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La situación del servicio civil panameño, al 
momento del diagnóstico del año 2008, se 
caracterizaba por la debilidad en aspectos sobre 
el sistema, pero ciertos avances en el campo 
de la Gestión del Empleo (provisión de cargos 
a través de concursos, según lo establecido 
por el Procedimiento Ordinario de Ingreso –
POI–), la Gestión del Desarrollo (incorporación 
a la carrera administrativa de servidores 
mediante el Procedimiento Especial del Ingreso 
–PEI–) y las relaciones laborales (a partir de la 
cooperación entre el Gobierno y los sindicatos, 
y la constitución de instancias de conciliación), 
se mantenían presentes; sin embargo, existían 
debilidades en el campo de la planificación 
(muy ligada a lo presupuestario) y del sistema 
de compensación (amplia inequidad interna). 

Con todo, Panamá ocupaba el tercer lugar en la 
subregión con un Índice de Desarrollo Burocrático 
(IDB) de 33 puntos. 

Actualmente, se advierte un leve retroceso en 
dicha situación a partir de ciertas decisiones 
que afectaron de lleno algunos aspectos 
donde comenzaban a visualizarse progresos. En 
particular, el Gobierno del presidente Martinelli, 
asumido en 2009, impulsó la sanción de la 
Ley 43, mediante la cual se dejó sin efecto el 
proceso de acreditación vía PEI y se autorizó la 
contratación por fuera del POI (llevando a que 
se detuviera el ritmo de los concursos y creciera 
el margen para contrataciones relativamente 
más discrecionales). Esto, a su vez, impactó de 
lleno en la calidad de las relaciones laborales y 
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Contexto

empañó algunos esfuerzos de la Dirección General 
de Carrera Administrativa (DIGECA) en materia 
de evaluación de desempeño (que no pudieron 
ser aplicadas dado que la Ley 43 dejó sin efecto 
los nombramientos de la Junta Técnica, entidad 
encargada de aprobar los instrumentos de gestión 
de recursos humanos). 

Lo anterior llevó a que la mayor parte de los 
subsistemas se mantuviera en los niveles del año 
2009, pero la Gestión del Empleo y la Gestión de 
las Relaciones Humanas sufrieron retrocesos (de 
37 a 27 puntos, y de 40 a 35, respectivamente). 
También, se vieron afectados los índices de Mérito 
(de 33 a 20), de Capacidad Funcional (de 26 a 
24) y de Capacidad Integradora (de 40 a 35). Ello 
condujo al retroceso del IDB de 33 a 29 puntos, 
ocupando el quinto lugar en la subregión.
 

Los desafíos a futuro son grandes. En primer lugar, 
es preciso que la modernización del servicio civil 
ocupe un lugar en la agenda del Gobierno. La 
Ley 43 le dio al tema un lugar subordinado en el 
conjunto de preocupaciones, pero la inminente 
reapertura de los concursos (vía POI), a partir de 
agosto de 2012 (fecha consignada por la propia 
Ley 43), abre una ventana de oportunidad para 
abordar ciertos aspectos claves. Sobresalen los 
puntos medulares del sistema: la planificación, el 
sistema de mérito y la gestión de la compensación. 
La prioridad en estos puntos debe ir acompañada 
de un requisito necesario: el fortalecimiento de 
los recursos políticos, técnicos y presupuestales 
de la DIGECA, en tanto entidad rectora del 
sistema y encargada de apoyar a las Oficinas 
Institucionales de Recursos Humanos (OIRH). 

1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO

1.1 Contexto institucional

Panamá es uno de los países de mayor enver-
gadura económica de la región. En los últimos 
años, ha experimentado una fuerte expansión 
económica que se refleja en un incremento pro-
medio del PIB de aproximadamente el 7% en los 
últimos cinco años. Esto fue acompañado de una 
gestión presupuestaria prudente que se tradujo 
en superávits. La economía del país está fuerte-
mente impulsada por los recursos generados por 
el canal de Panamá y por el sector de servicios en 
general (bancarios, de seguros, logísticos, etc.), 
que actualmente representan aproximadamente 
el 75% del PIB. A estos le siguen, en orden de im-
portancia, la industria y la agricultura, aunque en 
proporción mucho menor. Gracias a su modelo de 
convertibilidad uno a uno con el dólar estadouni-
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dense, la inflación ha crecido muy por debajo de 
los niveles regionales (aproximadamente 3% pro-
medio en los últimos tres años). La solidez de su 
economía hizo que Panamá fuera el único país de 
la región en sostener el crecimiento en medio de 
la crisis financiera mundial, aunque a un ritmo 
menor (Banco Mundial, 2012; OECD-BID, 2010)1. 

Sin embargo, el crecimiento de la economía 
convive con índices sociales precarios. Cerca del 
35% de la población vive por debajo del umbral 
de la pobreza, el 15% lo hace en condiciones de 
indigencia y la desigualdad es una de las más 
pronunciadas de América Latina (OECD-BID, 
2010), vinculadas a amplias disparidades de 
base, entre ellas la educativa. Justamente, esto 
provocó que se invirtiera la ecuación del resto de 
la región, donde el crecimiento económico fue 
menor, pero más efectivo el combate a la pobreza, 
mientras que en Panamá se redujo a un ritmo 
mucho más lento a pesar del mayor crecimiento 
macroeconómico (Banco Mundial, 2012)2. 

En el plano político, tras la finalización del 
mandato de Martín Torrijos (Partido Revolucionario 
Democrático), en 2009 asumió, como nuevo 
presidente, Ricardo Martinelli, candidato de la 
coalición de centroderecha, triunfante con el 60% 
de los votos, compuesta por el Partido Cambio 
Democrático (al que pertenece el presidente) 
y el Partido Panameñista. Cabe destacar que 
en 2011 se produjo la ruptura de la coalición 
y esto implicó la salida de buena parte de los 
funcionarios del Partido Panameñista. 

La administración de Martinelli asumió el Gobier-
no con tres grandes prioridades que condicionan 

el desarrollo nacional: (i) impulsar un ambicioso 
programa de inversión; (ii) luchar contra la inse-
guridad y la corrupción; y (iii) abordar la proble-
mática de la pobreza. A través de inversiones pú-
blicas y de la cooperación con el sector privado, el 
Gobierno busca solucionar las problemáticas más 
condicionantes de sus ventajas comparativas.

Las prioridades gubernamentales se han plasmado 
en las denominadas “Metas Imperdonables”, 
que son una serie de objetivos prioritarios 
centralmente vinculados a grandes proyectos 
de infraestructura (por ejemplo, la construcción 
de la primera línea de subterráneo en la ciudad 
de Panamá, así como también la ampliación del 
canal de Panamá) y a programas sociales con 
indicadores específicos (por ejemplo: “100 a los 
70”, “Red de Oportunidades” y “Beca Universal”). 

El Gobierno también le ha dado seguimiento 
a la implementación de los Acuerdos de la 
Concertación Nacional para El Desarrollo, que 
identifican objetivos estratégicos a largo plazo 
para transformar a Panamá en una sociedad más 
democrática, equitativa, próspera, dinámica y 
regionalmente equilibrada. 

En este contexto, el gobierno de Martinelli 
enfrenta desafíos de diversa índole, pero con 
prevalencia de las cuestiones sociales (educación, 
salud, ingreso). Esto es particularmente urgente 
en el caso de las comunidades indígenas, donde 
todas estas problemáticas se presentan en forma 
muy aguda3. 

Otros desafíos estructurales con los que asumió el 
gobierno de Martinelli, y que atraviesan a todos 

1 En 2009, el crecimiento fue del 2.4%, bastante por debajo del  10.7% en 2008. No obstante, 
en 2010 la economía panameña retomó su tendencia y creció en 4.5% y aproximadamente 
un 8% en 2011 (Banco Mundial, 2012). 

2 Si bien la región creció a un ritmo más lento entre 1990 y 2009, fue capaz de reducir la 
pobreza en un 28% y la indigencia en un 41%, mientras que Panamá logró hacerlo en un 13% 
y 25%, respectivamente (Banco Mundial, 2012). 

3 Alrededor del 96% de los habitantes de las zonas indígenas vive en condiciones de pobreza 
y más del 84% en extrema pobreza.
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los retos específicos/sectoriales, es el mayor 
énfasis en la captación y desarrollo de talento, 
así como también el estímulo a la innovación, 
aspectos que tienen vinculación con la gestión de 
los recursos humanos (RH) del sector público. 

1.2 Antecedentes del servicio civil

Si bien los primeros esfuerzos por constituir un 
servicio civil profesional datan de la década de 
1950, fue recién a mediados de la década del 
90 que este se formalizó a partir del dictado de 
la Ley 9 (1994) y de su decreto reglamentario 
(222/1997), que establecen los procedimientos e 
instrumentos aplicables a la gestión de la carrera 
administrativa. 

Sin embargo, como ha ocurrido en diferentes 
países de la región, la generación de un paraguas 
normativo no derivó necesariamente en prácticas 
virtuosas de gestión, en especial por el predominio 
del clientelismo en los procesos correspondientes 
y por la volatilidad de las políticas. Un ejemplo 
de esto último es la reversión, durante la 
presidencia de Mireya Moscoso (2000-2004), del 
proceso de acreditación de funcionarios a la 
carrera administrativa realizada entre 1997 y 
1999, lo cual significó un golpe a la muy incipiente 
institucionalización de la carrera (AECID, FLACSO 
y SICA, 2009; Ayala Montero, 2008)4.

Si bien tras la asunción de Martín Torrijos como 
presidente de la República de Panamá (2004), 

4 Mediante el PEI (Procedimiento Especial de Ingreso), que permite la incorporación de 
los trabajadores que cumplen con los requisitos mínimos de preparación académica y 
experiencia para el cargo, se acreditaron a la carrera administrativa, entre 1997 y 1999, 
aproxi madamente 10.500 fun cionarios. La decisión fue puesta en revisión durante la ges-
tión de Mos coso y se “desacreditaron” más de 2,500 funcionarios de carrera (AECID, FLAC-
SO y SICA, 2009).

5 El conjunto de instrumentos normativos que regula el sistema de servicio civil está com-
puesto por: (i) Ley 9 (1994) y sus modificaciones recientes: Ley 24 (2007) y Ley 14 (2008), 
orientadas ambas a acelerar el proceso de acreditación y a exten der el ámbito de aplica-
ción de la carrera; y (ii) Decreto 222 (1997), que reglamenta la Ley 9, modificado a su vez 
parcialmente por el De creto 44 (2008). 

se realizaron nuevas cancelaciones de acredita-
ciones (aunque en menor cantidad), pronto esta 
política se dejó de lado debido a la decisión de 
hacer un relanzamiento de la carrera adminis-
trativa. Como primera medida, se reactivó el PEI 
como mecanismo para regularizar la situación de 
los funcionarios. Se realizó una experiencia piloto 
en el Ministerio de Salud (dada su magnitud) y el 
propio Presidente de la República hizo entrega de 
los certificados de acreditación a casi 700 servi-
dores públicos. La política de traspaso a la carre-
ra continuó su marcha hasta lograr, en 2008, que 
el 75% de la dotación total de la carrera adminis-
trativa haya sido incorporada mediante este me-
canismo especial (AECID, FLACSO y SICA, 2009).

A partir de entonces, durante el resto del 
período de gestión del presidente Torrijos, se 
intentó avanzar en la efectiva implementación 
de los procesos comprendidos por el marco 
normativo, con especial foco en el ordenamiento 
administrativo, la institucionalización de la 
carrera administrativa y la realización de 
los primeros concursos de ingreso según el 
Procedimiento Ordinario de Ingreso (POI)5.

Como se sostiene en AECID, FLACSO y SICA (2009), 
la asunción del presidente Martinelli en 2009 sig-
nificaba una gran prueba para la modernización/
profesionalización, ya no solamente por la nece-
saria sustentabilidad y perspectiva de largo plazo 
que en sí mismo demanda el proceso de cambio, 
sino fundamentalmente por la histórica volatili-
dad de las políticas de RH en el Estado panameño. 
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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 futu-
ras, 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 
restantes subsistemas (Longo, 2002: 18).

2.1.1 Coherencia estratégica (1.1) 
Existe acuerdo generalizado acerca de que la 
planificación de las políticas de RH está en una 
situación de debilidad. En la mayoría de las 
instituciones, las previsiones tienden a hacerse de 
acuerdo con el crédito presupuestario disponible 
sin que necesariamente exista un análisis de los 

perfiles funcionales al interés organizacional. 
En este aspecto, se percibe cierta desconexión 
entre lo que la institución debe producir/lograr 
y la gestión de un insumo decisivo, los RH. La 
creación de la Secretaría de Metas Presidenciales, 
al inicio del mandato del actual presidente, que 
tiene como finalidad hacer seguimiento de ciertas 
áreas prioritarias en la agenda de gobierno, no ha 
logrado permear en las prácticas de planificación 
de los RH. 

A esto debe agregarse, que a pesar de los esfuerzos 
realizados en los últimos años, la politización/
partidización de la planificación de las estructuras 
de cargos, especialmente perceptible durante las 
coyunturas de cambios de gobierno, sigue siendo 
un fenómeno bastante extendido en el sector 
público (Entrevista, 2012). 

Cabe destacar que existen algunas excepciones 
que escapan a esta situación, en donde la plani-
ficación se lleva a cabo de un modo más estra-
tégico y cercano al interés organizacional, como 
ocurre en la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP), la cual tiene la máxima importancia para 
la economía del país. En este sentido, Panamá 
no escapa a lo que se observa en otros países 
de la región, donde la coherencia estratégica se 
fortalece en forma directamente proporcional a 
la relevancia de la institución en la gestión de 
los ingresos nacionales y/o del control. 

2.1.2 Información de base (1.2) 
La gran dispersión y la reducida confiabilidad 
de la información relativa a RH, producto de la 

Análisis2. ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS
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coexistencia de múltiples soportes informáticos 
específicos de las instituciones, motivaron la con-
tratación, en el año 2009, de una firma consulto-
ra para el desarrollo del Sistema Informático de 
Gestión de Recursos Humanos (SIGRUH) con el ob-
jetivo central de consolidar toda la información 
hoy fragmentada. 

Para ello, el sistema cuenta con los siguientes 
módulos: (i) estructura de personal; (ii) infor-
mación sobre el funcionario (ubicación física, 
grupo familiar, formación); (iii) clasificación de 
puestos; (iv) reclutamiento y selección; (v) eva-
luación de desempeño; y (vi) acciones de RH6. En 
la actualidad, la DIGECA se encuentra recibiendo 
información desde las instituciones, aunque este 
proceso avanza con cierta dificultad. 

El SIGRUH es de suma importancia para la gestión 
del sistema de servicio civil, porque no solamen-
te tendrá el objetivo de ser fuente de consulta 
para la toma de decisiones, sino también como 
soporte tecnológico del proceso de homologación 
de cargos que se viene desarrollando (ver Organi-
zación del Trabajo). 

2.1.3 Eficacia (1.3/1.4/1.5) 
Como resultado del incremento del número de 
servidores y de la política de aumento de los sa-
larios mínimos, ha crecido levemente el gasto 
en nómina salarial como proporción del PIB (del 
4.4% en 2008 al 6% en 2011). Aun así, se constata 
que el tamaño de la dotación de la administra-
ción central se ha mantenido bastante estable 
como proporción de la población total del país 
(3.20%), lo que equivale a un incremento nominal 
de aproximadamente 5.000 personas en los últi-
mos tres años. Esto está conectado a la política 
de responsabilidad fiscal aplicada por los últimos 
dos gobiernos y al control de la ampliación de 
estructuras de puestos tras una década de creci-

miento sostenido del número de cargos (AECID, 
FLACSO y SICA, 2009: 233). 

Por su parte, existe acuerdo entre los actores 
consultados acerca de que el equilibrio y la tecni-
ficación de las dotaciones es precaria en la mayor 
parte de las instituciones públicas, pero mucho 
más consistente en las organizaciones estratégi-
cas tales como la ACP y el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), más sólidas en términos presu-
puestarios y de capacidades técnicas. 

2.1.4 Administración (1.6) 
Debido a su sesgo presupuestario, la planificación 
de los RH se incorpora como un componente más 
al proceso de discusión y formulación del presu-
puesto de las instituciones. Esto hace que el MEF 
tenga un rol protagónico en el proceso de progra-
mación junto a las autoridades institucionales, 
las cuales, para ello, suelen recibir el apoyo de 
las áreas administrativas y las OIRH.

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

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

A partir de 2009, se comenzó a avanzar en la 
Unificación del Sistema de Administración de 
los Cargos del Estado, que es el proceso de 

6  Ejemplos de acciones de RH son: nombramiento, movilidad y desvinculación. Actualmen-
te, está contemplado un total de 28 acciones (Entrevista, 2012). 
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homologación de cargos puesto en marcha en 
respuesta a dos inconsistencias que se fueron 
agravando tras treinta años de vida del sistema 
de clasificación. La primera de ellas es la falta 
de correspondencia entre los cargos consignados 
en los anexos presupuestarios y las planillas de la 
Contraloría General, por un lado, y las funciones 
reales que muchos servidores cumplen en la 
práctica, por el otro. Así, pasó a ser habitual que 
un servidor figurara en determinado cargo, pero 
“con funciones de un puesto diferente”. Este 
recurso de desdoblamiento es utilizado como un 
mecanismo que permite sortear el procedimiento 
formal de creación de los puestos, pero con un 
alto costo para la racionalidad y transparencia 
de la estructura de cargos (Entrevista, 2012). La 
segunda inconsistencia es que existen múltiples 
denominaciones para cargos con funciones muy 
similares o iguales. La combinación de ambos 
elementos hace que el sistema de clasificación 
no refleje la realidad, ni permita el manejo 
adecuado de los cargos, ni brinde información 
real de la función que ejerce el servidor público 
(Jiménez, 2010).

El proceso de unificación consta de las fases de: 
(i) revisión y análisis de la estructura de cargos, 
tomando características tales como denominación 
del cargo, descripción de las tareas, naturaleza 
de las mismas y perfil requerido por el cargo; (ii) 
homologación entre el catálogo vigente (tres mil 
tipos de puestos) y el propuesto por la DIGECA 
(Jiménez, 2010). 

Como producto de la homologación, se espera 
reemplazar el actual sistema de clasificación por 
la efectiva implementación del SICLAR (Sistema 
de Clasificación de Puestos), gestionado por la 
DIGECA, y que formalmente tiene existencia 
desde 1997 sin que se haya logrado completar 
su implantación, para de allí derivar el Catálogo 
Único y Uniforme de Cargos del Estado. Este 
catálogo compendiará la totalidad de los cargos de 
la administración pública bajo una denominación 
alfanumérica. 

Este trabajo de homologación es, a su vez, 
la base para la actualización de los Manuales 
Institucionales, los cuales incluyen cargos 
comunes y cargos específicos, así como también 
del Manual General de Clases Ocupacionales, que 
compendia todos los instrumentos del primer 
tipo, tras un intento fallido.

2.2.2 Flexibilidad del diseño de puestos y 
perfiles (2.3)

El proceso de unificación del sistema de 
cargos implica un viraje en el ordenamiento 
de los puestos de la administración pública, 
pasando paulatinamente de la organización 
de cargo presupuestario a la organización por 
función. Esto implica una jerarquización de 
los aspectos cualitativos del cargo, ya que la 
descripción considera un conjunto variado de 
elementos tales como la experiencia laboral, 
la educación formal y no formal necesaria, los 
conocimientos, las condiciones personales y 
otros requisitos adicionales que se contemplen 
en el puesto (Jiménez, 2010). De esta forma, 
el sistema de clasificación pretende sentar las 
bases de un esquema donde las “condiciones 
personales” (consideradas como sinónimo de 
las “competencias”) tengan relevancia como 
parámetro de acceso al cargo. 

Este aspecto había comenzado a ser 
incipientemente considerado en las primeras 
experiencias de incorporaciones a través del 
Procedimiento Ordinario de Ingreso (POI) a 
mediados de 2008, pero no así en el proceso de 
acceso mayoritario a través de la acreditación 
por vía del Proceso Especial de Ingreso impulsado 
en la parte final del anterior gobierno, en el 
cual primaba el análisis de la educación formal 
y la experiencia laboral (AECID, FLACSO y SICA, 
2009: 235). Esto mismo se ha venido repitiendo 
a lo largo de la actual gestión de gobierno con 
la habilitación para incorporar personal por fuera 
del POI y el consecuente incremento del personal 
temporario. 
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2.3  Gestión del Empleo

Este subsistema de la GRH incorpora el conjunto 
de políticas y prácticas de personal destinadas a 
gestionar los flujos mediante los cuales las perso-
nas 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)
El procedimiento de reclutamiento de postulan-
tes para la cobertura de puestos a través del POI 
comprende tres instancias de convocatoria. En la 
primera de ellas, se cursa la convocatoria a los 
inscritos en el Re gistro de Reingreso, donde figu-
ran todos los funcionarios desvinculados por cau-
sas no disciplinarias y que deseen reincorporarse 
a la administración pública. En segunda instancia, 
se convoca a los inscritos en el Registro de Elegi-
bles que gestiona la DIGECA y que reúne a todos 
los postulantes que ha yan obtenido un mínimo 
del 75% de la puntuación mínima requerida, pero 
que no hayan resultado selec cionados. En tercera 
instancia, se lleva a cabo una nue va convocatoria 
pública, pero esto solo es posible en caso de que 
no se cuente con candidatos en ninguno de los dos 
regis tros mencionados anteriormente. Una posi-
bilidad adicional es que se produzca una “necesi-
dad de servicio” (Regla mento 2-2008, art. 16) por 
la cual se permite que el puesto sea cubierto por 
un funcionario de carrera que reúna los requisitos 
del cargo y que tome una licencia en su cargo 
anterior. Para evitar que este tipo de medidas ex-
cepcionales se conviertan en regla, la normativa 
prevé que el nombramiento en interinato en ese 
cargo debe estar precedido de un concurso. 

Por su parte, en el proyecto de Reglamento de 
Reclutamiento y Selección, para el Ascenso e 
Ingreso a la Carrera Administrativa de la DIGECA 
plantea, el proceso de incorporación deberá 
llevarse a cabo primero mediante la selección y 
el reclutamiento interno, el cual se divide en dos: 

concurso de ascenso cerrado (con alcance solo 
para la institución donde se produjo la vacante) 
y concurso de ascenso abierto (al resto del 
sector público). Agotada esta instancia, se abre 
el concurso externo, que se realiza mediante 
convocatoria pública a todos los aspirantes que 
deseen integrar los registros de Reingreso y de 
Elegibles para suplir las vacantes a través del POI 
descrito inicialmente (art. 8). 

Sin embargo, a partir de la Ley 43 (2009), en la 
práctica, ninguna de estas instancias de recluta-
miento es puesta en práctica de forma sistemá-
tica, sino que más bien lo que prevalece es una 
combinación de recursos institucionales de con-
vocatoria y mecanismos de tipo más informales. 

2.3.2 Igualdad y mérito en el acceso (3.2) 
Si bien la Ley 9 (arts. 61-66) establece que el POI 
es el procedimiento regular para incorporarse a la 
carrera administrativa y que su aplicación debe 
ser realizada en dos etapas complementarias 
(concurso de antecedentes y evaluación de 
ingreso), la sanción de la Ley 43 significó un fuerte 
golpe a la presencia del criterio de mérito en la 
administración pública panameña, porque en la 
práctica eso se tradujo en la virtual anulación de los 
concursos y en su reemplazo por vías alternativas 
que no necesariamente resultan funcionales a 
dicho criterio. Como consecuencia de eso, tendió 
a prevalecer la idea de que en los últimos años ha 
crecido el margen de discrecionalidad en el ingreso 
a la administración pública por no encontrarse en 
funcionamiento los recursos de transparencia de 
las diferentes instancias (evaluación, selección 
y control) que tienen como finalidad limitar las 
arbitrariedades. Haber dejado sin efecto los 
nombramientos en los cargos de la Junta de 
Apelaciones y Conciliación, órgano clave para el 
control de procesos y descargo, así como también la 
cancelación de las acreditaciones de funcionarios 
realizadas a través del PEI (ambas acciones 
comprendidas por la Ley 43), ha contribuido a 
dar cuerpo a esta sensación de debilitamiento de 
las garantías en el proceso de incorporación. En 
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este contexto, en la actualidad, existe una gran 
expectativa en los diferentes actores consultados 
por la reapertura de los concursos a partir del 31 de 
julio de 2012, tal como lo señala la misma Ley 43. 
Con vistas a esto, la DIGECA elaboró el Reglamento 
de Ascenso e Ingreso referido anteriormente con 
el que se espera administrar dichos procesos. Sin 
embargo, esto enfrenta la dificultad adicional de 
la actual falta de constitución de la Junta Técnica 
(responsable de aprobar los instrumentos técnicos 
elaborados por la DIGECA), de manera semejante a 
lo ocurrido en la Junta de Apelaciones, que tras la 
sanción de la Ley 43 no recibió el nombramiento de 
nuevos miembros7.

A su vez, el desacople que puede existir entre 
la posición formal del servidor (según los anexos 
presupuestarios y listados de la Contraloría) y la 
función que en la práctica desarrolla, acrecienta 
el margen de discrecionalidad debido a que se 
trata de un recurso que implica el paso por alto de 
los requisitos del puesto que habría que cumplir 
para concretar la incorporación (Entrevista, 
2012). 

2.3.3 Calidad del reclutamiento 
y de la selección (3.3) 

Una consecuencia adicional de la aplicación de 
la Ley 43 fue la pérdida de importancia de 

los perfiles de puestos como parámetros de se-
lección, y especialmente de las competencias, ya 
que la posibilidad de efectuar incorporaciones por 
fuera de las reglas de juego del POI tuvo como va-
riable de ajuste el análisis de los requisitos cuali-
tativos, entre ellos las “condiciones personales” 
(aptitudes, habilidades, etc.)8. A partir de enton-
ces, comenzó a hacerse cada vez más habitual la 
evaluación de la educación y de la experiencia 
(algo frecuente en las acreditaciones mediante el 
PEI), y en algunos casos, a definir incorporaciones 
de forma directa, elaborando ternas o nóminas 
solo como formalidad (o sin siquiera confeccio-
narlas), y sin el sopesamiento correspondiente de 
los requisitos duros y blandos. 

2.3.4 Movilidad (3.4) 
La Ley 9 contempla la posibilidad de tras lado bajo 
una varie dad de figuras tales como la comisión 
de servicios, conversión, destaque, encargo, 
interinidad, permuta, préstamo, reasignación, 
rotación y transferencia (AECID, FLACSO y SICA, 
2009: 238). Son requisitos, para el desplazamiento 
del empleado, la decisión del jefe, la disponibilidad 
de partida presupuestaria y el no desmejorar 
el nivel salarial ni la jerarquía de la persona 
involucrada. La aceptación del propio servidor 
público puede tomarse como criterio de decisión, 
pero no tiene un carácter vinculante (Entrevista, 

7 Más específicamente, las funciones de la Junta Técnica son: (i) asesorar al Presidente de la 
República en materia de administración de RH; (ii) proponer, al Presidente de la Repúbli-
ca, políticas de RH del Sector Público acompañadas con las recomendaciones que estime 
convenientes para el mejoramiento de este sistema; (iii) evaluar el desempeño del Direc-
tor General; (iv) aprobar o rechazar el reglamento interno de la DIGECA y los reglamentos 
técnicos presentados por ella (Ley 9, art. 26). En su art. 22, la Ley 43 deja sin efecto los 
nombramientos de la junta, la cual a la fecha no ha vuelto a constituirse. 

8 El POI, según lo establece la Ley 9 (arts. 61 a 66) consta de dos etapas: (i) concurso de 
antecedentes o examen de libre oposición, según corresponda por el tipo de cargo a cu-
brir, mediante el cual se estable ce el orden de mérito de los candidatos; y (ii) evaluación 
de ingreso, que consiste en una en trevista individual a los tres aspirantes con ma yor ca-
lificación, a partir de la cual el superior inmediato del cargo hace su recomendación de 
nombramiento. Luego de eso, la autoridad nominadora tiene la atribución de poder elegir 
entre cualquiera de los integrantes de la terna. Como se mencionó, tras la reglamentación 
del procedimiento, se comenzaron a llevar a cabo las primeras con vocatorias a fines de 
2008, unos pocos meses antes del cambio de gobierno (AECID, FLACSO y SICA, 2009: 238). 
Sin embargo, esto quedó provisoriamente sin efecto por mandato de la Ley 43-2009. 
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2012). Para evitar la posible discrecionalidad y 
que este recurso se convierta en un instrumento 
informal de sanción, la ley dictamina que toda 
decisión de traslado debe estar debidamente 
justificada. Como contrapartida, esto ha tendido 
a introducir ciertas rigideces en la movilidad 
de los servidores de carrera administrativa, 
situación que es marcadamente más flexible 
en el caso del personal temporario (Entrevista, 
2012). Cabe señalar que, en 1998, se elaboró 
un manual para administrar la movilidad de los 
servidores públicos, pero recién en 2004 comenzó 
a ser efectivamente aplicado. 

2.3.5 Desvinculación (3.5/3.6) 
Una característica histórica del servicio civil 
panameño ha sido la alta inestabilidad y la 
rotación producida en cada cambio de gobierno 
(AECID, FLACSO y SICA, 2009). Esto intentó ser 
abordado a través de diferentes normativas 
mediante las cuales se buscó dar mayor 
estabilidad a los funcionarios de carrera. En 
primer lugar, la Ley 9 (art. 124) define, con 
claridad, las causas de despido y brinda un 
marco de garantía al trabajador9. Por su parte, 
la Ley 24 (2007) actúa como constreñimiento 
de la actuación de autoridades nominadoras y 
superiores al prever sanciones económicas por 
la violación de las prohibiciones contenidas en la 
Ley 9. Como equilibrio de esta mayor protección 
de la estabilidad, la Ley 14 (2008) dispone que la 
permanencia de los servidores públicos dependa 
del desempeño efi caz, productivo, honesto, ágil y 
responsable, así como de la atención igualitaria, 
imparcial y respetuosa a los usuarios y ciudadanos. 
Se pretende, de este modo, que la estabilidad no 
sea automáticamente percibida como un derecho 
adquirido, sino como un estado en el que también 
intervienen elementos relacionados con el propio 
servidor (AECID, FLACSO y SICA, 2009: 240). 

Si bien la situación de los empleados de la carrera 
administrativa no se ha visto modificada por la 
sanción de la Ley 43, esta sí tiene su impacto en el 
servicio civil en general, puesto que, al permitir 
incorporaciones por fuera del POI y al establecer 
que esos empleados contratados eventualmente 
no formen parte de la planta permanente, se 
introduce un fuerte elemento de flexibilidad. 

2.4  Gestión del Rendimiento

Se considera la gestión del rendimiento como un 
proceso que incluye la planificación del rendimiento, 
que se traduce en la definición de pautas o 
estándares de rendimiento, el seguimiento activo del 
rendimiento a lo largo del ciclo de gestión, observando 
el desempeño de las personas y apoyándolo, la 
evaluación del rendimiento, contrastando las pautas 
y objetivos de rendimiento con los resultados y la 
retroalimentación o feedback al empleado.

2.4.1 Planificación del rendimiento (4.1)
La ausencia de un dispositivo de evaluación 
de desempeño, que sea aplicado de forma 
regular, tiene como consecuencia el bajo nivel 
de planificación del rendimiento en la mayoría 
de las instituciones y la heterogeneidad de 
criterios entre aquellas que buscan llevarla a 
cabo. 

A su vez, el análisis poco sistemático o incompleto 
de los requisitos del puesto al momento de llevar a 
cabo una incorporación, y la relativa inestabilidad 
a la que están expuestos los servidores contratados 
de forma temporal, operan como obstáculos 
adicionales para la planificación del rendimiento 
tanto a nivel individual como institucional, ya sea 
por no contar con los perfiles correspondientes 

9 El art. 124 establece: “siempre que ocurran hechos que puedan producir la destitución 
directa del servidor público, se le formularán cargos por escrito. La OIRH realizará una in-
vestigación sumaria (...) en la que se le dará al servidor público la oportunidad de defensa 
y se le permitirá estar acompañado por un asesor de su libre elección”.
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o por tener dificultades para trazar un horizonte 
temporal razonable.

Frente a este escenario, la DIGECA ha finalizado 
la elaboración de un set de instrumentos 
para evaluar el desempeño que contempla la 
articulación de un acuerdo de rendimiento entre 
el servidor y su superior jerárquico, de manera 
tal de comenzar a fortalecer la función mediante 
la implantación de instrumentos estandarizados 
para la sistematización de objetivos de gestión 
(Entrevista, 2012). 

2.4.2 Seguimiento del rendimiento (4.2/4.3)
La DIGECA ha concluido con el diseño de los 
instrumentos normativos y técnicos para la 
gestión de la evaluación de desempeño, entre 
los que figuran el acuerdo de rendimiento, el 
portafolio de evidencias y la guía informativa. 
Al igual que lo que ocurre en el caso de otros 
instrumentos, un obstáculo que hoy dilata su 
aplicación es la falta de constitución de la Junta 
Técnica ya referida anteriormente. 

Una vez que el paquete de instrumentos haya 
recibido la aprobación de la Junta Técnica, la 
DIGECA tiene previsto poner en marcha una 
prueba piloto en la propia dirección y, en paralelo, 
dictar cursos de capacitación para el resto de las 
instituciones. 

2.5  Gestión de la Compensación

Este subsistema de la GRH incluye la gestión 
del conjunto de compensaciones retributivas 
(salariales y extra salariales) y no retributivas que la 
organización satisface a sus empleados, en concepto 

de contraprestación a la contribución de estos a los 
fines de la organización, que se expresa mediante su 
trabajo (Longo, 2002: 18).

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

Permanece presente la alta inequidad salarial 
interna surgida, por un lado, de la brecha 
remunerativa que existe entre las instituciones 
recaudadoras y de control, y por el otro, de las 
restantes entidades de la administración central. 
En este sentido, lo corriente es que los servidores 
públicos del primer grupo de instituciones perciban 
retribuciones sustancialmente superiores a los 
trabajadores del segundo grupo de entidades, 
aun cuando desempeñen funciones de similar 
nivel y/o complejidad10. 

Un segundo foco de inequidad se da entre los 
servidores públicos de carrera y el personal 
incorporado bajo contrato temporal, el cual 
muchas veces goza de mejores salarios. Esto, 
sin embargo, varía mucho según los casos, ya 
que el monto del contrato está sujeto a menores 
regulaciones y suele estar condicionado por el 
capital político del contratado. 

Como consecuencia de todo lo anterior, en 
algunos casos la inequidad puede llegar a ser tan 
pronunciada que vulnera la relación jerárquica. 
Por ejemplo, puede ocurrir que un director 
de área de una entidad rectora, que tiene la 
responsabilidad de coordinar el trabajo de las 
OIRH, perciba una retribución inferior a la del 
responsable de esta última (Entrevista, 2012). 

Finalmente, existen marcadas diferencias entre 
sectores. Por ejemplo, los médicos gozan de 

10 Las instituciones reguladoras y de control tie nen remuneraciones que superan, en prome-
dio, más del 100% al resto del sector público (AECID, FLACSO y SICA, 2009: 242). Como 
ejemplos, se pueden mencionar los casos de la Aduana, el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, la Zona de Libre Comercio de Colón y la ACP, entre las principales. A su vez, es 
usual que estas instituciones dispongan de escalas salariales no solamente más atractivas, 
sino también estratégicamente más coherentes (Entrevista, 2012). 
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retribuciones muy por encima de otros sectores 
profesionales como resultado de una acción 
gremial muy organizada y compacta que los pone 
en una situación de “clase privilegiada” (AECID, 
FLACSO y SICA, 2009). 

En paralelo a la inequidad interna, se registran 
problemas de competitividad externa. Si bien 
el salario promedio de la administración pública 
supera en un 30% al promedio remunerativo 
del sector privado, existe la percepción de 
que hay segmentos escasamente competitivos 
mientras que otros se hallan más alineados 
con la realidad del sector privado. El segmento 
menos competitivo es sin dudas el de la alta 
dirección, así como también aquellos sectores 
de muy alta especialización. La situación va 
mejorando a medida que se baja en la escala 
jerárquica, llegando a los puestos de base donde 
las remuneraciones públicas son más atractivas 
que las privadas, en parte gracias a la política de 
actualización salarial y gratificaciones especiales 
dirigidas a ese segmento, lo cual a su vez ayudó 
a reducir levemente la compresión salarial (de 
10,77 en 2008, a 9,33 en 2011). 

2.5.2 Eficacia del sistema de 
remuneraciones (5.2/5.3) 

Incluso cuando existe un esfuerzo del actual go-
bierno por estimular el crecimiento y ejecutar 
el gasto de una forma responsable, las debili-
dades del sistema de remuneraciones generan 
serias dificultades para lograr la motivación de 
los servidores públicos. En este sentido, existe 
un amplio consenso entre los actores consulta-
dos acerca de que la inequidad entre sectores, 
instituciones, puestos y modalidades de con-
tratación (aspectos no solo condicionados por 
la capacidad “presupuestaria” de las propias 
instituciones, sino también por las capacidades 
“políticas” de sectores, entidades e individuos) 
causa graves perjuicios en materia de motiva-
ción, rendimiento y permanencia en el sector 
público. 

2.5.3 Coherencia estratégica del sistema de 
remuneraciones (5.4)

La falta de coherencia estratégica del sistema 
de remuneraciones es una de las debilidades 
más importantes del servicio civil panameño. No 
solamente existen diversos regímenes salariales 
que ubican a unas instituciones por sobre otras 
según su capacidad presupuestaria, sino que 
además se da un amplio margen para la politización 
de las decisiones remunerativas, ya que si bien 
se cuenta con una tabla de referencia que asocia 
agrupamientos con rangos salariales, esta no 
siempre es observada y/o respetada (Entrevistas, 
2012). En este contexto, cabe destacar la presencia 
de instituciones (en general las financieras y las 
de control) y carreras especiales con estructuras 
salariales más racionales y eficientes, lo que 
sin embargo resulta insuficiente para dotar de 
coherencia estratégica al conjunto del sistema. 
La posibilidad de abordar este aspecto mediante 
regulaciones generales que lo equilibren y cierre 
el espacio a discrecionalidades, no parece formar 
parte de las prioridades de la agenda política 
actual. 

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) 

Existe una marcada debilidad en lo referente al 
horizonte de carrera de los servidores públicos. 
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Por una parte, este tema no está comprendido 
por la Ley 9, la cual en ninguno de sus capítu-
los desarrolla las posibilidades ni los mecanismos 
de ascenso de las personas a través de la carrera 
administrativa, sino que solamente se reduce a 
mencionar los ascensos como una de las accio-
nes de RH (art. 71) y como uno de los derechos 
del servidor (art. 138). Como consecuencia de 
esto, en la práctica, los mecanismos de ascenso 
son diversos e informales, caracterizándose por 
su discrecionalidad, posibilidad de condiciona-
miento político y negociaciones caso por caso. 
La sanción de la Ley 43 también tuvo su impacto 
sobre este aspecto ya que, al dejar sin efecto el 
pasaje de servidores a la carrera administrativa, 
no solamente se afectó el proceso de institucio-
nalización de la misma, sino que además se per-
dió con ello un posible incentivo adicional para la 
reglamentación concreta del proceso de ascenso. 

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

En los últimos tres años, se han mantenido re-
lativamente estables las características del sis-
tema de formación y capacitación. Por un lado, 
continúa siendo protagónica la presencia del Ins-
tituto Nacional de Formación Profesional y Ca-
pacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), 
entidad creada originalmente con la finalidad de 
concentrar los esfuerzos y recursos previamen-
te dispersos en diferentes unidades. El INADEH 
tiene un importante papel como coordinador del 
intercambio sobre información de capacitación 
entre las instituciones públicas, como gestor de 
los fondos destinados a la función (fruto de los 
problemas de subejecución existentes en el pa-
sado) y como proveedor de formación específica. 

En paralelo a esta entidad, mediante la Ley 24 
(2007), fue creada, en el seno de la DIGECA, la 
Comisión Ase sora de Capacitación para el Sector 

Público, cuya misión es la formulación de los li-
neamientos estratégicos de capacitación. Sin 
embargo, la composición de esta comisión (ocho 
instituciones públicas) ha tendido a dificultar su 
funcionamiento (AECID, FLACSO y SICA, 2009: 244). 

Por su lado, gran parte de las OIRH abordan la 
gestión de la capacitación mediante planes insti-
tucionales, elaborados sobre la base de detectar 
brechas de capacitación, y luego remitidos a la 
DIGECA. Este intento, no obstante, se produce en 
un marco de muy amplia heterogeneidad metodo-
lógica resultante de la ausencia de lineamientos e 
instrumentos estandarizados. Son las propias ins-
tituciones las que, luego de formular su esquema 
de capacitación, van en busca de los proveedores. 
Si bien el INADEH es el proveedor principal, las 
instituciones suelen apoyarse en otros proveedo-
res tales como universidades (p. ej., Universidad 
de Panamá, Universidad Americana, Universidad 
Tecnológica, otras), organismos internacionales 
(p. ej., PNUD) e instituciones públicas (ACP, el 
Centro Istmeño para la Modernización de la Admi-
nistración Pública y el propio INADEH). 

Mediante la política de convenios con instituciones 
especializadas, las entidades públicas han buscado 
no solamente ampliar el catálogo de proveedores 
de capacitación, ampliar la oferta educativa y 
obtener bonificaciones especiales, sino también 
evitar el costo de las demoras que pudieran 
producirse en la llegada de la información y de las 
becas de estudio administradas por las entidades 
coordinadoras (Entrevista, 2012). 

Finalmente, como ocurre en otros aspectos 
de la gestión de los RH en Panamá, hay ciertas 
instituciones en donde el dispositivo de formación 
y capacitación se encuentra más consolidado 
gracias a la mayor capacidad presupuestaria y a 
la aplicación sostenida del proceso11. 

11 Por ejemplo, la ACP cuenta con un programa integral de formación para sus propios em-
pleados que combina formación en el puesto de trabajo, cursos dictados por capacitadores 
internos, programa de inducción, seminario de ética anual, actividades e-learning y ayuda 
económica para posgrados específicos asociados a las necesidades de la organización (AE-
CID, FLACSO y SICA, 2009: 244). 
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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 observan políticas de gestión del clima la-
boral que sean aplicables al conjunto de las insti-
tuciones, aunque algunas de ellas llevan a cabo, 
en forma aislada, acciones relativas a esta temá-
tica (encuestas, p. ej.). 

Algo similar ocurre con la gestión de la comuni-
cación interna, donde su abordaje, por lo usual, 
no va más allá de lo estrictamente requerido para 
el funcionamiento cotidiano y de corto plazo de 
la organización, siendo muy poco frecuente un 
tratamiento más estratégico de la temática. 

Por lo general, las instituciones donde se perci-
be más desarrollo de estas funciones son las que 
cuentan con mejores recursos presupuestarios y 
técnicos que les dan capacidad de desplegar una 
política de RH más integral. 

2.7.2 Equilibrio y calidad de las relaciones 
laborales (7.3) 

Existe un conjunto de elementos funcionales para 
la concertación de intereses en las relaciones la-
borales panameñas. Uno de ellos es el recono-
cimiento, en la Ley 9, del derecho que tienen 
las instituciones con al menos cincuenta traba-
jadores, de solicitar al Ministerio de Gobierno la 
autorización de inscripción de una asociación de 
servidores públicos (art. 182). 

Otro elemento es la Junta de Apelación y Conci-
liación, conformada por un representante de la 
DIGECA, uno de los servidores públicos de la ca-
rrera administrativa y dos representantes de los 
usuarios de servicios públicos, y cuya misión es 
la de evitar, superar o resolver las dudas y los 
conflictos individuales y colectivos que surjan en 
el desarrollo de la Ley 9 y sus reglamentos (art. 
27). En caso de que no se resuelva el conflicto, 
se prevé la intervención de un tribunal tripartito 
compuesto por un representante de la institu-
ción, otro por la asocia ción de trabajadores y un 
tercero elegido por los dos miembros anteriores 
(art. 182).

También, las OIRH funcionan en la práctica como 
instancias de concertación, ya no solamente como 
miembros de la Junta de Apelaciones, sino especial-
mente administrando conflictos producidos durante 
el funcionamiento cotidiano de las instituciones. 

Finalmente, el Programa de Relaciones Laborales 
tiene su aporte en el carácter dialoguista de las 
mismas, ya que está orientado a prevenir las si-
tuaciones de conflicto entre servidores públicos 
mediante actividades de sensibilización sobre 
derechos y obligaciones de los trabajadores, así 
como también sobre la correcta aplicación del 
régimen disciplinario.

2.7.3 Gestión del conflicto laboral (7.4) 
En comparación con lo observado, por ejemplo, 
en la década de 1990, donde la Federación Na-
cional de Empleados Públicos y Trabajadores de 
Empre sas de Servicio Público (FENASEP) desple-
gaba una política muy combativa con los sucesivos 
gobiernos, el grado de conflictividad es menor. Su 
máxima expresión se registró durante la gestión 
de Martín Torrijos, donde Gobierno y sindicatos 
acordaron un marco de cooperación que incluyó 
la participación de la FENASEP en la implementa-
ción del régimen de carrera administrativa, redu-
ciendo notablemente el nivel de conflicto (AECID, 
FLCASO y SICA, 2009: 245). 
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Esto, sin embargo, se ha modificado un poco des-
de la asunción del nuevo gobierno, básicamen-
te fruto de la aplicación de decisiones resistidas 
por las organizaciones sindicales. La principal de 
ellas es la sanción de la Ley 43, mediante la cual 
se dejaron sin efecto las acreditaciones de servi-
dores públicos con antigüedad impulsada por el 
gobierno de Torrijos. Como consecuencia, ha ten-
dido a incrementarse el grado de conflictividad 
sindical ya no solamente en gremios con histórico 
poder de movilización tales como docentes y per-
sonal sanitario, sino también en otras ramas de 
la actividad. 

2.8 Organización de la Función de 
Recursos Humanos 

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

2.8.1 Responsabilización de los directivos (8.1)
No existen políticas sistemáticas para el 
fortalecimiento de la función directiva que pueda 
impactar positivamente en la administración 
del sistema de servicio civil, a pesar de algunas 
iniciativas puntuales impulsadas a finales de 
la gestión anterior tales como, por ejemplo, 
diplomados específicos para funcionarios con 
nivel de jefatura (AECID, FLACSO y SICA, 2009: 
244). 

En la actualidad, prevalece una muy alta hete-
rogeneidad entre las instituciones, algunas de 
ellas, especialmente las entidades financieras y 
de control, con una franja directiva altamente 

capacitada que se ve reflejada en las prácticas 
de gestión de las personas. 

A su vez, la elevada rotación de altos directivos, 
que se produce con cada cambio de gobierno 
-algo tan frecuente en las áreas de RH que llevó 
a considerarlas prioritarias en el proceso de acre-
ditación, luego de haber sido dejado sin efecto 
por la Ley 43 (AECID, FLACSO y SICA, 2009: 247)-, 
opera como un escollo adicional a la profesionali-
zación del segmento. 

2.8.2 Institucionalidad del servicio civil (8.2) 
Una característica de la institucionalidad del ser-
vicio civil panameño era la gran fragmentación 
institucional y la superposición de funciones. La 
DIGECA, institución creada para ejercer la recto-
ría del régimen de carrera, cohabitaba con otras 
entidades de mucho peso en la definición de crite-
rios de alguna clase en la gestión de las personas, 
principalmente el MEF y la Contraloría. A esto, se 
agregaba el amplio margen de definición de po-
líticas que tenían las propias OIRH a partir de la 
libre disposición de plazas (AECID, FLACSO y SICA, 
2009). En este contexto, la DIGECA, una institu-
ción pequeña y sin control de su propia ejecución 
presupuestaria, exhibía ciertas dificultades para 
cumplir totalmente con su misión organizacional. 

Desde la gestión del gobierno anterior, esto 
gradualmente ha venido modificándose gracias 
al fortalecimiento de su stock de recursos, ya 
sean financieros (incremento de presupuesto), 
humanos (incremento de su dotación específica) 
o políticos (transferencia de competencias antes 
dispersas en otros ámbitos institucionales)12. 
En la actualidad, tomando como base cierta 
discontinuidad en el proceso, surge la necesidad 
de retomar las iniciativas de fortalecimiento de 
la DIGECA como requisito indispensable para la 
efectiva aplicación de los postulados de la Ley 9. 

12 Para más detalle sobre el fortalecimiento de los recursos de la DIGECA en el período 2004-
2008, ver AECID, FLACSO y SICA, 2009, pp. 246-247. 
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A continuación, se muestran los resultados de las 
dos mediciones anteriores (recalculados sobre la 
base de la nueva metodología “calibrada”) y los 
obtenidos en el presente relevamiento, con el ob-
jetivo de hacer un análisis comparativo global que 
permita identificar mejoras y desafíos pendientes.

3.1 Índice de Desarrollo Burocrático 
(IDB)

Tal como se observa en la tabla anterior, el 
Desarrollo Burocrático presenta una leve 
disminución respecto a la evaluación realizada 
en el año 2008, manteniéndose en el orden de un 
tercio del puntaje posible. Esto es producto de 
la estabilidad de un índice (Eficiencia) y mejora 
en otro (Consistencia Estructural), los cuales sin 
embargo resultan insuficientes para compensar el 
retroceso de los otros tres (Capacidad Funcional, 
Capacidad Integradora y, sobre todo, Mérito). 

Evaluación3. ÍNDICES PARA LA EVALUACIÓN 
 DE LOS SISTEMAS DE SERVICIO CIVIL

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

ÍNDICE
PUNTUACIÓN

2004 2008 2012
EFICIENCIA 10 35 35

MÉRITO 0 33 20
CONSISTENCIA ESTRUCTURAL 15 30 33

CAPACIDAD FUNCIONAL 16 26 24
CAPACIDAD INTEGRADORA 25 40 40

ÍNDICE DE DESARROLLO BUROCRÁTICO* 13 33 29

3.2 Eficiencia (E) 

Evalúa el grado de la 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.

 * Promedio lineal de los cinco índices. 
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El índice de Eficiencia se mantiene en el nivel del 
año 2009, principalmente por obra de una situa-
ción sin grandes cambios en los indicadores finan-
cieros asociados al gasto en personal y a la toda-
vía existente descompensación de las dotaciones 
públicas como consecuencia de algunas debilida-
des en el campo de la gestión del empleo (p. ej., 
mecanismos de reclutamiento y selección). 

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

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN

2008 2012

Eficiencia

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

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

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

2 2

3.3 Mérito (M) 

Evalúa el grado en el que el sistema de servicio civil 
incorpora, en sus diferentes políticas y prácticas, 
garantías de uso de criterios de profesionalidad, 
que protegen a aquellas de la arbitrariedad, la 
politización y la búsqueda de rentas. En la nueva 
versión calibrada de la metodología, se relaciona 
con tres puntos críticos.

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

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN
2008 2012

Mérito

3.1

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

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.

2 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.

2 1



204 INFORME BARÓMETRO

El índice de Mérito experimentó un retroceso im-
portante como consecuencia de decisiones que 
impactan de lleno en la gestión del empleo. Es-
pecíficamente, la sanción de la Ley 43, al permitir 
contrataciones por fuera del mecanismo merito-
crático previsto por la Ley 9 (el POI), abrió una bre-
cha a posibles discrecionalidades en el sistema de 
acceso al sector público, como consecuencia de la 
virtual desaparición de los concursos y la prevalen-
cia de las contrataciones directas (muchas de ellas 
sin considerar la naturaleza del puesto, su clasifi-
cación ni las características del perfil requerido). 

El marco de mérito, a su vez, resultó afectado 
por la cancelación del proceso de acreditación de 
servidores públicos a la carrera administrativa, 
proceso que consideraba como uno de los criterios 
de evaluación la experiencia del empleado.
 
Por último, se reinstaló la percepción general de 
que los cambios de gobierno conllevan altas rota-

ciones en las dotaciones públicas, algo que resulta 
inversamente proporcional a la importancia, la so-
lidez y el resguardo de la carrera administrativa. 

3.4 Consistencia Estructural (CE)

Mide el grado de solidez e integración sistémica del 
servicio civil y abarca tres dimensiones: (a) Coheren-
cia estratégica: es la vinculación de los procesos y 
prácticas de gestión del empleo público a las priori-
dades estratégicas gubernamentales; (b) Consisten-
cia directiva: es el grado de desarrollo de la función 
de dirección, la que permite imprimir consistencia 
transversal a las decisiones en el Estado; y (c) Consis-
tencia de procesos: es la consistencia entre las dife-
rentes áreas de decisión que abarca la gestión de re-
cursos humanos. En la nueva versión calibrada de la 
metodología, se relaciona con ocho puntos críticos. 

De los cinco indicadores considerados por la meto-
dología, el índice de Consistencia Estructural es el 

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

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN
2008 2012

Coherencia 
estratégica

1.1
Las previsiones de la planificación de personal se desprenden ordinariamente de 
prioridades y orientaciones estratégicas de la organización. El grado de adecuación 
entre unas y otras es ordinariamente alto.

2 2

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 2

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

1 1
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que presenta una evolución respecto al diagnóstico 
2008. Esto tiene, como causa, el mantenimiento de 
la valoración de la mayoría de los puntos críticos 
comprendidos por el indicador y los progresos lo-
grados en dos aspectos importantes. El primero es 
el esfuerzo realizado en términos de sistemas de 
información a través del diseño y gradual implanta-
ción del SIGRUH, cuyo objetivo es ayudar a superar 
la dispersión de la información de RH, clave para la 
toma de decisiones. 

El segundo avance se vincula al proceso de 
clasificación de puestos a través de la Unificación 

del Sistema de Administración de los Cargos 
del Estado, iniciativa destinada a superar las 
inconsistencias acumuladas a lo largo de los 
años y a transparentar la información sobre la 
estructura de cargos y sus ocupantes. 

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) 

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

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN
2008 2012

Competencia

1.5 La tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un entorno de sociedad del conocimiento. 
Hay un peso significativo del trabajo cualificado en la composición de las 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. 2 2

3.3 La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias de los ocupantes de los 
puestos que deben ser cubiertos. 2 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 perso-
nas, acordes con las prioridades y estrategia de la organización. En consecuencia, los emplea-
dos conocen los aspectos de su contribución por los que serán específicamente valorados.

1 1

4.2 A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, observa y apoya activamente las mejoras del ren-
dimiento de las personas, suministrando recursos o removiendo obstáculos cuando es necesario. 0 0

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

5.3 Los mecanismos de retribución utilizados estimulan en las personas el esfuerzo, el 
rendimiento individual o de grupo, y el aprendizaje y desarrollo de competencias. 0 0

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

6.3 La formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, que consolidan avances en la 
capacidad organizativa para enfrentar los problemas y suministrar respuestas eficaces. 3 3

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 mar-
co 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. 2 2

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
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Competencia: la competencia de los recursos huma-
nos, que alude a la eficacia con que se aseguran, en 
el empleo público, niveles adecuados de cualificación 
profesional; (b) Eficacia Incentivadora: refleja el gra-
do en el que las políticas y prácticas de gestión de las 
personas contienen estímulos a la productividad, el 
aprendizaje y la calidad del servicio, (c) Flexibilidad: 
es el grado en que dichas políticas y prácticas facili-
tan la adaptación de las organizaciones públicas a los 
cambios y la puesta en marcha de innovaciones. Se 
relaciona con catorce puntos críticos. 

El índice de Capacidad Funcional muestra un 
tenue retroceso en comparación con la valoración 
del año 2008, el cual obedece a la muy escasa 
utilización de perfiles de competencias en los 
procesos de selección de postulantes, algo que 
gradualmente había comenzado a realizarse en 

Finalmente, la Capacidad Integradora ha dismi-
nuido, como resultado de un marco menos coo-
perativo entre el Gobierno actual y las organiza-
ciones sindicales respecto a lo observado durante 
el anterior, lo cual redunda en un grado de mayor 
conflicto. Principalmente, han contribuido en 
ello la sanción de la Ley 43 y cierta reticencia del 
Gobierno a incorporar, en la agenda política, los 
temas asociados con la gestión de las personas.
 

los concursos llevados a cabo durante el período 
2007-2008, pero luego abandonado tras la sanción 
de la Ley 43. Esta disminución en la gestión del 
empleo convive con serias debilidades en puntos 
críticos asociados principalmente a la gestión del 
rendimiento, la gestión de la compensación y la 
gestión del desarrollo. 

3.6 Capacidad Integradora

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

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

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO
PUNTUACIÓN
2008 2012

Capacidad 
Integradora

7.1 La organización se ocupa de conocer el clima laboral, evaluándolo 
periódicamente mediante el uso de instrumentos fiables. 0 0

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

2 2

7.3 Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a la transacción 
y concertación, y no a la confrontación ni a la descalificación del adversario. 3 3

7.4 El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni por el número de conflictos ni 
por los efectos de los mismos o por la contundencia de los medios utilizados. 3 2
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Conclusiones4. CONCLUSIONES 

4.1 Análisis de áreas causales

Si se toma como línea de base el diagnóstico del 
año 2008, la situación del servicio civil panameño 
presenta estabilidad en la mayor parte de los 
aspectos de la gestión de los RH, progresos 
puntuales en algunos aspectos y retrocesos en 
otros que resultan centrales para el sistema.

Ha habido leves progresos en dos puntos relevan-
tes del sistema como lo son la gestión de la infor-
mación y la clasificación de puestos, elementos 
que operan como insumo de dos procesos medu-
lares: la planificación y la gestión del empleo (es-
pecialmente, el reclutamiento y la selección). 

En paralelo, se han producido retrocesos en varios 
de los índices de desarrollo burocrático como 
consecuencia de las disposiciones (definitivas y 
transitorias) de la Ley 43. Esto es especialmente 
visible en el plano del mérito, la calidad del 
proceso de provisión de cargos y el margen de 
estabilidad de los servidores públicos. Junto con 
ello, se percibe un mayor grado de conflictividad 
entre el gobierno y las organizaciones sindicales 
en donde no resulta ajeno lo que ha ocurrido en 
los últimos tres años en la gestión de los RH del 
sector público. 

Como parece ser el consenso entre los actores 
consultados, las causas de esta dinámica no 
pertenecen al campo de lo técnico (aunque 
también ahí se detectan debilidades), sino al 
plano político. Específicamente, nos referimos 
a la agenda de gobierno que, centralizada en la 
inversión en infraestructura y en la lucha contra 

la inseguridad y la pobreza, no ha tenido, hasta 
ahora, a la modernización / el fortalecimiento 
del servicio civil como una de sus prioridades. 
Esto es posible de constatar observando la 
dinámica de los últimos años y los aspectos que 
presentan mejoras, retrocesos o estabilidad. 
Como es razonable suponer, la baja prioridad 
política, asignada al conjunto de temas en 
general, erosiona (o al menos impide fortalecer) 
las capacidades técnicas que resultan necesarias 
para llevar adelante la gestión del cambio que 
requiere la profesionalización del servicio civil.

4.2 Recomendaciones

Bajo el supuesto de una revitalización de la 
voluntad política de encarar un proceso de 
cambio, lo dicho anteriormente lleva a que la 
estrategia de abordaje pueda articularse en 
dos grupos de recomendaciones. Por un lado, 
están aquellas acciones que deberían ser de 
máxima prioridad, y que abarcan, desde nuestra 
perspectiva, tres líneas de acción.

La primera es la planificación, práctica de es-
casa y/o incompleta implantación en el servicio 
civil más allá de una programación estrictamen-
te presupuestaria. El actual desarrollo e imple-
mentación de sistemas de información, así como 
también el ordenamiento del sistema de puestos, 
se muestran como valiosos puntos de apoyo para 
una mejor y más integral planificación.
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La segunda prioridad es el fortalecimiento 
del concepto de mérito. Para ello, es preciso 
reemplazar los mecanismos cuasi directos de 
contratación por concursos de ascenso o ingreso 
que consideren diversos aspectos relevantes para 
el puesto (titulación, experiencia, competencias, 
etc.) y correspondan con los perfiles incluidos 
en los manuales. Tal como lo prevé la propia 
Ley 43, luego del 31 de julio del presente año, 
el ingreso a la carrera administrativa solo podrá 
realizarse a través del POI. La observancia del 
mérito también debería ser extensible a las 
contrataciones temporales mediante mecanismos 
de competencia (las ternas, p. ej.).

La tercera prioridad debe ser el abordaje 
del sistema de incentivos, principalmente el 
salarial, de modo tal de comenzar a morigerar 
la presencia de problemáticas muy nocivas como 
la inequidad interna y la baja competitividad 
externa, que atraviesan buena parte del sector 
público panameño.

Avanzar sobre este trípode de prioridades tendrá, 
en sí mismo, un efecto muy positivo para la gestión 
de los recursos humanos y, a la vez, permitirá 
luego abordar otros aspectos importantes, pero 
tal vez menos urgentes como la gestión del 
desarrollo, y las políticas de gestión del clima y 
de la comunicación interna.

Las tres líneas de acción mencionadas tienen 
como requisito común el respaldo político a la 
institucionalidad del servicio civil. Específica-
mente, esto debería verse reflejado en el apoyo 
a la DIGECA y en el fortalecimiento de su stock 
de recursos, ya no solamente políticos, sino 
también presupuestarios y técnicos. A su vez, el 
fortalecimiento debería hacerse extensivo a las 
OIRH, siendo responsabilidad del área rectora 
brindar acompañamiento técnico a las oficinas 
institucionales. 
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  1. Tasa de designaciones políticas

I.      Cargos que prevén designación 
política en la Administración 
Central

1.041
2011 – Fuente: Manual de Clases Ocupacionales de las diferentes 
instituciones del sector público. 

Incluye al personal que no pertenece a ninguna carrera profesional, es decir, 
a personal de confianza.

II.    Total de cargos administrativos de 
la Administración Central 121.337

2011 - Fuente: Estado de las Finanzas del Sector Público, Planilla y 
Evolución de algunos indicadores económicos al 30 de septiembre de 2011 
(Contraloría General de la República).

I / II (en porcentaje) 0.86%

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 dólares)

1.028
2011 - Fuente: Contraloría General de la República.

Estado de las Finanzas del Sector Público, Planilla y Evolución de algunos 
indicadores económicos. 

II.     PIB (en millones de dólares)
17.085

2011 - Fuente: Contraloría General de la República.

Estado de las Finanzas del Sector Público, Planilla y Evolución de algunos 
indicadores económicos. 

I / II (en porcentaje) 6.02%

INCENTIVOS DEL SERVICIO CIVIL
  3. Compresión vertical de los salarios

I. Asignación mensual de la máxima 
categoría (mensual) 3.500

2011 - Fuente: Defensoría del Pueblo. 

Salario correspondiente a algunos ministros (sueldo base, existiendo 
adicionales en concepto de gastos de representación y otros, US$ 3500).

II. Asignación mensual de la categoría 
mínima (mensual) 375 2011 - Fuente: Defensoría del Pueblo.

I / II 9.33

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

I.      Sueldo promedio en la 
Administración Central (anual) 9.648

2011 - Fuente: Estado de las Finanzas del Sector Público.

Gastos obligados en servicios personales de la Administración Central entre 
número total de empleados públicos en la Administración Central. 

II.     PIB per cápita (anual)
5.797

2011 – Fuente: Contraloría General de la República.

Estado de las Finanzas del Sector Público, Planilla y Evolución de algunos 
indicadores económicos al 30 de septiembre de 2011. 

I / II    (en porcentaje) 1.67%

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

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

804
2011 – Fuente: Contraloría General de la República.

Estado de las Finanzas del Sector Público, Planilla y Evolución de algunos 
indicadores económicos a noviembre de 2011. 

II.     Sueldo promedio del sector 
privado (US$)

621 2011 – Fuente: Contraloría General de la República.

Estado de las Finanzas del Sector Público, Planilla y Evolución de algunos 
indicadores económicos a noviembre de 2011. 

I / II  1.30

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

I.      Número total de empleados 
públicos en la Administración 
Central

109.046 2011 – Fuente: Contraloría General de la República.

Estado de las Finanzas del Sector Público, Planilla y Evolución de algunos 
indicadores económicos. 

II. Población total 3.406.813 2010 – Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
I/II (en porcentaje) 3.20%

   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)

4.855
2011 – Fuente: Contraloría General de la República.

Estado de las Finanzas del Sector Público, Planilla y Evolución de algunos 
indicadores económicos.

II.      Número total de empleados 
públicos de la Administración 
Central

109.046 2011 – Fuente: Contraloría General de la República.

Estado de las Finanzas del Sector Público, Planilla y Evolución de algunos 
indicadores económicos. 

I / II  (en dólares) 44.522,49
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Categorías Situación diciembre 2008 Situación enero 2012

Contexto

A partir de fines de 2004 (inmediatamente 
después del anterior diagnóstico), el Gobierno 
se propuso relanzar la carrera administrativa. La 
incorporación de los funcionarios de planta a la 
carrera administrativa se incluyó como objetivo 
prioritario de la gestión, y se dedicaron recursos y 
fuerte respaldo político a la Dirección General de 
Carrera Administrativa (DIGECA). 

Con la asunción del presidente Martinelli, la 
agenda política hizo un fuerte énfasis en la 
inversión pública, la lucha contra la inseguridad 
y la corrupción, y el abordaje de la pobreza, 
quedando relativamente relegado como objetivo 
el proceso de relanzamiento/modernización de la 
carrera administrativa iniciado en el año 2004 por 
la gestión anterior. 

Marco legal

El marco legal está integrado por las siguientes 
herramientas normativas: Ley 9 de 1994 (LCA) y 
su reglamento (Decreto Ejecutivo 222/97), Ley 24 
de 2007 (modifica y adiciona artículos a la LCA), 
Ley 14 de 2008 (reforma de la LCA). 

Este marco se ha mantenido durante el período 
2005-2009. Las dos normas que reforman la LCA 
modifican algunos aspectos a fin de acelerar el 
proceso de acreditación de funcionarios para su 
incorporación en la carrera administrativa.

Se mantiene el mismo paquete normativo 2005-
2009 y se añade la Ley 43 de 2009 (modificatoria 
de la Ley 9), que entre otras disposiciones 
habilita temporalmente la contratación por fuera 
de los mecanismos del POI, además de dejar 
sin efecto el pasaje a la carrera administrativa de 
funcionarios con antigüedad realizado mediante 
el PEI. 

Análisis organizativo 
de la Función 

Recursos Humanos

La DIGECA, autoridad de implementación de la 
LCA, reposicionada en la última gestión, y DDI a 
cargo de las estructuras orgánicas. 

La Junta Técnica (órgano legislativo que asesora 
al Ejecutivo en materia de recursos humanos) y la 
Junta de Apelación y Conciliación (órgano judicial 
para conflictos relacionados con la LCA) fueron 
puestas en funciones durante la última gestión.

La DIGECA continúa siendo la institución referente 
en materia de recursos humanos, aunque con 
necesidad de retomar las de fortalecimiento 
institucional de las que fue objeto durante el 
período 2005-2009. 

No obstante, dada la importancia de lo 
presupuestario en la gestión de las personas, 
el MEF es un actor determinante en la 
institucionalidad del servicio civil. 

Tras la sanción de la Ley 43, que dejó sin efecto 
los nombramientos de la Junta Técnica, esta no se 
ha vuelto a constituir. 

Síntesis6.  TABLA DE SÍNTESIS
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Planificación

La planificación se basa centralmente en la 
gestión presupuestaria. Existen incipientes 
esfuerzos por consolidar información dispar 
entre áreas, pero persisten inconsistencias entre 
DIGECA, la Contraloría y la DNP.

Excepto en ciertas instituciones puntuales (con 
mayor capacidad financiera y técnica), persiste 
la planificación estrictamente presupuestaria 
(y condicionada políticamente) de los recursos 
humanos, sin la inclusión sistemática de criterios 
cualitativos y/o la programación integral de los 
procesos y las herramientas de la gestión de las 
personas. 

Se han concretado ciertos avances en los 
sistemas de información (SIGRUH) como insumos 
necesarios para planificar. 

Organización del 
Trabajo

Iniciativas de actualización del sistema de cargos 
SICLAR. El relanzamiento de la carrera impulsó 
la actualización de estructuras y la descripción de 
puestos. 

Se avanzó con el proceso de Unificación del 
Sistema de Administración de los cargos del 
Estado, con la finalidad de ordenar y transparentar 
la clasificación de cargos mediante el alineamiento 
entre el sistema de puestos, los cargos 
consignados en los anexos presupuestarios y las 
plazas ocupadas en la práctica por los servidores 
públicos. Como producto del proceso, se espera 
contar con el Catálogo Único y Uniforme de 
Cargos del Estado, base para la actualización de 
los manuales de clasificación de puestos. 

Las competencias, denominadas “condiciones 
personales”, están formalmente integradas a la 
clasificación de puestos, pero con poca aplicación 
en la práctica. 

Gestión del Empleo

Se han realizado fuertes avances en el proceso 
de acreditación de funcionarios a través del 
Procedimiento Especial de Ingreso (PEI). A través 
de normas complementarias, se agilizó el proceso 
con la acreditación automática de los cargos 
operativos y del personal con mayor antigüedad 
en funciones. Con la mayor energía concentrada 
en la acreditación, recién a partir de mitad de 
2008 han comenzado algunas incorporaciones 
por concurso a través del Procedimiento Ordinario 
de Ingreso (POI). 

La sanción de la Ley 43 (2009) implicó la 
anulación de las acreditaciones a la carrera, 
realizadas a través del PEI, y la habilitación de la 
contratación de servidores públicos sin que estos 
pasen a formar parte de la carrera administrativa, 
lo cual, en la práctica, impactó negativamente en 
los concursos (POI) que durante el año 2008 se 
habían comenzado a realizar. 

Según consigna la Ley 43, el POI debería 
comenzar a regir desde agosto de 2012, para lo 
cual la DIGECA ha elaborado un Reglamento de 
Ascenso e Ingreso (aún no avalado por la Junta 
Técnica por no encontrarse constituida tras la 
sanción de la Ley 43). 

La alta proporción de personal que no permanece 
en la carrera administrativa introduce un elemento 
de flexibilidad que brinda mayores facilidades para 
desvincular. 

Categorías Situación diciembre 2008 Situación enero 2012
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Gestión del 
Rendimiento

Se ha desarrollado metodología para la 
evaluación masiva del desempeño, y una prueba 
piloto de implementación en algunas instituciones. 
En algunas dependencias, se realiza seguimiento 
del desempeño, pero son casos excepcionales. 

Los instrumentos normativos y técnicos 
elaborados por la DIGECA para la implantación de 
la evaluación de desempeño no han podido ser 
aplicados debido a la no constitución de la Junta 
Técnica.

Tras la aprobación del paquete de instrumentos, 
se prevé la realización de una prueba piloto en la 
DIGECA.

Gestión de la 
Compensación

La gestión salarial sigue siendo una asignatura 
pendiente, ya que no hay una ley general de 
sueldos y se registran fuertes inequidades en las 
remuneraciones. En su conjunto, los salarios del 
sector público siguen siendo superiores a los del 
sector privado, pero persiste la percepción de 
inequidad. 

Persiste la situación observada en el diagnóstico 
previo, caracterizada por una fuerte inequidad 
interna, relativa falta de competitividad externa, 
heterogeneidad de regímenes y politización/
casuística de las decisiones salariales. Todo 
esto evidencia una gran debilidad de coherencia 
estratégica del sistema de remuneraciones. 

Gestión del Desarrollo

Iniciativas para concentrar esfuerzos y articularlos 
en un plan estratégico, pero persisten programas 
diversos en DIGECA, INADEH, IFARHU, la 
Procuraduría, la Contraloría, además de las 
iniciativas de cada institución.

Existe debilidad del horizonte de carrera dado que, 
por un lado, este tema no está comprendido por 
la Ley 9 (solo menciona el “ascenso” como una 
acción de recursos humanos, pero no desarrolla 
su lógica e instrumentos). Como consecuencia, en 
la práctica, los ascensos se caracterizan por su 
discrecionalidad, posibilidad de condicionamiento 
político y negociaciones caso por caso. La sanción 
de la Ley 43 impactó sobre este aspecto ya 
que, al dejar sin efecto el pasaje de servidores 
a la carrera administrativa, afectó el proceso de 
institucionalización de la misma y dejó pasar 
un incentivo adicional para la reglamentación 
concreta del proceso de ascenso. 

Se mantienen estables las características del 
sistema de formación y capacitación, caracterizado 
por la diversidad de planificación, financiamiento 
y proveedores. Se ha extendido la modalidad de 
convenios con instituciones y la ampliación de la 
capacitación virtual. 

Gestión de las 
Relaciones Humanas 

y Sociales

Las asociaciones de empleados tienen fuertes 
lazos con el partido político oficial, por lo cual hay 
bajo nivel de conflicto sindical, y se involucran en 
las políticas de recursos humanos del gobierno.

Se ha incrementado la conflictividad laboral por la 
menor cooperación entre gobierno y sindicatos. 
Medidas tales como la Ley 43, con impactos en 
las acreditaciones vía PEI y en la constitución de 
la Junta de Apelación y Conciliación, han resultado 
clave en esta situación de menor consenso. 

Sigue siendo muy débil la gestión de las políticas 
del clima laboral interno y de la comunicación. 

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

1.P
lan

ifi
ca

ció
n

2 1.1 Consistencia 
Estructural

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

2 2

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. 2 2

9 1.5 Capacidad 
Funcional

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

1 1

11 1.6 Consistencia 
Estructural

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

1 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. 2 2

20 2.3 Capacidad 
Funcional

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

2 2

Anexos7. ANEXOS
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10 ÍNDICES PUNTOS CRÍTICOS 2008 2012

3. 
Ge

st
ió

n 
de

l E
m

pl
eo

24 3.1 Mérito

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

2 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. 2 1

35 3.4 Capacidad 
Funcional

Los mecanismos de movilidad, funcional y geográfica, permiten respon-
der con flexibilidad a las necesidades de redistribución de efectivos. 2 2

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.

2 1

40 3.6 Capacidad 
Funcional

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

2 2

4. 
Ge

st
ió

n 
de

l R
en

di
m

ien
to

42 4.1 Capacidad 
Funcional

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

1 1

45 4.2 Capacidad 
Funcional

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

0 0

46 4.3 Capacidad 
Funcional

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

5. 
Ge

st
ió

n 
de

 la
 C

om
pe

ns
ac

ió
n 54 5.1 Capacidad 

Funcional

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

1 1

57 5.2 Eficiencia Los costes salariales no son excesivos, en relación con los de 
mercado, en ningún sector o nivel de puestos. 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 adoptan 
con arreglo a criterios preestablecidos y de forma coherente con los 
parámetros de diseño estructural de la organización.

1 1

7. ANEXOS
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6. 
Ge

st
ió

n 
de

l D
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ar
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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. 1 1

70 6.2 Capacidad 
Funcional

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

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. 

3 3

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. 

2 2

7. 
Ge

st
ió

n 
de

 R
ela

cio
ne

s L
ab

or
ale

s y
 

So
cia

les

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. 

2 2

84 7.3 Capacidad 
Integradora

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

3 3

86 7.4 Capacidad 
Integradora

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

3 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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Normativa 

Constitución de la República de Panamá (título XI)

Texto Único (que incluye la Ley 9 de 1994, la Ley 24 de 2007 y la Ley 14 de 2008)

Ley 43, que reforma la Ley 9 del 20 de junio de 1994

Decreto Ejecutivo 222 de 12 de septiembre de 1997 (por el cual se reglamenta la Ley 9 del 20 de 
junio de 1994)

Reglamento de Reclutamiento y Selección

Reglamento de Evaluación del Desempeño

Manual de Acciones de Recursos Humanos

Clasificación de Puestos (Decreto Ejecutivo Nº 31 y 311; Resolución de Gabinete Nº 13 y 164)

Capacitación y Desarrollo del Servidor Público
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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 (Instituto Centroamericano de 

Administración Pública) http://www.icap.ac.cr/Principal/tabid/102/Default.aspx

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

OCDE http://www.oecd.org/
DIGECA http://www.presidencia.gob.pa/digeca/
Prensa http://www.asamblea.gob.pa

Presidencia de la República de Panamá http://www.presidencia.gob.pa/
OECD http://www.oecd.org/

Entrevistas y talleres de trabajo

Taller del 26 de enero (DIGECA)

NOMBRE CARGO (DIGECA)

1. Mariela Jiménez Peralta Directora General

2. Gladys García Directora Encargada de Planificación y Control de Recursos Humanos

3. Ivonne Clovis Directora de Capacitación y Desarrollo del Servidor Público

4. Amílcar Briceño Director Encargado de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público y 
Encargado del Departamento de Evaluación del Desempeño

5. Yobanis Ruíz Director Encargado de Administración de Recursos Humanos

6. Pascual Leguías Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección

7. Martha de Navas Jefa del Departamento de Acciones de Recursos Humanos

8. Emérita Domínguez Jefa del Departamento de Clasificación de Puestos

9. Lilibeth Mendoza Jefa del Departamento de Sistemas de Información

10.  Enrique Jaén Jefe Encargado de Asesoría Legal

11.  Analeyda Yañez Analista de Recursos Humanos

12.  Mario Vásquez Analista de Recursos Humanos
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Lista de participantes – Entrevistas individuales 

NOMBRE CARGO

1. Osvaldo Depaigne Secretario General – Asociación de Empleados

2. Roberto Lugo Subdirector de Presupuesto de la Nación 

Taller del 27 de enero (mañana)

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN

3. Omaira Duarte Coordinadora de Capacitación Ministerio de la Presidencia

4. Jazmín Morales Encargada de Relaciones Laborales Ministerio de la Presidencia

5. Joaquín Díaz Encargado de Capacitación Ministerio de la Presidencia

6. Rosa Montenegro Supervisora de Planillas Ministerio de la Presidencia

7. Thays Zorrilla Jefa Institucional de Recursos Humanos Sistema de Radio y Televisión

8. Anabella de Villarreal Analista de Recursos Humanos Ministerio de Trabajo

9. Yadira Urriola Jefa de Bienestar del Servidor Público y 
Relaciones Laborales Ministerio de Desarrollo Social

10. Felicia Núñez Analista de Recursos Humanos Ministerio de Desarrollo Social

11. Priscilla Terreros Analista de Recursos Humanos Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá

12.  Ana María Sánchez Jefa Institucional de Recursos Humanos Instituto Panameño Autónomo de 
Cooperativas

13.  Liza Díaz Subdirectora de Recursos Humanos Ministerio de Economía y Finanzas

14.  Osvaldo de la Guardia Analista de Relaciones Laborales y 
Bienestar del Servidor Público Ministerio de Economía y Finanzas

Taller del 27 de enero (tarde) 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN

1. Adolfo Ceballos Catedrático Titular Universidad de Panamá

2. Wilson Dawson Proyectos Especiales Ministerio de Relaciones Exteriores

3. Angiela Vega Asesora Legal Consejo Nacional contra la Corrupción

Participantes- entrevista individual

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN

1. Harry Brown Arauz Especialista en Gobernabilidad PNUD


