    Total de cargos administrativos de la 
Administración Central 236.298

Informe “El Servicio Civil en Guatemala: Análisis Estadístico 
Descriptivo del Número de Puestos y Empleados Públicos. 
Período 2005/2011”. ONSEC, diciembre de 2011. Los puestos 
informados son a junio de 2011.

I / II  (en porcentaje) 18,9%

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 quetzales)

30.038,22

Gastos en Recurso Humano. Iniciativa 4397, que dispone aprobar 
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Listado 
para el Ejercicio Fiscal 2012. http://www.cfinanzas-congresogt.
info/wp-content/uploads/2011/09/registro-4397.pdf

II.    PIB (en millones de quetzales) 365.112,1 Año 2011. “Guatemala en Cifras 2011”. Banco de Guatemala.

 www.banguat.gob.gt

I / II  (en porcentaje) 4.1%

Por último, hay mucho camino para recorrer en 
lo atinente a la formación del personal. En este 
sentido, se debería comenzar por clarificar el 
diseño institucional de esta función, que ahora 
comparten el Centro de Formación, el INTECAP 
y el INAP. 

Indicadores5. INDICADORES
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INCENTIVOS DEL SERVICIO CIVIL
 3. Compresión vertical de los salarios

I.     Asignación mensual de la máxima 
categoría (mensual, en quetzales) 7.387

Corresponde a la categoría más alta de la Escala Salarial 
(Director Técnico III), establecida en el Plan Anual de Salarios y 
Cobertura para el año 2012. Acuerdo Gubernativo 518-2011.

http://www.minfin.gob.gt/leyespresupuesto/files.
html?folder=presupuesto_legislacion\2012

II.    Asignación mensual de la categoría mínima 
(mensual, en quetzales) 1.029

Corresponde a la categoría más baja de la Escala Salarial 
(Trabajador Operativo II), establecida en el Plan Anual de 
Salarios y Cobertura para el año 2012. Acuerdo Gubernativo 
518-2011. http://www.minfin.gob.gt/leyespresupuesto/files.
html?folder=presupuesto_legislacion\2012

I / II   7,18

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

Central (anual, en quetzales)  86.898,93 Dirección de Análisis y Evaluación Fiscal. Ministerio de 
Finanzas de Guatemala. Marzo de 2012. 

II.     PIB per cápita (anual, en quetzales) 24.814,33
Resulta de dividir el PIB 2011 (365.112,1 millones de 
quetzales) y la población estimada por el INE para el mismo 
año. Datos del Informe “Guatemala en Cifras 2011” del Banco 
de Guatemala. www.banguat.gob.gt

I / II   3,50

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

I.     Sueldo promedio Administración 
Central (mensual, en US$)

928,41

Dirección de Análisis y Evaluación Fiscal. El Ministerio de 
Finanzas de Guatemala informó que el salario promedio 
asciende a US$ 928,41, para lo cual utilizó una conversión de 
Q7.80 por US$1.00. Marzo de 2012.

Otra fuente: la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 
(ENEI) 2011. El Instituto Nacional de Estadísticas de 
Guatemala da cuenta de un salario promedio para el sector 
público de Q3.386,62, o su equivalente de US$433,63. Si 
se utiliza esta fuente, la relación entre el salario del sector 
público y el del privado asciende a 1,9. http://www.ine.gob.gt/
np/enei/documentos/Mercadolaboral%202011.pdf

II.    Sueldo promedio del sector privado 
(mensual, en US$) 228,15

Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2011. 
Instituto Nacional de Estadística (INE), Guatemala. http://
www.ine.gob.gt/np/enei/documentos/Mercadolaboral%20
2011.pdf

I / II    4,07

5. INDICADORES
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DOTACIÓN DE SERVICIO CIVIL
 6. Número total de empleados públicos en el Gobierno Central / población total

I.    Total de cargos administrativos de la 
Administración Central 236.298

Informe “El Servicio Civil en Guatemala: Análisis Estadístico 
Descriptivo del Número de Puestos y Empleados Públicos. 
Período 2005/2011”. ONSEC, diciembre de 2011. Los puestos 
informados son a junio de 2011.

II.    Población total
14.713.763 Instituto Nacional de Estadística (NE), Guatemala. Proyección de 

población 2011. http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm

I / II    (en porcentaje) 1.61%

 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 quetzales)  59.547,38

Acuerdo Gubernativo 524-2011. Distribución Analítica 
del Presupuesto 2012. Ministerio de Finanzas de 
Guatemala. Incluye Total de Egresos: no pudo 
obtenerse información para deducir pensiones y 
servicio de la deuda.

http://www.minfin.gob.gt/leyespresupuesto/files.
html?folder=presupuesto_legislacion\2012

II.    Total de cargos administrativos de la 
Administración Central 236.298

Informe “El Servicio Civil en Guatemala: Análisis 
Estadístico Descriptivo del Número de Puestos y 
Empleados Públicos. Período 2005/2011”. ONSEC, 
diciembre de 2011. Los puestos informados son a 
junio de 2011.

I / II  252.001 En quetzales.
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Síntesis
Categorías 2008 2012

Contexto Proceso de democratización con continuidad. 
Pobreza persistente y fuerte desigualdad 
distributiva. 

Carencia de sistema de partidos sostenible. 

El gobierno del Presidente Álvaro Colom 
(2008-2012) se basó en cuatro ejes de trabajo 
-solidaridad, productividad, gobernabilidad y 
regionalidad- e implementó programas de atención 
social. 

Persiste profunda desigualdad, con aumento de 
índices de corrupción y de actividades delictivas. 

En enero de 2012, asume Otto Pérez Molina, del 
Partido Patriota. 

El gobierno de Pérez Molina definió cinco propósitos: 
seguridad democrática y justicia, desarrollo 
económico competitivo, infraestructura productiva e 
infraestructura social, desarrollo social, y desarrollo 
rural sustentable.

Análisis del 
marco legal

La LSC vigente desde 1969. La administración del 
Régimen de Clases Pasivas forma parte de las 
funciones de la ONSEC. 

El reglamento de la LSC, aprobado treinta años 
después, precisa procedimientos. 

El Código de Trabajo es aplicado supletoriamente. 
Dispersión de leyes, regulaciones y normas; 
existencia de contradicciones y lagunas.

Se presentó un proyecto de ley en el año 2006, 
luego retirado por el gobierno, el cual empezó a 
redactar un nuevo proyecto. 

Marco legal sin modificaciones. 

Se volvió a instalar en la agenda política la 
necesidad de la reforma. La ONSEC conformó 
la Mesa de Diálogo Permanente, integrada por 
funcionarios del gobierno central y representantes 
de federaciones sindicales del sector público. En 
2010, se inició el trámite en el Congreso y se obtuvo 
dictamen favorable de la Comisión de Legislación. 

La demora en el tratamiento se adjudica a la falta de 
voluntad política. 

Análisis 
organizativo de la 
función Recursos 

Humanos

Se han generado mejoras en la ONSEC con un 
impacto limitado hasta el momento. Ha cobrado 
impulso el proceso de descentralización; sin 
embargo, no existen capacidades instaladas, 
excepto mayormente de tipo administrativo, en las 
unidades de RH de las instituciones.

La ONSEC ha formalizado sus procesos 
administrativos y ha creado tres nuevas áreas: 
Información Pública, Centro de Formación y 
Capacitación Permanente del Servidor Público, y 
Soporte de Nómina (para recuperar el rol de ente 
rector). 

En 2009, se inició el Proyecto de Fortalecimiento 
del Servicio Civil. 

En 2010, se inició el proceso de desconcentración 
de actividades (creación de la primera Oficina 
Regional de la ONSEC en el interior del país) y 
delegación de funciones a las URH. 

6.  TABLA DE SÍNTESIS
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Planificación Carencia de una planificación de RH. Ausencia 
de base de datos sobre personal que ofrezca 
información estadística y confiable sobre el 
empleo público. Información estadística solo con 
base en nómina presupuestaria.

Flexibilidad otorgada por sistema de contratación, 
actualmente ordenando por la categoría 022.

Ausencia de políticas sistemáticas e integra das, 
resta coherencia estratégica.

Avances en el desarrollo de distintos módulos del 
SIARH, integrado la SIAF, con base en el software 
Guatenóminas-Registro de Personal (MFP). 
Módulos de organización del trabajo y de gestión 
del empleo terminados e instalados en el MFP, para 
su prueba. Se espera la implementación general 
en julio de 2012. Finalización del diseño conceptual 
de los subsistemas ‘gestión de la remuneración’ y 
‘evaluación del desempeño’. Se espera que los siete 
subsistemas estén listos en diciembre de 2012. 

Aumento vertiginoso de plazas: el 57% responde a 
la designación de maestros. 

Organización del 
Trabajo

Sistema de clasificación de puestos de tipo 
genérico. Sin actualizar a nivel general desde 
1988. No comprende perfiles. Crecimiento sin 
integrar al sistema de títulos de cargos nuevos.

Escasa relación entre descripción de puesto y 
tarea. Ausencia de prácticas permanentes de 
actualización. Sin capacidad técnica sobre este 
aspecto en las unidades de RH. Se tiene en 
proyecto rediseñar el sistema.

Nada cambió en la administración del sistema. 

En 2009, se inicia la “Actualización del Plan de 
Clasificación de Puestos’ (Fase I, Proyecto de 
Fortalecimiento del Servicio Civil-AECID). 

Productos logrados: elaboración de un nuevo 
Manual General de Ocupaciones, desarrollo de 
plataforma informática para administración de 
puestos y salarios, y capacitación de 200 técnicos 
de las URH de ministerios. No se aplica por falta de 
disposición presidencial. 

Gestión del Empleo Segmento de contrataciones sin evaluación de 
candidatos. Mejoras en ONSEC relativas a la 
calidad de la selección. Mayor grado de evaluación, 
solo vinculada al análisis de requisitos. 

Movilidad dentro de parámetros razonables; se 
detecta su uso.

Sin grandes rescisiones de empleo público desde 
1985. 

Se registran limitaciones al momento de aplicar 
medidas disciplinarias. 

No hubo variaciones desde el diagnóstico previo. Se 
carece de me canismos que establezcan garantías 
efectivas para evi tar la arbitrariedad, que aumentó 
respecto de 2005. La selección, en el 90% de los 
ingresos, se limita a la revisión de documentación. 

Para los sindicatos, los despidos masivos siguen 
siendo una práctica todavía muy arraigada 
(alcanzaría del 20% al 30% del plantel). 

Gestión del 
Rendimiento

No existen prácticas establecidas relativas a la 
evaluación del rendimiento. 

Está vigente la evaluación anual, pero se reconoce 
que no son objetivas.

Iniciativas de cambio: a) el proyecto de la nueva 
LSC es más preciso respecto a la evaluación de 
desempeño; b) concluyó diseño conceptual del 
módulo de administración de evaluaciones del 
SIARH; c) avance en la definición y redacción del 
reglamento general de evaluación de desempeño. 

Categorías 2008 2012
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Gestión de la 
Compensación

Ausencia de estrategia de política salarial. 

Salarios base desactualizados. Adicionales (hasta 
75% del sueldo) sirven para compensar desajuste 
salarial. Los salarios de la misma función pueden 
fluctuar entre instituciones; el salario lo determina 
la capacidad financiera.

Base salarial obsoleta, achatada y con grandes 
inequidades; sector directivo por contrato 022.

No se relacionan salarios con desempeño ni 
productividad. 

Este subsistema no ha tenido modificaciones, salvo 
la elaboración de una Escala de Remuneraciones 
por Concepto de Bonos Monetarios y otra de 
Complemento Personal al Salario, que fueron 
aplicadas en la mayoría de las instituciones 
cubiertas por la LSC. 

Gestión del 
Desarrollo

Promoción con base en decisiones de jefes y 
autoridades sin criterios preestablecidos. No se 
ha desarrollado carrera y se detecta inmovilidad 
en el puesto. 

La capacitación no responde a necesidades 
organizacionales previamente detectadas, y pese 
a los esfuerzos que se han realizado, no logra 
articular un sistema integrado. Se mantiene el 
INAP, si bien cambios políticos debilitan su acción 
e impacto.

Este subsistema no ha tenido modificaciones, 
salvo la reciente creación del Centro de Formación 
y Capacitación Permanente del Servidor Público, 
abocado prioritariamente a la capacitación del 
personal de la propia ONSEC. 

Gestión de las 
Relaciones 
Humanas y 

Sociales

Existen mecanismos de negociación con los 
sindicatos, los cuales tienen un peso significativo. 
Las situaciones de mayor conflicto se presentan 
en los sectores salud y educación. Actualmente, 
participan los sindicatos en la elaboración de 
reformas a la ley.

La Mesa de Diálogo, constituida en 2008, fue 
perdiendo protagonismo en la medida en que fue 
retardando el respaldo político para la sanción de la 
nueva LSC, redactada con apoyo sindical. 

El grado de conflictividad sindical sigue siendo 
heterogéneo, con buena convivencia en algunas 
instituciones y alta conflictividad en otras. Los 
sindicatos más activos han logrado la asignación de 
complementos sectoriales, lo cual ha contribuido a la 
heterogeneidad del sistema salarial. 

Categorías 2008 2012
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     ANEXO I.  Valoración de puntos críticos
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10 ÍNDICES PUNTOS CRÍTICOS 2008 2012

1.
Pl

an
ifi

ca
ci

ón

2 1.1 Consistencia 
Estructural

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

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.

1 2

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

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

3 3

9 1.5 Capacidad 
Funcional

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

1 1

11 1.6 Consistencia 
Estructural

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

1 1

2.
 O

rg
an

iza
ci

ón
 d

el
 T

ra
ba

jo

13 2.1 Capacidad 
Funcional

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

2 2

17 2.2 Consistencia 
Estructural

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

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.

1 1

Anexos7. ANEXOS
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10 ÍNDICES PUNTOS CRÍTICOS 2008 2012

3.
 G

es
tió

n 
de

l E
m

pl
eo

24 3.1 Mérito

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

1 1

25 3.2 Mérito

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

1 1

29 3.3 Capacidad 
Funcional

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

1 1

35 3.4 Capacidad 
Funcional

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

1 1

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

1 1

40 3.6 Capacidad 
Funcional

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

2 2

4. 
Ge

st
ió

n 
de

l R
en

di
m

ie
nt

o 42 4.1 Capacidad 
Funcional

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

1 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.

1 1

46 4.3 Capacidad 
Funcional

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

0 1

5.
 G

es
tió

n 
de

 la
 C

om
pe

ns
ac

ió
n 54 5.1 Capacidad 

Funcional

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

1 1

57 5.2 Eficiencia Los costes salariales no son excesivos, en relación con los 
de mercado, en ningún sector o nivel de puestos. 2 2

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

7. ANEXOS
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6. 
Ge

st
ió

n 
de

l D
es

ar
ro
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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 
basados en el diagnóstico de necesidades y diseñados para 
apoyar prioridades claras de la organización.

2 2

76 6.5 Eficiencia

La formación es objeto de evaluación, que se extiende a 
la satisfacción 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. 

1 1

    
7. 

Ge
st

ió
n 

de
 R

ela
cio

ne
s L

ab
or

ale
s y

 S
oc

ial
es 77 7.1 Capacidad 

Integradora

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

0 0

81 7.2 Capacidad 
Integradora

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

0 0

84 7.3 Capacidad 
Integradora

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

3 2

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.

2 2

8.O
rg

an
iza

ció
n 

Fu
nc

ió
n 

RH

92 8.1 Consistencia 
Estructural

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

1 1

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.

2 2
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Segura, psicólogo. Asesoría de Dirección en materia de Evaluación de desempeño. ONSEC).

Roca, Carolina (2011). Estrategia para la Modernización del Sistema de Servicio Civil de 
Guatemala. BID – FUNDESA. 

 http://www.fundesa.org.gt/cms/content/files/Presentaci%C3%B3n%20Servicio%20
Civil%20Final%20210711.pdf
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Normativa

•  Iniciativa N° 4142 del 4/3/2010: Iniciativa que dispone aprobar reformas a los decretos No. 
1748 y 114-97, ambos del Congreso de la República, ley de Servicio Civil y ley del organismo 
ejecutivo. Esta iniciativa le da estado parlamentario al proyecto de reformas, y define el 
pase a las comisiones de Legislación y Seguridad Social para su estudio y dictamen conjunto 
correspondiente.

• Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 108.

• Ley de Servicio Civil - Decreto No. 1748 del Congreso de la República, publicado el 23 de 
mayo de 1968.

• Reglamento de la Ley de Servicio Civil - Acuerdo Gubernativo No. 18-98, publicado el 30 de 
enero de 1998, modificado por los Acuerdos Gubernativos No. 564-98, publicado el 31 de 
agosto de 1998; No. 77-2002, publicado el 8 de marzo de 2002; No. 128-2002, publicado el 
23 de abril de 2002; y No. 134-2002, publicado el 25 de abril de 2002.

• Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado - Decreto No. 63-88 del Congreso de la República, 
publicado el 7 de noviembre de 1988, reformado por los Decretos del Congreso de la 
República No. 62-89, publicado el 29 de noviembre de 1989; No. 40-93, publicado el 3 de 
diciembre de 1993; No. 37-97, publicado el 18 de junio de 1997; No. 99-97, publicado el 
7 de noviembre de 1997; No. 66-98, publicado el 30 de noviembre de 1998; No. 43-99, 
publicado el 16 de diciembre de 1999; No. 3-2000, publicado el 14 de marzo de 2000; y No. 
36-2000, publicado el 16 de junio de 2000.

• Reglamento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado - Acuerdo Gubernativo No. 1220-
88, publicado el 6 de enero de 1989.

• Ley de Salarios de la Administración Pública - Decreto No. 11-73 del Congreso de la 
República, publicado el 7 de marzo de 1973 y modificado por Decreto-Ley No. 139-85, 
publicado el 27 de diciembre de 1985.

• Normas sobre Administración de Personal en el Organismo Ejecutivo - Acuerdo Gubernativo 
No. 1222-88, derogado parcialmente por el Acuerdo Gubernativo No. 18-98, publicado el 
30 de enero de 1998. 

• Plan de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo - Acuerdos Gubernativos No. 9-91 
y No. 682-92, publicados el 14 de enero de 1991 y el 21 de agosto de 1992, respectivamente.

• Reestructuración de la Oficina Nacional de Servicio Civil - Acuerdo Gubernativo No. 691-95, 
publicado el 21 de diciembre de 1995.

• Institúyase el 11 de mayo de cada año, como “Día del Servicio Civil en Guatemala”, Acuerdo 
Gubernativo No. 464-84, publicado el 25 de junio de 1984.

• Administración de Personal, “Plan Anual de Salarios y Otras Asignaciones Monetarias”, 
es formulado anualmente mediante Acuerdo Gubernativo, el cual es aprobado para 
cada Ejercicio Fiscal. 
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• Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, Decreto Legislativo No. 1485, 
publicado el 19 de septiembre de 1961.

• Acuerdo Gubernativo No. 426-2006 de fecha 31 de julio de 2006, que aprueba, a partir 
del 1 de enero de 2006, la Tabla de Título de Jornal Diario, con cargo al Renglón de 
Gastos 031 “Jornales”.

• Acuerdo Gubernativo No. 628-2007 de fecha 27 de diciembre de 2007, que contiene el 
Reglamento para la Contratación de Servicios Directivos Temporales con cargo al renglón 
presupuestario 022, “Personal por Contrato”.

• Acuerdo Gubernativo No. 629-2007, que prorroga, para el ejercicio fiscal 2008, los contratos 
de trabajo por servicios personales que se pagan con las asignaciones programadas del 
renglón de gasto 022, “Personal por Contrato”.

• Sueldos Básicos para los puestos del Magisterio Nacional son formulados anualmente 
mediante Acuerdo Gubernativo, el cual es aprobado para cada Ejercicio Fiscal.

Sitios electrónicos consultados

AECID http://www.aecid.es/

Banco Mundial www.worldbank.org

CLAD www.clad.org.ve

Enciclopedia Wikipedia http://es.wikipedia.org

FLACSO http://www.flacso.org/

ICAP http://www.icap.ac.cr/Principal/tabid/102/Default.aspx

SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) http://www.sica.int/sgsica/

Gobierno de Guatemala http://www.guatemala.gob.gt

ONSEC http://www.onsec.gob.gt

Ministerio de Finanzas Públicas http://www.minfin.gob.gt

Leyes http://www.onsec.gob.gt/publica/leysc.htm

INAP http://www.inapgt.com

Transparencia Internacional http://www.transparency.org

Prensa

http://www.prensalibre.com/
http://www.kas.de/guatemala/
http://www.elperiodico.com.gt/
http://www.elnuevodiario.com.ni/

SEGEPLAN (Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia) http://www.segeplan.gob.gt/2.0/
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     Entrevistas y talleres de trabajo 

Actividad Asistentes

Reunión de apertura Lic. Marcotulio Meoño, Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Entrevista a sindicatos 

Sr. Germán Martínez Rojas. Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil.

Sr. Mario Alfonso Castellanos. Secretario de Organización. Sindicato de Trabajadores de 
Finanzas Públicas (SINTRAFIP).

Sr. Dick Fletcher Albures. Secretario General. Federación de Sindicatos del Ministerio de Salud 
Pública.

Sr. Jorge Rosales, Secretario General en funciones y Secretario de Organización. Unión Sindical 
de Trabajadores de Aeronáutica Civil (USTAC).

Sr. Ambrocio Vitalino. Secretario de Finanzas de la Federación Nacional de Sindicatos de 
Trabajadores del Estado de Guatemala (FENASTEG). Sindicato de Trabajadores del Comité 
Nacional de Alfabetización e integrante de FENASTEG.

Sr. Arturo Mesías Ortiz. Secretario General. FENASTEG.

Sr. Carlos Horacio García Fernández. Consejo Político. FENASTEG.

Sr. Héctor Marroquín Berganza. Trabajadores de la Unión de la Construcción de Edificios del 
Estado y FENASTEG.

Sr. César Augusto Fiorini López. Secretario de Educación. Ministerio de Economía-FENASTEG.

Entrevista a funcionario de 
la gestión anterior Dr. Monsanto, ex Director de Servicio Civil y actual asesor de la ONSEC.

Taller con funcionarios 

de la ONSEC

Luis Fernando Segura Argueta. Asesor.  Evaluación del desempeño.
Silvia Escobar. Jefe Unidad de Capacitación.
Ervin Andrino. Asesor.
Julio Jó. Jefe Unidad Financiera.
Sandra Patricia Vega Monzón. Subjefe del departamento de Registros.
Sergio Hernández. Subjefe del departamento APRA.
Elit Grajeda. Jefe de Regionalización.
Nora de Montenegro. Subjefatura del departamento Normas y Selección de RRHH.
Silvia Lorena. Subjefatura del departamento de Asuntos Jurídicos Laborales.
Campos Pérez. Jefe del  departamento APRA.
Ana Claudia Ortíz Ortíz. Jefe del departamento de Desarrollo Institucional.
Arely Delyanira. Jefe del departamento de Desarrollo Institucional.
Mirna Camey Suchité. Jefe del departamento de Registros y Verificación de Recursos Humanos. 
Osorio Aguilar. Director Ejecutivo.  Asesor de Informática.
Mario Haroldo Flores Chinchilla. Director Ejecutivo.  Asesor de Informática.
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Actividad Asistentes

Taller con Directores de 
oficinas de RRHH y otras 

instituciones 

Licda. Consuelo Esperanza Mairén Chávez. Directora de Recursos Humanos. Ministerio de 
Finanzas Públicas. 
Licda. Ana Patricia Mazariegos Toledo. Subdirectora de Recursos Humanos. Ministerio de 
Educación. 
Licda. Carmen Arely. Jefe de Departamento de Desarrollo Institucional. ONSEC.

Taller con
académicos 

especializados,
organizaciones de la 

Sociedad Civil,
agencias de cooperación

Académicos especializados
Licda. Claudia Vallejos, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)

Organizaciones de la Sociedad Civil 
Ing. Álvaro Reynoso. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. 
Manfredo Marroquín. Acción Ciudadana.

Otros organismos internacionales o agencias de cooperación
Lic. Davis Montesinos Sánchez. Responsable Programa de Gobernabilidad de AECID.

Reunión de cierre con 
referentes Lic. Marcotulio Meoño


