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Misión: 
“Regular, asesorar, fortalecer y profesionalizar al recurso 

humano del Estado Panameño”. 

Visión: 

“Organización líder, a la vanguardia del desarrollo del 
recurso humano al servicio de Panamá”. 

Valores: 

Honestidad, Eficiencia, Respeto, Igualdad,  
Transparencia y Justicia. 

Dirección General de Carrera Administrativa 



CONCEPTO GENERAL DE  

CARRERA ADMINISTRATIVA 

¿Qué es Carrera Administrativa? 
 

Es una unidad asesora del Órgano Ejecutivo. Su función es 
organizar, con base en la Ley, los procesos del personal que 
ha de entrar al servicio público y poner, luego, esos recursos 
humanos a disposición de los funcionarios administrativos 

en quienes reside la facultad ejecutiva de nombrar y 
remover el personal. 

 



CARACTERÍSTICAS DE LA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
ESTABILIDAD 

Los servidores públicos de carrera administrativa tienen, además, los siguientes derechos, que 
se ejercerán dé acuerdo con la presente Ley y sus reglamentos: 

• Estabilidad en su cargo. 

• Ascensos y traslados. 

• Bonificación por antigüedad. 

• Optar por licencias con sueldos. 

• Integración en asociaciones, para la promoción y dignificación del servidor público. 

ES DE ORDEN PÚBLICO 

 

El artículo 2 del Código de Trabajo dice que “las disposiciones de este código son de 
orden público”. El código dice que los empleados públicos se regirán por las normas 
de la carrera administrativa. Ello no impide que esta sea de orden público, porque 
incluso el orden público se extiende al Derecho Privado. 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS DE LA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

CONSTITUYE UN MÍNIMO DE GARANTÍAS A FAVOR DE LOS SERVIDORES 

 

Esta característica emana de la anterior, ya que no se pueden alterar en detrimento del servidor 
público, no se puede disminuir ni vulnerar los derechos legales de los servidores. Lo que sí es 
permitido es aumentarlos y/o mejorarlos en función de sus méritos (seminarios, estudios, 
créditos académicos, doctorados, maestrías, etc.) 

ES UN DERECHO DE CLASES 

La carrera administrativa va a proteger a un sector de la población, que tiene como principal 
ingreso, lo que devenga por realizar un trabajo en la administración pública, es decir, no cuentas 
con medios de producción; ya que si contara con estos medios, no proporcionara sus servicios al 
Estado o a algún Municipio. Por lo general, los servidores públicos que cuentan con medios de 
producción que garantizan su estabilidad económica, ocupan posiciones encumbradas en la 
planilla estatal, ya sea como ministros de Estado, directores de Instituciones Autónomas, 
Embajadores, Cónsules, etc.; dichos servidores públicos están fuera del contexto de la carrera 
administrativa, ya que se clasifican como servidores públicos que no son de carrera. 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS DE LA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
ES DE CARÁCTER REIVINDICATIVO 

Entre los derechos que contempla la carrera administrativa para los servidores públicos, algunos 
son de esencia netamente reivindicativa. 

Gozan de los beneficios, prestaciones y bonificaciones generales establecidas por la 
Constitución, las leyes y los reglamentos y otros que decrete el gobierno, derecho a huelga 
(medio legítimo de acción altamente eficaz para obtener mejores condiciones o para defender 
derechos vulnerados), derecho a la integración en asociaciones para la promoción y significación 
del servidor público, cuyo carácter reivindicativo salta a la vista, ya que se les permite luchar 
unidos por las mismas condiciones y derechos. 

AUTÓNOMA 

Entre los objetivos primordiales de la carrera administrativa tenemos: garantizar que la 
Administración de los recursos humanos del sector público se fundamente estrictamente en el 
desempeño eficiente, el trato justo, el desarrollo profesional integral, la remuneración adecuada 
a la realidad socioeconómica del país, las oportunidades de promoción, así como todo aquello 
que garantice dentro del servicio público, un ambiente de trabajo exento de presiones políticas, 
libre de temor, que propenda a la fluidez de ideas y que permita contar con servidores públicos 
dignos, con conciencia de su papel al servicio de la sociedad. 

 

 



SERVIDORES PÚBLICOS 

¿Qué son Servidores Públicos? 
 
Personas incorporadas al desarrollo de las actividades 
realizadas propiamente por la administración y que, por 
tanto, están relacionadas con ella por una relación de 
servicios retribuidos y regulada por el Derecho 
Administrativo. 



CLASES DE SERVIDORES PÚBLICOS 

SERVIDORES DE CARRERA PÚBLICA 

Estas carreras son las contenidas en la Constitución, en su artículo 300, entre las 
cuales están: Carrera Judicial, Carrera Docente, Carrera Diplomática, Carrera 
Sanitaria , Carrera Legislativa Y Carrera Policial. 

SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

Esta clase de funcionarios están definidos por el artículo 2 de la ley 9, como los servidores públicos 
que han ingresado a la carrera administrativa según las normas de la presente ley, y que no pertenecen 
a ninguna otra carrera, ni están expresamente excluidas de la carrera administrativa por la Constitución 
o por las leyes. 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO SON DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

Podemos incluir a aquellos servidores públicos no incluidos en las carreras publicas establecidas en la 
Constitución o creada por la Ley, y en particular, a aquellos excluidos de las carreras públicas por la 
Constitución vigente. 

Estos servidores, que no son de carrera, son clasificados en el artículo 2 de la Ley 9 de 1994, de la 
siguiente manera: De Elección Popular, De Libre Nombramiento y Remoción, De Nombramiento 
Regulado por la Constitución, De Selección, En Periodo de Prueba, En Funciones Y Eventuales. 



Fuente Planilla de Contraloría julio de 2016 

Servidores Públicos del Estado Panameño 

Servidores Públicos que se 

encuentran acreditados 

7,488 

Servidores Públicos que  

no cuentan con estatus de carrera 

70,550 

Total de Servidores 
Públicos en Planilla 

219,052 

Ley Especial u Otras 

Carreras Públicas 

141,018 

Servidor Público Sujeto a 
Carrera Administrativa 

78,034 



Proyecto de Ley 230 de 2015 
“Que adopta medidas para la 

modernización del Sistema de Recursos 
Humanos del Estado” 

Modernización en el marco normativo  



BENEFICIOS: 
Proyecto de Ley de Carrera  Administrativa 



Reactivación del ingreso de los servidores 

Públicos al Régimen de Carrera Administrativa. 

 

POI  
(Procedimiento 

Ordinario de Ingreso) 

A partir de julio de 2018  SOLO se podrá incorporar a la 
administración publica en puestos de Carrera Administrativa 

mediante concurso. 

PEI 
  (Procedimiento 

Especial de Ingreso) 

Se utilizará temporalmente para reincorporar Servidores Públicos 
afectados por la desacreditación. 

A Partir de la promulgación de la Ley hasta el 2 de Julio de 2017 

Evaluación del 
Desempeño 

Instrumento de Evaluación del Desempeño:   EDES 
Mejorar la calidad de servicio. (ciudadano) 

Sera utilizado como método de acreditación. (servidor público) 

Procesos de ingreso 



Reconocimiento: 
Derechos a los Servidores Públicos 

Fuente Planilla de Contraloría julio de 2016 

Servidores en condición Eventual 

+21,858 

30% 



Antecedentes  

Evolución de la Carrera Administrativa 

En 1996 y 1999 

se inician las 

acreditaciones 

Creación de Ley N9 del 20 de 

Junio de 1994, por la cual se 

crea la Carrera Administrativa 

Divulgación y Aplicación del 

Instrumento de Evaluación 

del Desempeño 

El 30 de Julio de 2009 la Ley 

43 desacredita gran 

porcentaje de Servidores 

Públicos 

Tribunal 

Administrativo de 

la Función Pública 

A partir del 03 de 

Julio de 2018 

solamente se 

ingresará mediante 

Concurso y 

Proceso Ordinario 

de ingreso 



Compromiso:  

Ley General de Sueldos 

Según el proyecto. 
Sueldo base. A partir del 2017, el sueldo mínimo de los servidores públicos del 
Estado, será de seiscientos balboas (B/.600.00), y será el sueldo base en la Ley 
General de Sueldos. 
  
Aumentos Salariales. El sueldo aumentará a través de seis etapas de forma 
horizontal hasta llegar al máximo grado, al que se le otorga el sueldo tope previsto 
para el puesto durante la vigencia de la estructura de sueldos. 
 
Proyecto de ley general de sueldos. Primera legislatura ordinaria del periodo 
anual de sesiones 2017-2018 . 



  

Preguntas del Cuestionario: 
  

Seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones formuladas y las disposiciones 

analizadas en la segunda ronda, así como con 
respecto a las disposiciones de la convención 

seleccionadas para la quinta ronda. 
 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 



PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 

 Alrededor de 25,000 servidores públicos fueron 
afectados por las desacreditaciones masivas del 2007 
y 2008 en el cual mediante una carta se les notificaba 
que de acuerdo al artículo 21 de La Ley 43 de 30 de 
julio de 2009, quedaban sin efecto sus acreditaciones 
al régimen de carrera administrativa. 

Aclarar la siguiente información presentada en la respuesta al cuestionario (p. 
29): “(…) Para los fines del proceso de desacreditación masivo es pertinente 
remitirnos al artículo 21 de La Ley 43 de 30 de julio de 2009, que dejó sin 
efecto la acreditación alrededor 25,000 mil servidores que habían alcanzado 
dicho estatus durante los años 2007 y 2008.” 
 



 A la fecha las contrataciones continúan siendo de 
manera informal sin procedimientos establecidos. Se 
cumplen algunos requisitos como por ejemplo el 
cumplimiento del postulante con los requerimientos 
establecidos en el perfil de puesto o clase 
ocupacional.  

¿Cual fue impacto de la Ley 43 de 2009 y la declaración de 
inconstitucionalidad de algunos de sus artículos y la  situación 
actual del estado de los concursos públicos en Panamá: ¿Cómo se 
contratan funcionarios públicos hoy en el país? 

 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 Se están haciendo las consultas respectivas sobre la 
manera en que se deben realizar estos 
nombramientos de ser por mandato presidencial.   

 

¿Cual es la situación actual de los nombramientos de las Juntas 
técnica y de Conciliación y Decisión? 

 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 
Hasta no ser aprobado el Proyecto de Ley 230 QUE ADAPTA MEDIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO.  La Dirección General de Carrera 
Administrativa está limitada por el Texto único  De 29 de agosto de 2008     Ordenado por la 
Asamblea Nacional, que comprende la Ley 9 de 1994, Por la cual se establece y regula la Carrera 
Administrativa; la Ley 24 de 2007, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 9 de 1994, que 
establece y regula la Carrera Administrativa, y las reformas incluidas en la Ley 14 de 2008 

Dejando inhabilitado el  POI (procedimiento ordinario de ingreso) y el PEI (procedimiento especial 
de ingreso) de manera tal que la Dirección General de Carrera Administrativa no puede 
incorporar servidores públicos a la carrera administrativa.  

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1175/texto-unico.pdf 

http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf 

 

¿Cual es la situación actual del Proceso de Especial de Ingreso (PEI) y 
la exigencia de que el funcionario/a cumpla con los requisitos 
exigidos por los Manuales Institucionales de Clases Ocupacionales? 

 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 
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A la fecha se tiene un 33% de avance en la 
actualización de los manuales de Clases 
Ocupacionales de las 47 instituciones con personal 
sujeto a carrera administrativa. 

En cuanto a los Manuales de Clasificación de los Puestos, indicar el 
porcentaje de entidades  del sector público (centralizadas, 
autónomas y semiautónomas) que cuentan con los mismos. 
Asimismo, indicar cuáles las entidades que no cuentan y las razones.  

 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 
No existe obligación legal de respetar el orden de la 
terna.  

 

¿Aún permanece vigente la potestad de la autoridad nominadora 
de seleccionar, a su discreción, el candidato ganador del concurso 
dentro de la terna o lista de candidatos o  existe la obligación legal 
de respetar exclusivamente el orden de clasificación de los 
candidatos? 

 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 Cabe destacar que no se establece un 
plano mínimo para hacer pública la 

convocatoria. 

Indicar si en la normativa vigente se establece un plazo mínimo 
para la publicidad de la convocatoria a concursos públicos.  

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 
El problema de la Eventualidad persiste por las limitaciones en legislación 
anteriormente mencionadas. Hasta ser aprobado el proyecto de ley 230 
esta situación continuará. 

Aclarar la siguiente información presentada en la respuesta al cuestionario (p. 37): “El tema de la interinidad o 
eventualidad en la administración pública está dado en función de que los trabajadores que entran a la administración 
pública no han sido legitimados por su ingreso a concurso o acreditación a la carrera administrativa. Este concepto se 
remarca ya que a partir de la promulgación de la Ley 43 de 2009, estas personas no son sujetos de crédito. A excepción de 
los que mantienen leyes especiales como médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadoras sociales, agrónomos etc., que las 
leyes de profesión u oficio les confiere estabilidad en el cargo.” 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 
Ley 9 de 20 de junio de 1994 

“Por la cual se establece y regula la Carrera 
Administrativa” Artículo 152 Punto 9 – Incurrir en 
Nepotismo  (Causa de Destitución) 

Aclarar cuáles son los sistemas existentes para evitar y sancionar el 
nepotismo en la contratación de servidores públicos en Panamá y precisar 
qué normativa dispone expresamente la nulidad de estos y otros 
nombramientos realizados en contravención a las normas que establecen los 
procesos de ingreso al servicio público. 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



¿Cual es el rol de la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) y 
los esfuerzos para fortalecerla, dotándola de  autonomía e independencia del 
Poder Ejecutivo? 

En Julio de 2014 la Dirección General de Carrera Administrativa retoma el compromiso de trabajar por un servidor público con sensibilidad social, dignificando 
el trabajo del servidor público, otorgándole estabilidad laboral y velando por el respeto a sus derechos.  
  
El 4 de agosto de 2015 El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley que adopta medidas para la modernización del sistema de recursos humanos del 
Estado. 
A través de esta iniciativa que fue sustentada por el director general de Carrera Administrativa David Montenegro, se establecen medidas que fortalecen el 
sistema de recursos humanos del Estado, asegurando la eficacia y eficiencia en el servicio público, la equidad en las condiciones de trabajo de los servidores 
públicos y el cumplimiento del sistema de méritos e igualdad de oportunidades. 
  
El 12 de Agosto del 2015 el Ministro de la Presidencia Álvaro Alemán presenta en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 230 Que adapta medidas para la 
modernización del sistema de recursos humanos del Estado.  
  
Se inicia un proceso de modernización en la gestión de los recursos humanos del estado. Como fundamento a este proceso de reformar la administración 
pública buscando profesionalizar al servidor público y hacer más eficientes todos los procesos, se presenta en Consejo de Gabinete el Proyecto de Ley de 
Carrera Administrativa, posteriormente el mismo ingresa a la Asamblea Nacional de Panamá en espera de su aprobación. 
Entre los objetivos específicos del Proyecto de Ley de Carrera Administrativa están: Crear el Tribunal Administrativo de la Función Pública, Revisar los 
Procedimientos de Ingreso a la Carrera Administrativa, Reactivar la elaboración del Manual de Cargos y Clases Ocupacionales del Estado, Promover la Ley 
General de Sueldos, Actualizar el régimen de las Asociaciones de los Servidores Públicos y Reconocer derechos a los Servidores Públicos. 

 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 Se trata de un proyecto aún en fase de planificación y construcción de los 
términos de referencia en conjunto con la Autoridad de Innovación 
Gubernamental. El propósito del SIGHRE es sistematizar procedimientos 
de recursos humanos para reducir tiempo de trámites, emisiones de 
carbono al transportar documentos de una institución a otra, reducir en 
un 60% el gasto de papel generado en trámites de acciones de recursos 
humanos.  

 ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos mencionados en la pág. 89 de la 
respuesta al cuestionario, tales como el  Sistema Integrado de Gestión de 
Recursos Humanos del Estado, que integra los módulos de Clasificación de 
Cargos, Recursos Humanos y Evaluación del Desempeño? 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 No está disponible 

Aproximadamente 20,000 

 Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados mediante 
procesos de selección meritoria. 

  
Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de 
carrera mediante nombramientos temporales o provisionales. 

Recabar mayor información estadística en materia de contratación de servidores 
públicos, sobre el: 

  
 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 No está disponible 

Aproximadamente 4,000 

 Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de 
carrera mediante nombramientos de excepción (si hubiere). 

  
Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos libre 
nombramiento. 

Recabar mayor información estadística en materia de contratación de servidores 
públicos, sobre el: 

  
 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



 No está disponible 

No está disponible 

 Número y porcentaje de personas vinculadas a las entidades públicas 
mediante la utilización de regímenes de prestación de servicios, tales como 
contratos administrativos de asesoría o consultoría. 

  
Número y porcentaje de recursos de apelación promovidos en contra de 
resoluciones dictadas en los procesos de reclutamiento y el estado 
procesal de los mismos. 

Recabar mayor información estadística en materia de contratación de servidores 
públicos, sobre el: 

  
 

PANEL 3: Sistemas para la Contratación de Funcionarios 

Públicos (Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



  
PANEL 4: Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas      éticas que los 
rigen (Artículo III, párrafo 3º, de la Convención) 

No se cumplen por falta de recursos. Estamos en 
busca de cooperación técnica para elaborar 

manuales y metodología adecuada.  
 

 Ley 9 de 1994 Artículo 102, establece que la DIGECA proveerá la metodología 
uniforme sobre el proceso de inducción a las distintas Oficinas Institucionales 
de Recursos Humanos, así como los documentos generales que permitan al 
nuevo funcionario su pronta integración a la Administración Pública. 

 Ley 9 de 1994 Artículo 103, determina que las Oficinas Institucionales de 
Recursos Humanos prepararán los manuales específicos para el proceso de 
integración del nuevo funcionario a la respectiva institución, de conformidad 
con las guías escritas que para el propósito elabore la DIGECA. 
 

Por favor presentar información sobre el cumplimiento de estas disposiciones 
legales. 

 

1- MARCO JURÍDICO, PROGRAMAS, INSTANCIAS COMPETENTES Y USO DE TECNOLOGÍA. 
Inducción 
 
 



 No contamos con herramientas tecnológicas. Estamos 
en busca de cooperación técnica o financiera no 
reembolsable para implementar un portal web o sede 
virtual del centro de capacitación de DIGECA. 

Recabar información sobre las herramientas tecnológicas utilizadas en 
los procesos de inducción (cursos virtuales, etc., si hubiere). 

1- MARCO JURÍDICO, PROGRAMAS, INSTANCIAS COMPETENTES Y USO DE TECNOLOGÍA. 
Inducción 
 
 

  
PANEL 4: Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas      éticas que los 
rigen (Artículo III, párrafo 3º, de la Convención) 



1- MARCO JURÍDICO, PROGRAMAS, INSTANCIAS COMPETENTES Y USO DE TECNOLOGÍA. 
Normas Éticas  
 
 

 Oficinas Institucionales de 
Recursos Humanos 

No está disponible 

Aclarar cuáles son los órganos y/o instancias responsables por la difusión 
de los Códigos de Ética en la DGCP y la DIGECA y cuáles son los órganos 
rectores o de consulta.  

  
Recabar mayor información sobre las herramientas tecnológicas 
utilizadas en la difusión de las normas éticas (cursos virtuales, etc.). 

  
PANEL 4: Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas      éticas que los 
rigen (Artículo III, párrafo 3º, de la Convención) 



1- MARCO JURÍDICO, PROGRAMAS, INSTANCIAS COMPETENTES Y USO DE TECNOLOGÍA. 
Normas Éticas  
 
 

 No está disponible 

Indicar si hay una verificación escrita en las respectivas entidades de que 
los  funcionarios han comprendido las normas éticas que los rigen.  

  
PANEL 4: Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas      éticas que los 
rigen (Artículo III, párrafo 3º, de la Convención) 



En el informe presentado en diciembre 2015 mostramos estadísticas 
sobre capacitación del servidor público.  
http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1085/MEMORIA%20ANUAL.pdf 
Actualizadas a 2016  
http://www.digeca.gob.pa/tmp/transparencia/13/Informe%20de%20%
20la%20Direccion%20de%20Capacitacion%20y%20Desarrollo%20del%2
0Servidor%20Publico.pdf 

 

Recabar mayor información referida en lo posible a los últimos cinco años 
en cuanto a los resultados que ha obtenido la CGR,  la DGCP y la DIGECA en 
relación con el número de cursos de inducción, instrucción y/o capacitación 
para asegurar la adecuada comprensión de (1) las responsabilidades y 
funciones del personal a su servicio y (2) de las normas éticas que rigen sus 
actividades, la periodicidad con la que éstos se han impartido y el número 
de servidores públicos cubiertos por los mismos en cada año. 

 

2- RESULTADOS. 
 
 

  
PANEL 4: Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas      éticas que los 
rigen (Artículo III, párrafo 3º, de la Convención) 

http://www.digeca.gob.pa/tmp/file/1085/MEMORIA ANUAL.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/transparencia/13/Informe de  la Direccion de Capacitacion y Desarrollo del Servidor Publico.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/transparencia/13/Informe de  la Direccion de Capacitacion y Desarrollo del Servidor Publico.pdf
http://www.digeca.gob.pa/tmp/transparencia/13/Informe de  la Direccion de Capacitacion y Desarrollo del Servidor Publico.pdf


 No es de carácter obligatorio 

En relación con la capacitación en materia de ética, indicar si los cursos son 
de participación obligatoria. De ser así, indicar el porcentaje de 
funcionarios que han y que no han participado en las capacitaciones. 

2- RESULTADOS. 

  
PANEL 4: Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas      éticas que los 
rigen (Artículo III, párrafo 3º, de la Convención) 



PANEL 6: El estudio de medidas de prevención que tomen en 
cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad 

en el servicio público (Artículo III, párrafo 12, de la Convención) 
 

 Actualmente la Dirección General de Carrera 
Administrativa está realizando un estudio sobre 
salarios en el sector público el mismo debe 
hacerse público el próximo diciembre 2016. 

Precisar la información contenida en la respuesta al cuestionario (pág. 22) 
indicando si se han estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la 
relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 
En caso afirmativo, por favor, describa el estudio o los estudios realizados y 
adjunte copia de los mismos o señale los enlaces con las páginas en Internet en 
que ellos pueden ser consultados. 

1- ESTUDIO(S) REALIZADO(S) 



 
Uno de los objetivos del proyecto de ley 230 
actualmente en la Asamblea Nacional es impulsar 
una Ley General de Sueldos.  

El Artículo 9 de la Ley 9 de 1994 determina que entre las funciones de la DIGECA 
está la de presentar al Ejecutivo el anteproyecto de Ley General de Sueldos y/o 
sus modificaciones. Asimismo, el Artículo 77 de dicha norma establece que la Ley 
General de Sueldos será revisada por lo menos cada dos años. Indicar el estado 
actual de dicha Ley General de Sueldos.   

2- CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

PANEL 6: El estudio de medidas de prevención que tomen en 
cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad 

en el servicio público (Artículo III, párrafo 12, de la Convención) 
 



 
A la fecha no están establecidos. 

De no existir una escala salarial contemplada en la Ley General de Sueldos, 
precisar los criterios objetivos y transparentes que deben considerar las 
dependencias y entidades en materia de remuneraciones y prestaciones para su 
aplicación a los servidores públicos del Sistema General y en qué instrumentos 
normativos se encuentran establecidos.  

2- CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

PANEL 6: El estudio de medidas de prevención que tomen en 
cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad 

en el servicio público (Artículo III, párrafo 12, de la Convención) 
 



 
No existe. 

Aclarar si existen criterios objetivos para el otorgamiento de ajustes a la 
retribución de funcionarios públicos solicitados por la Autoridad Nominadora a la 
DIGECA, conforme lo establecido en el inciso d) del Artículo 141 del Decreto 
Ejecutivo 222 de 1997 (Reglamento de la Ley 9 de 1994). 

2- CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

PANEL 6: El estudio de medidas de prevención que tomen en 
cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad 

en el servicio público (Artículo III, párrafo 12, de la Convención) 
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