


Impacto fiscal: 
 
1. En 2014, el gasto en salarios del gobierno central representó: 

a. 9.1% del PIB (6.1% en 1997 con un pico de 10.9% en 2009),  
b. 50% del gasto corriente y  
c. 55.6% de los ingresos tributarios.  

2. Este gasto equivale a 5 veces lo que el país dedica a la inversión pública, la cual en 2014 llegó al 
1.7% del PIB.  

 
 
Nivel de eficacia en el control de la nómina: 
 
1. El Poder ejecutivo de Honduras se compone de 91 instituciones 
2. El Recurso Humano de estas instituciones es gestionado bajo diversas leyes, regímenes, 

normativa, 
3. El Gobierno de Honduras cuenta con un sistema de recursos humanos (SIARH) que cubre el 28% 

de las instituciones (2015)  
4. El Gobierno de Honduras desconocía el total de empleados públicos 
 
 

Contexto 



Indicator Source Timespan

Wages IMF GFS, as of June 2015 2000-2013

Total Expenditures IMF GFS, as of June 2015 2000-2013

Revenue IMF GFS, as of June 2015 2000-2013

Expense IMF GFS, as of June 2015 2000-2013

GDP IMF WEO, April 2015 Dataset 2000-2015

Population IMF WEO, April 2015 Dataset 2000-2015

Employment ILO LABORSTA, as of June 2015 2000-2010

Region World Bank, June 2015 2015

Freedom House Status Freedom House, 2015 2015

Income Level World Bank, June 2015 2015

PPP Conversions ICP, 2011 2011

Wage Bill and Employment Data Source Information



La estrategia utilizada 

 
A. Registro de personal (2014) de las instituciones de la Administración Central y entidades 

Descentralizadas y Desconcentradas con el propósito de contar con cifras precisas de  la cantidad de 
funcionarios públicos (registro) a fin de saber a quien se debe pagar cada mes y verificar con el 
escalafón aprobado. 
 

B. Auditorías de nómina (2015) orientadas a fortalecer los sistemas de control mediante la identificación 
de anomalías en el pago de salarios y prestaciones así como puestos fantasma y recomendaciones 
para la mejora del sistema de pagos y controles internos. 
 

C. Estudios de análisis funcionales –institucionales (2015), que buscan mejorar el desempeño del 
personal y efectividad de las instituciones en el desempeño de las tareas realizadas.  

Durante 2014 - 2015 Para 2016 



Firma PCM SIREP 

• Desarrollo aplicativo, según lineamientos de la 
comisión para la reforma; 
• V1-jun 14 
• V2-jul 15 

• Ingreso de empleados públicos en el SIREP;  
• jun – dic 14 

• Modulo registro de planilla; 
• ene 15 

• Modulo de presupuesto;  
• ene 16 

 

• Segundo PCM en proceso de firma 
 

Acciones realizadas 



Porque estas instituciones: 

Son las que cuenta con mayor numero de recurso humano y 
presupuesto. 

Firma contratos de 
consultoría 

• Verificación y validación de nomina de salario para la Secretaria de Salud y 
La Dirección Ejecutiva de Ingresos ( dic 14 - abr 15) 

• Verificación y validación de nomina de salario para la Secretaria de 
Seguridad y Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (dic 14 – ago 
15) 

• Verificación y validación de nomina de salario para la Secretaria de 
Educación ( feb 15) 

• Análisis y descripción de puesto para las Secretarias de Educación, Salud, 
Finanzas, Seguridad, Infraestructura y Servicios Públicos ( jun - dic 15) 
 
 



Hallazgos (Auditorias) 

Planeación del recurso humano: 

• Inconvenientes en la asignación, definición y criterios para la asignación de personal y su 
salario. 

• Deficiencias en los definiciones de funciones y criterios para la definición de salarios. 

• Escala salarial no se encuentra actualizada ni compatibilizada con la DGSC.  

• Ausencia de manuales de puestos, así como documentación de los procesos de ingreso y 
baja de los empleados y de procedimientos internos relativos al cálculo de la nómina. 

• Poca flexibilidad en la nomenclatura utilizada por la DGSC.  
• Competencias laborales y requisitos de estudio y experiencia no acordes con las 

necesidades actuales de las Instituciones. 

Registro de personal: 
• Coexistencia de varios regímenes laborales y métodos de contratación, con reglas y 

sistemas diferentes. 
• Ausencia o poca aplicación de la labor de auditoria en el manejo de personal. 
• No presentan información actualizada de sus contratos en los expedientes 
• Deficiente manejo al sistema de registro de bajas e ingreso de personal.  
• No presentan información actualizada de sus contratos en los expedientes. 





Hallazgos (Auditorias) 

Administración del pago: 

• Laxitud en los controles y auditorias periódicas a los pagos de personal 

• Pagos extemporáneos 

• Pagos fuera del sistema 

• Pagos por concepto de ajustes (aumentos) de salario que no  fueron incluidas en el SIARH. Asimismo, se 
observó que la nómina de los empleados por contrato es calculada y pagada fuera del SIARH. 

Hallazgos (Análisis Funcionales) 

Administración del pago: 

• La cadena de valor de las instituciones no refleja su modelo de operación.  

• Muchos niveles jerárquicos (7), por encima de las mejoras prácticas (5) 

• Excesiva e innecesaria concentración de las funciones de control en los altos niveles. (todo lo decide el 
nivel superior) 

• Significativa diferencia entre los puestos nominales y los funcionales (entre lo que hacen y se dice 
deben hacer) 

• Grandes diferencias entre salarios y compensaciones en similares categorías y responsabilidades. 

• Excesivo uso de la modalidad de contrato (la modalidad de Contrato excede salarialmente a la 
modalidad permanente entre un 25% a 60%). 



Los diagnósticos han identificado como temas CRITICOS a resolver: 

• Regulación del empleo. 

• Homologación de escala salarial. 

• Herramienta informática de gestión de RR HH. 

 

• Manual de clasificación de puestos. 

• Nomenclatura de puestos uniforme. 

• Normar las modalidades de contrato (permanente, por contrato) 

 

• Controlar y dirigir unidades administrativas de RR HH de las instituciones. 

• Carrera administrativa.  

 

• Regular techos presupuestarios. 

 

Resultados 



Propuesta 

Se plantean las siguientes acciones a partir del 2016: 

 

A. Fortalecimiento el marco legal para el manejo central de los RH, lo que incluye: 

• Fortalecimiento del marco legal del régimen de Servicio Civil 

• Aprobación de la creación de una Autoridad Presupuestaria para el control del gasto de personal 

• Emisión de lineamientos de estricto y obligatorio cumplimiento para todos los regímenes laborales existentes. 

  

B. Fortalecimiento de la gestión de RR HH, Autorizar a la Dirección General del Servicio Civil a definir: 

• Políticas del nivel de empleo 

• Organización del trabajo y compensación 

• Concurso a cargos públicos 

• Capacidades de las unidades de RR HH 

• Sistema de Gestión de RR HH 

 

C. Iniciar la revisión organizacional y funcional de las instituciones analizadas 

• Revisión y aprobación de la cadena de valor 

• Revisión y aprobación del organigrama propuesto 

• Estudio técnico para la reestructuración 


