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PANEL Nº 5. ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE 

TOMEN EN CUENTA LA RELACIÓN ENTRE UNA 

REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SECTOR PÚBLICO. 



Características de las normas que regulan las remuneraciones en 
el sector público chileno. 

Las normas aludidas son: 

  

- Variadas. 

- Dispersas en muchos cuerpos normativos. 

- Mutables. 

- Su conocimiento y actualización exige un esfuerzo de recopilación. 

- Existen muchos estatutos especiales. 

- Para el cálculo de las remuneraciones, deben considerarse distintas 

variables. 

 



Se observa, por ejemplo, la norma prevista en la 
Constitución Política de la República, Artículo 19, número 
16, inciso primero, precepto que establece que la 
Constitución asegura a todas las personas la libertad de 
trabajo y su protección, y precisa que toda persona tiene 
derecho a la libre contratación y a la libre elección del 
trabajo con una “justa retribución”. 

 

Principio de Equidad General en la materia, establecido en la 
Constitución Política de la República. 



El Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 
18.834, dispone en el Artículo 9°, que todo cargo 
público necesariamente deberá tener asignado un 
grado de acuerdo con la importancia de la función que 
se desempeñe y, en consecuencia, le corresponde el 
sueldo de ese grado y las demás remuneraciones a que 
tenga derecho el funcionario. 

 

Existen pocas normas que se ocupen explícitamente de la 
equidad interna en materia de remuneraciones. 



Dado que, objetivamente, los directivos del sector público, tienen 
elevadas responsabilidades y desempeñan cargos crít icos y a veces, 
muy exigentes, el legislador ha establecido algunas asignaciones 
especiales. 

 

A modo ejemplar, las siguientes:  

 

- Asignación de Alta Dirección Pública.  

- Asignación de Dirección Superior.  

- Asignación de Funciones Crít icas.  

Asignaciones especiales que han establecido distintas normas 
jurídicas. 



La Dirección Nacional del Servicio Civil, en su momento, 
encargó la realización de estudios con la finalidad de 
conocer y establecer análisis comparados de remuneraciones 
y  regímenes de remuneraciones, en relación a cargos 
directivos de los sectores públicos y privados.  

 

Se analizó la experiencia nacional y comparada. 

 

Estudios sobre remuneraciones 

 



Consultoría para el análisis comparado de experiencia nacional 
e internacional de estructura de compensaciones para cargos 
del sector público. 

 

Fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública.  Proyecto 
de la Dirección Nacional del Servicio Civil  (DNSC) –  Banco 
Mundial.  

  

Informe Final –  Benchmark Internacional.  Sistemas de 
compensaciones y factores críticos en Canadá, Reino Unido, 
Países Bajos, Brasil y México.  

  

Consulting –  Human Capital  

Diciembre 2014.  

 

Algunos estudios comparados sobre remuneraciones. 

 

Por ejemplo: 



Las principales sugerencias propuestas son:  

  

1. Se sugiere estudiar y proponer una modif icación a la legislación 
vigente que permita revisar anualmente el nivel de remuneración de 
los cargos del sistema de ADP con el propósito de mantener un cierto 
nivel de competit ividad y/o que responda a posibles cambios 
económicos del país así como a potenciales variaciones en la posición 
relativa de determinados cargos en función del programa de gobierno.  

  

2. Se sugiere estudiar la posibil idad de establecer, en la medida de lo 
posible, un mecanismo anual de ajuste automático por IPC, que se 
aplique a las escalas salarial de los altos directivos.    

  

3. Se sugiere estudiar la posibil idad de establecer un bono de 
desempeño que mida el cumplimiento de los objetivos y metas 
anuales, con rangos de cumplimientos y porcentajes asociados (por 
ejemplo menos del 80% no cumple, 100% cumple y 120% excede).  

Conclusiones de este estudio. 

 

Sugerencias de este estudio: 



4. Se sugiere estudiar la forma de disminuir la cantidad de indicadores 
que se miden para determinar el otorgamiento del Bono de Desempeño 
para los cargos del sistema ADP, ya que al ser tantos indicadores 
(habitualmente más de 10), se dif iculta el poder cumplirlos todos 
además de que algunos de ellos no necesariamente dependen de la 
gestión directa del Alto Directivo Público.  Se sugiere que la f ijación 
de metas se realice uti l izando el método SMART: deben ser 
específ icos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo de logro 
acotado.  

  

5. Se sugiere analizar la posibi l idad de incorporar, dentro de lo 
posible, un paquete de beneficios, que sean sólo para los Altos 
Directivos Públicos y que ayuden a la atracción, motivación y 
retención de éstos.  

  

6. Se sugiere estudiar los Planes de Pensiones sobre lo legal que 
otorgan Canadá, Países Bajos y Brasil y los Planes de Ahorro que 
otorgan Canadá, Países Bajos y México, los cuales apoyan a los Altos 
Directivos Públicos al momento de la jubilación.  

Conclusiones de este estudio. 

Sugerencias. 



7. Se sugiere estudiar la aplicabilidad de las prácticas que se 
detectaron en Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Brasil y México, con 
respecto a los días de vacaciones de los Altos Directivos Públicos.   

 

8. Se recomienda analizar la posibil idad de generar planes de acción 
que permitan mejorar los sistemas de indemnización, ya que 
actualmente un directivo público no recibe indemnización por 
desempeñar funciones por menos de 12 meses, y en el caso de 
cumplir con ese requisito, se entrega indemnización por año cumplido 
con un máximo de 6 años. Se sugiere analizar las particularidades de 
3 países investigados, Canadá, Reino Unido y Países Bajos.   

  

9. Se sugiere analizar las prácticas de Canadá, Reino Unido, Países 
Bajos, Brasil y México, con respecto a los programas de movilidad de 
los cargos dentro del sector público.   

  

Conclusiones de este estudio. 

Sugerencias. 



10. Considerando las estrategias de movilidad interna, como 
tendencia, en los 5 países señalados, se sugiere analizar los efectos 
en el largo plazo de movilidades de los altos directivos públicos entre 
instituciones, a modo de disminuir fugas de talentos.   

  

11. Se sugiere analizar a Países Bajos y Canadá y estudiar la 
posibil idad de integrar prácticas para desarrollar l iderazgo y otras 
competencias que les ayude a los Altos Directivos Públicos al 
cumplimiento de la gestión asignada.  

  

  

Conclusiones de este estudio. 

Sugerencias. 



Informe Final:  

 

Equidad Interna, Competitividad Externa, Escenarios de 
Asignación ADP.  

  

Estudio de Valoración de Cargos y Determinación de Curva de 
Pago de Mercado. 

 

Dirección Nacional de Servicio Civil.  

  

Consulting –  Human Capital.     

Diciembre 2013            

  

  

Otros estudios 



Informe Final Determinación de Brechas de 
Compensaciones.  

  

  

Dirección Nacional del Servicio Civil.  

  

  

Consulting – Human Capital. 

  

Febrero, 2012.  

Otros estudios. 



 

ESTUDIO DE REMUNERACIONES DE DIRECTIVOS DE PRIMER, SEGUNDO 
NIVEL JERÁRQUICO DEL SECTOR PRIVADO ASIMILADOS A CARGOS DE 
ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS.  

  

INFORME EJECUTIVO. 

 

EMPRESA CONSULTORA: 

SANTIAGO CONSULTORES ASOCIADOS. 

ESPIGAR TECNOLOGÍA HUMANA. 

 

MAYO DE 2006.  

Otros estudios. 



  

El problema que intenta resolver este estudio, es identif icar cuál es el 
salario y asignación al cargo razonables, que permitan retener y 
atraer a altos directivos públicos, de un estándar de calidad 
determinada.  

  

Las variables que están en la decisión individual de mantenerse o 
postular al sector público, por el lado de la oferta, y de identif icar a la 
persona adecuada para desarrollar un tipo de cargo, por el lado de la 
demanda; son básicamente el costo de oportunidad para el individuo 
de ejercer un cargo público determinado y la complejidad 
responsabilidad asociada a ese cargo por un lado, y el estándar de 
calidad que se quiere proveer por el otro.  

  

La relevancia de estas variables reside en que las diferencias 
observadas, en general, responden a polít icas de incentivos distintas 
entre ambos sectores, que generan diferencias estructurales en el 
sistema de remuneraciones.  

Otros estudios. 

Principales conclusiones y recomendaciones. 



Estas distintas polít icas se manif iestan en que, en el sector privado, 
las diferencias en los salarios monetarios responden más 
estrechamente a las diferencias de jerarquía que en el sector público. 
En el sector público existe un mayor grado de rigidez para generar 
grandes diferencias en los salarios monetarios, lo cual es corroborado 
por la menor dispersión que muestran los salarios percibidos. Por 
tanto, los beneficios no monetarios, generalmente son un elemento 
que genera diferencias al interior del sector.  

 

Los resultados de los indicadores cualitativos de propensión al cambio 
e índice de movil idad, señalan, por otra parte, que los directivos 
privados declaran una baja disposición a emigrar al sector público. 
Esta disposición, no obstante, varía dependiendo del sector que 
consideremos. Tanto para los sectores salud como no salud, es 
interesante destacar, que existe una diferencia en la apreciación de 
los directivos privados sobre la posibi l idad de emigrar al sector 
público, la cual es sistemáticamente más alta para los directivos de 
segundo nivel.  

  

Otros estudios. 

Principales conclusiones y recomendaciones. 



Si comparamos estos resultados con los obtenidos en las estimaciones 
de salario de retención, nos damos cuenta que este comportamiento 
es común en ambos sectores, lo cual indica de alguna manera, que 
hay elementos no observables a primera vista que favorecen la 
movilidad por el lado de la oferta laboral para directivos de segundo 
nivel jerárquico.  

 

Para resolver este problema, consideramos que tanto en el sector 
público como en el privado, además de las compensaciones salariales, 
se deben valorar los factores emocionales de satisfacción, asociadas a 
la percepción del desempeño de un determinado cargo en cualquiera 
de estos dos mercados. Adicionalmente, debe considerarse como 
variable, el costo esperado de desarrollar el cargo en el otro sector.  

   

Otros estudios. 

 

 Principales conclusiones y recomendaciones. 



Respecto de las brechas en tanto, la primera observación de los datos, 
es que las brechas monetarias (incluyendo la asignación pública) varía 
entre -1% y 300% a favor del sector privado, con una amplia 
dispersión. Por lo tanto si sólo se tomara la brecha salarial, las 
asignaciones serían como máximo de 300%.  

 

Si incorporamos la valoración que hacen los directivos públicos y 
compensamos sólo la diferencia necesaria para igualar al salario de 
mercado, resultaría que la asignación calculada variaría entre 0% y 
191% (para retener). Estos valores serían los necesarios para retener 
a los mismos directivos en ejercicio o para atraer a directivos públicos 
de similares características. La diferencia entre ambas brechas, que 
en equilibrio debiese tender a desaparecer, refleja preferencias y se 
explica por la alta valoración de permanecer en el sector público que 
declaran los directivos encuestados. Sin embargo, esto no asegura que 
no haya diferencias de calidad entre directivos de ambos sectores, ni 
que la autoridad esté obteniendo el nivel de calidad deseado.  

Otros estudios. 

Principales conclusiones y recomendaciones. 



Las asignaciones estimadas varían de manera signif icativa 
dependiendo del objetivo deseado por la autoridad (retener o atraer ). 

 

Si el objetivo es retener, la mayoría de los cargos tiene una asignación 
que lo cumple, y en muchos casos se está pagando una asignación en 
exceso. Para los cargos genéricos Director nacional de servicios 
gestores de polít icas públicas, Director nacional de servicios 
reguladores y/o f iscalizadores y Director nacional de servicios 
prestadores de servicios a la administración, la situación es crít ica 
para retener. Estos casos corresponden a los jefes de servicio de 
instituciones como CONICYT y CCHEN (cargo gestor de polít ica 
pública); al SAG, SAFP, SEC, UAF, Superintendencia de Salud, Servicio 
Nacional de Aduanas (cargo reguladores), y Cenabast, Chilecompra, 
IML y Fiscalía MOP entre otras (cargo prestador de servicios a la 
administración).  

Otros estudios. 

Principales conclusiones y recomendaciones. 



Para el nivel 2, los casos más complicados de retener son los 
directores regionales de instituciones de alta complejidad y los cargos 
médicos, como subdirector médico de servicio de salud para todas las 
instituciones y director de hospitales tipos 1 y 2.  

 

Del total de los 50 casos identif icados para retener, el 26% se 
encuentra en una situación de riesgo moderado o crít ico de 
emigración, el 14% presenta asignaciones actuales razonables, que en 
caso de no existir o ser menores provocarían una salida de directivos 
hacia el sector privado, y para el 60% restante, se obtienen 
asignaciones estimadas negativas para retener, y representan a 
aquellos cargos en los cuales los directivos están siendo sobre 
compensados por estar en el sector público, pues declaran salarios de 
retención tan altos, que aún con menores remuneraciones monetarias 
permanecerían en el sector.  

  

  

Otros estudios. 

Principales conclusiones y recomendaciones. 



Para atraer, en los casos donde no se pudo obtener datos se incorporó 
a modo de comparación la brecha monetaria como asignación 
hipotética. De cualquier modo, sólo en el caso de los homólogos a los 
jefes de servicio público productor de servicios a la comunidad, para 
instituciones de alta complejidad, el riesgo es moderado. Estos casos 
corresponden, a jefes de instituciones como JUNAEB, INP, Dirección de 
Vialidad, Dirección de Arquitectura o Defensoría Penal Pública. Todos 
los demás casos están en situación de riesgo crít ico o muy crít ico. En 
el nivel 2 es más complicado atraer directivos que en el nivel 1 y 
presenta la mayor asignación estimada (408%) para el caso de 
directores de hospital t ipo 3 y 4.  

  

Otros estudios. 

Principales conclusiones y recomendaciones. 

 



Los casos menos crít icos, en el caso de sectores no salud, se 
encuentran los cargos Subdirector de planif icación y desarrollo en 
instituciones de alta complejidad y Director de servicio productor de 
servicios a la comunidad con asignaciones cercanas al 35% y 50% del 
salario monetario público respectivamente.  

  

Se elaboró una alternativa de propuesta, basada en una regla que 
concil ie los objetivos de atraer y retener, que tiende a entregar 
asignaciones similares al promedio entre las dos asignaciones 
anteriores.  

  

Se calculó el costo de llevar a cabo una u otra propuesta, y se 
comparó con el costo f inanciero actual que soporta el Fisco en 
asignaciones de ADP. 

Otros estudios. 

 

Principales conclusiones y recomendaciones. 

 



El costo f inanciero actual en asignaciones es de $1.848.088.396.  

  

El costo f inanciero en asignaciones para retener, cuando se aproximan 
las asignaciones estimadas negativas a 0, sería de $2.828.099.691, 
mientras que el costo para atraer alcanzaría a $27.184.160.506, 
ambas cifras anuales.  

  

Por otro lado, el costo para retener neto, es decir, pagando una 
asignación incremental a quienes están en peligro de emigrar y 
quitando asignaciones o remuneraciones a quienes se declaran 
cómodos en el sector público, reportaría un ahorro bruto para el Fisco 
de $2.285.543.232 anuales, es decir traería una mejora neta respecto 
de la situación actual de $4.133.631.629 anuales por concepto de 
ahorro de costos en salarios, sin pérdida de sus directivos actuales. 
No obstante, como se mencionó anteriormente, esta cifra debe 
tomarse con cuidado, pues es claro, que la alta valoración que los 
directivos declaran, probablemente disminuiría si se le disminuyen sus 
salarios actuales.  

Otros estudios. 

Principales conclusiones y recomendaciones.  



 

El costo de aplicar asignaciones de modo de igualar el salario 
percibido por el sector privado, equivale a $17.508.926.627 anuales 
adicionales al salario percibido actual, correspondientes a la diferencia 
entre los costos de remuneraciones promedio entre el sector privado y 
público para un mismo número de directivos. Estos costos alcanzan los 
$33.853.911.638 y $16.344.985.012 anuales respectivamente. 

 

Por últ imo, este costo f inanciero puede ser aproximado por una 
asignación basada en la polít ica de regla anteriormente mencionada, 
la cual entrega un monto adicional por concepto de asignaciones de 
$15.037.389.699 anuales.  

Otros estudios. 

Principales conclusiones y recomendaciones. 



 

Finalmente, todo indica que el salario de atracción, que es muy 
elevado, está mostrando que además de las brechas salariales y los 
factores de información asimétrica e imperfecta movilidad entre 
sectores, los directivos privados están valorando en gran medida 
barreras culturales de emigrar al sector público; por lo cual castigan 
mucho un cambio a este sector. Una asignación que considere dichos 
elementos, por lo general, tenderá a compensar dichos efectos con 
mayores asignaciones, lo cual desde un punto de vista de polít icas 
públicas puede llegar a ser ineficiente, si entregan asignaciones 
superiores a las existentes con perfecta movilidad e información.  

  

Otros estudios. 

Principales conclusiones y recomendaciones. 
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