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Misión                                                                                                        
Formalizar la relación entre investigadores de diversos campos y 

funcionarios gubernamentales para producir y diseminar conocimiento 
que contribuya a la comprensión del rol del gobierno como ente 
administrador, regulador y garante de servicios; y a  mejorar su 

desempeño  para alcanzar una mayor calidad de vida en Puerto Rico.

Establecer lazos 
permanentes entre 

la academia y el 
gobierno, que 

faciliten la 
investigación y su 

aplicación en 
beneficio del país;

Crear un espacio 
de oportunidades 
de investigación 
para estudiantes 

graduados 
interesados en el 
estudio del tema 

del gobierno desde 
sus múltiples 
perspectivas;

Generar 
conocimiento que 

produzca 
soluciones 

innovadoras a 
problemas 

relacionados con la 
gestión pública, 
incluyendo la 
posibilidad de 

realizar acuerdos 
colaborativos con 
entidades públicas 

o privadas

Objetivos



Visión integradora  del 

desempeño 

Misión Estructuras

Sistemas Empleados

Desempeño



El Desempeño 

Gubernamental

Aspiraciones de 
la sociedad

Rama EjecutivaServicio Público

Sistemas de 
recaudos, 

transportación, 
servicios de 

salud, 
educación, 

seguridad, etc. 
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El Servicio Público

Empleados

Leyes de 
Servicio
Público

Sistemas de 
Recursos
Humanos



Empleados

• Seleccionados, adiestrados y ascendidos a 

base del mérito

• Retribuidos de forma justa, de acuerdo a su

aportación y a la complejidad de su trabajo

• Tratados con dignidad, respeto y cortesía

• Evaluados y retenidos en el servicio público a 

base de sus ejecutorias y hábitos de trabajo



Leyes

• Protectoras del mérito

• Protectoras de los derechos de los 

empleados

• Protectoras del interés público



Sistemas

• de Clasificación, Retribución y 

Reclutamiento que ofrezcan una

garantía al País que los servidores

públicos son una gran inversion, pues

su trabajo resulta en mayor calidad

de vida para todos



Sistemas

• de protección de sus Derechos, 

condiciones de trabajo justas y 

procedimientos expeditos de 

resolución de conflictos en el trabajo



Objetivo del estudio

• Identificar oportunidades de aumentar

la productividad gubernamental a 

través de mejoras en las áreas de 

clasificación, retribución y 

reclutamiento



Fuentes principales de 

información

1. Directores de Recursos Humanos de una muestra de 19 

agencias y corporaciones públicas

a) Encuesta Departamentos y Corporaciones Públicas

b) Grupo Focal – Departamentos

c) Grupo Focal – Corporaciones Públicas

2. Base de Datos de la Encuesta del Perfil Demográfico del 

Servicio Público, del Instituto de Estadísticas de Puerto 

Rico, OCALARH y OCPR, 2013.

3. Literatura especializada en el tema y estudios previos.

a) Estudio Comparativo de Clases y Series de Clases de Puestos en las 
Agencias de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
OCALARH, 2007-08



Participaron:

Encuesta

Siete (7) 
Departamentos

(90,614 empleados)

Once (11) 
Corporaciones

Públicas

(35,127 empleados)

Grupos
focales

Seis (6) 
Departamentos

Nueve (9) 
Corporaciones

Públicas

Los 

departamentos

y 

corporaciones

participantes

tienen el 77% 

de todos los 

empleados

públicos de la 

Rama 

Ejecutiva



Clasificación

• Tiene el propósito de 

asegurar que se apliquen 

requisitos similares para 

puestos de trabajo 

similares

• Al presente, cada 

departamento y 

corporación pública tiene 

su Plan de Clasificación 

particular.

Década del 40 a 
Década del 90 hubo

un solo Plan de 
Clasificación para 
los Departamentos



Desafíos actuales

• El costo de mantener actualizado el plan de 

clasificación ha resultado prohibitivo para 

muchas agencias.

• Por lo que tenemos planes de clasificación 

obsoletos.

• Obliga a las agencias a reclutar candidatos con 

requisitos no relacionados con las funciones de 

los puestos

• Crea dificultad para retener a empleados en 

puestos que requieren destrezas tecnológicas 

especializadas. 



¿Son similares los trabajos de los 

departamentos y las corporaciones?

• Se buscaba conocer si existía un alto grado de 

equivalencia entre las clases de trabajos de las 

agencias y corporaciones públicas.

• En el 2007, ORHELA llevó a cabo un estudio 

para determinar el grado de equivalencia entre 

agencias y departamentos. El estudio encontró 

un alto grado de equivalencia o similitud. 

• Para las corporaciones públicas, 

seleccionamos una muestra de trabajos 

administrativos, de oficina y semi diestros. 

Encontramos un alto grado de equivalencia 

entre las corporaciones y los departamentos. 

Sin embargo, fue una muestra pequeña.



¿Es viable un Sistema de Clasificación 

Uniforme para la Rama Ejecutiva?

• Los hallazgos sugieren que es viable 
la creación de un sistema de 
clasificación para la Rama Ejecutiva 
para clases generales

• No es una acción novel.  En la Rama 
Ejecutiva hubo un Plan uniforme por 
cerca de 50 años.

• El Gobierno Federal ha realizado dos 
esfuerzos importantes para mantener 
la uniformidad de las clasificaciones 
de los trabajos:
– Diccionario de Títulos Ocupacionales 1938 

a 1998.

– Occupational Information Network 
(O*Net). – contiene 974 ocupaciones

Administrativo

Oficina

Diestro

Semi diestro y no diestro



Recomendación

• Validar las 

equivalencias con 

una muestra de 

departamentos y 

corporaciones 

públicas.

• Utilizar el modelo de 

grupos de 

información de O*Net

Características del trabajador

Requisitos del trabajador

Requisitos de experiencia

Requisitos ocupacionales

Características de la fuerza
trabajadora

Información específica de la 
ocupación

MODELO DE O*NET



Recomendaciones

• Creación de una Junta 

Asesora de Directores de 

Recursos Humanos que pase 

juicio sobre las modificaciones 

al Plan Uniforme de manera 

expedita.

• Crear una base de datos que 

permita el registro de las 

actualizaciones de forma ágil y 

el acceso inmediato a todas 

las Oficinas de Recursos 

Humanos

• La agencia responsable 

de administrar el 

sistema debe efectuar 

auditorías periódicas en 

los departamentos y 

corporaciones para 

asegurar la vigencia del 

Plan.



Reclutamiento

Mérito • Nombramiento de la 
mejor persona

Igualdad
• Ausencia

de 
prejuicios

Competencia
abierta

• Igualdad de 
oportunidad

Principios que rigen el Reclutamiento 



El Mérito se extingue

• El examen escrito o de 

ejecución es la herramienta 

por excelencia para 

identificar a los mejores 

candidatos y colocarlos en 

orden de prelación.

• La evaluación de 

experiencia y preparación 

académica es una 

herramienta de alto margen 

de error, poca confiabilidad 

y poca validez.

3 de 18 utilizan
exámenes

escritos para 
alguna clase

13 de 18 utilizan
la evaluación de 

experiencia y 
preparación



El rol de la Oficina de RH para 

proteger la igualdad

• Eliminar prejuicios raciales, 
religiosos, politicos, por edad y 
por género es esencial para 
asegurar un proceso de 
selección justo.

• En la fase reclutamiento la 
igualdad se logra evaluando a 
todos los candidatos con las
mismas reglas.

• En la fase de selección, se 
logra eliminando preguntas
que puedan resultar
discriminatorias.

• La presencia de personal de 
RH contribuye a reducir el 
discrimen.

8 de 18 indicaron que
personal de la ORH 

participa en entrevistas
de selección a menudo

8 de 18 indicaron que el 
personal de la ORH 

nunca o muy pocas
veces participa en

entrevistas de selección



75% 
Convocatorias

Cerradas

2011-12

81% 
Convocatorias

Cerradas

2012-13

Libre Competencia: una falacia

• En los países democráticos la igualdad de oportunidad de 

servir al país a través del servicio público se considera un 

elemento esencial.

• La convocatoria abierta permite que todos los ciudadanos

interesados en servir, que reúnan los requisitos anunciados, 

tengan la misma oportunidad de competir por las vacantes.

• La convocatoria cerrada o interna es un mecanismo que se 

utiliza para dar oportunidad a los empleados de ascender.



Recomendaciones

• Establecimiento de un programa de 

exámenes de ingreso y ascenso en 

el servicio público, que garantice la 

igualdad de oportunidades y la 

mayor confiabilidad y validez al 

seleccionar a las mejores personas 

para los puestos del servicio 

público.  Disponer que inicialmente 

se establezca una alianza entre el 

gobierno y alguna entidad no 

gubernamental, ampliamente 

reconocida en el campo del diseño 

de pruebas, que ofrezca a la 

ciudadanía la confianza en que los 

exámenes y resultados están libres 

de manipulación por parte de 

personas inescrupulosas. 

• Disponer mediante ley, aplicable a 

todos los organismos 

gubernamentales de la Rama 

Ejecutiva, la obligatoriedad de 

abrir sus convocatorias a la libre 

competencia. Deberá 

considerarse una excepción, la 

emisión de convocatorias 

internas.

• Reafirmar, mediante ley, que el 

principio de mérito, 

especialmente, lo relacionado con 

el ingreso y ascenso en el servicio 

público, no podrá ser materia de 

negociación.



Recomendaciones

• Desarrollar los instrumentos necesarios 

para identificar a los mejores candidatos 

para la supervisión y gestión pública.  

• El reclutamiento de supervisores y 

gerentes debe ser condicionado a que los 

candidatos se sometan a un examen, 

diseñado por expertos, que compruebe 

que tienen el potencial para ser 

supervisores exitosos.  

• Los actuales supervisores y gerentes 

públicos deben ser sometidos al proceso 

para validar sus competencias.



Recomendaciones
• Crear el Servicio Directivo de Carrera, compuesto por un 

cuerpo de profesionales altamente competentes, cualificados 

mediante examen y certificados mediante un riguroso 

programa de capacitación.  Como parte de este esfuerzo 

debe considerarse a los supervisores actuales y someterlos 

al mismo proceso. 

• Los  requisitos mínimos  para un puesto de supervisor no 

deben requerir experiencia en puestos que corresponden a 

la unidad apropiada.  Este requisito tiene el efecto de 

limitar significativamente la competencia pues solo 

pueden competir aquellos empleados que ya están en la 

agencia o corporación, fomentando un excesivo “in-

breeding” que puede llevar a la complacencia y a la pérdida 

de productividad.  Los nuevos requisitos mínimos deben 

enfocarse  en la formación académica, años de experiencia 

(en lugar de la clasificación de la experiencia) y en  la 

aprobación de los exámenes que se determinen requerir.



Retribución

• La retribución es el  centro de las relaciones de intercambio 

entre las personas y las organizaciones. (Chiavenato, 2009).

• La retribución trasciende el aspecto económico pues tiene 

un impacto social y psicológico en los empleados.  La 

administración retributiva tiene además, un impacto directo 

en la relación de la organización con sus empleados, algo 

que se refleja en la lealtad organizacional, en el compromiso 

y muy especialmente en la productividad. 

• El sistema retributivo gubernamental debe estar entonces 

estructurado para atraer, apoyar, mejorar y retener en el 

servicio público a los mejores en cada agencia. En ese 

sistema debe primar la  equidad y justicia, 



¿La uniformidad salarial en el servicio público 

es una aspiración legítima? ¿Es posible? 



Igual paga por igual trabajo; 

equidad y justicia salarial

CLASE REQUISITO MÍNIMO SUELDO

Enfermera Bachillerato $2,350 (Ley 28-2005)

Maestro Bachillerato $1,750 (Ley 109-2008)

Policía Grado Asociado $2,200 (Ley 227-2004)



Hallazgos

Corporaciones: 
$18 hr.

Departamentos: 
$15 hr.

Municipios: 
$7.25 hr.

• Los planes de retribución 

hacen valer el principio 

constitucional de igual 

paga por igual trabajo

• El valor de cada trabajo 

es el resultado de varios 

factores, entre ellos la 

complejidad, el riesgo, los 

requisitos mínimos y la 

aportación a la misión de 

la organización
Mediana salarial

Empleados regulares



Hallazgos – Salario promedio 

mensual unionados

Policía:   
$2,438

DTOP: 
$1,914 

Educación: 
$1,719

CFSE:       
$4,380

Fomento:  
$3,214

BGF:         
$3,149



Hallazgos – Salario promedio 

mensual gerenciales

AAA:   
$2,890

AMA:   
$2,684 

DTOP: 
$2,672

CFSE:       
$6,025

BGF:  
$4,716

Fomento:  
$4,625



Hallazgos – Salario promedio 

mensual confianza

DRNA:   
$4,759

Educación:   
$4,685 

DTOP: $4,479

Fomento:       
$6,784

Hacienda:  
$6,757

BGF:    
$6,478



Beneficios Marginales

• Beneficios Marginales - la retribución adicional o beneficios 

con contenido económico que reciben los empleados, 

además de su sueldo regular. Estos beneficios incluyen 

aportación a planes médicos, planes de retiro, bono de 

navidad, licencias de vacaciones, licencias por enfermedad,  

maternidad y otras.

• Los beneficios marginales constituyen una porción 

importante de los costos operacionales de las agencias (De 

la Luz, 2007).

• Los beneficios constituyen una forma de retribución indirecta 

que pretende mejorar la calidad de vida de los empleados y 

promueve el compromiso institucional y la productividad.

• La importancia que los beneficios tengan en el logro de los 

objetivos organizacionales y su valor motivacional 

dependerá de cómo se diseña y comunica el programa de 

beneficios (Bohlander, 2013).



Hallazgos – Beneficios 

Marginales (Plan Médico)

CFSE: 
$854

BGF: 
$800

AEE: 
$800

Educacion: 
$112

Familia: 
$180

Hacienda: 
$150



Hallazgos – Beneficios 

Marginales (Cuido de niños)

AEE: 
$600

AMA: 
$600

ASEM: 
$375

Educacion: 
$0

Corrección: 
$0

DRNA:  
$75



Conclusión

• Los beneficios marginales se han 

convertido en una parte 

importante del ingreso del servidor 

público.  En algunos casos 

representa más del 60% del 

salario.

• Esto ha ocurrido mayormente a 

través de la negociación colectiva.

• En los últimos años, debido a la 

situación fiscal, se han dispuesto 

prohibiciones y congelaciones de 

beneficios y aumentos salariales.  

Sin embargo, las negociaciones 

del gobierno con el liderato 

sindical les ha permitido a éstos 

retener la mayoría de sus 

beneficios.

• Esa no es la realidad para el 

personal no unionado 

(mayormente los 

supervisores y directores de 

Carrera).  Sus beneficios han 

sido congelados e incluso, en 

las negociaciones con los 

sindicatos se ha acordado 

eliminarles beneficios.

• Los Directores de RH 

coinciden en que se les hace 

cada vez más dificil 

conseguir buenos 

supervisores, pues existen 

mayores incentivos y menos 

responsabilidades si 

permanecen como 

unionados. 



Negociación Colectiva

Ley Núm. 
130-1945

Constituci
ón 1952

Ley Núm. 
134-1960

Ley Núm. 
139-1961

CFSE –
Ley Núm. 
103-1969

Ley Núm. 
45-1998



Retos de la Negociación Colectiva en 

el Sector Público (OIT)

Legislación

• Existe legislación 

exhaustiva de 

deberes, derechos y 

condiciones de 

trabajo

Costo Económico

• El costo económico 

de la negociación es 

parte del 

presupuesto 

gubernamental



El “espejismo” de las corporaciones 

públicas y la negociación por Ley 130

• Solo 28% de las 47 corporaciones

públicas son autosuficientes

(Santana Rabell y Negrón Portillo, 

2014).

• Ni el patrono ni el sindicato han sido

efectivos en crear conciencia en el 

empleado del valor económico de 

los beneficios marginales.



La Negociación Colectiva por 

Ley 45 y el Fondo General

• Considera el elemento presupuestario

• Existe desigualdad en las competencias 

en negociación

– Intervención ejecutiva



Recomendaciones

La aplicación de la Ley  130 debe limitarse a las corporaciones auto suficientes 

En términos de La Ley 45, la negociación de las cláusulas económicas o cláusulas que 
tengan impacto económico,  debe centralizarse en la OGP o  requerir la participación 
activa de la OGP en el Comité de Negociador.

La negociación colectiva debe fortalecer los procesos de quejas y agravios con el 
propósito de agilizarlos a nivel de las agencias y de los foros apelativos. 

La negociación de cualquier cláusula de salario debe condicionar una parte o fracción 
del contenido a alguna medida de productividad, incluida la asistencia y puntualidad.

En los próximos 10  años la  negociación de cláusulas económicas debe centrarse en 
sumas globales o bonificaciones  para no comprometer presupuestos futuros y evitar 
otros gastos asociados a la nómina. 

Anualmente cada agencia debe entregar un informe de compensación  o retribución total 
a cada empleado.



La Administración de los asuntos 

de mérito y recursos humanos
• Los propósitos de esta 

investigación no incluían un 

análisis de la situación de la 

Oficina de Recursos  Humanos 

del gobierno. Sin embargo,  el 

tema  surgió con gran fuerza 

durante los grupos focales.

• la impresión generalizada   es 

que la Oficina está guiada 

esencialmente  por el  interés 

económico y no por el servicio.

• Se menciona la  inflexibilidad para 

autorizar a las agencias sus 

propias actividades de 

capacitación  y desarrollo a base 

de su realidad económica aun 

cuando éstas  no impliquen costo 

para las agencias

• después de 10 años de vigencia 

de la Ley 184- 2004  todavía la 

Oficina  no ha cumplido con las  

funciones nuevas  más 

importantes y que marcarían un 

salto cualitativo en su gestión: la 

unidad de investigación y 

desarrollo de los recursos 

humanos y el sistema de 

información de recursos humanos 

del servicio público. 



Recomendaciones

• Separar las 

funciones técnicas 

y especializadas 

de la función 

protectora del 

mérito

• Transferir a la OGP 

las funciones técnicas 

y especializadas

• Crear una Comisión 

para la Protección del 

Mérito compuesta por 

miembros que no 

devengarán salario.  

El apoyo 

administrativo puede 

ofrecerlo la OGP 



Conclusiones generales
• No puede haber un sistema de mérito donde no hay competencia 

abierta por los puestos públicos. 

• Tampoco se puede reclamar que existe un sistema de mérito si los 

instrumentos que se utilizan para seleccionar a los servidores 

públicos no miden el talento.

• No es posible que exista un sistema de mérito cuando no podemos 

asegurar que los instrumentos y mecanismos que se utilizan, 

aseguran la mejor selección.

• Entonces debemos concluir que aun cuando los organismos públicos 

cuentan con personal comprometido con el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos de recursos humanos, los instrumentos 

incorrectos, la cultura organizacional y las presiones externas han 

derrotado el propósito de los mismos.

• Es imperativo rescatar el principio de mérito y convertirlo

nuevamente en la piedra angular del servicio público de modo que

podamos recuperar la confianza de los ciudadanos a base de la 

capacidad y el compromiso de servicio.



Agradecimientos

Asistentes de Investigación:

o Josmery Correa

o Zulmarie Meléndez

o Norman Laborde

Cámara de Representantes

o Hon. Jaime Perelló Borrás, 

Presidente

o Comisión de Hacienda

o Hon. Rafael Hernández Montañez

o Shanira Pabón

o CPA Luis F. Cruz Batista

Personal y Directores de 

Recursos Humanos


