
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 

ONSEC 
 

¿QUIÉNES SOMOS?  

La Oficina Nacional de Servicio Civil, es la institución responsable de administrar en forma 

técnica, armónica, dinámica y eficiente el sistema de recursos humanos de la  

Administración Pública, para garantizar al país el desempeño idóneo y efectivo de la labor 

institucional del Gobierno, en beneficio de la ciudadanía. 

Sus actividades las desarrolla dentro del marco jurídico que establece la Constitución 

Política de República de Guatemala, la Ley de Servicio Civil, y la Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado y sus Reglamentos y otras disposiciones complementarias, 

en las cuales se indica que le corresponde a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-

, regular las relaciones entre la Administración Pública y sus servidores, para lo cual debe 

entenderse como tal, a todos los órganos administrativos que dependen del Organismo 

Ejecutivo y sus entidades descentralizadas y autónomas adscritas a dicha normativa; así 

como todo lo concerniente a la administración de las diferentes pensiones que son 

otorgadas a los ex-trabajadores y beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas Civiles del 

Estado.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Antes de la Constitución de 1945 las relaciones entre el Estado como patrono y los 

servidores públicos eran reguladas por diferentes leyes, lo que provocaba cierto desorden 

en su aplicación, además no se contaba con una reglamentación que les garantizara un 

mínimo de derechos y les asegurara justicia y estímulo en su trabajo.  

Desde 1947 las relaciones entre patronos y trabajadores a nivel de la iniciativa privada,  han 

sido reguladas por el “Código de Trabajo”. Sin embargo, los empleados públicos no 

gozaban de la misma protección y prerrogativas que otorga dicho instrumento, por lo que 

durante mucho tiempo se vieron sometidos a situaciones de injusticia laboral. La 

administración de personal se realizaba en forma empírica y casuística y se padecía dentro 

del Sector Público en general de una desorganización administrativa en lo referente al 

sistema de ingreso al servicio y una falta de normativos que regularan las acciones de 

personal y el régimen de retiro, los cuales se fundamentaban en decisiones subjetivas 

impregnadas de favoritismo político o conveniencias personales y no con criterios técnicos 

jurídicamente respaldados.  

De esa cuenta el 15 de febrero de 1955 se fundó la Oficina de Censo y Clasificación de 

Empleados  Públicos con miras a emitir el Estatuto del Servidor Público.  

En 1956 se emite un Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado, siendo éste el 

primer antecedente de un instrumento que intentó regular las relaciones mencionadas, 



aunque no con mucho éxito, ya que el recurso humano del Estado necesitaba de un 

macrosistema técnico de administración de personal. 

El 01 de mayo de 1957, ya vigente el Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado, 

se establece el Departamento Nacional de Personal del que dependían 26 oficinas de 

personal de distintos Ministerios del Estado; ellos elaboraron un estudio técnico-financiero 

para la adopción del Sistema de Clasificación de Puestos y de Selección de Personal. 

El 15 de enero de 1958  esta dependencia fue sustituida por el Departamento de Servicio 

Civil, creado para elaborar estudios encaminados a adoptar un Plan de Clasificación de 

Puestos. Esta dependencia realizó una encuesta sobre administración de personal en las 

instituciones estatales. 

En 1965 se consignó en la Constitución que debía emitirse una ley que recopilara todo lo 

relativo al recurso humano del Estado, la que se llamaría “Ley de Servicio Civil”, cuyo 

propósito sería garantizar la eficiencia de la función pública y la dignificación del 

trabajador. 

Por tal razón fue que en el año 1967 se instaló una Comisión Bipartita conformada por 

representantes de los Organismos Ejecutivo y Legislativo, con el objeto de emitir el 

proyecto de Ley de Servicio Civil.  

En la exposición de motivos de dicho proyecto, se destacó como una necesidad 

impostergable poner orden jurídico y técnico en los aspectos de la administración de los 

recursos humanos del Gobierno.  Para el efecto se propuso el llamado Sistema de Servicio 

Civil, a fin de contar con un régimen laboral de derecho para las relaciones entre la 

Administración Pública y sus trabajadores, que constituyera el instrumento para garantizar 

dignidad y justicia a quienes hacen carrera del servicio público. 

Fue así como finalmente el 02 de mayo de 1968 el Congreso de la República emitió la Ley 

de Servicio Civil, según Decreto 1748,  misma que cobró vigencia el 01 de enero de 1969. 

Esta ley ha sido de suma importancia en el resto de la historia de los trabajadores del 

Estado hasta la fecha,  ya que  integra en un solo cuerpo todos los elementos de un sistema 

de administración de personal, regulando así las relaciones entre la administración pública 

y los trabajadores, a efecto de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y 

estímulo en su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de 

administración de personal. 

Su ámbito de aplicación se extiende a los servidores públicos del  Organismo Ejecutivo y a 

algunas entidades descentralizadas del Estado que carecen de su propia ley   y 

reglamentación en materia de recursos humanos. 

  



La Ley de Servicio Civil contiene en el Capítulo I los Órganos Directores que deberán 

velar por su correcta aplicación, siendo ellos:  

 Dirección Suprema:  
o Presidente de la República 

 Órganos Superiores:  
o Junta Nacional de Servicio Civil 

o Oficina Nacional de Servicio Civil 

 

Es así como nace la Oficina Nacional de Servicio Civil, a quien  se le encomendó la 

misión de ser el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley. La misma debe 

estar integrada por un Director y un Subdirector y por el demás personal indispensable 

para su funcionamiento y ejecutividad en todo el territorio de la República. Puede, a juicio 

del Presidente de la República, crear oficinas regionales dependientes de la Oficina.  

Sin embargo, con el fin de lograr los propósitos y principios para los cuales se promulgó la 

Ley de Servicio Civil, era necesario desarrollar sus preceptos, así como precisar los 

procedimientos para su correcta aplicación, ya que durante varios años se regularon las 

relaciones entre el Patrono y los Servidores Públicos sin que existiera un reglamento 

específico que fijara las normas y especialmente los procedimientos para la aplicación de 

estas normas. 

Durante ese tiempo se emitieron otras disposiciones legales para cubrir el vacío del 

reglamento, entre ellas: las Normas Presupuestarias, el Acuerdo Gubernativo No.1222-88 y 

el Plan Anual de Salarios. 

Fue precisamente hasta el 15 de enero de 1998 que mediante Acuerdo Gubernativo No.18-

98 se aprobó el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, el cual ha sido modificado 

parcialmente en su articulado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 564-98, publicado en el 

Diario Oficial No.76  de fecha 31 de agosto de 1998; 77-2002, publicado el 08 de marzo de 

2002; 128-2002, publicado el 23 de abril de 2002; y 134-2002 publicado el 25 de abril de 

2002. 

  



NUESTRA MISIÓN  

Somos una institución rectora y asesora del Sistema de Recursos Humanos en la 

Administración Pública y administradora del Régimen de Clases Pasivas Civiles del 

Estado, responsable de brindar servicios de calidad con personal profesionalizado, 

fundamentada en los principios de: eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia. 

NUESTRA VISIÓN  

Ser la institución que norme, asesore y audite el Sistema de Recursos Humanos en la 

Administración Pública y administre el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, a 

través de un sistema de gestión de calidad y la mejora continua, incorporando tecnología de 

punta para la sistematización de los procesos dentro del enfoque de gobierno electrónico.  

NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES  

Los principios y valores constituyen los pilares en los que se fundamenta el ser y actuar de 

los colaboradores de la ONSEC, para alcanzar la visión y misión, los mismos forman parte 

de nuestra vida laboral.  

Principio 1. EFICIENCIA Y EFICACIA: Estamos comprometidos con la obtención de 

los resultados deseados en materia de gestión de recursos humanos de la administración 

pública, utilizando para ello en forma óptima y oportuna los recursos disponibles. Para el 

cumplimiento de este principio aplicamos los siguientes valores:  

 Orientación a resultados. Alcanzar los resultados deseados, fijando metas 

desafiantes por encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de 

rendimiento en el marco de las políticas de recursos humanos.  

 Optimización de los recursos. Uso adecuado de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos de la institución, para lograr estándares de calidad en los 

servicios requeridos por los usuarios. 

Principio 2. RESPONSABILIDAD: Asumimos el compromiso por la adecuada gestión de 

los recursos humanos en la Administración Pública, con personal calificado, ejecutando 

acciones orientadas a garantizar la plena satisfacción de las necesidades de nuestros 

usuarios internos y externos, sobre la base de los siguientes valores:  

 Servicio. Ofrecemos a los usuarios un servicio ágil, eficiente y personalizado, 

demostrando sensibilidad por las necesidades que pueden requerir en el presente o 

en el futuro, en estricto apego a la universalidad de los derechos humanos.  

 Aprendizaje y mejora continua. Asimilamos e incorporamos nuevos 

conocimientos y experiencias en el desarrollo de las gestiones de recursos humanos 

de la Administración Pública, mediante un proceso de actualización continua de 

acuerdo con los avances tecnológicos, monitoreando periódicamente nuestro 

accionar.  



 Puntualidad. Entregamos un servicio de calidad en el tiempo justo, satisfaciendo 

las necesidades de nuestros usuarios.  

 Compromiso. Asumimos el rol de ente rector de la gestión de recursos humanos al 

servicio de la administración pública y la conducción efectiva de las políticas 

relacionadas, obligándonos moral y jurídicamente a cumplir y ejecutar las acciones 

contenidas en la normativa institucional.  

 Trabajo en equipo. Nuestro actuar se orienta a la consecución de objetivos 

comunes, compartiendo conocimientos, experiencia e información, apoyados en el 

talento y creatividad de cada una de las personas que trabajan en la ONSEC. 

Principio 3. TRANSPARENCIA: Nuestro actuar se desarrolla dentro de un marco de 

normas y reglas claras, dejando plena constancia de los actos administrativos, que garantice 

a la ciudadanía el libre acceso a la información. Los siguientes valores orientan su 

cumplimiento:  

 Honestidad. Nos conducimos con rectitud y honradez y nos expresamos con 

sinceridad, sobre la base de principios y valores éticos. 

 Respeto. Valoramos los intereses y necesidades de nuestros usuarios y compañeros 

entendiendo su actuación y comportándonos con cordura y tolerancia.  

 Confianza. Creemos en nuestras capacidades y obramos conforme a criterios éticos 

definidos en busca de logros institucionales que permitan la satisfacción plena de 

nuestros usuarios. 

 

 

  



BASE LEGAL 

  

 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 108. 

 Ley de Servicio Civil - Decreto No. 1748 del Congreso de la República, publicado 

el 23 de mayo de 1968. 

 Reglamento de la Ley de Servicio Civil - Acuerdo Gubernativo No.    18-98, 

publicado el 30 de enero de 1998, modificado por Acuerdos Gubernativos Nos. 564-

98, publicado el 31 de agosto de 1998; 77-2002, publicado el 8 de marzo de 2002; 

128-2002, publicado el 23 de abril de 2002; y 134-2002, publicado el 25 de abril de 

2002. 

 Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado - Decreto No. 63-88 del Congreso de la 

República, publicado el 7 de noviembre de 1988, reformado por los Decretos del 

Congreso de la República Nos. 62-89, publicado el 29 de noviembre de 1989;  40-

93, publicado el 3 de diciembre de 1993;  37-97, publicado el 18 de junio de 1997;  

99-97, publicado el 7 de noviembre de 1997; 66-98, publicado el 30 de noviembre 

de 1998;  43-99, publicado el 16 de diciembre de 1999;         3-2000, publicado el 

14 de marzo de 2000 y 36-2000, publicado el 16 de junio de 2000. 

 Reglamento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado - Acuerdo 

Gubernativo No. 1220-88,  publicado el 6 de enero de 1989. 

 Ley de Salarios de la Administración Pública - Decreto No. 11-73 del Congreso 

de la República, publicado el 7 de marzo de 1973 y modificado por Decreto-Ley 

No. 139-85, publicado el 27 de diciembre de 1985. 

 Normas sobre Administración de Personal en el Organismo Ejecutivo - 

Acuerdo Gubernativo No. 1222-88, derogado parcialmente por Acuerdo 

Gubernativo No. 18-98, publicado el 30 de enero de 1998.   

 Plan de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo - Acuerdos 

Gubernativos Nos. 9-91 y 682-92, publicados el 14 de enero de 1991 y el 21 de 

agosto de 1992, respectivamente.  

 Reestructuración de la Oficina Nacional de Servicio Civil - Acuerdo 

Gubernativo No. 691-95, publicado el 21 de diciembre de 1995. 

 Institúyase el 11 de mayo de cada año, como “Día del  Servicio Civil en 

Guatemala” - Acuerdo Gubernativo No. 464-84, publicado el 25 de junio de 1984. 



 Administración de Personal, “Plan Anual de Salarios y Otras Asignaciones 

Monetarias”, es formulado anualmente mediante Acuerdo Gubernativo, el cual es 

aprobado para cada Ejercicio Fiscal.   

 Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, Decreto 

legislativo No. 1485, publicado el 19 de septiembre de 1961. 

 Acuerdo Gubernativo No. 426-2006 de fecha 31 de julio de 2006, acuerda aprobar 

a partir del uno de enero del 2006 la Tabla de Titulo de Jornal Diario, con cargo 

al Renglón de Gastos 031 “Jornales”. 

 Acuerdo Gubernativo No. 628-2007 de fecha 27 de diciembre del 2007, contiene 

el Reglamento para la Contratación de Servicios Directivos Temporales con 

cargo al renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”. 

 Acuerdo Gubernativo No. 629-2007 prorroga para el ejercicio fiscal 2008 los 

contratos de trabajo por servicios personales que se pagan con las asignaciones 

programadas del renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”.  

 Sueldos Básicos para los puestos del Magisterio Nacional es formulado 

anualmente mediante Acuerdo Gubernativo, el cual es aprobado para cada Ejercicio 

Fiscal.   

  



OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Garantizar a la Nación la eficiencia en la operación de la función pública por medio 

de la aplicación de la Ley de Servicio Civil y otras leyes relacionadas, que 

fortalezcan el desarrollo de un Estado moderno y eficiente. 

 Regular las relaciones entre el Estado y sus Trabajadores como medio eficaz, para el 

fortalecimiento y progreso de la administración pública, además de garantizar a los 

servidores públicos con transparencia el pleno ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

 Dotar de personal idóneo a la administración pública, con el propósito de garantizar 

la prestación oportuna de los servicios con eficacia, eficiencia, transparencia, 

honradez y responsabilidad. 

 Proporcionar a las instituciones y dependencias del Organismo Ejecutivo el 

instrumental técnico-legal con el fin de administrar adecuadamente el recurso 

humano al servicio del Estado en aras del bien común y el desarrollo integral de la 

población guatemalteca. 

 Proporcionar a la población civil trabajadora del Estado y a sus familiares, los 

beneficios económicos que les corresponden conforme lo establece la Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado y su Reglamento. 

 


