
 

 
 



 

 
 

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS 
 

PANEL III: 

  

MEDIDAS DE PREVENCION QUE TOMEN EN CUENTA 

LA RELACION ENTRE LA REMUNERACION 

EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL SERVICIO 

PUBLICO. 
 



Que se han hecho estudios para determinar los criterios 
de remuneración de los funcionarios del poder 
Legislativo, mediante fichas de evaluación de cargo, los 
cuales han servido de fundamento para la realización del 
Manual de Puestos y Salarios del Congreso Nacional. 
 
  



En los estudios se ha tomado como punto de 
partida lo siguiente:  

1. Acuerdo trianual aprobado desde febrero de 
2014, por la comisión tripartita de salario 
mínimo, integrada por obreros, empresarios y 
gobierno, donde se establece el salario mínimo 
en Lps 9,168,42. 
 

2. Acuerdo de la Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno 001-401-2015, se 
establece el nuevo salario mínimo para los 
funcionarios del Poder Ejecutivo  dicho valor fue 
establecido en Lps 7,300.00,  aplicable a 
partir del 01 de Enero del 2016. 



• Se esta trabajando en el Manual de Puestos y 
Salarios, en el que se incluirá lo siguiente: 

 

• Identificación del Puesto  

• Naturaleza del Puesto  

• Actividades Generales 

• Actividades Específicas (cuando aplica) 

• Formación Académica 

• Experiencia 

• Competencia 

• Requisitos Legales 

• Rango Salarial 
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Para la determinación especifica de los rangos salariales, 
se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Puesto solicitado 

2. Perfil del puesto 

3. Márgenes históricos  pagados en administraciones 
pasadas. 

4. Experiencia 

5. Conocimientos  

6. Responsabilidad 

7. Condiciones de trabajo 



Actualmente para determinar la remuneración de los 
funcionarios del Poder Legislativo se usan los 
siguiente criterios: 
 
En el caso de una nueva plaza laboral, en el área 
política 
Una guía en la cual se establecen los rangos mínimos 
y máximos del perfil del puesto a contratar. 
 
Contratación por Sustitución, en el área política y 
área administrativa 
Se cuenta con la misma disponibilidad 
presupuestaria con la que fue contratado en 
funcionario cesante. 



El factor presupuestario es la mayor dificultad en 
la cual nos encontramos al momento de realizar los 
análisis para brindar algún incentivo salarial, ya 
que se tienen que realizar el estudio del Impacto 
económico en todos los derechos colaterales. 



Probidad en el Servicio Publico 



Mediante Decreto No. 36-2007, se crea el Código de 
Conducta Ética del Servidor Publico. 

 

ARTÍCULO 1.  

El presente Código establece un conjunto de deberes, 
prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin 
excepción a todas las personas que se desempeñen en la 
función pública en todos los Poderes, órganos e 
instituciones del Estado, niveles y jerarquías, en forma 
permanente o transitoria, por elección popular, 
nombramiento, concurso o por cualquier otro medio legal.  

 

El ingreso a la función pública obliga al servidor público a 
conocer y cumplir fielmente el presente Código.  



 

ARTÍCULO 4.  

Las presentes normas de conducta ética son de obligatoria 
observancia para todos los servidores públicos sin 
excepción. No obstante, además de estas normas de 
carácter general, cada institución sujeta a este Código 
puede emitir normas específicas de conducta ética. En caso 
de discrepancia entre las normas generales de este Código 
y las normas específicas emitidas por una institución 
sujeta a este Código, prevalecerá siempre lo dispuesto en el 
presente Código.  



Se brinda apoyo a las campañas de lucha contra la 
corrupción que realizan las diferentes 
organizaciones, mediante la colocación en todas 
las dependencias de este Poder del Estado de 
material informativo sobre la cultura de denuncia. 
  
Actualmente se esta trabajando en una campaña 
de capacitación a todo el personal que labora para 
el Poder Legislativo, y entre los temas a tratar se 
encuentra  Ética y probidad. 
 
Esta campaña se desarrollara durante el receso de 
las sesiones legislativas. 



 

Muchas Gracias 


