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Guatemala:	  	  
Sistema	  de	  Servicio	  Civil	  



Estudios	  compara=vos	  sobre	  Servicio	  Civil	  

•  2002 / 2004: Diálogo Regional de Políticas, BID Diagnósticos de base para 
reformas, 22 países de América Latina, incluídos Centroamérica y Panamá.  
Informe sobre el servicio civil en América Latina (Ed. Koldo Echebarría), BID-
DRP, 2006 

•  2009: Primera revisión para Centroamérica y RD, Barómetro 
centroamericanos de Servicio Civil.  (AECID- SICA) 

•  2012: Segunda revisión para Centroamérica y RD Barómetro 
centroamericanos de Servicio Civil.  (AECID- SICA) 

•  2014: Al servicio del ciudadano: una década de reformas del servicio civil en 
América Latina (2004-13) BID / Juan Carlos Cortázar Velarde, Mariano 
Lafuente, Mario Sanginés, editores (2014) 

•  Literatura diversa sobre servicio civil en repositorios y bibliotecas BID, Banco 
Mundial, NNUU, INAP, ICAP, CLAD,  



Diferencias	  de	  Ges=ón	  de	  RH	  pública	  y	  privada	  

•  Fondos	  públicos:	  a	  los	  funcionarios	  les	  pagan	  los	  
ciudadanos	  

•  Democracia:	  empleados	  permanentes,	  autoridades	  
transitorias	  

•  Normas	  y	  criterios	  de	  interés	  polí<co-‐social:	  

•  Equidad	  de	  acceso	  al	  empleo	  público	  

•  Generalidad:	  normas	  aplicables	  a	  todos	  

•  Transparencia	  de	  selección	  y	  salida	  

•  Uso	  eficaz	  de	  fondos	  públicos	  

•  Burocracia	  profesional	  vs.	  poli<zación	  



Norma<va	  actual	  

•  La	   Ley	   de	   Servicio	   Civil	   Dto	   1748	   (1968)	   a	   pesar	   de	   ser	   muy	   an<gua,	   incluye	   los	  
principios	  básicos	  que	  deben	  regir	  un	  sistema	  de	  servicio	  civil	  tales	  como:	  

•  Igualdad	   para	   todos	   los	   ciudadanos,	   sin	   discriminación	   de	   género,	   raza,	   religión,	  
tendencia	  polí<ca	  u	  otras.	  

•  Méritos	  de	  capacidad,	  preparación,	  eficiencia	  y	  honradez.	  

•  Eficiencia	  de	  la	  Administración	  Pública.	  

•  Adjudicación	  de	  puestos	  con	  base	  en	  la	  capacidad,	  preparación	  y	  honradez.	  

•  Ley	  de	  Salarios	  de	  la	  Administración	  Pública,	  Decreto	  11-‐73	  

•  Ley	  de	  Sindizalización	  y	  Regulación	  de	  la	  Huelga	  de	  los	  Trabajadores	  del	  Estado	  Decreto	  
71-‐86	  

•  Ley	  de	  Clases	  Pasivas	  Civiles	  del	  Estado	  DTO.	  63-‐88	  

•  Reglamentos	  de	  la	  ley	  (desactualizados,	  en	  revisión)	  

•  Acuerdos	  Guberna<vos	  185	  y	  628-‐2008	  lineamientos	  y	  normas	  para	  regular	  la	  aplicación	  
de	   la	   polí<ca	   de	   recursos	   humanos	   en	   el	   Organismo	   Ejecu<vo;	   así	   como	   un	   nuevo	  
ordenamiento	  salarial	  y	  la	  introducción	  del	  concepto	  de	  Gobierno	  electrónico.	  



Ins<tucionalidad	  
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Guatemala	  	  	  	  	  	  
209,063	  empleados	  en	  Gobierno	  Central	  (GC)	  ONSEC	  2011	  	  
461,289	  empleados	  en	  Administración	  Pública	  (ENEI	  2013)	  

	  
Empleo	  público	  GC	  plazas	  permanentes/fuerza	  laboral:	  	  

2002-‐05	  	  3.1%	  
2011-‐13	  	  3.9%	  

Masa	  salarial	  GC/Gasto	  GC	  (Promedio	  AL	  26%)	  
2004	  	  28%	  
2012	  	  27%	  

Masa	  salarial	  GC/Ingreso	  tributario	  (Promedio	  AL	  41%)	  
2004	  	  32%	  
2012	  	  34%	  

Masa	  salarial	  GC/PIB	  (Promedio	  AL	  5.8%)	  
2004	  	  3.2%	  
2012	  	  	  3.8%	  

	  Al	  servicio	  del	  ciudadano:	  una	  década	  de	  reformas	  del	  servicio	  civil	  en	  América	  La<na	  (2004-‐13)	  BID	  /	  Juan	  Carlos	  Cortázar	  Velarde,	  Mariano	  Lafuente,	  Mario	  
Sanginés,	  editores	  (2014)	  



Guatemala	  



Guatemala:	  	  Ingreso	  Laboral	  Mensual	  
	  por	  Ac=vidad	  Económica	  	  

	  



Modelo	  de	  SIGRH	  
Carta	  Iberoamericana	  de	  la	  Función	  Pública	  

(Base	  de	  la	  metodología	  del	  Prof	  Francisco	  Longo	  para	  diagnós<cos	  de	  Servicio	  Civil)	  	  
	  

(Cumbre	  Iberoamericana	  de	  Presidentes)	  	  



Guatemala:	  Calidad	  de	  Servicio	  Civil	  
	  

Al	  servicio	  del	  ciudadano:	  una	  década	  de	  reformas	  del	  servicio	  civil	  en	  América	  La<na	  (2004-‐13)	  BID	  /	  Juan	  Carlos	  
Cortázar	  Velarde,	  Mariano	  Lafuente,	  Mario	  Sanginés,	  editores	  (2014)	  



Al	  servicio	  del	  ciudadano:	  una	  década	  de	  reformas	  del	  servicio	  civil	  en	  América	  La<na	  (2004-‐13)	  BID	  /	  Juan	  Carlos	  Cortázar	  Velarde,	  Mariano	  Lafuente,	  Mario	  
Sanginés,	  editores	  (2014)	  



Los	  sistemas	  de	  servicio	  civil	  en	  América	  La=na,	  2004	  

Informe	  BID/DRP	  2006,	  datos	  2004	  
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Al	  servicio	  del	  ciudadano:	  una	  década	  de	  reformas	  del	  servicio	  civil	  en	  América	  La<na	  (2004-‐13)	  BID	  /	  Juan	  Carlos	  Cortázar	  Velarde,	  Mariano	  Lafuente,	  Mario	  Sanginés,	  editores	  (2014)	  

Los	  sistemas	  de	  servicio	  civil	  en	  América	  La=na,	  2011-‐13	  



Caracterización	  

•  Hasta	  ahora	  el	  Sistema	  guatemalteco	  no	  logra	  atraer,	  retener	  ni	  mo<var	  al	  
RH	  idóneo	  para	  el	  sector	  público	  y	  no	  propicia	  el	  alineamiento	  entre	  las	  
necesidades	  ins<tucionales	  y	  sus	  RHd	  de	  regímenes	  

•  Dispersión	  norma<va	  	  

•  Diversidad	  de	  regímenes	  especialmente	  en	  compensación	  y	  carrera	  (SCivil,	  
Educación,	  MREX,	  Policía,	  Defensa)	  

•  No	  se	  aprovecha	  el	  espacio	  regulatorio	  que	  da	  la	  ley	  

•  Excesiva	  centralización	  de	  la	  ges<ón	  de	  RH	  

•  Discrecionalidad	  y	  poli<zación	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  dentro	  del	  sistema	  

•  Sistemas	  de	  planificación	  y	  desarrollo	  débiles	  



Caracterización	  
•  Incentrivos	  opuestos:	  	  

–  Mayoría	  de	  posiciones	  (60%	  2002)	  con	  bajos	  requisitos	  de	  preparación	  y	  salarios	  
rela<vamente	  	  altos,	  en	  comparación	  con	  sector	  privado.	  	  	  

–  Minoría	  de	  posiciones	  con	  requisitos	  altos	  de	  preparación	  y	  salarios	  bajos	  en	  comparación	  
al	  sector	  privado	  (2002	  sólo	  2%	  de	  posiciones	  requería	  graduación	  universitaria,	  sin	  
embargo	  30%	  de	  los	  empleados	  había	  cursado	  esos	  estudios).	  

•  En	  la	  prác<ca	  existe	  alta	  discrecionalidad	  en	  la	  selección,	  ingreso,	  movilidad	  
y	  salida,	  mas	  allá	  del	  “régimen	  de	  confianza”	  	  

•  Permanencia	  y	  estabilidad	  generalmente	  en	  puestos	  opera<vos	  

•  Excesiva	  rotación	  generalmente	  en	  mandos	  medios	  y	  altos,	  aplica	  régimen	  
de	  confianza.	  Tasa	  de	  rotación	  no	  es	  tan	  amplia	  como	  en	  otros	  países	  de	  CA	  

•  No	  se	  evalúa	  el	  desempeño	  sistemá<camente	  y	  a	  nivel	  general	  

•  No	  hay	  carrera	  administra<va	  funcional,	  aunque	  lo	  manda	  la	  ley	  	  

•  Pactos	  colec<vos	  incluyen	  modificaciones	  de	  compensación	  a	  pesar	  de	  
prohibición	  

•  Escasa	  valoración	  del	  servidor	  público	  



Qué	  se	  ha	  hecho	  

•  Cuando	  menos	  4	  intentos	  de	  reformar	  la	  Ley	  de	  SC,	  contando	  
con	  mecanismos	  de	  diálogo	  

•  Período	  Arzú	  (no	  se	  presentó	  al	  Congreso)	  
•  Período	  Por<llo	  	  
•  Período	  Berger	  
•  Período	  Colom	  

	  



Avances	  recientes	  en	  ges<ón	  
	  

•  Definición	  del	  modelo	  de	  Ges<ón	  de	  SC	  basado	  en	  Carta	  Iberoamericana	  de	  la	  
Función	  Pública	  

•  Plan	  estratégico	  y	  plan	  de	  acción	  

•  Revisión	  reglamentaria	  y	  de	  algunos	  procesos	  

•  Avances	  del	  Sistema	  Informá<co	  Integrado	  de	  Administración	  de	  Recursos	  
Humanos	  (SIARH),	  el	  cual	  se	  compone	  de	  7	  sub-‐sistemas	  e	  implementación	  parcial,	  
avanzando	  

•  Algunos	  avances	  en	  desconcentración	  de	  Administración	  de	  los	  Recursos	  Humanos	  
(ins<tucional	  y	  geográfica).	  	  

•  GUATENOMINA	  

•  Aprobación	  de	  acciones	  de	  personal	  vía	  internet.	  

•  Nuevo	  ordenamiento	  salarial	  para	  funciones	  de	  dirección	  y	  subdirección	  por	  
contratos	  en	  el	  renglón	  022	  (Acuerdo	  Guberna<vo	  628-‐2008).	  

•  Mejoras	  administra<vas	  en	  la	  ges<ón	  de	  clases	  pasivas	  civiles	  del	  Estado.	  	  

	  



Agenda	  de	  mejoras	  al	  sistema	  
•  Balance	  mérito	  y	  flexibilidad	  
•  Reducir	  énfasis	  en	  procedimientos	  uniformes,	  permi<endo	  medidas	  

a	  nivel	  ins<tucional	  
•  Sistemas	  de	  empleo	  complementarios	  
•  Profesionalizar	  el	  segmento	  direc<vo	  
•  Ins<tucionalizar	  sistemas	  de	  ges<ón	  e	  información	  
•  Implementar	  ges<ón	  por	  competencias	  con	  prac<cidad	  
•  Avanzar	  en	  la	  ges<ón	  del	  desempeño	  con	  visión	  estratégica	  y	  

realista	  
•  Mejorar	  ges<ón	  de	  la	  compensación	  como	  elemento	  de	  atracción,	  

retención	  y	  mo<vación	  
•  Mejorar	  la	  ges<ón	  de	  la	  compensación	  para	  contener	  la	  masa	  

salarial	  
•  Fomentar	  la	  captación	  y	  retención	  de	  talento	  jóven	  	  

Con	  base	  en:	  Al	  servicio	  del	  ciudadano:	  una	  década	  de	  reformas	  del	  servicio	  civil	  en	  América	  La<na	  (2004-‐13)	  BID	  /	  Juan	  Carlos	  Cortázar	  Velarde,	  Mariano	  
Lafuente,	  Mario	  Sanginés,	  editores	  (2014)	  



Estrategias	  

•  Cooperación	  entre	  rector	  SC	  y	  autoridad	  fiscal	  
•  Reformas	  graduales	  conforme	  posibilidades	  y	  limitaciones	  

técnicas	  y	  polí<cas	  
•  Priorizar	  la	  prác<ca,	  no	  centrarse	  en	  la	  norma	  
•  Fomentar	  capacidad	  técnica	  para	  la	  reforma	  y	  en	  las	  unidades	  

de	  RH	  a	  nivel	  ins<tucional	  
•  Procurar	  aumentar	  los	  incen<vos	  polí<cos	  para	  la	  reforma	  de	  

SC	  
•  Ajuste	  con<nuo	  de	  medidas	  de	  reforma	  
	   Con	  base	  en:	  Al	  servicio	  del	  ciudadano:	  una	  década	  de	  reformas	  del	  servicio	  civil	  en	  América	  La<na	  (2004-‐13)	  BID	  /	  Juan	  Carlos	  Cortázar	  Velarde,	  Mariano	  

Lafuente,	  Mario	  Sanginés,	  editores	  (2014)	  


