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Antecedentes Generales
La Dirección Nacional del Servicio Civil, en adelante DNSC, tiene como uno de sus objetivos seleccionar a
los Altos Directivos Públicos (ADP) de I y II Nivel jerárquico, la coordinación, supervisión y
perfeccionamiento de las funciones de personal en los servicios de la administración civil del Estado. Para
el logro de este objetivo, necesita desarrollar diversas funciones, algunas de ellas son:





Realizar estudios sobre estructuras de remuneraciones en el Sector Público y privado, que
sirvan de base para proponer las asignaciones de Alta Dirección Pública y funciones críticas,
como asimismo para la determinación de las demás retribuciones económicas en el ámbito del
sector público.
Promover reformas y medidas tendientes al mejoramiento de la gestión del personal del
sector público.
Constituir y administrar un registro de los cargos de Altos Directivos Públicos (ADP) que
comprenda toda la información relevante de los mismos.

Reconociendo el rol relevante que los niveles de remuneración tienen en el resultado de los procesos de
selección de Altos Directivos Públicos, es que se solicitó realizar una consultoría que permita comparar las
estructuras de compensación que se aplican al sector público chileno con las estructuras de
compensación, tanto para los cargos públicos como también privados comparables, existentes en países
donde se aplica un sistema similar al chileno para el reclutamiento y selección de Altos Directivos
Públicos.

Objetivo General
Contar con información relevante que le servirá de base a la DNSC para proponer las asignaciones de Alta
Dirección Pública, como asimismo para determinar las retribuciones económicas en el ámbito del Sector
Público y así promover reformas y medidas tendientes al mejoramiento de la gestión de los Altos
Directivos Públicos.

Objetivos específicos
El foco específico del estudio es mejorar la gestión y desempeño del Sistema de Alta Dirección Pública
(SADP) Chileno en tres dimensiones: i) la calidad, uso y oportunidad de la información que dispone el
Servicio Civil para la gestión y desarrollo del Sistema de Alta Dirección Pública; ii) la competitividad y
sustentabilidad de la política de remuneraciones, a partir de la experiencia internacional comparada,
aplicada a la realidad del Sector Público chileno, de manera de ser consistentes con los principios de
sustentabilidad fiscal y equidad entre los servicios del Estado y; iii) el desempeño de los Altos Directivos
Públicos a través de prácticas de coaching y entrenamiento, monitoreo y estimación de su desempeño, y
uso de incentivos no monetarios.

Para el cumplimiento del objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:
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Realizar un diagnóstico respecto de las estructuras de compensaciones que se aplican en el Sector
Público nacional, destacando aquellos componentes relacionados con el Sistema de Alta Dirección
Pública, considerando entre otros, los siguientes aspectos:
o
Identificación y caracterización de sus componentes.
o
Estructura de beneficios existente.
o
Identificación y definición de los mecanismos de integración del nivel de desempeño y su
efecto en la remuneración.
o
Definición y operación de los sistemas de indemnización existentes.
o
Marco legal y regulatorio existente.



Identificar y definir los factores críticos relevantes y representativos de las estructuras nacionales
analizadas (cuantitativos y cualitativos).
Contar con una propuesta de metodología de análisis comparado de las experiencias internacionales,
en razón de los factores críticos definidos. Este objetivo considera para su cumplimiento, un viaje de los
Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública, en el cual se realizarán reuniones de trabajo con las
contrapartes, las que serán organizadas y conducidas por Deloitte.
Determinar las brechas existentes entre la realidad nacional e internacional y proponer los pasos a
seguir para su mitigación, considerando las definiciones legales y reglamentarias vigentes en el Sector
Público nacional.





Entregables
Con el propósito de lograr el objetivo general y los objetivos específicos, se emitieron los siguientes
reportes:
1. Informe con la descripción detallada y los resultados del diagnóstico de la situación actual de las
estructuras de compensaciones aplicadas en el Sector Público nacional.
2. Informe con la propuesta y definición de los factores críticos que sirvió de base para la
comparación de las estructuras de compensaciones. Se incluyó, como uno de los factores críticos
relevantes, información respecto de los niveles de remuneración público – público y público – privado.
3. Informe con la propuesta de sistemas de compensaciones internacionales con los cuales es
factible de realizar el análisis comparativo, con una descripción detallada de cada una de las realidades
y las razones que sustentan dicha propuesta.
4. Informe con los principales hallazgos y brechas detectadas en el proceso de comparación de
estructuras. Propuesta de pasos a seguir y recomendaciones en relación a los aspectos más
destacables encontrados en la comparación de las estructuras, considerando las definiciones legales y
reglamentarias vigentes en nuestro país.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-5

Contenido del presente informe
De acuerdo con los términos de referencia de esta consultoría, el Informe Final – Benchmark Internacional
– Sistemas de Compensaciones contiene lo siguiente:
1. Identificación de sistemas de compensaciones para un análisis comparativo: Considera los
parámetros generales de los sistemas de compensaciones que requiere indagar la DNSC, tanto
en el ámbito público y privado en cinco países: Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Brasil y
México.
2. Países y factores críticos: Utilización de los factores críticos identificados en la primera fase del
proyecto – Primer Informe - que sirven de base para la comparación de las estructuras de
compensaciones de los países seleccionados por la DNSC. Se incluye, como uno de los factores
críticos relevantes, información respecto de los niveles de remuneración público – público y
público – privado.
3. Principales características por factor crítico: Se realizaron esquemas del sector público por
cada factor crítico para cada país del Benchmark internacional.
4. Principales hallazgos internacionales, sugerencias y comentarios: Respecto de cada factor
crítico de los países del Benchmark se analizan los principales hallazgos y se entregan
sugerencias.
5. Anexo: Respaldo del sector público y el sector privado de Chile, descripción de los factores
críticos, análisis comparado de Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Brasil y México.
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Fases del Proyecto
Las fases desarrolladas durante el proyecto completo han sido las siguientes:

El primer informe comprendió las fases 1, 2 y 3; el segundo informe consideró la fase 4 y el
presente informe contiene la fase 5.
Fase 5: Benchmark Internacional y Hallazgos y Brechas
En esta fase se desarrollaron las siguientes actividades:

Indagar sobre las diferencias y similitudes de las estructuras de compensaciones entre los sectores
público y privado de Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Brasil y México

Analizar e integrar la información relevada de los 5 países (Canadá, Reino Unido, Países Bajos,
Brasil y México)

Identificar hallazgos y oportunidades de mejoras

Realización de reuniones de trabajo con la contraparte técnica

Preparación del informe final con los principales hallazgos, brechas detectadas, sugerencias y
comentarios, considerando las definiciones legales y reglamentarias vigentes en nuestro país

Programar sesión de trabajo con la contraparte para validar el formato de la presentación ejecutiva

Realizar presentación de cierre del proyecto con Autoridades de la DNSC
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Capítulo I: Países y Factores Críticos
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Selección de Países para realizar el benchmark
Con el propósito de obtener información internacional que permita realizar el análisis comparado requerido
por la DNSC, Deloitte realizó una investigación y preseleccionó 16 países en base a un conjunto de
criterios comunes. Los criterios que se tomaron en consideración para proponer los países a evaluar
fueron los siguientes:
1. Países que integraran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) o bien
que fuera un país en adhesión y cooperación reforzada.
2. Antigüedad del Servicio Civil del país de al menos 8 años.
3. Países que estuvieron en los primeros 20 puestos mejor evaluados del Índice de percepción de
Corrupción (Transparencia Internacional Ranking 2013).
4. Países cuyo Servicio Civil estuviera desarrollado de manera tal que pudiera entregar referencias a la
Dirección Nacional del Servicio Civil Chileno.
De esta lista de países, la DNSC seleccionó a los siguientes: Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Brasil y
México. En el Anexo N° 1 se detallan todos los países investigados y sus características.

Factores Críticos
De acuerdo con el contenido del Informe N°1 de esta consultoría, entenderemos por factor crítico a aquel
cuya característica, condición o parámetro nos sirva de base para la comparación de las estructuras de
compensaciones de los Altos Directivos Públicos nacionales con el mercado privado y público
internacional.
Los factores críticos fueron definidos, con el propósito de estandarizar los criterios de referencia del ámbito
total de compensaciones, que se requieren para analizar y fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública
Chileno. Estos factores abarcan la Compensación Total de un Alto Directivo Público, y fueron
segmentados en factores extrínsecos e intrínsecos.
Los factores extrínsecos se definen como “las causas fundamentales de la conducta que se encuentran
fuera y no dentro de la persona” (Reeve, 1994). Por tanto, son factores de la compensación que motivan
desde componentes que provienen del exterior, es decir, desde la Organización. En el presente informe,
se indagan 4 componentes extrínsecos (remuneraciones, relación entre remuneración y desempeño,
indemnizaciones y beneficios) los cuales son regulados, medibles y cuantificables en el ámbito público y
privado para el nivel de altos directivos en Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Brasil y México.
La otra mirada, y no menos importante son los factores intrínsecos, y son los que “en aquellas situaciones
en que las compensaciones extrínsecas son insuficientes, las personas pueden activar conductas
intrínsecamente motivadas, que emergen espontáneamente por tendencias internas y necesidades
psicológicas” (Reeve, 1994). Este tipo de compensación puede ser propiciada por la Organización, o bien,
ser innata a ésta. A esta compensación intrínseca la llamaremos Salario Emocional, bajo el cual
indagaremos los conceptos que son representativos en los 5 países del Benchmark internacional, tanto en
el ámbito público como privado.
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Factores Extrínsecos
1.- Estructura de remuneraciones
La estructura de remuneraciones nos señala la distribución de la retribución asignada a cada cargo dentro
de la organización de acuerdo con el aporte de cada cargo al logro de los resultados, la relación con los
demás cargos y la política de compensaciones de la organización.
La estructura de remuneraciones está compuesta por una Remuneración Fija que dependerá del mercado,
las normas legales, del análisis, valoración de los cargos y de la política de compensaciones de la
organización.
La Remuneración Variable es otro componente de la estructura, la cual considera aspectos como el
cumplimiento de objetivos y/o el desempeño del ocupante del cargo, tendiendo a incorporar indicadores
individuales, grupales, por áreas y/o considerando el resultado global de la empresa. Este concepto se
abordará en profundidad en el análisis de la relación de desempeño con la remuneración.
En el Anexo N°2 se entrega un listado de las principales características generales de la Estructura de
Remuneraciones en Chile, en el sector público y en el sector privado.

2.- Relación desempeño y remuneración
La Gestión del Desempeño se constituye en el proceso a través del cual es posible identificar aquéllos
comportamientos, conductas y acciones del empleado/funcionario/directivo, alineados con la misión, visión
y objetivos de la organización, que hacen posible el alcance de los resultados. Por esto, sabemos que a
través de esta herramienta es fácil conocer el impacto de cada gestión y/o cargo en el contexto global de
la organización.
La literatura argumenta que los sistemas de retribución basados en el desempeño parecen estar
relacionados con niveles de innovación superiores, mientras que los métodos tradicionales de retribución
basados en otros criterios clásicos, como la antigüedad, están negativamente vinculados con la
innovación. En este sentido, algunos autores señalan que las organizaciones innovadoras deben ofrecer
incentivos en tres niveles: individual, de grupo y empresa. Adicionalmente, reconoce que la retribución
basada en el rendimiento de los individuos, es necesaria para fomentar y reconocer el esfuerzo individual
y el logro personal, y así motivar la creatividad (Sarin y Mahajan, 2001). Sin embargo, los sistemas de
retribución basados solo en el desempeño individual pueden generar diversos problemas: conflictos
asociados a la competencia entre los trabajadores dentro del grupo; de medición del rendimiento (Larraza,
2004); y de ausencia de equidad interna. Para evitar estos inconvenientes se necesita también un
proceso de retribución a nivel de grupo. La retribución basada en el rendimiento del grupo, no sólo es
necesaria para paliar los problemas inherentes a los incentivos individuales, sino además porque en sí
misma es un mecanismo clave de motivación. Cada vez es más común que a todo nivel jerárquico de la
organización se utilice un mecanismo de incentivo al desempeño, expresado como bonos en la
remuneración.
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En el Anexo N°2 se señalan las características generales de la relación entre el desempeño y la
remuneración, en el sector público y en el sector privado de Chile.

3.- Beneficios
Los programas de beneficios que ofrecen las empresas son una parte integral de la compensación total
del trabajador. Si bien ofrecer beneficios implica aumentar el costo de personal para la organización, la
mayoría de éstas los ofrecen para atraer y retener al personal, para ofrecer paquetes de compensaciones
competitivos y para mejorar la pertenencia e identificación del trabajador con la organización.
Los beneficios pueden ser un pago directo hacia el empleado/funcionario/directivo como por ejemplo los
aguinaldos y bonos en general, o bien pueden ser una prestación como el seguro de vida. Los primeros
se denominan beneficios monetarios y los segundos no monetarios. Ambos tipos de beneficios los
podemos agrupar en 6 categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bonos y Asignaciones: corresponden a un pago directo en dinero hacia el
empleado/funcionario/directivo o sus beneficiarios.
Salud y Vida: agrupa todas las prestaciones relacionadas con mejorar la calidad de vida y las
prestaciones de salud.
Educación: beneficios orientados a ayudar a financiar la educación tanto del trabajador como de
sus cargas familiares.
Eventos: incluye todos los beneficios relacionados con eventos celebrados en la empresa.
Legales: dice relación con los beneficios normados que toda organización está obligada a entregar.
Otros Beneficios: se agrupan una serie de beneficios de distinta naturaleza.

En el Anexo N°2 se presenta los beneficios generales del sector público y del sector privado chileno.

4.- Indemnización
La indemnización es una compensación económica que recibe un directivo como consecuencia del
término de la relación laboral. La indemnización puede ser legal o voluntaria, dependiendo de la
legislación y prácticas habituales existentes en cada país.
Con respecto a la indemnización en el sector privado, podemos señalar que las causales de término de la
relación laboral estipuladas en el Código del Trabajo chileno son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mutuo acuerdo de las partes
Renuncia del trabajador
Muerte del trabajador
Vencimiento del plazo convenido en el contrato
Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato
Caso fortuito o fuerza mayor
Alguna conducta indebida de carácter grave, debidamente comprobada
Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas
por escrito en el respectivo contrato por el empleador
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9. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada
10. Abandono del trabajo por parte del trabajador
11. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del
establecimiento
12. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones
13. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato
14. Necesidades de la empresa
Si el término de la relación laboral es producto de algunas de las causales 7, 8, 9, 10, 11, 12 o 13, la
empresa no está obligada a pagar indemnización por años de servicio. Cuando la causal de término de la
relación laboral es el desahucio del empleado invocando la causal n°14, está establecida legalmente la
indemnización por años de servicio que la empresa debe otorgar al trabajador.
Para las causales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es discrecional de cada empresa la decisión de otorgar una
indemnización por años de servicio, no estando obligadas legalmente a ello.
En el Anexo N°2 se indica la práctica en Chile respecto de Indemnización por años de servicio, en el
sector público y sector privado.

Factores Intrínsecos
5.- Salario Emocional
Entenderemos como Salario Emocional en el sector privado a un concepto asociado a la retribución no
económica de un empleado/funcionario/directivo, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades personales y
profesionales, mejorando la calidad de vida, el sentido de pertenencia, reciprocidad y el sentimiento de
orgullo del empleado/funcionario/directivo por la organización en la que trabaja.
El Salario Emocional en el sector público lo señalaremos como el conjunto de elementos que representan
un atractivo intrínseco de un cargo o posición. Estos atractivos pueden considerarse como factores
motivadores que permitan sopesar o poner en contrapeso una falta de remuneración acorde con el
mercado o su símil en el sector privado. Los elementos que pueden considerarse como determinantes
para aumentar el atractivo de un cargo, se encuentran dados por la posición social que otorga éste; el
nivel de exposición pública; manejo de redes de contacto; poder de influencia; naturaleza de la institución
pública (por ejemplo: organismos fiscalizadores, número total de personas que trabaja en ella;
presupuesto institucional; grandes volúmenes transaccionales, presencia de la Institución a nivel nacional
(regional y local), entre otras). Cabe destacar que existen otros elementos asociados al concepto de
salario emocional, como los beneficios no remunerados que hacen atractivo el ingreso, desempeño y
permanencia en algún cargo (retención), por ejemplo: jornadas de trabajo flexibles, equilibrio entre vida
familiar y laboral; ambientes de trabajo gratos, calidad de las instalaciones; procesos de desvinculación
(outplacement); movilidad y carrera interna entre otros.
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En efecto, los aspectos emocionales juegan un papel fundamental al momento de retener y motivar a los
trabajadores sin perder de vista que el líder cumple un rol fundamental al momento que el
empleado/funcionario/directivo recibe una oferta laboral y realiza el balance de permanecer o emigrar de
un trabajo. Entre estos aspectos tenemos los siguientes:









La relación entre el jefe y sus colaboradores directos
El equipo de trabajo y el ambiente laboral
Los mecanismos de reconocimiento y recompensa, formales e informales
Claridad en los roles y responsabilidades de cada quién
Confianza en la empresa
La oportunidad de desarrollar habilidades y talentos (afán de logro)
Una comunicación clara y constante
La participación en la toma de decisiones

En el Anexo N°2 se presentan las características generales que componen el Salario Emocional para el
sector público y sector privado en Chile.
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Capítulo II: Benchmark Internacional
sector público, Principales
características por factor crítico
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Benchmark Internacional sector público – Principales características
por factor crítico
En este capítulo se realiza una recopilación de las principales características y hallazgos de las estructuras
de compensación de los 5 países del Benchmark internacional del sector público, a través de la mirada de
los 5 factores críticos.
La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014.
Conversor de divisas:






Canadá CAD 1 = USD 0,88
Reino Unido EUR 1 = USD 1,23
Países Bajos EUR 1 = USD 1,23
Brasil BRL 1 = USD 0,39
México MXN 1 = USD 0,07
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Benchmark Internacional sector público – Principales características por factor crítico
Sector público - Canadá
1.- Estructura de remuneraciones
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2.- Relación desempeño y remuneraciones
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3.- Beneficios
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4.- Indemnización
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5.- Salario emocional
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Sector público – Reino Unido
1.- Estructura de remuneraciones
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2.- Relación desempeño y remuneración
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3.- Beneficios
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4.- Indemnización
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5.- Salario emocional
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Sector público – Países Bajos
1.- Estructura de remuneraciones
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2.- Relación desempeño y remuneración
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3.- Beneficios
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4.- Indemnización
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5.- Salario emocional
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Sector público – Brasil
1.- Estructura de remuneraciones
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2.- Relación desempeño y remuneración
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3.- Beneficios
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4.- Indemnización
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5.- Salario emocional

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-35

Sector público – México
1.- Estructura de remuneraciones
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2.- Relación desempeño y remuneraciones
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3.- Beneficios
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4.- Indemnización
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5.- Salario emocional
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Capítulo III: Principales hallazgos
internacionales y sugerencias por
factor crítico
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Principales hallazgos internacionales y sugerencias por factor crítico
Este capítulo es un recuento del levantamiento de información del sector público de los países
seleccionados por la DNSC para el Benchmark Internacional.
Los principales hallazgos y sugerencias se realizan de acuerdo a los 5 factores críticos de las
compensaciones para el sector público de los Altos Directivos Públicos.
Adicionalmente, se presentan los conceptos más relevantes de compensaciones para el sector privado.

Sector público
1.- Estructura de remuneraciones
Principales hallazgos
Factor Crítico: Estructura de remuneraciones
Ítems del Factor
Niveles jerárquicos

Chile

Canadá

Reino
Unido

Países
Bajos

Brasil

México

2

5

4

3

6

9

X

X

Valoración de los
cargos para determinar
escala salarial

X

Escalas salariales

X

X

X

X

X

X

Sueldo base

X

X

X

X

X

X

Asignaciones fijas

X

X

X

X

Bono garantizado

X

X

X

Asignación especial de
directivo público
Retribución especial
para directivos que no
provienen de la
administración pública
Bono por desempeño

X

X

X
X

Paquete de beneficios

X

X

X

X

Pago de jubilación
Estudios de mercado
para conocer la
competitividad

X

X
X

X
X

X

X
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Factor Crítico: Estructura de remuneraciones
Ítems del Factor
Menor Competitividad
con mercado privado

Chile

Canadá

Reino
Unido

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Negociación salarial
Reajuste anual

X

X

Restricciones de
remuneración

X

X

Países
Bajos

Brasil

México

X

X

X

X

Sugerencias y comentarios
Con respecto a la tabla de resumen mencionada, podemos señalar los siguientes comentarios y
sugerencias:
1.- Para establecer una relación objetiva entre el nivel de remuneración y el peso relativo de cada cargo
del sistema de ADP, se sugiere estudiar la forma de integrar el proceso de valoración de cargos con las
remuneraciones de los Ministerios e Instituciones reconociendo las diferencias, por cada entidad, sus
particularidades y funciones.
2.- Se sugiere continuar con la práctica de revisar periódicamente las remuneraciones y beneficios que
otorga el mercado y así poder analizar el posicionamiento de los cargos pertenecientes al sistema ADP
con respecto a su cargo homólogo del mercado privado.
3.- Dado que en Chile los Altos Directivos Públicos no tienen la posibilidad de negociar su porcentaje de
asignación de ADP en el ejercicio de sus funciones, sino que sólo se puede acceder a una revisión
cuando éste está vacante, o cuando termina el contrato al tercer año, se sugiere estudiar y proponer una
modificación 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 competitividad 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.
4.- Los reajustes de remuneración, aun cuando en Chile no están reglamentados, en la práctica si se
otorga anualmente un incremento llamado “Ajuste del Sector Público” que es transversal para todos los
cargos, por este motivo, se sugiere estudiar la posibilidad de establecer, en la medida de lo posible, un
mecanismo anual de ajuste automático por IPC, que se aplique a las escalas salariales de los Altos
Directivos Públicos.
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2.- Relación desempeño y remuneración
Principales hallazgos
Factor Crítico: Relación desempeño y remuneración
Chile

Canadá

Reino
Unido

Países
Bajos

Brasil

México

Evaluaciones de
desempeño

X

X

X

X

X

X

Indicadores personales

X

X

X

X

Indicadores
institucionales o del
negocio

X

X

X

X

Remuneración variable
por desempeño

X

X

X

X

Ítems del Factor

Remuneración variable
por desempeño sólo
para algunos cargos

X

Sugerencias y comentarios
Con respecto a la tabla de resumen mencionada, podemos señalar los siguientes comentarios y
sugerencias:
1.- Se sugiere estudiar la posibilidad 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) en reemplazo del actual sistema que sólo castiga la
remuneración si las metas no son alcanzadas, pero no la premia cuando éstas son excedidas.
2.- Respecto de la cantidad de objetivos, 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 dificulta 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 fijación de metas se realice utilizando el método SMART: deben ser
específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo de logro acotado.
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3.- Beneficios
Principales hallazgos
Factor Crítico: Beneficios
Canadá

Reino
Unido

Países
Bajos

Brasil

México

Paquete de beneficios
monetarios

X

X

X

X

X

Paquete de beneficios
no monetarios

X

X

X

X

X

Paquete estándar de
beneficios para todos
los Altos Directivos
Públicos

X

Ítems del Factor

Chile

Asignación especial de
Alto Directivo Público

X

Horas extras

X

Subsidio maternal y
paternal
Días libres por
enfermedad

X
X
X

x

X

Días libres por
fallecimiento

X

Bono de fallecimiento

X

Educación

X

Bono Bilingüismo

X

Beneficios flexibles

X
X

X

X

Días libres por cuidado
familiar

Licencias por
enfermedad con goce
de sueldo

X

X

X

X

Licencia por adopción
Licencia por maternidad
Licencia por
enfermedad familiares

X
X

X

X

X
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Factor Crítico: Beneficios
Ítems del Factor

Chile

Transición de carrera
Jubilación

Canadá

Reino
Unido

Países
Bajos

México

X

X

X
X

Plan dental

X
X

Plan de salud
Pensiones
Pensiones (sobre lo
legal)
Vivienda

X
X

X

X

X

Alojamiento

X

Viajes laborales

X

Seguro de gestión

X

X

X

Asignación por
desplazamiento

X

X

Mudanza

X

Plan de ahorro

X

Bono por adopción

X

X

X

X

Vacaciones pagadas
Bono de vacaciones

Brasil

1

X

2

Vehículo

X
X

X

X
X
X

Computador

X

Bono permanencia

X

Bono años de servicio

X

Entrenamiento
(capacitación)
Subsidio vivienda
Seguro de vida

X
X

X
X

X

X
X
X
X

Sugerencias y comentarios
Con respecto a la tabla de resumen mencionada, podemos señalar los siguientes comentarios y
sugerencias:
1

Vacaciones pagadas se refiere al pago de la totalidad de la remuneración del Alto Directivo Público por el periodo
correspondiente.
2
Bono de vacaciones se refiere al pago parcial de la remuneración del Alto Directivo Público por el periodo
correspondiente.
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1.- Con respecto a los Beneficios de los distintos servicios públicos, podemos comentar que si bien el
resto de los países utiliza en su gran mayoría beneficios que buscan mejorar la calidad de vida, tanto de
los Altos Directivos Públicos como de su grupo familiar, en Chile, se ha establecido el concepto de
“asignación de ADP” que corresponde a un porcentaje de la remuneración (entre 1% y 100%), la cual no
es percibida como beneficio, sino como parte de la remuneración total.
2.- Al no existir beneficios concretos para los Altos Directivos Públicos de Chile, se sugiere analizar la
posibilidad 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.
4.- Los beneficios más utilizados por los Servicios Públicos de los países analizados son:
 Plan de Pensiones sobre lo legal: lo otorga Canadá, Países Bajos y Brasil.
 Plan de Ahorro: lo otorga Canadá, Países Bajos y México.
Se sugiere estudiar estos casos que apoyan a los Altos Directivos Públicos al momento de la jubilación.
5.- Con respecto a los días de vacaciones de los Altos Directivos Públicos, se sugiere estudiar la
aplicabilidad de las prácticas que se detectaron en Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Brasil y México.

Vacaciones Sector Público
Países

Días
Corridos

Días
Hábiles

Días de
Bonos de
vacaciones
Vacaciones
pagados

Modalidades y Restricciones
1.- El feriado corresponderá a cada año
calendario.
2.-Será de quince días hábiles para los
funcionarios con menos de quince años de
servicios.
3.- Será de veinte días hábiles para los
funcionarios con quince o más años de
servicios y menos de veinte.
4.- Será de veinticinco días hábiles para los
funcionarios con veinte o más años de
servicio.
1.- Serán 10 días hábiles antes del quinto año
de servicio.
2.- Después de 5 años se aumenta a 15 días
hábiles de vacaciones al año.

Chile

21

15

SI

NO

Canadá

14

10

NO

SI

Reino
Unido

37

28

SI

NO

1.- No incluyen días progresivos

SI

1.- Menos de 45 años de edad, no existen
días de vacaciones adicionales.
2.- Entre 45 y 49 años, se entregan 7,2 horas.

Países
Bajos

31

23

NO

3.- Entre 50 a 54 años, 14,4 horas.
4.- Entre 55 to 59 años, 21,6 horas.

Brasil

42

30

SI

NO

1.- No incluyen días progresivos
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Vacaciones Sector Público
Países

México

Días
Corridos

28

Días
Hábiles

20

Días de
Bonos de
vacaciones
Vacaciones
pagados

NO

SI

Modalidades y Restricciones
1.- El bono es equivale al 50% de 10 días del
sueldo base.
2.- El bono se otorga a los servidores públicos
de mando por cada uno de los 2 períodos
vacacionales a que tengan derecho.
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4.- Indemnización
Principales hallazgos
Factor Crítico: Indemnización

Ítems del Factor

Chile

Canadá

Reino
Unido

Indemnizaciones legales

X

X

X

Indemnizaciones no
contractuales

Países
Bajos

X

Indemnización por término de
fecha de contrato

X

X

X

X

X

Indemnización por razón de
incapacidad

X

Indemnización por razón de
muerte

X

Indemnización excepcional

X

Sin indemnización

X
X

X
X

Derecho a 1 semana de pago por
cada año de servicio
Derecho a 1 mes de pago por
cada año de servicio

México

X

Indemnización por razón de
despido justificado

Indemnización previo
cumplimiento de 1 año en el
cargo
Indemnización previo
cumplimiento de 2 años en el
cargo
Indemnización sin restricción de
tiempo en el cargo

Brasil

X
X

Derecho de 1/2 semana de pago
por cada año de servicio

X

Restricción de años de pago

X

Restricción de máximo de pago

X

X

X
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Sugerencias y comentarios
Con respecto a la tabla de resumen mencionada, podemos señalar los siguientes comentarios y
sugerencias:
1.- Chile cuenta con sistemas de indemnización para los Altos Directivos Públicos, sin embargo al
contrastar la información con los servicios civiles de otros países, se puede observar que con las
indemnizaciones locales no se logra dar todo el respaldo y seguridad que requiere un cargo de Alta
Dirección Pública, ya que generalmente este tipo de cargos está sujeto a cambios de estrategias del
Gobierno y dado que la ley le otorga a la autoridad correspondiente la facultad de desvincular del cargo a
una persona elegida a través del sistema ADP, se genera cierta inestabilidad. Se recomienda analizar la
posibilidad 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.
Como ejemplo, mencionamos casos de 3 países investigados y sus diferencias principales son las
siguientes:


En el caso de Canadá, tienen derecho a 1 semana de pago por cada año de servicio hasta un
máximo de 28 semanas y los directivos que salen de la administración pública central
involuntariamente tienen derecho a recibir la indemnización por despido, pero no recibirán
créditos o el pago por el mismo periodo más de una vez.



En el caso Reino Unido, un directivo tiene derecho a una indemnización legal por despido, si
éste ha ocupado su puesto de trabajo actual por 2 años o más y obtendrá un pago de media
semana (1/2) por cada año completo con un tope de 22 años y si el directivo tiene más de 22
años pero menos de 41 años de servicio, obtendrá el pago de 1 semana por cada año completo
y si lleva trabajando 41 años o más, obtendrá el pago de 1 semana y media por cada año
completo.



En el caso de Países Bajos, un directivo tiene derecho a una indemnización legal por despido
cuando ha trabajado 26 de las 36 semanas anteriores al despido, si el directivo cumple con este
requisito en relación con el número de sólo unas semanas, recibirá beneficios durante un
máximo de tres meses y si cumple además el requisito de haber trabajado durante cuatro de los
cinco años anteriores, el período máximo de la prestación por desempleo es de tres años y dos
meses, el período exacto depende de la historia laboral del directivo.

3.- Otro punto que podemos mencionar es el caso de la práctica de Reino Unido, que tiene cubiertas
varias causales de pago de indemnización, tales como, indemnizaciones legales, no contractuales,
despido justificado y caducidad del contrato. Reino Unido genera respaldo, estabilidad, y seguridad a los
altos directivos ya que al momento de la desvinculación la institución les otorgará un respaldo económico
al cese de sus funciones.
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5.- Salario emocional
Principales hallazgos
Factor Crítico: Salario Emocional
Chile

Canadá

Reino
Unido

Mejor ambiente de trabajo

X

X

X

Satisfacción del directivo

X

X

Bienestar dentro del trabajo

X

X

Compatibilidad entre vida familiar y
trabajo

X

X

Contribución a la sociedad

X

X

X

Espíritu de servicio público

X

X

X

Aporte hacia la sociedad

X

X

Prestigio

X

X

Conducción de las políticas del
gobierno

X

X

Desarrollo de carrera

X

X

Lineamientos en el ámbito de
acción

X

X

Posición social

X

Formación (Capacitación)

X

Ítems del Factor

Movilidad interna (a otras
instituciones, entidades, etc. del
sector público)

Países
Bajos

Brasil

México

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sugerencias y comentarios
Con respecto a la tabla de resumen mencionada, podemos señalar los siguientes comentarios y
sugerencias:
1.- El salario emocional no es un concepto muy difundido en el servicio público chileno y no está
percibido como tal, en cambio, en los países investigados, como Reino Unido y Países Bajos, están
trabajando fundamentalmente en temas de flexibilidad laboral, balance entre trabajo y vida personal,
movilidad entre los cargos, entre otros. Por este motivo, nuestra sugerencia se enfoca en dos puntos:
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a. Incorporar fuertemente el concepto de salario emocional dentro de la administración pública y
desarrollar algunas actividades en torno al desarrollo de competencias, balance entre trabajo y
vida personal, movilidad entre los cargos.
b. Y en el futuro dado como esté evolucionando el mercado laboral, trabajar temas como
flexibilidad laboral que van siendo crecientemente muy valorados pero que aún la legislación
chilena no lo permite.
2.- El servicio público chileno tiene un gran activo al ser un sector con buena reputación respecto de la
transparencia y muy bajo nivel de corrupción. Esto propicia mayor interés de los directivos por trabajar en
la administración pública, por lo que se sugiere analizar y reflexionar fuertemente sobre las prácticas
utilizadas por los países investigados respecto de cómo se logra llegar a ocupar un cargo de Alto
Directivo Público.
3.- 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. En Chile cuando existe
movilidad interna de un cargo de planta o contrata (carrera funcionaria) a ADP, no hay garantía de
retorno, al término de su período, al puesto de planta o contrata que ejercía al momento de ser
transferido, sólo puede participar de un concurso público abierto, si el cargo está vacante, sin asegurar
que pueda ser el candidato seleccionado, esta situación puede provocar fuga de conocimiento y pérdida
de talentos, en cambio en los países investigados se refleja que las prácticas utilizadas motivan la
transmisión del conocimiento y la retención de los talentos.


La movilidad interna de los cargos de Canadá: Existe movilidad de los directivos de Canadá
cuando la institución solicita cambios y el directivo acepta un nombramiento permanente a otra
posición directiva, al mismo nivel o un nivel más alto que el cargo que está ejerciendo. Estos
nombramientos deben abordar contingencias tales como proyectos especiales, fomentando el
desarrollo de los poderes directivos, ampliando la exposición en un área funcional diferente o
una ubicación geográfica diferente.



La movilidad interna de los cargos de los Países Bajos: Poseen un sistema para la
adscripción de los SCS al programa de movilidad, durante un máximo de 2 años. Esto ayuda a
los ministerios a llenar sus vacantes temporales, mientras que se fomenta la movilidad de los
SCS y ayuda a su desarrollo profesional. Uno de los objetivos fundamentales del Servicio Civil
Algemene Bestuursdienst (ABD), es mejorar la cohesión en el sector central de servicio público,
desarrollando, coordinando e implementando las políticas necesarias para alcanzar los objetivos
de los Altos Directivos Públicos. Las actividades de la Oficina están enfocadas en la movilidad
controlada, por ejemplo, haciendo una preselección cuando hay vacantes a nivel de directivos
públicos, y ofreciendo asesoramiento profesional, el desarrollo individual (en forma de
capacitación y entrenamiento a miembros directivos) y la creación de sinergia interministerial.



La movilidad interna de los cargos de Reino Unido: Reino Unido le da una gran importancia
a la movilidad de sus altos directivos. Los directivos se asignan frecuentemente a funciones en
varios ministerios durante su carrera. La movilidad se considera una fuente de educación y
mejora continua. Como parte de su desarrollo profesional, los miembros directivos se pueden
mover a puestos adecuados en todo el país.
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La movilidad interna de los cargos de Brasil: Los directivos públicos cuando terminan su
periodo y/o se les solicita su cargo, pueden volver a retomar su carrera funcionaria o aspirar a
otra función.



La movilidad interna de los cargos de México: La movilidad horizontal de cargos (que es la
que favorece cambios entre dependencias públicas, conservando a los altos directivos públicos
dentro del mismo nivel jerárquico), hoy en día es una tendencia, ya que este mecanismo permite
mejorar la coordinación entre agencias, favoreciendo que los directivos conozcan desde cerca el
funcionamiento de los distintos organismos gubernamentales.

Según lo anteriormente mencionado, analizando la estrategia 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.
4.- Un punto importante a destacar dentro del factor salario emocional es que en los Países Bajos y
Canadá están trabajando en los programas de formación y desarrollo de competencias, por este motivo,
nuestra sugerencia es analizar estos países e integrar prácticas para desarrollar liderazgo y otras
competencias que les ayude a los Altos Directivos Públicos al cumplimiento de la gestión asignada.


El sector público de Canadá, ha diseñado programas de formación para los directivos públicos
que varían en función de las necesidades de la organización, así como de las aspiraciones de
desarrollo de carrera del ejecutivo, para entregarles herramientas necesarias para su desarrollo
profesional.



El sector público de Países Bajos, posee una diversidad de programas de formación, entre
ellos está el programa de candidatos para directores futuros, cada directivo tiene un programa
intensivo que consta de 3 partes, aprender a conocerse a sí mismo, aprender a conocer su
profesión y aprender a conocer el mundo. Adicionalmente, tienen programas de liderazgo y
programas de candidatos SCS que tiene un modelo de competencias y habilidades como punto
de partida para la formación de futuros líderes.

5.- Adicionalmente, quisiéramos mencionar que en el sector público de Canadá ha adquirido relevancia
el aumento de la participación de las mujeres en cargos directivos dentro de la administración pública,
disminuyendo la brecha de géneros existente, de acuerdo a lo antes expuesto, se sugiere analizar esta
práctica y ver la posibilidad de implementar la inclusión y así poder lograr los mismos resultados de
permanencia y lealtad a la Institución que vela por darle las mismas oportunidades sin discriminar por
género.
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Sector privado
Principales hallazgos
1.- Estructura de remuneraciones
Factor Crítico: Estructura de remuneraciones
Ítems del Factor
Sueldo base
Gratificación
Asignaciones o
bonos
Incentivo corto
plazo
Incentivo largo
plazo
Beneficios de
pensión
Aguinaldos
Indemnizaciones
Bono desempeño
Bono de
vacaciones
Sueldo adicional
Participación de
utilidades
Fondo de ahorro

Reino
Unido
X

Países
Bajos
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chile

Canadá

X
X

X
X

X

X

Brasil

México

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

Comentarios
Con respecto a la tabla de resumen de la estructura de remuneraciones podemos señalar los siguientes
comentarios:
El principal hallazgo es el Beneficio de Pensión sobre lo legal que poseen los países de Reino Unido y
Países Bajos los cuales otorgan una contribución de un porcentaje en el plan de pensiones o a un fondo
a nombre del alto ejecutivo.
1.- En Reino Unido el Beneficio de Pensión: Las organizaciones contribuyen un porcentaje fijo del
sueldo base a un plan de pensiones o un fondo a nombre del funcionario. A partir de octubre del 2012,
con la puesta en marcha de la reforma de pensiones, todos los empleadores tienen la obligación de
inscribir de forma automática a los empleados a un plan de pensiones y obligar a que éstos hagan las
contribuciones.
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2.- En Países Bajos el Beneficio de Pensión: Los Planes de Pensiones tienen 3 componentes, la
compañía aporta una parte a la pensión del funcionario, el estado se hace cargo de otro porcentaje de la
pensión y el funcionario realiza su aporte para su plan de pensiones.

2.- Relación desempeño y remuneración
Factor Crítico: Relación desempeño y remuneración
Ítems del Factor
Evaluaciones de
desempeño
Bonos o
comisiones
Calculada sobre
sueldo base
Entrega de bono
discrecional
Corto plazo
Largo plazo

Chile

Canadá

Reino
Unido

Países
Bajos

Brasil

México

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

Comentarios
Con respecto a la tabla de resumen de la relación desempeño y remuneración podemos señalar los
siguientes comentarios:
El principal hallazgo encontrado en el factor desempeño y remuneración, es que todos los países tienen
un bono de desempeño a corto plazo, asociado a la evaluación de desempeño individual y/o desempeño
del equipo y/o desempeño compañía.
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3.- Beneficios
Factor Crítico: Beneficios
Reino
Unido

Países
Bajos

Brasil

X

X
X

X
X

X

X

Ítems del Factor

Chile

Canadá

Jubilación
Plan de salud
Plan dental
Automóvil al
ejecutivo
Educación
Bonos por ayuda
familiar
Bono de
Vacaciones
Seguro de vida
Seguro de
fallecimiento
Seguro de
Incapacidad
Club social
Bonos por
maternidad y
paternidad

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de
pensiones
Teléfono móvil
Subsidios
Préstamos
Bonos navidad y
aguinaldos

X
X
X
X
X

X

X

México

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Comentarios
Con respecto a la tabla de resumen de beneficios podemos señalar los siguientes comentarios:
Los dos principales hallazgos son el Bono de Vacaciones y el Seguro por Incapacidades, los cuales son
otorgados por los 5 países investigados.
1.- Bono de vacaciones, los 5 países tienen días de vacaciones pagados, los días de vacaciones
fluctúan en 10, 20, 30 días y sólo Países Bajos, Brasil y México tienen un bono asociado por los días
tomados de vacaciones.
2.- Seguro por incapacidad, los empleadores de Canadá ofrecen un plan de incapacidad a corto plazo,
en el caso de Reino Unido las empresas proporcionan cobertura de seguro para accidentes y/o
incapacidad personal causada mientras realiza sus funciones laborales. Con respecto a los Países
Bajos el empleador se exime de esta obligación si la enfermedad que padece el empleado es
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causada intencionalmente o si el empleado se niega a cooperar en su recuperación. En cambio
Brasil otorga el beneficio por incapacidad a corto plazo a todas las personas que trabajan en Brasil.
En cuanto a México también tiene un beneficio por incapacidad, en el cual el empleador otorga 24
meses de sueldo base a sus empleados.

4.- Indemnización
Factor Crítico: Indemnización
Chile

Canadá

Reino
Unido

Países
Bajos

Brasil

México

Indemnización

X

X

X

X

X

X

Aviso anticipado

X

X

Salario por años
de servicio

X

X

Pago por despido
injustificado

X

Pago por despido
justificado

X

Ítems del Factor

X
X
X

X

X
X
X

X

Comentarios
Con respecto a la tabla de resumen de indemnización podemos señalar los siguientes comentarios:
El principal hallazgo encontrado en el factor indemnización, es que todos los países tienen
indemnización por años de servicio, lo que las distingue son las particularidades de cada país.
1.- Con respecto a Canadá, el paquete de indemnización que otorgan es de 3 a 4 semanas de salario
por cada año de servicio, esto es una práctica y no es obligatorio por ley, tienen como requisito al menos
12 meses de trabajo continuo con un pago máximo de 26 semanas.
2.- Con respecto a Reino Unido, el paquete de indemnización que otorgan se basa en tres factores, la
edad del funcionario, los servicios prestados de manera continua y la remuneración semanal.
El pago de la indemnización es el siguiente:
a. El pago de media semana por cada año competo con tope de 22 años.
b. Pago de 1 semana por cada año completo si tiene 22 años o más, pero menos de 41 años.
c. El pago de 1 y media semana por cada año si ha trabajado durante 41 años o más.
Tienen como requisito haber prestado servicio de manera continua durante al menos 2 años y como
restricción los años de servicio prestados de manera continua hasta un máximo de 20 años.
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3.- Con respecto a Países Bajos, no hay instrucciones legales sobre la forma de calcular la
indemnización, sin embargo se utiliza la “fórmula tribunal cantonal” en donde se incluyen 3 factores:
Años ponderados de servicio, el salario fijo mensual y un factor de ajuste (a discreción del tribunal).
Tienen como restricción al momento de ponderar los años de servicio lo siguiente:





Edad hasta 35 años: se multiplican los años de servicio por 0,5.
Entre 35 y 45 años, los años de servicio se contabilizan como 1 (uno).
Entre 45 hasta 55 años: Los años de servicio se multiplican por 1,5.
Edad desde 55 años en adelante: Los años de servicio se multiplican por dos.

4.- Con respecto a Brasil, el pago de la indemnización que otorgan se basa en la compensación total
mensual del empleado, es decir su salario base más beneficios adicionales otorgados por la empresa,
tales como bonos. La indemnización incluye los siguientes conceptos:




Sueldo vigente a la fecha de término.
Aguinaldo proporcional igual a la doceava parte del salario mensual.
El 50% del saldo existente en la cuenta de su fondo de cesantía.

El empleado tiene derecho a la indemnización obligatoria que se acumula en el transcurso del empleo, la
cual se compone de las contribuciones del empleador equivalentes a un 8% del salario mensual del
empleado, sin topes en los salarios. Sin embargo, si el empleado renuncia a su empleo, no tiene
derecho a retirar esta indemnización.
5.- Con respecto a México, la indemnización corresponde a 3 meses de salario base, adicionalmente se
le otorgan 20 días de salario base por cada año de antigüedad.
La prima por antigüedad tiene un tope máximo de 12 días de salario mínimo mensual por cada año de
servicio. Si el empleado renuncia por voluntad propia solo se le pagará la prima de antigüedad si tiene
más de 15 años en el servicio.
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5.- Salario emocional
Factor Crítico: Salario emocional
Ítems del Factor

Chile

Canadá

Clima laboral

X

X

Balance Vida
personal y
laboral

X

X

Reconocimiento

Reino
Unido

X

X

Países
Bajos

Brasil

México

X

X

X
X

Flexibilidad
horaria

X

Movilidad

X

Comentarios
Con respecto a la tabla de resumen de salario emocional podemos señalar los siguientes comentarios:
Las prácticas que se relacionan con el salario emocional que están presentes en más países tienen que
ver con acciones que favorecen el balance entre la vida personal y laboral, así como gestiones que
favorezcan un buen clima laboral dentro de la organización.
Sólo dos países desarrollan actividades tendientes a formalizar el reconocimiento del buen desempeño
de los trabajadores al interior de la organización.
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Conclusiones
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Conclusiones
Luego de analizar cada factor crítico de los países del benchmark internacional, podemos señalar que
existe una preocupación, a nivel global de los Servicios Civiles investigados, con respecto a las
estructuras de compensación total (5 factores críticos) para los Altos Directivos Públicos. Sin embargo,
existen diferencias de prioridades por los diferentes factores críticos analizados, entre los países
encuestados, ya sea por marcos legales regulatorios y/o por factores socioculturales, tales como
cambios de gobierno, cambios políticos, tipos de sistemas de selección de los Altos Directivos Públicos
como por mérito y/o de confianza, por la manera de como los Servicios Civiles gestionan estrategias
compensatorias al momento de atraer, motivar y retener a los Altos Directivos Públicos.
El sistema de Alta Dirección Pública chileno, considera un modelo mixto de atracción de talentos, que
conjuga mérito y confianza, nuestro análisis fue basado en una mirada transversal, indagando los
diferentes sistemas compensatorios existentes en los 5 países investigados, analizando las prácticas
que mejor se adapten a las necesidades del sistema local.
Las principales sugerencias propuestas en nuestro informe son:
1.

Se sugiere estudiar y proponer una modificación 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 competitividad 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 posibilidad 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 posibilidad 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).

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 dificulta 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 fijación de metas se realice utilizando el método SMART: deben ser específicos,
medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo de logro acotado.

5.

Se sugiere analizar la posibilidad 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.

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.
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8.

Se recomienda analizar la posibilidad 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.

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 posibilidad de integrar prácticas para
desarrollar liderazgo y otras competencias que les ayude a los Altos Directivos Públicos al
cumplimiento de la gestión asignada.
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Adicionalmente, se recomienda que cuando la DNSC realice una revisión de sus Prácticas de
Compensaciones, tenga presente los siguientes conceptos y sugerencias, estos conceptos son
aplicables tanto en el Sector Público como en el Sector Privado.
1.

Retribución Total
La retribución total son todas las herramientas que la Institución tiene disponible, y que puede
utilizar para atraer, retener, motivar y satisfacer a los Directivos. La retribución total combina el
impacto de dos tipos de retribución:
a. Retribución extrínseca (transaccional):
transacciones entre empleador y empleado.

Retribuciones

tangibles

que

surgen de

las

b. Retribución intrínseca (relacional): Retribuciones intangibles relacionadas con el aprendizaje y
desarrollo, experiencia en el trabajo y visión de futuro de la Institución.

Retribución Extrínseca

Remuneración Total

Sueldo Base
Pagos garantizados
Incentivos de corto plazo
Incentivos de largo plazo
Beneficios

Lugar de trabajo
positivo

Calidad de vida en el trabajo
Liderazgo
Reconocimiento
Balance trabajo-vida personal
Trabajo estimulante y/o significativo
Inversión en los Funcionarios

Retribución Intrínseca

Crecimiento Individual

Desarrollo y entrenamiento
Oportunidades de desarrollo de carrera
Gestión del desempeño

Visión de Futuro

Visión y valores
Crecimiento de la Institución y éxito
Imagen de la Institución y reputación
Ganar-ganar a través del trabajo

Las retribuciones Intrínsecas hoy en día, juegan un papel fundamental al momento de retener y
motivar a los directivos sin perder de vista que los líderes máximos cumplen un rol fundamental al
momento que el directivo recibe una oferta laboral y realiza el balance de permanecer o emigrar de
su trabajo.

Los aspectos más recurrentes que un Directivo considera al momento de tomar una decisión de
emplearse en determinada organización son los siguientes:
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2.

Responsabilidad social.
Clima laboral.
Satisfacción laboral.
Balance vida laboral y personal.
El equipo de trabajo.
Los mecanismos de reconocimiento y recompensa, formales e informales.
Confianza en la Institución.
La oportunidad de desarrollar habilidades y talentos (afán de logro).
Una comunicación clara y constante.
La participación en la toma de decisiones.

Beneficios
En general, se recomienda a la Institución revisar las prácticas de beneficios que otorga a los
funcionarios, las que deben estar alineadas con la estrategia global de la Institución, cultura y
prácticas de mercado.
Los objetivos de las prácticas de beneficios para los funcionarios de una Institución son:




3.

Incrementar el compromiso.
Proveer de ayuda para sus necesidades (retribución extrínseca y/o intrínseca).
Demostrar preocupación de la Institución hacia el funcionario y su grupo familiar, mejorando la
calidad de vida.

Estrategia Comunicacional
Es recomendable que el Servicio Civil desarrolle una estrategia para comunicar los aspectos
intrínsecos de la compensación a que acceden los Altos Directivos Públicos al ocupar un cargo de I
y II nivel jerárquico.
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Anexos
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Anexo N°1: Selección de Países Benchmark Internacional
Países seleccionados
Criterios para la Elección de Países

Países que
integren la
OCDE*

Índice de
percepción de
Corrupción
(Transparencia
Internacional
Ranking 2013)**

Niveles
jerárquicos
ADP

Año aproximado
de
creación/reforma
del Servicio Civil

Población
Total 2013
(Banco
Mundial)

Rango de
Dotación ADP

CHILE

Si

Ranking 22 - Score 71

2

2003

17,62 millones

de 1000 - 1250

CANADA

Si

Ranking 9 - Score 81

5

1981

35,16 millones

de 4500 - 5000

REINO UNIDO

Si

Ranking 14 - Score 76

4

1996

64,10 millones

de 5000 - 5500

PAÍSES BAJOS

Si

Ranking 8 - Score 83

3

1995

16,80 millones

de 500 - 1000

BRASIL

País en adhesión
y cooperación
reforzada

Ranking 72 - Score 42

Sin Información

1995

200,4 millones

Sin Información

MÉXICO

Si

Ranking 106 - Score 34

Sin Información

2003

122,3 millones

de 2000 - 2500

Países

*Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
**En donde 0 significa que un país es percibido como altamente corrupto y 100 significa que se percibe como muy limpio
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Países no seleccionados
Criterios para la Elección de Países
Países que
integren la OCDE
(Organización
para la
Cooperación y el
Desarrollo
Económico)*

Índice de
percepción de
Corrupción
(Transparencia
Internacional
Ranking 2013)**

Niveles
jerárquicos
ADP

Año aproximado
de
creación/reforma
del Servicio Civil

Población
Total 2013
(Banco
Mundial)

Rango de
Dotación ADP

SUDAFRICA

País en adhesión y
cooperación reforzada

Ranking 72 - Score 42

Sin Información

Sin Información

52,98 millones

Sin Información

NUEVA ZELANDA

Si

Ranking 1 - Score 91

1

1988

4,471 millones

de 500 - 1000

AUSTRALIA

Si

Ranking 9 - Score 81

3

1984

23,13 millones

de 2500 - 3000

KOREA

Si

Ranking 46 - Score 55

Sin Información

2006

50,22 millones

de 1500 - 2000

USA

Si

Ranking 19 - Score 73

5

1979

316,1 millones

desde 7000

FINLANDIA

Si

Ranking 3 - Score 89

Sin Información

2002

5,439 millones

200

DINAMARCA

Si

Ranking 1 - Score 91

Sin Información

Sin Información

5,614 millones

Sin Información

ESPAÑA

Si

Ranking 40 - Score 59

Sin Información

1997

46,65 millones

Sin Información

ITALIA

Si

Ranking 69 - Score 43

Sin Información

1993

59,83 millones

Sin Información

FRANCIA

Si

Ranking 22 - Score 71

Sin Información

1945

66,03 millones

800

BÉLGICA

Si

Ranking 15 - Score 75

Sin Información

1937

11,20 millones

Sin Información

Países

*Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
**En donde 0 significa que un país es percibido como altamente corrupto y 100 significa que se percibe como muy limpio
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Anexo N°2: Factores críticos, Chile sector público y privado
Chile sector público y sector privado
Factores Extrínsecos
1.- Estructura de remuneraciones
Público Nacional:

















Existe diversidad de escalas de remuneraciones para los ADP.
No existe ningún tipo de negociación de remuneraciones si el candidato supera lo requerido por
el perfil del cargo.
Reajuste del sector público, acordado por la autoridad máxima, en diciembre de cada año.
La estructura de remuneraciones para los cargos de ADP es compleja.
Asignación especial para cargos ADP (%), sin embargo existen muchas otras que son
restrictivas al cargo.
Grados distintos de la escala de remuneraciones para los distintos cargos de ADP de la misma
Institución/Ministerio y mismo nivel jerárquico.
Se realizan estudios de mercado para conocer la brecha con el mercado.
Existen Instituciones/Ministerios que tienen grandes brechas con mercado, por ende, se les da
énfasis al momento de poder aumentarles la remuneración.
El porcentaje asignación de ADP refleja la importancia relativa del cargo dentro de la
Institución/Ministerio/Gobierno
Los mecanismos de medición de la remuneración variable para el I nivel son (Ejemplo E.U.S):
- Componente Base
- Componente Institucional de Modernización
- Convenio de Desempeño Individual (CDI)
Los mecanismos de medición de la remuneración variable para el II nivel son (Ejemplo E.U.S):
- Componente Base
- Componente Institucional de Modernización
- Componente Colectivo de Modernización
- Convenio de Desempeño Individual (CDI)
Respecto a la remuneración variable, los indicadores y metas no siempre son fijadas a nivel de
cada Institución, por lo que muchas veces, éstos no reflejan los objetivos particulares del
Servicio que se debe cumplir, sino que son objetivos más bien generales.
En la remuneración variable, existen demasiados factores a cumplir, dándole baja ponderación a
cada uno de ellos.

Privado Nacional:



La Empresa privada posee una Escala Salarial, en donde los cargos se agrupan en
bandas/niveles que tienen una amplitud de crecimiento remuneracional.
Existe un rango de remuneración para cada cargo, y la remuneración del ejecutivo se fija en
función de sus antecedentes curriculares y competencias desarrolladas, dentro de este rango.
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De este modo, un ejecutivo con menor experiencia se ubicará más cerca del mínimo del rango
que otro ejecutivo con mayor experiencia, que se ubicará más cerca del máximo del rango.
Las escalas de remuneraciones se reajustan anualmente, dependiendo de la política de la
empresa (comúnmente IPC más mercado).
Del mismo modo, las remuneraciones de los ejecutivos se ajustan anualmente en función del
desempeño demostrado.
El mercado privado no tiene asignaciones adicionales para los cargos ejecutivos, es más,
muchas veces el rol ejecutivo tiene una estructura más simplificada, donde tiene una renta fija
mensual y el bono de gestión anual.
La tendencia de mercado es realizar estudios de mercado, benchmarks, con mercados
generales y específicos de la industria, con una frecuencia promedio de cada 2 años.
Cuando la empresa privada tiene brechas con mercado, realiza un análisis de la importancia de
los cargos dentro de la empresa, y se asignan los recursos de presupuesto para nivelar la
remuneración de los ocupantes de cargos críticos, en primer lugar.
La empresa privada realiza valoraciones de los cargos para conocer la importancia relativa de
cada uno de ellos dentro de la organización, con esta valoración realiza la agrupación de los
cargos dentro de la Escala de Remuneraciones.
Los indicadores más utilizados para determinar el pago de la remuneración variable del gerente
general son:
- Cumplimiento metas holding
- Cumplimiento metas compañía
Los indicadores más utilizados para determinar el pago de la remuneración variable de los
ejecutivos de primera y segunda línea son:
- Cumplimiento metas compañía
- Cumplimiento metas área
- Cumplimiento metas personales
Habitualmente, un gerente general tendrá un máximo de 8 indicadores o metas que
determinarán el cumplimiento de la remuneración variable. En cambio, un gerente de primera y
segunda línea, en promedio tendrá entre 8 y 12 indicadores, ya que se incluye los objetivos
relativos al desempeño personal.

2.- Relación desempeño y remuneración
Público Nacional:







El cumplimiento del Convenio de Desempeño Individual (CDI) no se relaciona directamente a la
renovación del contrato del ADP, después de los 3 años, sino más bien, está ligado a la entrega
del bono por desempeño.
La autoridad política no toma decisiones con los resultados del CDI.
El impacto de los CDI es distinto para los cargos de I y II nivel jerárquico. El I nivel tiene una
responsabilidad mayor y el no cumplimiento de éste provoca un juicio ciudadano de gran
envergadura. Para los de II nivel, el convenio pudiera ser más cercano a la realidad de sus
funciones técnicas y por ende su cumplimiento más directamente relacionado a su gestión
directa.
Si no se cumplen las metas del CDI, la remuneración del año de gestión siguiente, será
reducida.
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Privado Nacional:






En el sector privado existe la evaluación de desempeño, pudiendo ser implícita o explícita.
Comúnmente, al gerente general lo evalúa un Directorio, a partir de los objetivos y metas
cumplidas del negocio. A los gerentes de primera línea, se les evalúa en base a un modelo de
competencias definidas, transversales y significativas de su función, además del cumplimiento
de metas y objetivos.
La evaluación de desempeño se realiza comúnmente una vez al año, en donde se entrega un
feedback de los cumplimientos.
En base a los resultados de las evaluaciones de desempeño, en la empresa privada se toman
decisiones, desde el ámbito de las gestiones próximas hasta las desvinculaciones de los
ejecutivos por el no cumplimiento de los objetivos.

3.- Beneficios
Público Nacional:






El cargo ADP, en algunos casos por la función del cargo, tienen asignados algunos beneficios.
Los beneficios no son representativos en los cargos ADP, intrínsecamente, se le considera
beneficio, al porcentaje de asignación de ADP (asignación diferenciadora de los demás cargos
del estado).
No hay ningún beneficio transversal que la ley sólo le entregue al Alto Directivo Público.
Dependerá de la Institución y del cargo ADP, la incorporación al Servicio de Bienestar.

Privado Nacional:




En promedio, para el rol ejecutivo los principales beneficios que se entregan son:
- Alimentación
- Pago de los 3 primeros días de licencia médica
- Pago remuneración íntegra por licencias médicas
- Seguro complementario de salud
- Seguro de vida e incapacidad
- Permisos adicionales a lo legal (nacimiento, matrimonio, fallecimiento)
- Teléfono celular
- Automóvil de libre disposición
La tendencia de mercado es darle mayores beneficios al rol general que al rol ejecutivo, dado
que se estima que la remuneración del ejecutivo proveerá de lo necesario.

4.- Indemnización
Público Nacional:


La ley le otorga a la autoridad correspondiente la facultad de desvincular del cargo a una
persona elegida a través del sistema ADP y dispone, como medida compensatoria, que ella sea
indemnizada según sus años de servicio con una remuneración por año con un máximo de seis
años. Previo cumplimiento de 12 meses trabajados.
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No existe restricción máxima de remuneración, por concepto de año cumplido en la
indemnización.
Ejemplo: Si el alto directivo lleva un periodo de 1 año 11 meses y 26 días, y es desvinculado,
sólo se hará efectiva la indemnización por 1 año, cuyo monto corresponde a 1 mes de
remuneración.

Privado Nacional:






El artículo 163 del Código del Trabajo establece que si el contrato de trabajo hubiere estado
vigente un año o más y el empleador le pusiere término de conformidad al artículo 161 del
Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio o por
desahucio, deberá pagar al trabajador la indemnización por años de servicio que hubieren
pactado contractualmente y, de no existir tal pacto, la equivalente a 30 días de la última
remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses,
prestados continuamente al empleador.
La indemnización se encuentra limitada a 330 días de remuneración y un monto máximo total de
UF 990.
Adicional a lo anterior, la tendencia del mercado para el rol ejecutivo es el pago de la
indemnización sin tope de años ni de remuneración.
Ejemplo: Si el ejecutivo lleva un periodo de 1 año 11 meses y 26 días, y es desvinculado, se
hará efectiva la indemnización por 2 años, cuyo monto corresponde a 2 meses de remuneración.

Factores Intrínsecos
5.- Salario Emocional
Público Nacional:




Los principales motivadores emocionales para los Altos Directivos Públicos son:
- Vocación de servicio público
- Participación en una política pública
- Participación en un plan de gobierno
- Transparencia de los procedimientos de la Institución
- Meritocracia
- Relación de cercanía con la figura política
La remuneración no es lo más importante.

Privado Nacional:


Medidas que mejoran el bienestar de los trabajadores y motivan:
- Compatibilidad trabajo / familia
- Flexibilidad horaria
- Clima laboral
- Desarrollo laboral (capacitación)
- Planes de carrera
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Cada día es más común que en las empresas se hable del salario emocional, de los beneficios
que van más allá de lo monetario, sino, que abarca la satisfacción de las distintas necesidades
de los trabajadores, tanto profesional como personal.
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Chile sector privado
Legalidad sector privado de Chile
Factores Extrínsecos
1.- Estructura de remuneraciones
En Chile el derecho laboral está regulado por la Código Laboral del Trabajo, el cual hace referencia a los
siguientes conceptos de la remuneración:
Bono por turno
El empleador compensa remunerativamente al trabajador que desempeña sus funciones en sistemas de
turnos. Estos sistemas se implementan en empresas cuyas operaciones son de una naturaleza tal que
no es posible realizarlas dentro de la jornada ordinaria máxima legal (45 horas por semana).
En la práctica las empresas que pueden establecer sistemas de turno están detalladas en el Código de
Trabajo. La mayoría corresponde a empresas cuyas explotaciones, labores o servicios exigen
continuidad por la naturaleza de sus procesos.
Gratificación
Consiste en la obligación que tienen las empresas de gratificar anualmente a sus trabajadores en
proporción no inferior al treinta por ciento de las utilidades o excedentes líquidos.
La gratificación se clasifica en:








La gratificación legal La gratificación legal opera en el evento que las partes no hayan pactado
algún tipo de gratificación y, en los casos en que las partes hayan pactado una gratificación cuyo
monto resulte inferior a la cantidad que corresponde pagar como gratificación legal.
La gratificación convencional es aquella estipulada en los contratos individuales o en
instrumentos colectivos de trabajo. El monto, la forma de pago y todas las condiciones de la
gratificación convencional son las que hayan estipulado las partes.
La gratificación convencional garantizada Es aquella que se exige aun cuando la empresa no
haya obtenido utilidades líquidas, o sea, el empleador se encuentra obligado a pagarla con
prescindencia de si obtuvo utilidades.
La gratificación convencional no garantizada es la que está sujeta a la eventualidad de que la
empresa obtenga utilidades líquidas en el respectivo ejercicio comercial.

Sobretiempo / Horas extraordinarias
Se entiende por jornada extraordinaria la que excede del máximo legal o de la pactada contractualmente.
El Código del Trabajo establece que las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del cincuenta
por ciento sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria.
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Remuneraciones
Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables
en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.
Constituyen remuneración los siguientes elementos:









Sueldo base
Es obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que
recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo.
El sueldo, no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual
Sobresueldo
Consiste en la remuneración de horas extraordinarias de trabajo;
Comisión
Es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre el monto de otras operaciones,
que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador.
Participación
Es la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o sólo de la de
una o más secciones o sucursales de la misma, y
Gratificación que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo
del trabajador.

El monto mensual del sueldo no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual.

2.- Relación desempeño y remuneración
Respecto del establecimiento del bono por desempeño por parte de la empresa, la ley laboral no obliga a
ello, por lo tanto es un beneficio establecido en los contratos o convenios colectivos o individuales de
trabajo, o bien son voluntarios por parte de la empresa.

3.- Beneficios
En relación a los beneficios, la legislación de Chile describe los siguientes conceptos:


Asignación de zona

Consiste en una asignación remunerativa que la empresa cancela al trabajador cuando éste ha sido
trasladado de manera permanente a una zona distinta a aquella en la cual fue contratado en un origen.
Solo para el personal que trabaja en la Administración Pública, se ha establecido una asignación de zona
por ley. Define por asignación o gratificación de zona como aquella remuneración adicional al sueldo o
salario a que tienen derecho los trabajadores que en el desempeño de sus funciones sean obligados a
residir en una provincia o territorio del país que reúna condiciones especiales derivadas del aislamiento o
costo de vida.
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Bono de nacimiento

Consiste en el otorgamiento de una ayuda económica de monto único, que la empresa entrega al
empleado con ocasión del nacimiento de un hijo.
El Código del Trabajo establece que el padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso
de nacimiento de un hijo.


Bono fallecimiento

Consiste en la entrega de un bono que tiene como finalidad colaborar económicamente con el trabajador
ante el fallecimiento de un familiar directo. El Código del Trabajo establece que en el caso de muerte de
un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de
permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Igual permiso se
aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación así como en el de
muerte del padre o de la madre del trabajador.


Pago tres primeros días por licencias médicas

Cuando el trabajador presenta una licencia médica a causa de una enfermedad común o accidente no
laboral, cuya duración es menor a 11 días, el subsidio que entrega la Isapre o Fonasa no cubre los 3
primeros días, siendo estos días de cargo del trabajador. En consecuencia, existen empresas que
otorgan la prestación de hacerse cargo de ese pago en beneficio del trabajador. El Subsidio por
Incapacidad Laboral por Enfermedad y Medicina Curativa corresponde al derecho que tiene un
trabajador, afiliado a un régimen de salud, de recibir el pago en dinero de una suma equivalente a su
remuneración imponible mientras se encuentre haciendo uso de una licencia médica. Este subsidio
considera una carencia de tres días para aquellas licencias que presentan una duración menor a 11 días.
En el sector privado, en determinadas empresas, existen contratos individuales o colectivos de trabajo
donde los empleadores se comprometen a pagar los 3 días de carencia, por lo que el trabajador no ve
disminuida su remuneración en ese caso.
Cabe destacar que para los funcionarios públicos la carencia señalada y el tope en función de la
remuneración imponible no se aplica, pues el Fisco, en su calidad de empleador, se hace cargo de la
remuneración por los tres primeros días de licencia –en caso que ésta tenga una duración menor a 11
días– así como de la diferencia entre el tope imponible y la remuneración real del trabajador.


Jornada laboral reducida

Consiste en un número de horas trabajadas inferior a las 45 horas semanales legales, excluyendo el
tiempo de colación. El Código del Trabajo establece que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no
excederá de cuarenta y cinco horas semanales.


Días adicionales de vacaciones

Consiste en otorgar al trabajador días adicionales al feriado legal. Los días adicionales de vacaciones
constituyen un beneficio diferenciador, ya que es entregado con mayor frecuencia al Rol Ejecutivo. El
Código del Trabajo establece que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un
feriado anual de quince días hábiles, con remuneración íntegra. Adicionalmente, establece que todo
trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un
día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de
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negociación individual o colectiva. Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo
prestados a empleadores anteriores.



Sala cuna

Consiste en otorgar el servicio de sala cuna para hijos menores de 2 años a las trabajadoras de una
empresa, y es una exigencia legal para las empresas que emplean a 20 o más trabajadoras. Por lo tanto,
es la modalidad que han adoptado las empresa para cumplir la ley, más que un beneficio otorgado por
las mismas. De acuerdo con el del Código del Trabajo, se distinguen tres situaciones distintas en materia
de salas cunas:


Permiso adicional al legal (Días)

Consiste en eximir al trabajador de la obligación de prestar servicios al empleador por un período
determinado de tiempo (días u horas) con goce de remuneración, por algún evento o causal que así lo
amerite y que no se encuentre o exceda a lo establecido legalmente. Se considera como beneficio a
aquellos días que exceden el permiso legal. El Código del Trabajo, establece permisos legales ante el
nacimiento de un hijo, y el fallecimiento de cónyuge, hijos, madre y padre. Respecto de los días de
permiso por el Nacimiento de un hijo.
Con respecto a los conceptos anteriores, el Código Civil describe lo siguiente:
En caso de fallecimiento del trabajador, las remuneraciones que se adeudaren serán pagadas por el
empleador a la persona que se hizo cargo de sus funerales, hasta concurrencia del costo de los mismos.
El saldo, si lo hubiere, y las demás prestaciones pendientes a la fecha del fallecimiento se pagarán al
cónyuge, a los hijos legítimos o naturales o a los padres legítimos o naturales del fallecido, unos a falta
de los otros, en el orden indicado, bastando acreditar el estado civil respectivo.

4.- Indemnización
Esta se entrega por años de servicio y se considera como beneficio, cuando el empleador la otorga a un
trabajador cuya relación laboral ha terminado.
El Código del Trabajo establece las causales por las cuales el contrato de trabajo puede terminar.
El Código establece que la única causal que genera obligación legal de pagar una indemnización por
años de servicio es la denominada “necesidades de la empresa”, mientras que también estipula las
causales de término de la relación laboral que no dan derecho a indemnización alguna.
Además establece que en caso de término del contrato de trabajo, el empleador estará obligado a pagar
todas las remuneraciones que se adeudaren al trabajador en un solo acto al momento de extender el
finiquito.
En relación a los artículos antes mencionados, estos establecen que:
El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:
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Mutuo acuerdo de las partes.
Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo
menos.
Muerte del trabajador
Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá
exceder de un año.

Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá
exceder de dos años.



Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
Caso fortuito o fuerza mayor.

El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término
invocando una o más de las siguientes causales:
1. Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación
se señalan:







Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
Conductas de acoso sexual;
Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que
se desempeñe en la misma empresa;
Injurias proferidas por el trabajador al empleador;
Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña,
Conductas de acoso laboral.

2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por
escrito en el respectivo contrato por el empleador.
3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos
4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones,
7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato
de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.

Factores Intrínsecos
5.- Salario Emocional
El Código del trabajo no señala ninguna materia específica del salario emocional. Se considera una
práctica que va en ascenso en el sector privado.
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Anexo N°3: Cuestionario Internacional sector público
Cuestionario Internacional sector público en Inglés
Strengthening Chile's Public Senior Executive Service System
Questionnaire of Senior Executive Service Institutions
Introduction
The survey presented below is part of the activities of the study “Strengthening Chile's Public Senior
Executive Service System” conducted by the Chilean Civil Service Agency. This entity is the recipient of a
World Bank Grant, financed through its Institutional Development Fund (IDF), aimed at strengthening the
Chilean Senior Executive System (SES, or Sistema de Alta Dirección Pública).
The specific focus of the study is to learn how the performance of the Public Senior Executive System
(SES) could be improved through: (i) better data and personnel management; (ii) competitive
remuneration, benchmarked to relevant domestic private sector salaries and consistent with the principles
of fiscal sustainability and inter-service equity; and (iii) improving the performance of the Senior
Executives through coaching and training, performance monitoring and appraisal, and the use of nonfinancial incentives.

This survey includes questions about (1) compensation: (2) recruitment and selection, (3) professional
development, coaching and training of Senior Executive Officials in your country.
The information that you send us will be confidential. The information collected by the survey will
inform policy decisions aimed at strengthening and improving the efficiency of the merit-based Senior
Executive System.
In your responses to the questionnaire, please provide information and data about the present, unless a
different date is indicated.
Information for internal registry only
Please indicate your country:

Please enter your name:

Please indicate your position:

Please indicate the name of your institution:
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Please enter your email address and telephone number:

Questionnaire
PART 1: Compensation
Please describe the functional levels of the Senior Executive Officials (SEO) that are part of the Senior
Executive System (SES) of your country (such as: Secretary General, Director, Head of sector, etc):
Level 1:
Level 2:
Level 3:
Level 4:
Level 5:
Level 6:

1. Compensation structure:
1.1.

Please describe the scheme of the guaranteed remuneration for SEOs (for example: one
item could be base salary)

1.2.

Please describe the scheme of the non-guaranteed remuneration for SEOs (for example:
performance-related pay)

1.3.

How and who decides the compensation for SEOs? Please describe the legal framework
related to the compensation of SEOs.

1.4.

On average, what is the percentage of the non-guaranteed remuneration over the total
compensation? Please describe if there is any difference among SEOs positions.
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2. Benefits:
2.1. Are there non-monetary benefits for SEOs? (For example: car, house, child care facilities).
Please provide a list and explain if there is any difference among SEO positions.

2.2. According to your perception (or studies), is there differentiation of benefits (monetary and
non-monetary) when comparing the public sector with the private sector? And within the
public sector, for example between SEOs and the rest of the public servants?

3. Performance evaluation associated to compensation:
3.1. Does the result of the performance evaluation have an impact on remuneration? Which is the
percentage of the performance-related pay to the total compensation? Please explain for all
levels of SEOs.

3.2. In the last 5 years, which has been the average result of the performance evaluation that
impacts remuneration? Please explain the performance evaluation scale (for example: 1%100%, 1 to 10, etc.), and if there is any difference among SEO positions.

3.3. Which is the minimum outcome required in order to get the performance-related pay? In the
last 5 years, how many (in percentage) SEOs have achieved at least that outcome?
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4. Severance payment: Does the SES of your country consider a severance pay for SEOs? Please
list the positions that receive this payment; explain under what circumstances it is paid; and how
it is calculated.

3

5. Emotional Salary : Please explain how the emotional salary might be affecting the attraction of
SEOs. According to your perception, please list the factors that most influence this issue (such
as: good organization environment, affinity with the government’s policies, flexibility of working
hours, training and development plans, contribution to society and commitment to public service,
prestige of SEO position, etc.):

Form prepared by “Dirección Nacional de Servicio Civil”, Chile

3

For the public sector: Set of elements representing an intrinsic appeal of a position. These
appealing factors can motivate you to even accept a lower compensation (in comparison to the
private sector) for a position. For example: the level of public exposure; networking; power to
influence actions in certain areas; knowledge of the public sector; size of the institution (budget,
staff, other); presence of the institution at national level (regional and local), among others. Note
that there are other elements associated with the concept of emotional salary, for example nonmonetary benefits, for example, flexible working hours, balance between work and personal time;
good working environments, quality of facilities, outplacement, internal mobility and career
development, among others.
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Cuestionario Internacional sector público en Español
Fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública Chileno.
Cuestionario
Introducción
El presente cuestionario es parte de las actividades del estudio “Fortalecimiento del Sistema de Alta
Dirección Pública”, realizado por el Servicio Civil chileno, el cual se desarrolla en el marco de la
asistencia que recibió la institución del Banco Mundial, a través del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El foco específico del estudio es mejorar la gestión y desempeño del Sistema de Alta Dirección Pública
(SADP) Chileno en tres dimensiones: i) la calidad, uso y oportunidad de la información que dispone el
Servicio Civil para la gestión y desarrollo del Sistema de Alta Dirección Pública; ii) la competitividad y
sustentabilidad de la política de remuneraciones, a partir de la experiencia internacional comparada,
aplicada a la realidad del sector público chileno, de manera de ser consistentes con los principios de
sustentabilidad fiscal y equidad entre los servicios del Estado y; iii) el desempeño de los Altos Directivos
Públicos a través de prácticas de coaching y entrenamiento, monitoreo y estimación de su desempeño, y
uso de incentivos no monetarios.
Este cuestionario incluye preguntas sobre (1) estructura de compensaciones, (2) proceso de
reclutamiento y selección; y (3) sistemas de desarrollo profesional, coaching y capacitación para Altos
Directivos Públicos (ADPs) en su país.
La información que nos enviará será de uso confidencial. Ésta será utilizada para alimentar las
decisiones asociadas al fortalecimiento y mejora de la eficiencia del SADP.
Por último, para responder este cuestionario, le pedimos se base en información del presente, a no ser
que se le indique lo contrario.

Información solo para registro interno
Indique su país:

Indique su nombre:

Indique su cargo:

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-82

Indique el nombre de su institución:

Indique su dirección de correo electrónico y número de teléfono:

Cuestionario
PARTE 1: Estructura de Compensaciones
Niveles funcionales de los Altos Directivos Públicos (ADPs)
Por favor, describa los niveles funcionales de los Altos Directivos Públicos (ADPs) asociados al
Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) de su país (por ejemplo: Jefe de
Servicio/Agencia/Secretaría, Secretario General, Director General).
Level 1:
Level 2:
Level 3:
Level 4:
Level 5:
Level 6:

1. Estructura de compensaciones:
1.1. Describa cómo se compone la remuneración garantizada de los ADPs, (por ejemplo: Item
salario base).

1.2. Describa cómo se compone la remuneración no garantizada de los ADPs, (por ejemplo: Ítem
salario base).
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1.3. Cómo y quién define la remuneración de los ADPs. Existe alguna normativa asociada.

1.4. En promedio, cuál es el porcentaje de la remuneración no garantizada respecto del total de la
remuneración. Por favor, señale si existen diferencia para los distintos cargos del SADP.

2. Beneficios:
2.1. El SADP de su país, considera beneficios no monetarios para los ADPs (por ejemplo: casa,
auto, provisión de educación pre-escolar). Por favor, señale una lista de estos beneficios y
explique si existen diferencias para los distintos cargos del SADP.

2.2. De acuerdo a su percepción o a estudios realizados, existen diferencias respecto de los
beneficios (monetarios y no monetarios) entre el sector público y el sector privado; y dentro del
sector público (por ejemplo: funcionarios del SADP v/s funcionarios que no pertenecen al
SADP).

3. Evaluación del desempeño asociada a la remuneración.
3.1. Los resultados de la evaluación del desempeño de los ADPs tienen algún efecto en su
remuneración. En caso de que así sea, qué porcentaje del total de la remuneración representa.
Por favor, señale para todos los niveles de ADP descritos en la pregunta 1.

3.2. En los últimos 5 años, cuál ha sido el resultado promedio obtenido por los ADPs en la
remuneración asociada a la evaluación del desempeño. Por favor, señale qué escala utiliza para
la evaluación del desempeño (por ejemplo: de 1%-100%, 1-10, etc.)
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3.3. Cuál es el resultado mínimo requerido para obtener la remuneración variable asociado al
desempeño. Por favor, señale (en los últimos 5 años) qué porcentaje de los ADPs han
alcanzado, al menos el nivel de cumplimiento mínimo.

4. Indemnización: El SADP de su país considera el pago de indemnización a los ADPs? Por favor,
señale los cargos que reciben este pago y explique en qué casos se paga y cómo se calcula.

4

5. Salario Emocional : Por favor, señale cómo este factor influye en la atracción de ADPs y de
acuerdo a su percepción, señale los factores que más influyen (por ejemplo: prestigio del cargo ADP,
posición social que el cargo otorga, afinidad con los lineamientos programáticos del gobierno,
desarrollo de carrera, contribución a la sociedad).

Formulario elaborado por la Dirección Nacional de Servicio Civil, Chile

4

Conjunto de elementos que representan un atractivo intrínseco de un cargo o posición. Estos atractivos
pueden considerarse como factores motivadores que permitan sopesar o poner en contrapeso una falta
de remuneración acorde con el mercado o su símil en el sector privado.
Los elementos que pueden considerarse como determinantes para aumentar el atractivo de un cargo, se
encuentran dados por la posición social que otorga éste; el nivel de exposición pública; manejo de redes
de contacto; poder de influencia; naturaleza de la institución pública (por ejemplo: organismos
fiscalizadores, número total de personas que trabaja en ella; presupuesto institucional; grandes
volúmenes transaccionales, presencia de la Institución a nivel nacional (regional y local), entre otras).
Cabe destacar que existen otros elementos asociados al concepto de salario emocional, generalmente
utilizados en el sector privado, como los beneficios no remunerados que hacen atractivo el ingreso,
desempeño y permeancia en algún cargo (retención), por ejemplo: jornadas de trabajo flexible, equilibrio
entre vida familiar y laboral; ambientes de trabajo gratos, calidad de las instalaciones; procesos de
desvinculación (outplacement); movilidad y carrera interna entre otros.
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Anexo N°4: Benchmark Internacional sector público y privado
internacional: Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Brasil y México
El análisis abarca la mirada del sector público y del sector privado. La información del sector público de
cada país fue entregada por el Servicio Civil respectivo a través de un cuestionario general que abarcó
los cinco factores críticos investigados y complementado a través de una videoconferencia o conferencia
telefónica. Adicional a lo anterior mencionado, el análisis incorpora las normas y regulaciones existentes
para cada ítem investigado. En todos los países, las acciones respecto de compensaciones están
legalmente normadas.
Respecto de la información del sector privado, se indagó las prácticas habituales respecto de
compensaciones para altos ejecutivos y personal en general, en base a los cinco factores críticos
investigados, así como a la normativa legal subyacente en cada país. En todos los casos, las acciones
respecto de compensaciones dependen del tipo de empresa, mercado, estado de la economía, entre
otros factores. Además, dichas acciones deben respetar la normativa laboral vigente en cada país.
Los cinco factores críticos de compensaciones investigados fueron los siguientes:


Factores extrínsecos:
1. Estructura de Remuneración
2. Relación desempeño y remuneración
3. Beneficios
4. Indemnización



Factor intrínseco:
5. Salario Emocional
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Sector Público
A continuación presentamos la información relevada en base al cuestionario, y complementada en las
videoconferencias, respecto del sistema de compensaciones para el sector público en cada país
investigado.

Sector público Canadá
Información general
En el sector público de Canadá existen 5 niveles de altos directivos:
Nivel 1: EX5 Assistant Deputy Minister
Nivel 2: EX4 Assistant Deputy Minister, Associate Assistant Deputy Minister
Nivel 3: EX3 Director General, Executive Director
Nivel 4: EX2 Director, Senior Director, Director General
Nivel 5: EX1 Director
Las compensaciones de los Altos Directivos Públicos canadienses se basan en los siguientes apéndices
del texto “Directive on Executive Compensation”:






Apéndice A - Definiciones
Apéndice B - Salario Elementos de Compensación Ejecutiva
Apéndice C - Los elementos no salariales de Compensación Ejecutivo
Apéndice D - Elementos de compensación para los directivos que trabajan como trabajadores
eventuales
Apéndice E - Despliegue Especial para directivos

La compensación de los directivos del sector público se administra de acuerdo con los “Valores y código
de ética para el servicio público”, el cual señala que el trato de los directivos debe ser con respeto y
justicia. Uno de los lineamientos es garantizar una aplicación equitativa y coherente de los elementos
salariales y no salariales de la compensación de los directivos.
La compensación del directivo canadiense se basa en el principio de la remuneración total. La
compensación total se compone de elementos salariales y no salariales. Los elementos salariales
incluyen sueldo base y premios por rendimiento, los elementos no salariales incluyen licencia por
fallecimiento de un familiar, permisos de maternidad y paternidad, licencia por enfermedad, etc.
Respecto de los premios por rendimiento, éstos son otorgados por la “Directiva del Programa de Gestión
del Desempeño para directivos”. Esta Directiva depende de la Junta del Tesoro la cual es autorizada por
la Ley de Administración Financiera.
La Junta del Tesoro es la encargada globalmente de los temas asociados a la compensación de los altos
directivos, sin embargo, los gerentes delegados son los que aprueban los diversos tipos de permisos y

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-87

beneficios de los directivos, tales como, vacaciones, licencia por enfermedad con goce de sueldo,
licencia por duelo, etc.

1.- Estructura de remuneraciones
La estructura de remuneraciones de los Altos Directivos Públicos canadienses considera 3 conceptos:

Estructura de Remuneraciones
El sueldo base
Bono por desempeño
Paquete de beneficios

A los directivos que provienen de instituciones ajenas al servicio público se les entrega un componente
adicional a la remuneración total, de acuerdo al nivel jerárquico al cual pertenece:

Directivos contratados, ajenos al servicio público
EX-01, EX-02, EX-03 15% del máximo de la remuneración total
EX-04, EX-05

10% del máximo de la remuneración total

Las remuneraciones de los directivos varían en relación a escalas salariales, las cuales son revisadas y
autorizadas por la institución de la Junta del Tesoro. Cada escala considera una agrupación de cargos,
separados por niveles.
Para establecer el peso relativo de los cargos y la agrupación de éstos, utilizaron una metodología de
valoración, considerando como base la descripción de cada cargo, sus funciones y competencias.
La remuneración de cada cargo directivo que ingresa a la administración pública es analizada por un
comité externo, y en forma posterior por el Presidente de la Junta del Tesoro o el Primer Ministro, los
cuales deciden el monto final a remunerar, verificando que el nivel de los directivos estén dentro de la
banda de la escala salarial correspondiente al cargo que ocupará.
A los directivos contratados, ajenos al servicio público, se les debe asignar una retribución dentro del
rango de la escala salarial aplicable a la posición ejecutiva. En circunstancias excepcionales, para
facilitar la contratación y retención de directivos desde fuera del servicio público canadiense, donde el
salario anterior de una persona supera el salario máximo de los puestos directivos de la escala salarial,
el Jefe adjunto puede autorizar un pago único de una sola vez. Esta autorización no puede ser delegada
en otro cargo. Este pago adicional se realiza al comienzo del segundo año del directivo en la
administración pública central y debe ir acompañada de una evaluación de desempeño que demuestre
haber logrado los compromisos acordados. La suma global se establece dentro de los siguientes límites:
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La cantidad de la suma global debe ser prorrateada contra el número de horas de trabajo para
los directivos contratados en una base a tiempo parcial; y
La suma global es una cantidad de la remuneración.

Con respecto a los reajustes de los servidores públicos de cargos directivos, la norma dice lo siguiente:














El reajuste del sueldo es anual.
El salario en el nombramiento debe ser el mínimo de la banda salarial de los niveles directivos.
En circunstancias excepcionales, el Jefe adjunto puede autorizar un aumento de sueldo de hasta
el 10% del salario máximo de los puestos directivos.
No hay incremento salarial sobre el nombramiento de una posición en el mismo nivel.
En los casos de que la institución solicitó cambios o reubicación dentro de Canadá, el Jefe
adjunto puede otorgar un aumento de sueldo de hasta un 5% del salario máximo de los puestos
directivos. Los factores geográficos, tales como el alto costo de vida o la lejanía se pueden tomar
en cuenta para determinar esta disposición. Si el incremento del 5% supera el máximo de la
banda salarial del directivo, se abonará el saldo con respecto al máximo, como un pago único de
una sola vez.
Cuando un directivo acepta un nombramiento permanente a otra posición directiva, al mismo
nivel o un nivel más alto que el cargo que está ejerciendo, se le seguirá pagando la misma
proporción de la remuneración que se pagó por el nombramiento de la posición anterior.
Cuando la posición de un directivo se reclasifica a un grupo o nivel que tiene un salario máximo
inferior, el salario del directivo está protegido, siempre y cuando el directivo siga ocupando la
posición de nivel inferior; o el salario máximo para el puesto de nivel inferior sea igual o supere el
salario máximo para el nivel superior.
El salario de un directivo con licencia sin goce de sueldo, se calcula de nuevo para fines de
registro sólo para mantener la misma posición en relación con el nuevo salario máximo que
existía dentro del antiguo rango salarial.
Los nombramientos para un puesto clasificado en un nivel diferente debería ser una excepción, a
la norma. Estos nombramientos deben abordar contingencias tales como proyectos especiales,
fomentando el desarrollo de los poderes directivos, ampliando la exposición en un área funcional
diferente o una ubicación geográfica diferente.

Respecto de la estructura de remuneraciones, el sueldo base representa el 15% de la remuneración
total.
Respecto al componente de sueldo fijo de la remuneración, éste se paga por el rendimiento plenamente
satisfactorio y debe ajustarse a intervalos utilizando comparaciones de mercado de la compensación
total de grupos similares privados del mercado canadiense.
El Programa de Gestión del Desempeño (PMP) para directivos proporciona el componente variable de la
remuneración de los ejecutivos, reconociendo el buen desempeño, apoyando la atracción y reteniendo a
los ejecutivos calificados y con experiencia.
El paquete de compensación total para los niveles superiores de la administración pública es diferente de
lo que se paga a los funcionarios que negocian colectivamente.
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2.- Relación desempeño y remuneración
La gestión del desempeño es un componente esencial de las prácticas de recursos humanos del servicio
público de Canadá. Los altos directivos tienen un esquema de pagos variables, sobre la base del
desempeño, medido contra objetivos acordados y la consecución de los planes del negocio de la
Institución, conocidos como Convenios de Desempeño. Estos describen los compromisos y las medidas
contra el cual se establecen las expectativas a principio de año, se registran los resultados de sus
evaluaciones de mitad de año y las evaluaciones de desempeño de fin de año.
El establecimiento de compromisos sólidos, significativos y medidas de desempeño es una piedra
angular del proceso de gestión del desempeño. Se alinean con las prioridades del gobierno y de la
Institución. Esto apoya la rendición de cuentas vertical y contribuye a la integración horizontal del nivel
central. Las prioridades y objetivos de desempeño los propone el Jefe adjunto.
Los convenios de desempeño incluyen generalmente 5 o 6 objetivos individuales, además de los
objetivos de la Institución y sus medidas de desempeño relacionadas. Como práctica, los convenios de
desempeño también deben tener en cuenta los resultados de las encuestas de los directivos, tales como
la Encuesta de Empleados de Servicio Público, los presupuestos por programas, el Marco de Rendición
de Cuentas de Gestión y otras iniciativas y requerimientos de la Secretaria del Consejo Privado.
Al comienzo del ciclo de la gestión del desempeño, se debe establecer lo siguiente:





Periodo cubierto por el acuerdo
Objetivos de la Institución
Objetivos individuales
Cómo se medirán los resultados del logro exitoso de cada compromiso

El desempeño, al ser una práctica del mercado privado tan recurrente, la administración pública
canadiense la utiliza como mecanismo para motivar a los funcionarios y altos directivos. Para los
directivos de la administración pública central, la remuneración por desempeño puede incluir tanto el
pago de un bono variable como el pago de un bono por sobrecumplimiento.
El monto de la remuneración por desempeño se basa en 2 componentes, en un porcentaje de sueldo
base y otro porcentaje por desempeño:

Cargos EX1, EX2 y EX3
El monto del bono por desempeño es de un máximo
de un 15% del sueldo base, descompuesto en:
 12% de su sueldo base como bono variable (4%
por cumplimiento de los objetivos de la Institución,
más un 8% por cumplimiento de los objetivos
individuales).
 Máximo de un 3% como bonificación por
sobrecumplimiento.

Cargos EX4 y EX5
El monto del bono por desempeño es de un
máximo de un 26% del sueldo base,
descompuesto en:
 20% de su sueldo base como bono variable
(6,6% por cumplimiento de los objetivos de la
Institución, más un 13,4% por el cumplimiento
de los objetivos individuales).
 Máximo de un 6% como bonificación por
sobrecumplimiento.
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La escala de Evaluación contempla desde la nota 1 a 5. Cuando un directivo obtiene un desempeño
sobresaliente (nota 5) se le agrega un porcentaje adicional de bonificación al aumento de remuneración,
este incremento no lo reciben todos los directivo. Para un directivo cuyo desempeño se evalúa con nota
1 (no cumplió con los compromisos) su remuneración puede caer por debajo del mínimo de la escala
salarial de los cargos directivos equivalentes o desde donde dicho directivo se encuentre ubicado. Caso
especial sucede cuando un ejecutivo está con licencia con o sin goce de sueldo, el ejecutivo igualmente
es candidato a un aumento porcentual durante el proceso de revisión salarial.
El bono variable se calcula como una parte de la remuneración básica que debe ser ganada cada año
con base al nivel de logro de los objetivos corporativos e individuales, así como, en la demostración de
las competencias de liderazgo. Para ser elegible para acceder a este bono variable, un directivo debe
obtener una calificación de nivel 2, tanto para los compromisos corporativos como para los individuales.
Para determinar el monto del bono variable por desempeño se consideran dos componentes de
cumplimiento de objetivos:



Los objetivos y compromisos individuales (componente Bono variable individual) representan el
67% del 100% de cumplimiento.
El logro de los objetivos y compromisos institucionales (componente Bono variable corporativo)
representan el 33% del 100% de cumplimiento.

Al final del ciclo de la gestión del desempeño, los directivos y sus gerentes llevan a cabo una discusión
de retroalimentación sobre el desempeño, sobre los logros del directivo respecto de los objetivos
individuales y la contribución hacia los objetivos de la Institución, así como la forma en que el directivo
logró estos resultados (es decir, la demostración de las competencias de liderazgo). El Director,
entonces propone dos clasificaciones de desempeño para ser evaluadas por el Comité de Revisión
Departamental y en última instancia por el Jefe adjunto, de la siguiente manera:



Una valoración reflexiva de los resultados obtenidos en relación con los objetivos individuales de
los directivos; y,
Una calificación que refleja la contribución del directivo hacia el logro de los objetivos de la
Institución.

Además del bono variable, los directivos que han logrado resultados realmente excepcionales en el
cumplimiento de sus objetivos individuales pueden recibir un bono de sobrecumplimiento.
Este bono de sobrecumplimiento es calculado como una parte de la base de pago que, en adición al
pago del bono variable, sólo se otorga a aquellos individuos que han alcanzado una evaluación de
desempeño que ha superado las expectativas. Para ser elegible para un bono de sobrecumplimiento, el
ejecutivo debe obtener una calificación de nivel 5 en sus compromisos individuales, durante todo el ciclo
de gestión del desempeño y haber obtenido el máximo del porcentaje en el bono variable individual (es
decir el 67%).
En promedio el año 2013, el monto de los bonos por desempeño son:
 EX01, EX02 y EX03 fue de un 9,1% del sueldo base.
 EX04 y EX05 fue de un 17,6% del sueldo base.
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La distribución de los aumentos de sueldo y premios de desempeño para los rangos superiores de la
administración pública se realiza con regularidad y en intervalos fijos. Importante señalar que el bono por
desempeño no se convierte en parte del salario base para futuros cálculos al momento de analizar la
compensación del alto directivo.
Los cargos escogidos para recibir el pago por desempeño son los directivos de los niveles EX-01 a EX05 y funcionarios que ocupan un puesto en el Grupo EX durante al menos 3 meses durante el año fiscal
en evaluación. Existen casos en que los directivos no reciben pago por desempeño, cuando su
desempeño no cumple con las expectativas o cuando su desempeño no se puede evaluar debido a que
no existen las oportunidades suficientes para demostrar el progreso del cumplimiento de los
compromisos adquiridos con la institución.
Un directivo cuyo desempeño relativo a los compromisos en curso fue evaluado en el nivel 1 (No
cumplió) no tiene derecho a revisiones en el año fiscal inmediato siguiente al año en que se obtuvo la
calificación. Esto significa que el salario del ejecutivo puede caer por debajo del mínimo de la escala
salarial de los puestos directivos.
La cantidad de pago por desempeño es prorrateado al número de meses del año fiscal que el directivo
está en la posición. El pago por desempeño se calcula como una parte de la remuneración básica, y no
puede exceder los límites establecidos por la Secretaría del Consejo del Tesoro. Las organizaciones o
instituciones no pueden asumir que los porcentajes que se utilizaron para calcular el pago por
desempeño para un año fiscal siguen siendo los mismos el próximo año.

3.- Beneficios
Como se señaló en el punto n° 1, la estructura de pago de un Alto Directivo Público canadiense
considera un paquete de beneficios monetarios y no monetarios. Los elementos no monetarios tales
como diversos tipos de licencias (por ejemplo, las vacaciones, los días feriados, licencias por
enfermedad, permiso parentales con subsidios, entre otros), viajes y beneficios de reubicación;
beneficios monetarios como la indemnización por despido (adicional a lo legal), la salud y los planes de
atención dental y un plan de pensiones, son beneficios comunes para los directivos.
1. Fuera del horario laboral - Los directivos que trabajan más allá de sus horas normales de
trabajo, se les reembolsa los gastos de comida y viajes en situaciones fuera del horario de
trabajo.
2. Subsidio maternal y parental - Un directivo que ha completado al menos 6 meses de empleo
continuo, se les pagará por maternidad o subsidio para los padres (subsidio parental), de
acuerdo con el Plan de Prestaciones por Desempleo Suplementario (SUB). Sin embargo la
Directiva para aprobar dicho beneficio deberá considerar ciertos compromisos por parte del alto
directivo.
3. Días libres por enfermedad - Previa aprobación del Administrador delegado, un directivo puede
obtener hasta 5 días de licencia con goce de sueldo durante el año, para las responsabilidades
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relacionadas con la familia. Esta licencia está destinada a ser utilizada en situaciones de tener
un miembro enfermo de la familia, relacionado con el nacimiento o adopción de un hijo; y/o
consultas médicas o dentales de los familiares.
4. Días libres por cuidado familiar - El directivo tiene derecho a una licencia sin sueldo para el
cuidado de un familiar, siempre que el ejecutivo notifique previo aviso de 4 semanas antes del
inicio de dicho permiso, por motivos de urgencia o caso fortuito. Esta licencia es por un período
de al menos 3 semanas y que no puede exceder a 5 años.
5. Días libres por fallecimiento - Cuando un miembro de la familia de un directivo muere, el
ejecutivo tendrá derecho a licencia con sueldo de una duración considerada apropiada por el
administrador delegado.
6. Muerte del directivo - Cuando un directivo de uno o más años de servicio, muere mientras
ejerce el cargo, el beneficiario recibirá el sueldo del ejecutivo del mes completo en el que falleció,
excepto los ajustes que se realizaron en el mes de fallecimiento del directivo.
7. Día de libre disposición - Previa solicitud, aprobación del administrador delegado y cumpliendo
los requisitos operativos, los directivos tienen derecho a un día de licencia con goce de sueldo
por razones de carácter personal en cada año fiscal. Esta licencia no se puede dividir y no puede
ser prorrogada para el próximo año fiscal.
8. Día de fiesta - Cuando un día de fiesta (feriado) coincide con un día de descanso, el día se
desplaza a la primera jornada de trabajo programada (tras el día de descanso).
9. Permiso para educación - El directivo puede pedir permiso sin goce de sueldo para la
educación recibiendo una compensación económica. Esta compensación es normalmente
equivalente hasta el 50% del sueldo base del directivo. En circunstancias excepcionales, en
función del grado y cuando la licencia de educación está directamente relacionada a los
objetivos de la institución, la asignación puede ser superior al 50% y hasta el 100% del sueldo
base. Sólo a discreción del jefe adjunto pueden los gastos de matrícula y materiales
reembolsarse parcial o totalmente.
10. Licencia de educación - La licencia de Educación, sin goce de sueldo, con una compensación
económica en concepto de salario no puede exceder de 24 meses en la carrera de un directivo.
Un directivo que solicita permiso por educación debe cumplir la totalidad de los siguientes
requisitos:

Contrato indefinido.

A lo menos 5 años de experiencia en cargos directivos.

Haber alcanzado los compromisos de desempeño en los últimos 2 años, antes de solicitar la
licencia de la educación.

La licencia de educación debe estar asociada a la función del cargo y que sea un aporte
significativo a su trabajo.

La licencia de la educación con una compensación económica en concepto de salario, el
directivo se compromete por escrito, antes del comienzo de la licencia, a retornar al
departamento del servicio que le ha otorgado la licencia o a una organización de la
administración pública central por un período mínimo de 1,5 veces el tiempo de la licencia
concedida.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-93

Si el directivo no logra completar el curso con éxito, o no retorna al empleo como se estipuló,
excepto por causa de muerte o despido, deberá pagar todas las prestaciones que percibió
durante la licencia por estudios. Sólo el Jefe adjunto podrá determinar un pago inferior a la suma
invertida.

11. Bono de bilingüismo - Adicional a lo anterior, existe un bono de bilingüismo, el cual consiste en
5
un pago anual de USD 800 para los directivos elegibles. Un directivo elegible es aquel que
ocupa una posición bilingüe; y tiene una Segunda Evaluación del Idioma (LES), los resultados de
la evaluación deben confirmar que el directivo cumple con los requisitos de idioma de su
posición.
12. Beneficios flexibles - Existe un Plan de Beneficios Flexibles para altos directivos, en donde un
directivo gana créditos para licencias por enfermedad: correspondiendo a 1 1/4 días (9,375
horas) por cada mes trabajado. El directivo recibirá un pago por lo menos de 10 días de licencia
al año.
13. Enfermedad del directivo - El directivo tiene licencias por enfermedad con goce de sueldo
cuando es incapaz de desempeñar sus funciones como consecuencia de enfermedad o lesión,
siempre que los créditos de licencia por enfermedades necesarias estén disponibles. Se requiere
un certificado médico cuando lo solicite el administrador delegado.
14. Transición de carrera - Para los directivo que han optado salir de la administración pública
central y buscan empleo en otra organización, el Directorio del Servicio Público establece que el
acuerdo de transición de carrera puede incluir una cantidad de hasta un 20% de la remuneración
del directivo por los servicios de asesoramiento de outplacement, además, puede incluir un
beneficio monetario de entrenamiento para actualizar los conocimientos del directivo y mejorar
así sus oportunidades de empleabilidad en el mercado laboral.
15. Jubilación y planes de carrera - Respecto a la jubilación de los directivos, los planes de carrera
deben ser discutidos durante la revisión de mitad de año de la gestión del desempeño y la
gestión del talento al final de cada año fiscal. Varios incentivos a la jubilación están disponibles
para los altos directivos, tales como:

Asignación de intercambio de Canadá en la que el directivo se compromete a retirarse al
final de la asignación;

Pre-jubilación especial de hasta 3 años;

Transición Prejubilación de hasta 2 años; y

Licencia sin sueldo que se acumule al servicio adicional para la calificación de pensiones (el
ejecutivo sigue pagando su contribución a la pensión, así como la contribución del
empleador).
16. Planes de salud dental - Existe un Plan de Atención Dental de Servicio Público (DCP), este es
un plan de servicio médico privado para los directivos públicos federales y sus familiares. Cubre
servicios dentales específicos y suministros que no están cubiertos en el plan de atención dental
personal.

5

La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas: Canadá CAD 1 = USD 0,88
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17. Pensiones - Existen planes de pensiones diseñados para proporcionar a los directivos un
ingreso de jubilación durante su vida. En caso de fallecimiento, los planes también proporcionan
un ingreso para los familiares elegibles.
Hay tres principales planes de pensiones del sector público federal, uno de los cuales es el Plan
de Pensiones Definida del servicio público - Se rige por la Ley de pensiones de la Función
Pública, y es un beneficio, en el que los directivos de la administración pública federal pueden
tener derecho a participar. Este es un plan de beneficios diseñado para proporcionar una renta
de jubilación. En un plan de prestaciones definidas, las prestaciones se basan en sueldos y años
de servicio.
Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del plan de pensión del servicio público, se han
puesto en marcha varias iniciativas surgidas en la alta administración pública:







Desde el 2006, las tasas de cotización de los directivos han aumentado gradualmente hasta
alcanzar una relación de costo compartido más equilibrado con el Gobierno de Canadá.
Desde el 1 de enero del 2013, se creó un plan para eliminar el aumento de la tasa de
cotización adicional para el plan de pensión del servicio público, traducida en una relación de
costo compartido directivos-empleador de 50:50, esta iniciativa se verá reflejada en el año
2017.
Para los nuevos directivos que se incorporaron al plan de pensión del servicio público
federal, a partir del 1 enero de 2013, la edad normal de jubilación se elevó de 60 a 65.
Todos estos cambios se incluyeron en la Ley del 2012 “Crecimiento y Empleo”.
Anualmente, los beneficios (pensiones y otros beneficios, como los planes de salud y de
atención dental y la sustitución de ingresos) de los altos directivos son evaluados a través de
Hay Group.
El último estudio del año 2013 señala que los directivos se sitúan en el siguiente percentil en
comparación con los cargos directivos homólogos del sector privado:
 EX-01 – 53°
 EX-02 – 38°
 EX-03 – 22°
 EX-04 – 19°
 EX-05 – 16°
Los rangos percentiles cuando se comparan a los directivos en relación al servicio público
general dieron los siguientes resultados:
 EX-01 – 69°
 EX-02 – 58°
 EX-03 – 49°
 EX-04 – 43°
 EX-05 – 39°
De acuerdo a estos resultados, la posición de los directivos con relación a mercado privado y
público es similar. Es decir, a mayor grado jerárquico existe mayor cercanía con las
remuneraciones de los homólogos comparados.

A continuación se señalan beneficios relevantes para los directivos:
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1. Vivienda - En casos especiales, a los Altos Directivos Públicos se les entrega el beneficio de
una vivienda, de un precio estándar de mercado. El beneficio es otorgado por las siguientes
circunstancias: El trabajo, en el cumplimiento de sus funciones, es de carácter temporal y en un
lugar remoto que no pueda volver todos los días al lugar habitual de residencia.
2. Alojamiento - El beneficio incluye el alojamiento y la mantención, y el transporte o los
beneficios, se entregan cuando el ejecutivo está fuera de su hogar por 15 días o más.
3. Viajes laborales - Cuando un directivo requiere realizar un viaje por razones laborales, y si él o
el cónyuge del funcionario los acompañan por razones permitidas, se considera el pago o el
reembolso por parte del empleador de los gastos de viaje. Este es un beneficio imponible al
funcionario, a menos que el cónyuge vaya a petición del empleador y el propósito principal del
cónyuge sea ayudar en la consecución de los objetivos del viaje.
4. Seguro - El Plan de Seguro de Gestión de Servicio Público (PSMIP) es un beneficio exclusivo
para Altos Directivos Públicos (Viceministros, otros nombrados por el Gobernador en Consejo, y
los funcionarios clasificados en directivos (EX)), el cual considera derechos de pago por parte del
empleador a las primas de los seguros básicos de vida, dándoles cobertura equivalente al doble
6
de su salario. Las primas de seguros de más de USD 25.000 son un beneficio imponible al
funcionario.
5. Desplazamiento - El Subsidio llamado “Commuting”, señala que las asignaciones de trayecto
son personales y por lo tanto deben ser incluidos en la renta de los directivos como un beneficio
imponible.
6. Mudanza - Cuando el empleador paga los gastos de la mudanza a un directivo y su familia, por
cambio de vivienda a un lugar lejano o al término del empleo desde un lugar lejano.
7. Pensión - El Gobierno Canadiense cada año, a modo paliativo de los efectos de la inflación,
aumenta el monto de las pensiones, basadas en un porcentaje del Índice de Precios al
Consumidor. Los aumentos se limitan en la medida en que los fondos asignados a la cuenta de
indexación son capaces de financiar a la mayoría de los directivos. El empleador financia el resto
a un máximo de la mitad del costo total.
8. Plan de ahorro - El Gobierno Canadiense ha creado un plan de ahorro para el retiro de sus
directivos, a modo de acumular los ingresos de jubilación y aplazar el pago de impuestos hasta
los años futuros.
Respecto a las vacaciones, los directivos con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado
anual de 2 semanas. Adicionalmente, se establece que todo directivo después de 5 años consecutivos
trabajando tendrá derecho a aumentar a 3 semanas de vacaciones al año.
El pago de vacaciones se calcula como un porcentaje de los salarios brutos que un directivo gana
durante el año trabajado. Cuando el derecho a vacaciones es de 2 semanas, el pago de vacaciones es
6

La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas: Canadá CAD 1 = USD 0,88
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del 4% de los ingresos en el año; cuando el derecho es de 3 semanas, el pago de vacaciones es del 6%
de las remuneraciones del año. El pago de vacaciones se realiza normalmente al empleado 14 días
antes del comienzo de las vacaciones.

4.- Indemnización

De acuerdo a las políticas canadienses para los altos directivos respecto a la indemnización por salidas
voluntarias (por ejemplo, las jubilaciones y la renuncia), estas cesaron en el año 2011.
Lo que se encuentra normado para los directivos que dejan de ser funcionarios por razón de despido
(causa justificada, por razones de incapacidad o muerte) son las siguientes:


Tienen derecho a 1 semana de pago por cada año de servicio hasta un máximo de 28 semanas,
calculada sobre la base del salario semanal anterior a la fecha de su despido.



El porcentaje máximo de derechos de pago de 28 semanas, se reduce cuando el ejecutivo
permanece en la institución por un período inferior al pago máximo establecido, por renuncia, por
mutuo acuerdo o transferencia al nuevo empleador de los créditos acumulados por cesantías.



En el caso de un año parcial en el servicio, el pago se prorratea al número de días de servicio en
el último año, hasta un máximo de 28 semanas de salario.



Si un ejecutivo abandona la administración pública central para irse a otra organización fuera de
la administración pública central, o es desvinculado, se abonarán las 28 semanas de
indemnización únicamente si el nuevo empleador no tiene un plan de indemnización idéntica o
no aceptara la responsabilidad por despido acumulada.



El costo de la indemnización por despido, la liquidación de créditos de las vacaciones
acumuladas y la renuncia a la reducción de las pensiones se financian a través de un fondo
central administrado por el Consejo de la Secretaría del Tesoro de Canadá.



Los directivos que salen de la administración pública central involuntariamente tienen derecho a
recibir la indemnización por despido, pero no recibirán créditos o el pago por el mismo periodo
más de una vez.

Importante señalar que un ejecutivo que es despedido o acepta un traslado a un puesto de nivel inferior
por razones personales (cambiar de carrera, de lugar de trabajo, etc.) no tiene derecho a la protección
del salario o a mantener su remuneración.
A continuación se señala normativa de la indemnización:
1. Respecto a los cálculos de indemnizaciones por despidos, podemos comentar que el derecho a
la indemnización se determina por el empleo continuo del funcionario y no por la antigüedad de
éste.
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2. Para establecer la indemnización del funcionario, se deben seguir los siguientes pasos:
a. Establecer el período continuo elegible del trabajo para la indemnización por despido.
b. Muchos tipos de licencia sin goce de sueldo no se incluyen en el cálculo de la
indemnización.
c. Se debe hacer referencia a la indemnización por despido y dejar los artículos de las
autoridades pertinentes para determinar si se incluye o no la licencia sin sueldo.
d. Cabe señalar, sin embargo, que la indemnización por despido se basa en el empleo
continuo y, por lo tanto, la licencia sin sueldo se reduce el período después de la
determinación del derecho.
e. Se debe determinar la indemnización de acuerdo a la permanencia del directivo en el
cargo, pudiendo ser un año completo o parte de éste.
f. Dependiendo de la razón de la terminación, el derecho puede ser la mitad (medio) por
semana o 1 semana por cada año completo. El número total de semanas se multiplica
por la tasa semanal a tiempo completo de la remuneración para el grupo y el nivel
apropiado para producir el beneficio de indemnización por despido.
g. Por el contrario, sólo los años completos deben ser utilizados si el motivo de la
terminación del empleo es la reasignación, y la terminación por causa justificada por
razones de incapacidad o incompetencia.

5.- Salario Emocional
Respecto al concepto de salario emocional en la administración pública canadiense, existen medidas
paliativas para mejorar el ambiente de trabajo, la satisfacción del directivo, el bienestar dentro del
trabajo, y la compatibilidad entre vida familiar y trabajo. Algunas de las medidas adquiridas han sido los
beneficios, los cuales son garantizados en el paquete de la compensación mensual del ejecutivo.
Los directivos públicos canadienses, tienen la modalidad de trabajo a tiempo parcial y jornada completa,
para aquellos últimos, sus horas trabajadas semanales no superan las 37,5, y se establecen teniendo en
cuenta la necesidad de equilibrio entre trabajo y vida personal.
Para los directivos públicos, se ha diseñado programas de formación que varían en función de las
necesidades de la organización, así como de las aspiraciones de desarrollo de carrera del ejecutivo, para
entregarles herramientas necesarias para su desarrollo profesional.
Otro punto importante que ha adquirido relevancia en el sector público, es el de incrementar la
participación de las mujeres en cargos directivos dentro de la administración pública, disminuyendo la
brecha de géneros existente y provocando un nivel de permanencia y lealtad a la Institución que vela por
darle las mismas oportunidades a las mujeres.
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Sector público Reino Unido
Información general
En el sector público de Reino Unido existen 4 niveles de altos directivos:
Nivel 1: Permanent Secretary (Secretario Permanente)
Nivel 2: Director General (Director General)
Nivel 3: Director (Director)
Nivel 4: Deputy Director (Director Adjunto)
El Servicio Civil de Reino Unido señala que la compensación está diseñada para atraer, retener y motivar
a los líderes de alto nivel, profesionales y especialistas con el perfil adecuado a fin de mejorar
continuamente el rendimiento y para conseguir los objetivos del negocio.
La estructura salarial y la clasificación para los Altos Directivos Públicos están a cargo de Cabinet Office.
Esta institución es independiente al Gobierno, asesora a éste y además, es la responsable de
proporcionar los datos de remuneraciones de los directivos.
Para Reino Unido hay dos puntos distintivos sobre cómo se paga a los funcionarios en la administración
pública.



El primero hace referencia a que las organizaciones son responsables de sus propios pagos, la
clasificación y la gestión del rendimiento del personal.
Segundo, existe un sistema casi universal para la remuneración por desempeño individual.

1.- Estructura de remuneraciones
La estructura de remuneraciones de los Altos Directivos Públicos del Reino Unido se compone de 3
conceptos principales:

Estructura de Remuneraciones
El sueldo base
El pago de jubilación
La remuneración variable
La estructura del sueldo base está basada en bandas salariales, sustentada en un esquema de
valoración de cargos por funciones, JESP (Job Evaluation for Senior Posts), la cual proporciona una
base consistente para comparar el valor relativo de los puestos de trabajo dentro y fuera de los
departamentos. Se asegura que las personas con determinados niveles de responsabilidad en términos
generales tienen acceso a salarios dentro del mismo nivel favoreciendo la equidad interna de las
remuneraciones.
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La mayoría de los departamentos del Reino Unido utilizan bandas salariales para los altos directivos,
considerando 3 niveles.

Respecto a la compensación total de los Altos Directivos Públicos de Reino Unido, se compone de 4
elementos:

Estructura de Compensación total
Remuneración

Está compuesta por el sueldo base, el pago de jubilación y la
remuneración variable

Asignaciones

Compuesta por otros beneficios contractuales, tales como las
vacaciones anuales

Beneficios

Incluye los beneficios imponibles y las indemnizaciones que se pagan
al personal

Intangibles

Constituidos necesariamente por un compromiso con el equilibrio
trabajo / vida (por ejemplo, los patrones de trabajo flexibles
contractuales e informales); trabajo significativo y socialmente
valioso; compromiso con el desarrollo; y, un ambiente de trabajo
apoyado por una fuerza laboral diversa

Cada año, el “Independent Senior Salaries Review Body " (SSRB) hace recomendaciones al Primer
Ministro acerca de los pagos de los Altos Directivos Públicos, las bandas salariales, aumentos del salario
base y la remuneración variable, a partir de los resultados económicos y los movimientos en el mercado
del sector privado en cuanto a altos directivos. A la luz de las recomendaciones del SSRB, el Gobierno
toma las decisiones sobre la remuneración total de los Altos Directivos Públicos de Reino Unido.
Cuando hay sugerencias de aumentos de salario base, y éstos están por sobre el máximo permitido, se
requiere la aprobación previa del Secretario Jefe del Ministerio de Hacienda de Reino Unido.
Respecto de las promociones de los Altos Directivos Públicos, desde el mismo sector público, existen
ciertas flexibilidades de cada departamento para tomar la decisión de ascenso para el ejecutivo. Sin
embargo, los departamentos deben publicar sus normas para el pago de la promoción en sus estrategias
de pago del Servicio Civil. Para los individuos promovidos a un puesto de trabajo en una banda salarial
superior, su salario base se incrementará:




El mínimo de la banda superior;
Un incremento por promoción de al menos el 10% del sueldo base;
Si la promoción es de Banda 1 a Banda 1A o desde Banda 1A a Banda 2, el incremento de
sueldo será por lo menos del 5% del sueldo base, dependiendo de las reglas del departamento.

Respecto de la contratación Externa, los departamentos tienen cierta discreción para remunerar a un
nuevo directivo, basados en pruebas de mercado, a través de concursos abiertos, pudiendo moverse
dentro de lo permitido de las bandas salariales. Cuando hay sugerencias de aumentos de salario base, y
éstos están por sobre el máximo permitido, se requiere la aprobación previa del Secretario Jefe del
Ministerio de Hacienda de Reino Unido.
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En la negociación de salario inicial con los mejores candidatos, los departamentos deberán tener en
cuenta:






El valor del paquete global de compensaciones, incluyendo pensiones, oportunidad de pagos de
bonos por desempeño y recompensas intangibles;
Si el contrato debe ser permanente o por un periodo determinado;
Equidad interna con otros miembros del Servicio Civil con niveles similares de responsabilidad;
El margen para una mayor capacidad de aumentos salariales futuros;
Los mejores acuerdos para futuros pagos por desempeño anual, manteniendo el equilibrio entre
el salario base y la remuneración no garantizada.

Como puntos adicionales, cabe mencionar que si bien existen las escalas salariales con sus mínimos y
máximos, puede existir negociación de la remuneración con los candidatos de los cargos de Altos
Directivos Públicos. Además, los Departamentos deben registrar las razones de la negociación de los
salarios iniciales más altos que lo permitido, en caso de quejas futuras por inequidad de pagos. Al contar
con la asesoría de Head-hunters se puede incluir una prima de contratación significativa en la evaluación
del salario, para así alentar a los candidatos a considerar un cambio de trabajo. Como último punto,
señalar que los departamentos deben buscar la aprobación del “Cabinet Office” acerca de la revisión de
contratos de trabajo no estándares.

Con respecto al cálculo del sueldo, el Secretario Jefe del Tesoro (CST) es el encargado de aprobar los
pagos y niveles de remuneración (así como también los pagos por encima del umbral definido) para
todos los compromisos de la Función Pública y los compromisos con organismos del sector público que
están sujetos a la aprobación Ministerial.
Los acuerdos en donde se requiere de aprobación del Secretario Jefe del Tesoro (CST) se aplican a:
 Todos los compromisos de la función pública que superen el umbral de pago y remuneración; y
 Todas los compromisos hechos por los Ministros a los organismos públicos que superen el
umbral de remuneración. Esto incluye compromisos realizados o aprobados por los Ministros,
realizados por la Reina en el Consejo de Ministros o realizadas o aprobadas por funcionarios en
nombre de los Ministros. En consecuencia, estos acuerdos cubren la gran mayoría de los cargos
públicos, muchos nombramientos de altos directivos de los organismos públicos y los
compromisos delegados formalmente por los Ministros de la Comisión de Nombramientos.
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Para dar una mirada general entre bandas salariales, sueldo base y remuneración total de los altos
directivos, a continuación se detalla un análisis de la diferencia del sector público y el privado, separado
por 3 bandas salarial (1, 2 y 3). El valor 100% referencial hace alusión a que el cargo remunera de igual
forma que mercado. Sin embargo, bajo el 100%, la remuneración no alcanza al mercado. Entre más
cercano al 0%, menor competitividad externa.

Bandas salariales

Sueldo base
(brechas con respecto
al sector privado)

Remuneración total
(brechas con respecto al
sector privado)

Banda 1
Banda 2
Banda 3

56%
43%
24%

35%
54%
67%

Para mitigar las grandes brechas entre sector público y privado de los Altos Directivos Públicos, el
Gobierno ha tomado ciertas medidas en el ámbito de las compensaciones. La Comisión de Retribuciones
del Secretario Permanente (CRSP) ha creado un paquete de propuestas (2014/15) que establece el
equilibrio adecuado entre la moderación salarial necesaria y la necesidad de contratar y retener a las
personas con el perfil adecuado. Le da a los departamentos la flexibilidad para realizar los aumentos de
sueldo que les permita recompensar el desempeño excepcional y les ayude a reclutar y retener a las
personas en funciones críticas del negocio.
Respecto al comportamiento de la compensación de los altos directivos, en el último tiempo se han visto
grandes cambios, ya que la política compensatoria se ha visto moderada en el sector público, por el
continuo déficit financiero y un programa de reducción de gastos del país. Para la mayoría de los Altos
Directivos Públicos se les ha hecho difícil de comprender y, en general aceptar la necesidad de esta
política, ya que ha tenido el efecto de reducción de su remuneración, significativamente en términos
reales. Por ejemplo el salario de los directivos fue congelado entre el 2009 y 2010 y entre el 2012 y 2013,
además de la disminución del número de pagos relacionados con el desempeño se redujo en dos tercios
el 2010. Otro punto importante fue la recesión de los mercados en el año 2008, provocando otro
estancamiento salarial. Posterior a la congelación salarial, se produjo un aumento muy por debajo de la
tasa de inflación, viéndose afectados especialmente los directivos, por las reducciones en las
desgravaciones fiscales de pensiones anuales y de por vida. Por supuesto la mayoría de la gente en el
sector público se ha visto afectada por el programa de austeridad del Gobierno, pero en general el
impacto mayor ha sido para los altos directivos. Estos directivos han experimentado caídas en términos
reales en sus ingresos del 20% o más en los últimos seis años, especialmente por el impuesto sobre la
renta y el Seguro Nacional. En conclusión, el movimiento nacional de la economía tiene efecto directo en
las compensaciones de los Altos Directivos Públicos de Reino Unido.

2.- Relación desempeño y remuneración
Los Altos Directivos Públicos en Reino Unido tienen un Proceso de Gestión del Desempeño, el cual
consiste en la planificación del desempeño al comienzo del ciclo anual de negocios, para proporcionar a
los individuos dirección y objetivos. La evaluación del desempeño a lo largo del año garantiza que los
objetivos sigan siendo pertinentes y corroborar si se está dando un buen progreso. La evaluación formal
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de gestión se realiza a mitad y a fin de año. Los directivos deben realizar reuniones sobre el rendimiento
regularmente durante todo el año, de esta forma se permite evaluar el desempeño de manera continua.
Los departamentos deberán emitir plazos claros para la planificación del desempeño, la revisión y las
actividades de evaluación a la que todos deben adherirse. Esta es una disciplina esencial y un factor
crítico para asegurar que la gestión del rendimiento individual sea tomada en serio y ésta tenga el
impacto necesario en el rendimiento del negocio. El incumplimiento de los plazos puestos por el
Departamento (por ejemplo, un gerente no completa el proceso establecido de objetivos en el tiempo
requerido) debe figurar en la evaluación del desempeño individual. Los resultados generales de los
departamentos son revisados por los Secretarios Permanentes (CRSP).
The Cabinet Office supervisa el establecimiento de objetivos de los departamentos / Agencias a través
de un muestreo aleatorio.
Los departamentos deben clasificar la gestión y rendimiento de los Altos Directivos Públicos. El
desempeño se clasificará en 3 grupos de rendimiento que se muestra a continuación:




Superior, en donde se clasifica al 25% de los directivos
Logrado, en donde se clasifica al 65% de los directivos
Bajo, en donde se clasifica al 10% de los directivos

Los directivos que quedan dentro del grupo de desempeño "superior" deben ser considerados para todos
los procedimientos de gestión del talento del departamento o agencia, para retener y desarrollarse aún
más. Los directivos que están asignados al grupo de rendimiento "bajo" deben tener planes de desarrollo
de rendimiento establecidos, en su caso, para ayudar a llevarlos hasta por lo menos el nivel "logrado".

El sistema de pago de los Altos Directivos Públicos incluye un "pozo", el cual en la actualidad es del
8,6% de la cantidad total gastada en el salario base, y se utiliza para compensar a los funcionarios
mejores cada año. Estos pagos son para los directivos con mejor desempeño del departamento, los que
reciben premios vinculados directamente a sus logros en relación con exigentes y variados objetivos
personales. En el último año, no más del 65% de los altos directivos del nivel “superior” fueron
seleccionados para este premio. Este dinero tiene que ser re-ganado cada año, y así permite al Gobierno
compensar al personal por sus logros sin crear futuros compromisos de pago o de pensiones.

El promedio de pago de bonificación, en los últimos años, para Altos Directivos Públicos ha sido de un
7% de su salario base. Los pagos requieren de la aprobación del Secretario Jefe de la Tesorería (CST).
Cabe señalar que existe un presupuesto asignado para otorgar la bonificación a los mejores, el cual es
de un 3,3% de la cuenta de pago de los Altos Directivos Públicos.

En relación al desempeño y la ubicación en la escala salarial, cualquier alto ejecutivo que obtenga malos
resultados en su evaluación de desempeño no debe ser elevado a los nuevos salarios mínimos hasta
que su rendimiento mejore a un nivel aceptable.
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3.- Beneficios
Como se mencionó en el Punto 1 de la estructura de remuneraciones de Reino Unido, la compensación
total incluye los beneficios para los Altos Directivos Públicos (Incluye los beneficios imponibles y las
indemnizaciones que se pagan al personal), y además una serie de beneficios no monetarios disponibles
para todos los funcionarios, independiente de su grado (aunque si existen distintas condiciones para la
recepción de éstos). Estos beneficios no son garantizados, además, no existe una lista definitiva de
éstos, ya que los departamentos varían en su oferta, sin embargo la mayoría incluye beneficios tales
como: vacaciones anuales; maternidad / paternidad / licencia por adopción; pago por enfermedad;
trabajo flexible; vales de cuidado infantil; las pruebas oculares gratuitas; vales de descuento, entre otros.
Respecto de las pensiones de los Altos Directivos Públicos, el Gobierno de Reino Unido ha confirmado
que los directivos pagarán un aumento de las contribuciones de las pensiones a partir de abril 2014.
A continuación se señalan beneficios relevantes, tales como:

1. Licencia y pago por adopción: Cuando el directivos decide adoptar un niño, tiene derecho a
obtener a beneficios tanto monetarios como también días libres. Cabe destacar que los derechos
del directivos están protegidos mientras éste está con licencia legal por adopción, como por
ejemplo los derechos a:
 Aumentos salariales
 Vacaciones
 Regreso al trabajo
Con respecto a la licencia por días, esta consta de 52 semanas. También se puede obtener una
licencia extra, la cual se genera a partir de si el empleador tiene un plan de empresa para
adopción. De todas formas el empleador no puede ofrecer menos días que la cantidad legal.
Por otra parte el pago del beneficio por adopción un tope de la remuneración o el 90% de sus
ingresos semanales promedio (el que sea menor). Este beneficio se puede pagar hasta por 39
semanas. Además se pagará en la misma forma en que se paga su salario (por ejemplo,
mensual o semanal).
Para tener estos derechos el funcionario debe haber trabajado para su empleador de forma
continua durante al menos 26 semanas y con una remuneración mínima exigida a la semana (sin
considerar los impuestos).
2. Vacaciones: Dentro de Reino Unido casi todos los directivos tienen derecho legal a 5 ½
semanas de vacaciones pagadas por año (conocido como derecho a la licencia legal o
vacaciones anuales). La mayoría de los directivos que trabajan en la semana, al menos 5 días,
deben recibir vacaciones anuales retribuidas de 28 días por año.
3. Pago por maternidad y licencia: El derecho de días libres por concepto de licencia por
maternidad es de 52 semanas. Sin embargo, no es necesario que el directivo tome las 52
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semanas, pero si deberá tomar una licencia de 2 semanas después de que nazca su bebé. La
licencia por maternidad puede comenzar 11 semanas antes de la semana prevista para el parto.
Respecto al pago de la licencia por se efectúa durante un máximo de 39 semanas. El directivo
obtendrá el 90% de su salario semanal promedio (sin incluir los impuestos) para las primeras 6
semanas, y un monto máximo o el 90% de su salario semanal promedio (lo que sea menor) para
los próximos 33 semanas. Este beneficio es pagado en la misma forma que sus salarios (por
ejemplo, mensual o semanal).
4. Beneficio por enfermedad: Se puede optar a un pago por enfermedad (SSP) si el directivo está
demasiado enfermo para ejercer sus funciones por lo que adquirió licencia médica. La institución
le pagará su remuneración durante un máximo de 28 semanas. Para tener derecho al beneficio
por enfermedad el directivo se debe haber ausentado por enfermedad durante 4 o más días
seguidos (incluidos los días no laborables). No se entregará una remuneración menor que la
cantidad legal. Sin embargo, se puede obtener mayor remuneración si la institución cuenta con
un esquema de pago por enfermedad (o "Plan de Pensiones").

4.- Indemnización
En la administración pública de Reino Unido existen las indemnizaciones normadas y además, las
especiales, fuera de los requisitos legales o contractuales normales, por motivos de renuncia del empleo
del servicio público, despedidos o alcance de la fecha de terminación del contrato.

Cuando un empleador termina el contrato de trabajo con su empleado, no siempre tiene que dar un aviso
con anticipación. Sin embargo, este debe entregar una razón válida y justificada. Además deben ser
coherentes, e investigar si hay quejas previas sobre las labores del funcionario.
El funcionario tiene derecho a pedir una declaración por escrito en donde se den las razones por las que
ha sido despedido, siempre y cuando sea un funcionario que haya completado 2 años de servicio (1 año
si comenzó antes del 6 de abril de 2012). El empleador debe suministrar la declaración dentro de los 14
días después de ser solicitada.
Las razones por las cuales un empleador puede terminar un contrato, de manera justificada, pueden ser
distintas. Dentro de estas podemos encontrar las siguientes:
1. No estar capacitado para hacer el trabajo apropiadamente.
2. Se puede despedir al empleado si no pudo mantenerse ante cambios importantes, como por
ejemplo, un nuevo sistema de computación. No llevarse bien con sus colegas o subordinados, y/o
no mantener un buen clima con los colegas de trabajo. Sin embargo el empleador antes de tomar
alguna decisión debe advertirle al funcionario que su trabajo no se está cumpliendo de manera
satisfactoria, y además el empleado debe darle la oportunidad de mejorar sus labores, como por
ejemplo, entregándole entrenamiento.
3. Por enfermedad, el empleador puede terminar el contrato si el directivo mantiene una enfermedad
en el largo plazo, la cual le impide realizar el trabajo. Sin embargo el empleador antes de tomar
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alguna decisión deberá buscar la forma de apoyar al funcionario, y además darle un tiempo
razonable para que pueda recuperar su salud.
4. Redundancia, la redundancia es una forma de despido. Esta ocurre cuando el empleador necesita
reducir su fuerza de trabajo. El funcionario, en este caso, adquiere ciertos derechos, los cuales
incluyen:
 indemnización por despido
 un plazo de preaviso
 la opción de mudarse a un puesto de trabajo diferente
 tiempo libre para encontrar un nuevo empleo
El pago de indemnización por redundancia es el siguiente:


Un directivo tiene derecho a una indemnización legal por despido, si éste ha ocupado su puesto
de trabajado actual por 2 años o más.
 El directivo obtendrá el pago de media semana (1/2) por cada año completo con un tope de 22
años.
 El directivo obtendrá el pago de 1 semana por cada año completo si tiene más de 22 años pero
menos de 41 años de servicio.
 El directivo obtendrá el pago de 1 semana y media por cada año completo cuando lleva
trabajando 41 años o más.
Al momento de la indemnización el empleador deduce los impuestos a la renta, el seguro nacional
y contribuciones de cualquier salario o retribución de las vacaciones que deba.
Existen ciertas excepciones a la indemnización por redundancia, estas son las siguientes:


El empleador le ofrece quedarse.
El empleador le ofrece un trabajo alternativo adecuado que la persona rechaza sin buena razón.
 La persona es despedida por mala conducta.


5.- Salario Emocional
Lo que más les atrae a los Altos Directivos Públicos de Reino Unido es el ambiente de trabajo, la
contribución a la sociedad y el espíritu de servicio público. Generalmente no es por el dinero. Hoy en día
y por los movimientos de la economía, la remuneración del ejecutivo público es menos estable que en el
sector privado, sin embargo, este no es un factor primordial al momento de elegir el servicio público.

A modo de hacer más llevadero el ingreso de los directivos a los cargos de Altos Directivos Públicos, los
departamentos son responsables de proporcionar las inducciones para todos los nuevos miembros. La
inducción corporativa es llamada Basecamp. Los líderes de alto nivel de todo el gobierno se reúnen para
este programa, la inducción dura medio día y se centra en mostrar los desafíos de trabajar en un entorno
político y la relación de éste con el liderazgo. Con este mecanismo el servicio civil motiva a los directivos
y les proporciona las directrices a seguir en su función.
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El “Talento Ejecutivo” es un equipo de recursos humanos que forma parte del Servicio Civil de Reino
Unido y es responsable de la organización de las actividades de inducción corporativa para los Altos
Directivos Públicos.
Existe una serie de intervenciones de desarrollo que están disponibles por el Servicio Civil para los Altos
Directivos Públicos, a modo de reforzar el aprendizaje de la Función Pública. Estas medidas son
principalmente para los Directores y Subdirectores y cubren la corriente principal de desarrollo de
liderazgo y la capacidad de desarrollo de las prioridades específicas del cargo directivo (cambio de
liderazgo, nuevos servicios digitales, comerciales y gestión de proyectos) identificadas a través de la
Reforma de la Función Pública.
Para los más altos Directores y Directores Adjuntos, existe un par de programas especiales de talento,
los que a continuación se mencionan:


Esquema de liderazgo para seniors: un esquema de Gobierno que dura 1 año y que
proporciona el aprendizaje y el desarrollo del liderazgo corporativo a través de una serie de
talleres impartidos, desafíos corporativos y de coaching de desarrollo individual. Su objetivo es
acelerar la promoción a cargos de mayor rango.



Alto esquema de desarrollo potencial: un esquema de Gobierno que dura 1 año y tiene como
objetivo acelerar el desarrollo y proporcionar las competencias, habilidades y conductas
necesarias para conducir mejor el cambio transformacional dentro y a través de los
departamentos y agencias. El actual programa cuenta con módulos de enseñanza sobre la
visibilidad y el impacto de liderazgo, el liderazgo sistémico y el liderazgo adaptativo, así como la
psicometría y discusiones de desarrollo, la exposición a altos dirigentes de todo el gobierno y
talleres en las áreas claves de capacidad.

Para los Directores Generales, existe una serie de medidas para potenciar el desarrollo, las que a
continuación se señalan:


Masterclasses: estos son talleres de 3 horas trimestrales, centradas en temas tales como el
impacto del liderazgo, la construcción de un equipo ejecutivo y capacidades. La asistencia a
estos talleres no es obligatoria y se ofrece a todos los Directores generales.



Non-executive director (NED): una selección de las Directoras generales, están invitadas a
unirse a este programa y tiene como objetivo la mejora de la diversidad de género en el espacio
del taller y recibir formación en habilidades tales como perspicacia comercial.



Intercambio (Exchange): un grupo de Directores generales están invitados a participar en este
programa anual con sus pares homólogos del sector privado, para participar de sesiones que
buscan potenciar diferentes habilidades.



Programa de Desarrollo Individual: este programa está diseñado para un grupo de Directores
generales que tienen potencial para ascender al cargo de Secretario Permanente, a estos
candidatos se les realiza evaluaciones diagnósticas con consultores externos para identificar sus
áreas de desarrollo, además se les entrega Mentores (Secretario Permanente) y como fin último,
este programa a la medida, busca satisfacer las necesidades individuales, cara a cara al
aprendizaje.
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A continuación se señalan beneficios relevantes, tales como:



Trabajo flexible: A lo largo de la administración de los Altos Directivos Públicos de Reino Unido,
ha habido un aumento en la proporción de aquellos que trabajan bajo patrones flexibles. El 5,5%
del total de los directivos trabajan bajo un patrón flexible. A raíz de la Ley de empleo de 2002, la
legislación dio a los padres (adoptantes, tutores y cuidadores) de los niños menores de 6 años o
discapacitados menores de 18 años, el derecho a pedir a su empleador considerar su solicitud
de trabajo flexible. Este derecho se extendió a los cuidadores de los adultos en el marco del
trabajo y la Ley de Familias 2006.



Movilidad: El Reino Unido le da una gran importancia a la movilidad de sus altos directivos. Los
directivos se asignan frecuentemente a funciones en varios ministerios durante su carrera. La
movilidad se considera una fuente de la educación y mejora continua. Como parte de su
desarrollo profesional, los miembros directivos se pueden mover a puestos adecuados en todo el
país.
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Sector público Países Bajos
Información general
Uno de los objetivos fundamentales del Servicio Civil Algemene Bestuursdienst (ABD), de Países Bajos
es mejorar la cohesión en el sector central de servicio público. La inversión sistemática en recursos
humanos, la movilidad y la calidad se basa en el proceso de preparación y ejecución de la política del
gobierno, que es la tarea fundamental del gobierno central. La misión del ABD es mejorar la organización
a través del desarrollo de la gestión.
La Oficina ABD desarrolla, coordina e implementa las políticas necesarias para alcanzar los objetivos de
los Altos Directivos Públicos. Las actividades de la Oficina están enfocadas en la movilidad controlada,
por ejemplo, haciendo una preselección cuando hay vacantes a nivel de directivos públicos, y ofreciendo
asesoramiento profesional, el desarrollo individual (en forma de capacitación y entrenamiento a
miembros directivos, por ejemplo) y la creación de sinergia interministerial. Las actividades son apoyadas
por la investigación y el desarrollo.
En el sector público de Países Bajos existen 3 niveles de altos directivos:
Nivel 1: Secretario General (miembro del Grupo de Alta Dirección – Top Management Group TMG)
Nivel 2: Director General (miembro del Grupo de Alta Dirección – Top Management Group TMG)
Nivel 3: Director

1.- Estructura de remuneraciones
La estructura de remuneraciones de los Altos Directivos Públicos de los Países Bajos considera 3
conceptos:
a) Sueldo base
b) Bono garantizado (por funciones específicas) o Gratificación discrecional
c) Asignaciones
Sin embargo a lo anterior, existen compensaciones que se otorgan en base a la experiencia y/o
educación. Además existe una compensación que está ligada a las responsabilidades específicas. Tal
caso es para el Secretario General y el Director General (TMG), en donde su bono garantizado (por
funciones específicas) representa entre el 5% y el 10% de su salario base, dependiendo de las horas
trabajadas.
Los Top Management Group (TMG) no reciben bonos por concepto de desempeño, ya que desde el
2013, no es posible por ley, entregar gratificaciones. Los Directores pueden recibir una gratificación por
excelencia, sin embargo, queda a discreción de su jefatura directa.
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Adicional a lo anterior, todos los funcionarios públicos reciben un mes de salario extra al finalizar el año
(13 sueldos).

Cargos
Secretario General – Director General (TMG)
Director

Bono
Desde el 5% al 10% del salario base por
funciones específicas.
No reciben el bono garantizado, sin embargo
pueden aspirar a una gratificación discrecional.

Las remuneraciones de los funcionarios públicos se ubican dentro de las escalas de sueldos existentes,
dependiendo de la naturaleza del cargo y de las tareas que se requieran llevar a cabo, es decir, está
ligada a una función específica. Según lo mencionado anteriormente, la escala se ha establecido según
la educación y formación profesional del funcionario. Además, anualmente se evalúa al directivo según
su rendimiento para determinar si puede ser clasificado en un nivel más alto de la escala.
Existen 18 escalas salariales, separadas en 5 tramos, cada escala está compuesta entre 10 a 13 niveles
de remuneración. Adicionalmente existe una escala 19 que es exclusiva para los cargos TMG:
Cada tramo corresponde a las siguientes escalas:
1. Primer Tramo: Nivel base con 5 escalas (desde la 1 a la 5).
2. Segundo Tramo: Nivel MBO (Middelbaar beroepsonderwijs) con los funcionarios de educación
profesional de nivel secundario. Este tramo cuenta con 2 escalas (desde la 6 a la 7).
3. Tercer Tramo: Nivel HBO (Hoger beroepsonderwijs) de los funcionarios con formación profesional
superior. Este tramo cuenta con 2 escalas (desde la 8 a la 9).
4. Cuarto Tramo: Nivel WO (Wetenschappelijk onderwijs) de los funcionarios con educación
universitaria, incluye el cargo de Director. Este tramo cuenta con 9 escalas (desde la 10 hasta la 18).
5. Tramo TMG: Nivel 19, sólo para los cargos de Secretario General y Director General (TMG).
También el directivo puede recibir un incremento adicional dentro de su misma escala, si la autoridad
competente considera que su rendimiento es más que suficiente.
Al finalizar cada año, durante el mes de noviembre, los directivos reciben una asignación de fin de año
cuyo monto es equivalente al 8,3% del salario base mensual.
El monto de las remuneraciones de los Altos Directivos Públicos en Países Bajos es decidido por el
“Direct Manager” o “Ministro de asuntos interiores”, ya que él, es el encargado de negociar y fijar
anualmente estos valores con Altos Directivos Públicos. Cabe destacar, que el salario de los Altos
Directivos Públicos no debe superar el salario de los Ministros.
Los funcionarios públicos que cambian de trabajo, bajo ciertas condiciones, son elegibles para una
asignación de movilidad. Esta asignación se entrega una sola vez, y es igual al 50% del salario mensual.
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Los directivos públicos poseen una restricción de la remuneración, la cual consiste en no superar el
7
130% (máximo de USD 182.27 ) de la remuneración total del Ministro de la institución de la cual
dependen.

2.- Relación desempeño y remuneración
No existe una lineal relación de las evaluaciones de desempeño con la remuneración.
Los Top Management Group (TMG) no reciben bonos por concepto de desempeño, ya que desde el
2013, no es posible por ley, entregar gratificaciones. Los Directores pueden recibir una gratificación por
excelencia, sin embargo, queda a discreción de su jefatura directa.
Cuando existen evaluaciones de desempeño, éstas deben estar basadas y negociadas en entrevistas
con el superior directo del funcionario u oficial designado, entrevistas las cuales normalmente se realizan
cada 6 meses pero que deben realizarse como mínimo una vez al año.
Durante la entrevista se abordan temas como el desempeño del funcionario durante el periodo anterior y
las dos partes llegan a un acuerdo sobre cuáles serán las exigencias para el desempeño y rendimiento
futuro, además del desarrollo personal de cada funcionario. Si el funcionario no ha alcanzado el máximo
de su escala salarial, la entrevista es fundamental para decidir si es conveniente o no adjudicarle un
incremento salarial. Si un funcionario ha desempeñado funciones durante cinco años dentro del mismo
cargo, su entrevista deberá centrarse en cómo proyectar su carrera profesional y en cómo progresar.
Algunas de las actividades claves que necesitan los funcionarios para mejorar su desempeño:


Estar en constante entrenamiento



Sesión de feedback entre pares, esto se realiza para los directivos con desempeño
sobresaliente, los cuales son revisados confidencialmente en grupos pequeños (de máximo 8
personas), y moderados por un profesional, el cual enfoca la reunión en el crecimiento
profesional y el liderazgo público.



Cena para los directivos con evaluación sobresaliente: Esta cena está destinada a 60 altos
ejecutivos (en promedio asisten 20), en donde los ejecutivos comparten sus desafíos futuros y
prácticas de liderazgo.

3.- Beneficios

7

La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas: Países Bajos EUR 1 = USD
1,23
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La percepción que se tiene en Países Bajos, con respecto a los beneficios de los directivos del sector
Público, es que son más bajos que en el sector privado, el porcentaje de diferencia es grande, en todo
caso depende del tipo de sector privado con que se compare.
También existe la percepción de diferencias entre el sector público (por ejemplo, un presidente de la
junta directiva de un gran hospital académico gana de 3 a 4 veces más). El Ministro tiene la ambición de
establecer que todos los cargos de la alta dirección en el sector público y semi-público (como hospitales,
escuelas, corporaciones de vivienda, etc.) reciban los mismos beneficios.
Además de los puntos mencionados anteriormente, a algunos directivos se les entregan distintos tipos
de suministros para su vida diaria, dentro de los cuales destacan:



Vehículo: Para los altos ejecutivos en algunos casos es pertinente facilitarles vehículos como
medio de transporte, estos vehículos pueden ser motorizados o no motorizados, como por
ejemplo bicicletas, las cuales incluyen un seguro.
Los miembros del Grupo de Alta Dirección tienen un vehículo con chofer a su disposición. Los
directores pueden a pedido hacer uso de un automóvil con chofer por motivos de trabajo.



Laptops: Para los altos ejecutivos se les entrega equipos de trabajo como por ejemplo laptops y
así facilitar el trabajo desde su casa (Home office).



Tickets Transporte: Enfocándose en el traslado de los altos directivos, también se les entrega
en ocasiones Tickets de transporte público, para que sean utilizados en los viajes relacionados
con el trabajo.

Otros beneficios importantes para los altos directivos:

1. Contribución al fondo de pensiones. El empleador y el funcionario comparten el pago de las
cotizaciones para el fondo de pensiones. El salario pensionable será determinado una vez al año
durante el mes de enero, la deducción de contribuciones permanecerá igual hasta el final del año,
a menos que haya un cambio de jornada o en las tasas de contribución o en los montos libres de
contribución.
2. Bono de permanencia. Los funcionarios públicos que han trabajado una cierta cantidad de años
reciben un bono en reconocimiento por los años de servicio en la institución.





Para los funcionarios de 12,5 años de servicio se les paga un bono del 25% del sueldo
mensual.
Para aquellos que han cumplido 25 años un bono de 70% del sueldo base mensual.
A los funcionarios que han prestado funciones durante 40 años, se les entrega un bono
del 100% de su sueldo base mensual.
Para aquellos que han desempeñado funciones por 50 años, el bono que reciben es de un
100% de su sueldo base mensual.
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3. Bono por años de servicio. Los funcionarios públicos que abandonan el servicio a causa de
invalidez o que sean despedidos debido a una reestructuración de la organización, pueden
reclamar un bono de años de servicio siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:



Han desempeñado funciones por al menos 10 años.
Ser merecedor de un “Bono de permanencia” dentro de los primeros 5 años luego de
haber dejado el cargo, ya que el monto de este bono es una proporción del bono por
permanencia que habría merecido si no hubiese dejado su cargo.

4. Sistema de Ahorro de Sueldo. Los funcionarios públicos pueden poner parte de sus salarios
bruto en una cuenta de ahorros bloqueada por cuatro años. Esto se puede hacer mediante el
depósito de una cantidad mensual con tope. Este monto no está sujeto al pago de impuesto a la
renta ni de contribuciones de seguridad social. Los funcionarios públicos que deseen hacer
depósitos de sumas globales deben hacerlo cada año. La participación en el Sistema de Ahorro
de Sueldo, sólo se permite, si al 1° de enero del año fiscal en cuestión el funcionario cumple con
ser un funcionario del servicio y tener derecho a crédito fiscal.
Los funcionarios que cambian de empleador no pueden ahorrar con su nuevo empleador durante
ese nuevo año calendario, pero se les permite recargar los ahorros que tienen con su antiguo
empleador. Los funcionarios públicos en la administración general del gobierno que se transfieren
a otra área dentro de la administración pública podrán continuar su participación en el sistema, ya
que las diferentes áreas dentro de la administración pública son vistas como un sólo agente para
efectos fiscales.
Es posible recurrir a la cantidad ahorrada bajo este esquema antes del plazo de cuatro años, si por
ejemplo el dinero se va a utilizar para comprar una casa, pagar las primas de un seguro de vida o
para pagar hasta un sexto de los gastos efectuados por el funcionario o su cónyuge para el
cuidado de sus niños.

5. Embarazo y maternidad. El período total de licencia por embarazo y maternidad es al menos 16
semanas. La licencia de maternidad se inicia el día después del nacimiento y tiene una duración
de un mínimo de 10 semanas. La licencia por embarazo puede comenzar en cualquier momento
entre 4 y 6 semanas antes de la fecha de vencimiento. Si una mujer toma licencia por menos de 5
semanas antes del parto (incluyendo la fecha de vencimiento), se añade la diferencia a su permiso
de maternidad. Si da a luz después de la fecha de vencimiento, por lo tanto, ella tiene el derecho a
una licencia por un total de más de 16 semanas. A lo largo del embarazo y licencia de maternidad,
ella sigue recibiendo su sueldo y acumulando el derecho a vacaciones.
6. Licencia de emergencia. Los funcionarios públicos tienen derecho a un permiso de emergencia si
tienen que cuidar a sus familiares, los niños o los padres como el resultado de una enfermedad o
algún otro evento inesperado. Esta licencia está destinada a la atención inicial y para que puedan
hacer los arreglos del cuidado. Un máximo de la licencia de 1 día, con la retención de salario y
prestaciones determinadas, se permite por emergencia. Si un empleado no puede demostrar que
la ausencia se debió a una situación de emergencia, las horas de permiso tienen que ser
compensadas.
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7. La licencia por adopción. Los funcionarios públicos tienen derecho a salir con licencia cuando
adoptan a un niño, ésta licencia asciende a un máximo de 4 semanas consecutivas,
independientemente de si el niño vive en los Países Bajos o en el extranjero. La licencia debe
tomarse dentro de un período de 18 semanas, y comienza 2 semanas antes del día de la
adopción. El empleado debe demostrar a la autoridad competente un documento que demuestra
que el niño ha sido o va a ser adoptado y se indique la fecha de adopción. El empleado continuará
recibiendo salario y ciertos subsidios durante el período de licencia. Los funcionarios públicos que
adoptan más de un niño tienen derecho a un solo período de 4 semanas de licencia.
8. Vacaciones. Los directivos de tiempo completo tienen derecho a vacaciones por 4 y media
semana por año. Los aumentos de ayuda social en función de la edad de un empleado se deben
alcanzar por año cumplido en el trabajo.
Además se entregan horas adicionales a las vacaciones:






Menos de 45 años de edad, no existen días de vacaciones adicionales
Entre 45 y 49 años, se entregan 7,2 horas (adicionales a las horas que trabaja el directivo)
Entre 50 a 54 años, 14,4 horas (adicionales a las horas que trabaja el directivo)
Entre 55 to 59 años, 21,6 horas (adicionales a las horas que trabaja el directivo)
Más de 60 años se entregan 28,8 horas adicionales. (adicionales a las horas que trabaja el
directivo)

Los empleados que trabajan un promedio de más de 36 horas a la semana tienen derecho número
estándar de horas de vacaciones (vacaciones ordinarias más las horas relacionadas con la edad)
apropiado a la semana de 36 horas, ajustado por el factor de las horas de trabajo. El número de
horas calculadas para todos los empleados podrá redondearse al alza.
9. Subsidio vacaciones. El ejecutivo tiene derecho a un subsidio de vacaciones y este es
equivalente al 8% del salario bruto. Además al finalizar cada año, el ejecutivo recibe un bono por
término de año, el cual equivale al 8,3% del salario bruto. El subsidio de vacaciones para los
8
funcionarios a tiempo completo es de al menos USD 199,80 por mes. Y este subsidio se paga
anualmente durante el mes de mayo, es en esta fecha ya que se considera el período de doce
meses anterior (junio-mayo).
10. Entrenamiento. La formación se entiende como cursos, programas de estudio y similares,
centrándose en una posición ya sea específica o conocimientos generales. Es un factor importante
para asegurar que los funcionarios públicos se desempeñan bien en sus puestos actuales y
futuros. Sujeto a ciertas condiciones, los costos de este tipo de formación, por tanto, pueden ser
reembolsados en parte o en su totalidad.
La licencia de estudios podrá concederse por un tiempo o total. Los arreglos para el reembolso de
los gastos varían en función de si, por ejemplo, un curso es obligatorio o si ayuda a los objetivos
de la carrera de los empleados.
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La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas: Países Bajos EUR 1 = USD
1,23

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-114



Curso obligatorio: El costo de los cursos obligatorios se reembolsa en su totalidad y al
empleado se le concede licencia con sueldo completo para participar en las clases
necesarias, prácticas y exámenes.



Curso orientado a los objetivos de la carrera: El costo de los cursos que contribuyen a
la consecución de los objetivos de la carrera, es reembolsado en su totalidad, pero para
las licencias de estudio, con el pago del sueldo completo, sólo se les concede la mitad del
tiempo requerido. Para otros cursos, la mitad de los costos pueden ser reembolsados y
licencias de estudio con el pago del sueldo completo, sólo podrán concederse hasta el
25% del tiempo requerido.

En determinadas circunstancias pueden requerirse que los funcionarios públicos paguen por los
gastos de formación que han recibido, por ejemplo, si, por su propia cuenta, no logran completar el
curso o no lo completan con éxito, o si salen de la administración pública durante el curso o dentro
de 3 años de completarlo. Un empleado no tiene que pagar los gastos de formación si, al salir de
la función pública, tiene derecho a las prestaciones de desempleo, prestaciones de incapacidad o
pensión de vejez, o si ha sido designado como candidato a la movilidad y acepta un empleo fuera
del sector del gobierno central para evitar el desempleo con derecho a las prestaciones estatales.
Los funcionarios públicos que tenían un nombramiento temporal y empiezan a trabajar en otra
parte de la administración pública dentro de un mes de dejar el trabajo, también están exentos de
la obligación de pagar los gastos de formación.

4.- Indemnización
Con respecto a la indemnización para los Altos Directivos Públicos de los Países Bajos, existen 2
circunstancias:
1. Renuncia: Si el directivo abandona el cargo voluntariamente no existe pago de indemnización.
2. Despido: Si el directivo es despedido, se indemniza al directivo con un tope máximo de
9
USD 94.937 .
Respecto a la legalidad, normas y boletines de las páginas gubernamentales de la administración pública
de Países Bajos. A continuación se señala:

Ley del seguro de desempleo
Desde el 1° de enero de 2001, los funcionarios con nombramientos temporales o permanentes que son
despedidos con honores y no han renunciado por su propia voluntad, en principio, han tenido derecho a
la prestación por desempleo en virtud de la Ley de Seguros de Desempleo.
Con el fin de calificar para el subsidio de desempleo, una persona debe haber trabajado 26 de las 36
semanas anteriores. Si la persona cumple con este requisito en relación con el número de sólo unas
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semanas, recibirá beneficios durante un máximo de tres meses. El beneficio es de 75% del salario más
reciente para los dos primeros meses y disminuye al 70% después de eso.
Con el fin de calificar para un subsidio de desempleo por más tiempo, un individuo debe cumplir con el
requisito de semanas antes mencionadas y haber trabajado durante cuatro de los cinco años anteriores.
Si se cumplen ambos requisitos, el período máximo de la prestación por desempleo es de tres años y
dos meses. El período exacto depende de la historia laboral del individuo. El beneficio es de 75% del
salario más reciente para los dos primeros meses y disminuye al 70% después de eso. Más
específicamente, el subsidio de desempleo es del 75% o 70% del salario diario del directivo, sujeto a un
máximo de 75% o 70% del salario diario máximo. El salario máximo diario al 1° de enero 2010 es de
10
USD 236 .
Los funcionarios públicos que reciben la prestación por desempleo permanecen disponibles para el
trabajo y están obligados a solicitar puestos de trabajo.

5.- Salario Emocional
El concepto de salario emocional en la administración pública de Países Bajos está netamente ligado al
beneficio y aporte que puede generar el servicio público dentro de la sociedad, además del prestigio que
significa tener un cargo de alto ejecutivo y la responsabilidad que conlleva la conducción de buenas
políticas de gobierno.
Los más importantes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La contribución a la sociedad y el compromiso con el servicio público
El prestigio de la posición de Altos Directivos Públicos
La responsabilidad de la conducción de las políticas del gobierno
Los programas individuales de entrenamiento en coaching
Movilidad como herramienta para el desarrollo profesional de los funcionario
El programa ICC (Intercollegial Consulting) está organizado por la Oficina, y llevada a cabo por
un pequeño grupo de facilitadores. Un pequeño grupo de directivos se reúne un par de veces
para hablar de asuntos personales en relación con su trabajo.

Además, existe una diversidad de programas de formación, entre ellos está el programa de candidatos
para directores futuros, que consiste en que un grupo de 20 personas de cada departamento tienen un
programa intensivo que consta de 3 partes:




aprender a conocerse a sí mismo,
aprender a conocer su profesión y
aprender a conocer el mundo.
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Cada persona es guiada de forma individual y hay una diversidad de actividades de grupo y tareas. Ellos
están aprendiendo en su contexto, obtienen asignaciones especiales, obtienen un tutor, y su director
está involucrado.
Los jefes de los departamentos son responsables de la selección de los candidatos. En la mayoría de los
departamentos se seleccionan talentos y éstos tienen que presentarse a la junta directiva del
departamento. El grupo de secretarios generales de todos los departamentos decide, quienes
participarán en este programa. El BABD organiza todo el proceso de selección, los criterios, etc.
A continuación se mencionan beneficios relevantes para los directivos:

Horarios de trabajo flexible: En los Países Bajos, la introducción de acuerdos de horarios de trabajo
flexibles ha tenido un efecto secundario inesperado en los planes de trabajo del SCS. Existe un modelo
en donde se trabaja durante la semana con un día de descanso. El trabajo a tiempo parcial en los niveles
más altos significa trabajar 28-32 horas a la semana, lo que hace posible trabajar por lo menos 4 días a
la semana de 7 a 8 horas.

Balance de la vida: Otras modalidades que tienen, es que los funcionarios del SCS pueden trabajar
desde la casa (teletrabajo), trabajar part-time y así tener la posibilidad de organizar su tiempo libre y de
trabajo de la mejor manera posible.

Programas de movilidad: Existe un sistema para la adscripción de los SCS al programa de movilidad,
durante un máximo de 2 años. Esto ayuda a los ministerios a llenar sus vacantes temporales, mientras
que se fomenta la movilidad de los SCS y ayuda a su desarrollo profesional.

Formación y programas de liderazgo: Los programas específicos se han creado por la Oficina BABD
(Oficina central del SCS) para desarrollar liderazgo y otras competencias en los grados mayores a 15.
También hay un Programa de Candidatos SCS que tiene un modelo de competencias y habilidades
como punto de partida para la formación de futuros líderes. El objetivo fundamental del Programa de
Candidatos SCS es el desarrollo personal de los candidatos en puestos de supervisión en las escalas
inferiores del SCS.
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Sector público Brasil
Información general
En el sector público de Brasil existen 5 niveles de Altos Directivos Públicos:
Nivel 1: Cargo de Naturaleza Especial (Ministros, Secretarios ejecutivos o equivalente)
Nivel 2: DAS Cargos de Dirección y Consultoría Superior 6 (Secretarios Nacionales o equivalente)
Nivel 3: DAS Cargos de Dirección y Consultoría Superior 5 (Directores, Jefes de Departamento o
equivalente)
Nivel 4: DAS Cargos de Dirección y Consultoría Superior 4 (Directores generales o su equivalente)
Nivel 5: DAS Cargos de Dirección y Consultoría Superior 3 (Coordinadores o equivalentes)
Nivel 6: DAS Cargos de Dirección y Consultoría Superior 2 (Jefes de división o equivalentes)
Los decretos de estructura y los estatutos definen las habilidades y la conformación de la estructura
orgánica de las entidades de la administración directa, de los organismos autónomos y de las
fundaciones, estableciendo la estructura de mando vertical, compuesta por la naturaleza especial de las
posiciones generales y las posiciones de la Comisión de Altos Directivos del Grupo DAS.
Cabe señalar, que los cargos del Grupo DAS, del nivel 1 al 4 podrán ser ocupados exclusivamente por
funcionarios de carrera de la administración directa del Gobierno de Brasil. Sin embargo, hay un
porcentaje de vacantes para directivos que sean externos al gobierno, los cuales no tienen requisitos
legales obligatorios, y queda a criterio de la jefatura superior.
La Secretaría de la Gestión Pública -perteneciente al Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y
Gestión- es la responsable de remunerar a todos los funcionarios públicos que dependen de los recursos
del tesoro nacional.

1.- Estructura de remuneraciones
La estructura de remuneraciones de los Altos Directivos Públicos de Brasil considera 5 conceptos:
a)
b)
c)
d)
e)

Sueldo base
Asignación DAS
Bono garantizado (por funciones específicas)
Remuneración variable (Bonos por desempeño, entre otros)
Asignaciones (Beneficios Pecuniarios e indemnización)

La compensación para el Sector Público brasileño consiste, en general, en beneficios pecuniarios e
indemnización.
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Los beneficios pecuniarios corresponden a la contraprestación en efectivo por el ejercicio del cargo
público, con el valor determinado por la ley. Lo adicional a los beneficios puede estar relacionado con
bonificaciones (por desempeño, ejercicio del cargo, calificaciones, etc.); o adicionales (nivel de perjuicio
del trabajo, peligrosidad, etc.). Las indemnizaciones, a su vez, pueden ser de ayuda para los costos de
vida, viáticos, transporte y asistencia para la vivienda.
Actualmente existen en Brasil dos sistemas de remuneración:
1.

2.

Uno variable, compuesto por un salario base con una posible gratificación sujeta al desempeño
institucional o individual y, en algunos casos, un suplemento vinculado a la calificación
profesional
Otro total o “de subsidio” que no incluye componentes variables.

Durante los últimos años, las decisiones en materia salarial se han orientado a:
a. Recomponer el salario y reducir las disparidades entre carreras y poderes del Estado a través
de reajustes diferenciados.
b. Disminuir la inequidad al interior de ciertas carreras asociadas a la existencia de adicionales
personales mediante la aplicación del sistema de subsidio.
c. Introducir ajustes mediante el incremento del componente variable como estrategia para
acotar el impacto fiscal de los aumentos.
Sin embargo ambos grupos poseen un sistema de evaluación de desempeño, con efectos diferentes y
consideran sistemas de progresión profesional y promoción en el mismo grupo de carrera.
Relativo a las carreras con subsidio, podemos señalar que está mencionada en la Constitución Federal,
y se establece para miembros del poder, el titular de un cargo electivo, Ministros de Estado y Secretarios
de Estado y municipales, los cuales se pagará exclusivamente por asignación en una cantidad fija,
prohibiendo la adición de cualquier bonificación, prima, cuenta adicional de gastos o de otras especies
de remuneración, estipuladas por la Constitución Federal.
Los Altos Directivos Públicos reciben 13 sueldos garantizados al año.
La Constitución Federal también prevé la fijación de la remuneración de los subsidios para los servidores
de carrera. Esta posibilidad se aplica a algunas categorías, como los diplomáticos, los auditores,
especialistas en Políticas Públicas y Gestión de Gobierno, Finanzas y Control, entre otros. Las
Subvenciones se pagan a la Policía Federal, Policía Federal de Caminos y componentes de promoción
pública de carrera.
Cualquier cargo de los Poderes de la Unión, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal es ejercido
por la Oficina de la Comisión en el Grupo-Dirección DAS y Asesoramiento Superior puede elegir una de
las siguientes retribuciones que se desglosan:
1. La remuneración de la oficina de la comisión, además de una bonificación anual
2. La diferencia entre la remuneración de la oficina de la comisión y la retribución del puesto de
trabajo permanente, la posición o rango, o el empleo; o
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3. La retribución de la posición permanente, la posición o rango, o el empleo, y adicional un
aumento del 60% (sesenta por ciento) de la oficina de la comisión respectiva.
La remuneración de los directivos está establecida con una asignación llamada DAS, ésta es reajustada
anualmente. Adicional a lo anterior, existen los reajustes por convenios colectivos, los cuales son
evaluados por la autoridad máxima, aceptándolas para los DAS, en caso de que tengan algún tipo de
correlación con los reajustes concedidos a los servidores de carrera.
Existen 6 niveles de asignación DAS de entrada para los cargos directivos, de acuerdo a la agrupación
de los cargos, sin embargo, en la práctica, existen ocupantes de cargos del mismo nivel jerárquico que
tienen distinta remuneración total. La tendencia señala que estas remuneraciones pueden variar de
acuerdo al lugar donde se ubique el cargo, si el ocupante es de carrera de la administración pública, si
viene de otro sector, entre otros. Por ende la remuneración de entrada puede tener variaciones. Existen
casos de Altos Directivos Públicos que poseen asignaciones adicionales, por pertenecer a un consejo
especial del gobierno.
Las políticas retributivas han favorecido una disminución del abanico salarial. Los aumentos en los
niveles iniciales han sido mayores que los incrementos en los niveles más altos de la asignación DAS,
disminuyendo la amplitud salarial. Actualmente, la escala de la asignación DAS tiende a ser achatada,
existiendo carreras con diferencias que varían desde un 1% hasta un 133% en el nivel de la asignación
DAS.
Existen diferencias salariales entre los ocupantes de cargos DAS que son servidores públicos y quienes
no lo son. Los directivos que no provienen del ámbito público perciben una remuneración fija en
concepto de función comisionada, mientras que los funcionarios públicos reciben su salario original más
un porcentaje por ese concepto, porcentaje que ha ido en aumento desde fines de los años noventa.
Consecuentemente, existe una sustancial disparidad salarial entre los ocupantes de cargos DAS que
provienen del sector público y quienes no sean servidores públicos.
Importante señalar que el funcionario de carrera que adquiere un puesto de alto directivo no pierde su
carrera, no existe interrupción en ésta, la diferencia se encuentra en la remuneración, ya que se les
incluye una asignación de DAS. Cuando culmina el cargo directivo, tiene la opción de volver a la misma
carrera o adquirir la responsabilidad de otra función. No existe un tiempo mínimo ni máximo para ocupar
el cargo de directivo.
Para conocer la competitividad, el gobierno adquiere una encuesta de mercado. Sin embargo sólo
algunos cargos pueden ser analizados competitivamente con el mercado. Aún no hay una tendencia
clara de la brecha existente de los Altos Directivos Públicos con sus homólogos de la industria privada.
La tendencia general demuestra que los directivos que entran a estos cargos comienzan ganando una
remuneración superior en relación al mercado privado y es atractivo para los directivos públicos. Sin
embargo, pasados los años en la administración pública disminuye la competitividad.
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2.- Relación desempeño y remuneración
Con respecto al desarrollo de carrera en Brasil, éste es a través del desempeño y promoción.
1.- Desempeño: La primera se refiere al paso de un servidor a otro nivel salarial (que se llaman normas
estándares de sueldos o remuneraciones).
2.- Promoción: se produce con el paso de un rango a otro, después de que el servidor ha subido cierta
cantidad de estándares de madurez. La promoción se lleva a cabo, en general, por el mérito y la
antigüedad. Este principio general, sin embargo, va acompañado de varias normas específicas de
carrera.
La evaluación del desempeño en la Administración Pública Federal está vinculada a la aprobación del
período de prueba, a la progresión funcional, a la promoción y, principalmente, al pago de incentivos
variables ligados al rendimiento individual e institucional. El sistema de evaluación del rendimiento, se
estructura en base a la definición de metas institucionales e individuales, previamente pactadas entre el
directivo y los directivos involucrados. El ciclo de evaluación comprende, la fijación de metas anuales, el
establecimiento de compromisos institucionales (grupales) e individuales, monitoreo, evaluación parcial,
evaluación final y feedback.
El componente variable ligado al desempeño representa entre el 50% y el 100% del salario base, donde
el 20% de la gratificación corresponde al desempeño individual y el 80% al rendimiento institucional. El
significativo peso del adicional por desempeño sobre la totalidad de la remuneración es un factor que
favorece la definición de metas de fácil alcance que terminan por transformar a la gratificación en un
componente remunerativo prácticamente fijo, distorsionando el proceso de evaluación. Además, la alta
proporción que representa el incentivo al rendimiento sobre el salario termina transformando a este
dispositivo en un instrumento de carácter punitivo más que en una herramienta de estímulo.
Una de las principales limitaciones que se le atribuyen a la evaluación del desempeño individual y
colectivo es su fuerte vinculación con el otorgamiento de incentivos pecuniarios y su escasa relación con
el desarrollo del funcionario público.
Los sistemas de evaluaciones de desempeño tienen relación directa con la remuneración, solo
dependerá del tipo de carrera que ha realizado el ocupante del cargo directivo. Se aspira a sistemas de
progresión profesional y promoción en el mismo grupo de carrera.

3.- Beneficios
Los beneficios de los Altos Directivos Públicos brasileros están claramente normados.
El subsidio de vivienda: Son los reembolsos de los gastos demostrables realizados por el servidor
público con alquiler de villas o medios de alojamiento a cargo de la compañía hotelera. El subsidio de
vivienda sólo cubre el gasto en alojamiento y no es indemnizable los gastos de condominio, energía,
teléfono, comida, bebidas, construcción rural y territorial urbana. El subsidio de vivienda se otorgará al
servidor que se ha trasladado desde el lugar de residencia o domicilio a ocupar cargos en la comisión o
función fiable de alto cargo del Grupo DAS.
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Regulan la asignación del uso de la propiedad residencial, propiedad de la Unión, ubicado en el Distrito
Federal. En el caso específico de los inmuebles administrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores
para los funcionarios del Servicio Exterior, los permisos pueden ser efectuados por cierto período y está
reservado para satisfacer las necesidades de la rama ejecutiva, el inmobiliario residencial.
Vehículos oficiales: Entregados a los proveedores de servicios propios o contratados, a la
administración pública federal directa, los organismos autónomos y fundaciones. Los vehículos de
transporte institucionales son utilizados exclusivamente para:
a.
b.
c.
d.

Posición de los ocupantes de la naturaleza especial.
Altos directivos de las agencias y fundaciones de la Administración Pública Federal.
Posición de los ocupantes del Grupo de altos funcionarios - DAS, nivel 6, o equivalente.
Jefes de Ministro de Estado de los titulares de cargos de los órganos esenciales de la
Presidencia y las autoridades tratan como Ministro de Estado.
e. Jefes de los organismos o entidades estatales o regionales, el rango más alto en la jurisdicción
correspondiente, la administración pública federal, cuando sean autorizados por el Ministro de
Estado o por el alto directivo de la entidad.
f. La familia del Presidente y Vicepresidente de la República, si razones de seguridad aconsejen.
Vehículos de transporte institucionales: sólo serán utilizados en el desempeño de sus funciones,
salvo algunas excepciones normadas.
Subsidio: destinado a compensar los costos de instalación del directivo, o cualquier funcionario, en
interés del servicio a realizar, una vez incorporado en un nuevo cargo, con cambio de dirección
permanente, pagando el doble de la indemnización fijada. A cargo de la administración estarán los
gastos de transporte del servidor y de su familia, incluyendo pasaje, equipaje y efectos personales. Esta
indemnización se aplica a todos los servidores públicos, después de completar ciertas condiciones.
Además, los directivos públicos tienen derecho a una serie de otros beneficios, como la ayuda de costo
de vida, cuidado de los niños, plan de salud (la administración paga una parte del plan de salud
ofrecido o reembolsa una parte del importe pagado y demostrado por el empleado, si se elige otro plan),
la ayuda alimentaria, entre otros. Salvo en algunas empresas estatales, no hay beneficios ni políticas
específicas para los miembros de la alta dirección.
Si el directivo viene de carrera, tiene todos los beneficios asociados a la carrera (vacaciones, sueldo
adicional “13 remuneraciones”, pensiones, entre otros).
Si el directivo no es de carrera, se les equiparan las vacaciones y el sueldo adicional, no obstante,
dependerá de él, las imposiciones para las pensiones una vez que haya jubilado.
Adicional a todo lo anterior, existe una cantidad de cursos disponibles, los cuales no son obligatorios
para los directivos públicos. Estos cursos que abarcan las necesidades de la mayoría de los directivos,
con temáticas tales como liderazgo, habilidades, competencias. No tienen costo asociado.
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Los Altos Directivos Públicos con más de un año de servicio tienen derecho a un feriado de 30 días de
licencia remunerada, además de los días de fiesta que ocurren durante el año. El derecho de vacaciones
del servidor público se adquiere después de un año de empleo continuo. Las vacaciones se deben tomar
en el transcurso de 12 meses a partir de la fecha del aniversario del empleo.

4.- Indemnización
No existe para la administración pública brasilera sistemas de indemnización por despido ni de seguros
de desempleos asociados. Excepcionalmente algunas instituciones tienen algún tipo de indemnización.
En la administración pública existe estabilidad en los cargos directivos, ya que en su mayoría son cargos
de carrera y las desvinculaciones son excepcionales por casos muy graves (por ejemplo incumplimiento
ético y judicial y motivos políticos).
Asimismo, la normativa contempla la posibilidad de que el empleado sea removido de su cargo si su
rendimiento ha sido insatisfactorio en el transcurso de los tres años de prueba posteriores a su
incorporación. Al considerar la justicia que las evaluaciones se sustentan en criterios subjetivos, los
agentes que egresan por evaluaciones deficientes durante el período de prueba, son repuestos en sus
cargos.
Los directivos públicos cuando terminan su periodo y/o se les solicita su cargo, pueden volver a retomar
su carrera funcionaria o aspirar otra función.

5.- Salario emocional
El servicio civil brasileño no tiene interiorizado el concepto de salario emocional en sus políticas de
compensaciones, sin embargo, en sus prácticas refleja gran preocupación por el desarrollo de carrera de
los altos directivos otorgándoles lineamientos en el ámbito de acción bajo su responsabilidad y claridad
en los perfiles de las competencias requeridas para el cumplimiento de sus labores, para poder obtener
buen desempeño.
Adicional a esto, podemos mencionar la estabilidad laboral en el cargo directivo, entregado por el plan de
carrera del funcionario público brasilero, lo cual favorece un alto grado de pertenencia a la función
pública.
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Sector público México
Información general
En el sector público de México existen 9 niveles de altos directivos:
Nivel 1: Secretario de Estado
Nivel 2: Subsecretario de Estado
Nivel 3: Oficial Mayor
Nivel 4: Titular de Unidad
Nivel 5: Director General y Director General Adjunto (*)
Nivel 6: Director de Área (*)
Nivel 7: Subdirector de Área (*)
Nivel 8: Jefe de Departamento (*)
Nivel 9: Enlace (*)
(*) Pueden ser servidores públicos de designación directa o pertenecer al Servicio Profesional de
Carrera, lo cual implica condiciones diferentes en cuanto a los procesos específicos que les aplican.

En materia de remuneraciones de los servidores públicos de la Administración Pública Federal,
corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercer el control presupuestario de los
servicios personales y a la Secretaría de la Función Pública establecer normas y lineamientos para la
planeación y administración de personal.
Otras disposiciones normativas son: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
2014.
Según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, ningún servidor público podrá recibir una remuneración, por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la
República en el presupuesto de egresos, en caso contrario, se deben realizar los ajustes
correspondientes, así como las recuperaciones y enteros que procedan, en términos de las disposiciones
aplicables.

1.- Estructura de remuneraciones
La estructura de remuneraciones de los Altos Directivos Públicos de México considera percepciones
ordinarias y las extraordinarias, en general se estructuran de la siguiente manera:
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a) Sueldo base
b) Prestaciones: aguinaldo, gratificación de fin de año
c) Beneficios
Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Sin embargo, quedan excluidos los
servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
Por otra parte las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados y los
préstamos o créditos no formarán parte de la remuneración, cuando se encuentren asignadas por la ley,
decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Las remuneraciones en general, se componen por las percepciones ordinarias y extraordinarias, sin
embargo, los Altos Directivos Públicos sólo perciben las primeras mencionadas. A continuación se
describen los dos conceptos:
A.

Percepciones ordinarias:

Respecto a las percepciones ordinarias, estas son complementarias al sueldo base tabular, que se
integran a los sueldos y salarios. Estas percepciones no forman parte de la base de cálculo para
determinar las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de seguridad social, salvo
aquéllas que en forma expresa determinen las disposiciones aplicables. Dichos conceptos de pago no
podrán formar parte de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación, con excepción de
los supuestos específicos que establezca el Presupuesto de Egresos.
a) Sueldo base: En donde se incluye sueldo base tabular y el esquema de compensaciones que
determinen las disposiciones aplicables.

Sueldo base tabular: Los importes que se consignan en los Tabuladores de sueldos y
salarios, que constituyen la base de cálculo aplicable para computar las prestaciones básicas en
favor de los servidores públicos, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad
social;

Sueldos y salarios: Los importes que se deban cubrir a los servidores públicos por
concepto de sueldo base tabular y compensaciones por los servicios prestados a la dependencia
o entidad de que se trate, conforme al contrato o nombramiento respectivo. Los sueldos y
salarios se establecen mediante importes en términos mensuales, a partir de una base anual
expresada en 360 días;

Tabulador de sueldos y salarios: El instrumento que permite representar los valores
monetarios con los que se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios en
términos mensuales o anuales, que aplican a un puesto o categoría determinados, en función del

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-125

grupo, grado, nivel o código autorizados, según corresponda, de acuerdo con los distintos tipos
de personal.
El Tabulador de sueldos se clasifica, con base en las particularidades de las dependencias y entidades,
en:



Tabulador de sueldos con curva salarial de sector central.
Tabulador de sueldos con curva salarial específica.

Estos tabuladores se crean en base a un Sistema de Valuación de Puestos, utilizando la metodología
para determinar el valor de los puestos, en donde el valor se obtiene de la información y características
de éstos, para establecer criterios de comparación que ayuden a definir una política salarial competitiva
respecto del mercado laboral y equitativa dentro de la Administración Pública Federal.
Para determinar el grupo y grado de un puesto de Alto Directivo Público en las dependencias y entidades
con curva salarial del sector central, se deberá utilizar el Sistema de Valuación de Puestos aplicable.

b) Prestaciones: que puedan otorgarse a servidores públicos de acuerdo al tipo de personal que
corresponda, como lo son las por mandato de ley y por disposición del Ejecutivo Federal.
El otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año que corresponda a los servidores públicos se
sujetará a los términos del decreto que emita para tales efectos el Ejecutivo Federal.

B.

Percepciones extraordinarias:

Están netamente ligadas a estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a
los mismos, éstas se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, ya que están
condicionadas al cumplimiento de compromisos de resultados que están sujetos a evaluación. Dentro de
las cuales podemos encontrar pago de horas de trabajo extraordinarias, y otras percepciones de carácter
excepcional autorizadas por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas
competencias, además a los beneficios de acuerdo a grupos jerárquicos y funcionales.
Para el otorgamiento de las percepciones extraordinarias por concepto de estímulos al desempeño
destacado o reconocimientos o incentivos similares se requerirá de la autorización de la Secretaría y
de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con las disposiciones
aplicables. Los Altos Directivos Públicos no reciben este tipo de estímulo.
Podrá otorgarse un pago extraordinario por riesgo, para aquellos puestos de personal civil y militar de
las dependencias de seguridad pública e instancias de seguridad nacional, en los términos de las
disposiciones aplicables, y de las emitidas por la función pública.
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Respecto a las restricciones de remuneraciones, ningún servidor público podrá recibir una remuneración
igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de
varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo
derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas
retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la
República en el presupuesto de egresos.

2.- Relación desempeño y remuneración
No existe relación de desempeño y remuneración para los Altos Directivos Públicos, sólo para el
personal de niveles operativos y de mandos medios se tiene contemplada una remuneración
extraordinaria por desempeño destacado. Los estímulos al desempeño destacado consisten en la
cantidad neta que se entrega al servidor público de carrera de manera extraordinaria con motivo de la
productividad, eficacia y eficiencia.
Las percepciones extraordinarias en ningún caso se considerarán un ingreso fijo, regular o permanente
ni formarán parte de los sueldos u honorarios que perciben en forma ordinaria los directivos públicos. Por
otra parte, cada institución puede desarrollar un proyecto de otorgamiento de reconocimientos, incentivos
y estímulos al desempeño destacado a favor de servidores públicos de su dependencia. La dependencia
hará la valoración de méritos para el otorgamiento de distinciones no económicas y de los estímulos o
reconocimientos económicos distintos al salario, con base a su disponibilidad presupuestaria.
Por lo que se describe en el punto anterior, no existe una remuneración asociada al desempeño. Sin
embargo se menciona que existe un ingreso extraordinario en función del desempeño destacado y
corresponde a un solo pago, en única exhibición. No se considera en la práctica ni en la normativa.

3.- Beneficios
Con respecto a los beneficios, podemos encontrar prestaciones que están decretadas por mandato de
Ley y otras que quedan a disposición del Ejecutivo Federal.
Las percepciones extraordinarias se cubrirán a los servidores públicos de mando de conformidad con
la normatividad específica que al efecto emita la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la cual se
señalará la periodicidad, forma de pago, procedimiento de registro y criterios de evaluación para su
otorgamiento.

Por su naturaleza y características, las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo,
regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones futuras
inciertas, por lo que no forma parte de la percepción ordinaria del servidor público de mando.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-127

Las prestaciones son los beneficios adicionales a la percepción ordinaria que reciben los servidores
públicos de mando en razón del nivel y grupo jerárquico al que pertenezcan. Dichas prestaciones podrán
ser modificadas por la ASF de conformidad con el marco jurídico aplicable y se sujetarán en todo
momento al presupuesto autorizado y a las disposiciones normativas que establezca el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF).

Estas prestaciones se clasifican en:
1. Económicas
2. De seguridad social
3. Beneficios, consistentes en seguros y beneficios inherentes al puesto

Las Prestaciones Económicas se otorgan en apego a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, Disposiciones Generales que Regulan el Presupuesto, Contabilidad e
Información sobre la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación y demás disposiciones
internas aplicables, cuyas previsiones se contienen en el PEF, éstas consisten en:
1.

Prima Quinquenal

2.

Prima Vacacional

3.

Gratificación de fin de año

4.

Pago de los gastos de defunción

5.

Ayuda para despensa

6.

Incentivos por Antigüedad

7.

Prestaciones de seguridad social

8.

Seguros

9.

Beneficios inherentes al puesto

1.- Prima quinquenal: se otorga en razón de la antigüedad a los servidores públicos de mando, por
cada cinco años de servicios efectivos prestados en el Gobierno Federal hasta llegar a 25 años o más
y se entrega sobre la base mensual, en forma quincenal.
Para efectos de la asignación o pago de la prima quinquenal por años de servicios, se debe acreditar el
tiempo de servicio en la institución. Los años de servicio se computarán sin considerar el tiempo
correspondiente a faltas injustificadas, suspensión y licencias sin goce de sueldo.
Si se acredita la antigüedad para recibir el pago correspondiente a un quinquenio o más, los
subsecuentes se efectuarán en forma automática por la dependencia o entidad en que labore el servidor
público, salvo que se trate de un reingreso o se ubique en el supuesto de incorporación a un programa
de retiro o separación voluntaria. En este último caso, los interesados podrán computar su antigüedad a
partir de su reingreso al servicio público.

2.- Prima vacacional: equivale al 50% de 10 días del sueldo base tabular, y se otorga a los servidores
públicos de mando por cada uno de los 2 períodos vacacionales a que tengan derecho.
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Los directivos públicos que tengan más de seis meses consecutivos de servicios disfrutarán de dos
periodos anuales de vacaciones de 10 días hábiles cada uno, sujetos a los calendarios previamente
establecidos para el efecto, el primero se definirá con base en la propuesta de cada servidor público
de mando a su superior jerárquico, y para la autorización, deberá atender las necesidades del servicio
y el segundo periodo se otorgará preferentemente en el mes de diciembre, previa autorización
correspondiente.
Cuando los directivos no pudieran disfrutar de las vacaciones en los periodos autorizados por
necesidad del servicio, gozarán de ellas cuando haya desaparecido la causa que impidió el disfrute
de ese descanso. Esta prima se cubre en los meses de mayo y diciembre del año que transcurra.
La prima vacacional no deberá ser menor del 25% sobre los salarios que les correspondan durante el
período de vacaciones.

Los servidores públicos que tengan más de 1 año de servicio disfrutarán de un período anual de
vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables, y que aumentará en 2
días laborables, hasta llegar a 12, por cada año subsecuente de servicio; después del cuarto año,
aumentará en 2 días por cada 5 de servicio. Las vacaciones se concederán a los servidores públicos
dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio.
3.- Gratificación de fin de año: se otorgará a todos los servidores públicos de mando, la cual se cubrirá
en un solo pago antes del día 15 de diciembre y corresponderá al equivalente a 40 días de
percepción ordinaria, esta prestación tendrá el tratamiento fiscal del año anterior. Las obligaciones
fiscales que se generen se cubrirán conforme a las disposiciones generales aplicables.
4.- Pago de los gastos de defunción: Cuando un servidor público de mando fallezca y tuviere cuando
menos una antigüedad en el servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la
fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de 4
meses de las percepciones ordinarias que estuviere percibiendo en esa fecha. Dicha prestación se
otorgará de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5.- Ayuda para despensa: consiste en el otorgamiento de un monto mensual de conformidad con el
Acuerdo Presidencial del 15 de septiembre de 1982.
6.- Incentivos por antigüedad, consisten en un pago único que se otorga a los servidores públicos de
mando que cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicios en la institución, de acuerdo a las
disposiciones establecidas sobre el particular y en las mismas condiciones que a los servidores
públicos de base.
7.- Prestaciones de seguridad social: son aquellas que se otorgan a los servidores públicos de mando
con la finalidad de prever una serie de eventualidades que ponen en riesgo la seguridad económica,
la salud e incluso la vida de los propios directivo y quienes dependen de ellos, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
8.-Seguros: se otorgan a todos los grupos jerárquicos, con el fin de contribuir a la estabilidad
económica, seguridad y bienestar. Estos seguros protegen a los servidores públicos de mando en
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materia de vida, incapacidad total y permanente, baja del servicio, gastos médicos mayores y
separación individualizada.
a)

Seguro de vida: tiene por objeto cubrir los siniestros de fallecimiento o de incapacidad total y
permanente, con el que se garantiza la seguridad del servidor público de mando y la de su
familia, mediante el pago de una suma asegurada básica que consiste en un pago de 40 meses
de percepción ordinaria. La ASF cubre el pago de la prima correspondiente a la suma asegurada
básica, la cual equivale al 1.8% de la percepción ordinaria del servidor público de mando. La
suma asegurada básica podrá ser potenciada por el servidor público de mando a 68 meses
adicionales, haciendo un total de 108 meses, para lo cual cubre un porcentaje adicional
equivalente al 2% de su percepción ordinaria.

b)

Seguro colectivo de retiro: se otorga a los Altos Directivos Públicos en los casos de jubilación
o pensión por edad y tiempo, que establece la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para hacer frente a las contingencias inherentes a la
separación del puesto. Este apoyo consiste en el otorgamiento de una suma asegurada de
acuerdo a los años de servicio.
Existen distintos montos asegurados, respecto a los años de edad y a los de cotización. Para el
caso de los trabajadores que hubieren cotizado 30 años o más y tengan una edad mínima de 53
años, y las trabajadoras que hubieran cotizado 28 años o más y tengan una edad mínima de 51
años, tendrán derecho a una suma asegurada equivalente a el monto de la suma asegurada es
11
de USD 320.513 .

c)

Seguro de gastos médicos mayores: es un beneficio que cubre a los servidores públicos de
mando, así como a su cónyuge e hijos hasta los 24 años de edad, ante la eventualidad de un
accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización. La suma
asegurada básica tiene un rango de 300 a 600 salarios mínimos generales mensuales vigentes
en el Distrito Federal, dependiendo del puesto que ocupe el servidor público de mando, cuya
prima, así como las de su cónyuge e hijos son cubiertas por la ASF. La suma asegurada básica
puede ser ampliada voluntariamente a rangos superiores y hasta 1.000 salarios mínimos
generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, mediante el pago de la prima por parte del
servidor público de mando, que al efecto determine la aseguradora.

d)

Seguro de Responsabilidad Civil y Asistencia Legal: a los servidores públicos de mando que
ocupan los grupos jerárquicos de conformidad con a la normativa interna aplicable.

e)

Seguro de Separación Individualizado: tiene la finalidad de fomentar el ahorro de los
servidores públicos de mando en activo y proporcionar una seguridad económica al momento de
su retiro, o en el lapso en que se reincorporen, al mercado laboral, ante la eventualidad de su
separación del servicio público por cualquier causa. La ASF cubrirá un monto equivalente al 2, 4,
5 o 10%, de la percepción ordinaria, del servidor público de mando que se incorpore al mismo,
según corresponda por concepto de aportación ordinaria que éste elija. Asimismo el servidor
público de mando podrá también aportar recursos adicionales para incrementar la suma

11

La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas: México MXN 1
= USD 0,07
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asegurada, en los términos establecidos en la póliza correspondiente, para los cuales la ASF no
aportará cantidad alguna.
9.- Beneficios inherentes al puesto: consisten en apoyos económicos o en especies que se otorgan en
función del grupo jerárquico al que pertenezcan los servidores públicos de mando y tienen como
propósito contribuir al mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus responsabilidades.
Su otorgamiento, a diferencia de las prestaciones de seguridad social, económicas y los seguros, se
encuentra sujeto a la naturaleza y características de las funciones que correspondan al puesto
desempeñado, así como a la disponibilidad de recursos materiales y presupuestales.
Estas prestaciones se sujetarán en todo momento a las disposiciones que se establezcan en el PEF y
las medidas presupuestarias que aplique la ASF.
Se otorgarán a los directivos públicos los siguientes apoyos:
a)

Asignación de Vehículos: consiste en otorgar a los servidores públicos de mando una
asignación de vehículos y el apoyo económico (cuota fija mensual) para cubrir los gastos
inherentes al mantenimiento, combustible, lubricantes, aditivos, seguros y depreciación del
vehículo que utilicen en el desempeño de sus funciones y que sea de su propiedad.
A los servidores públicos del grupo jerárquico equivalente a Director General y homólogos se les
otorgará el apoyo económico (cuota fija mensual) para cubrir los gastos inherentes al
mantenimiento, combustible, lubricantes, aditivos, seguros y depreciación del vehículo que
utilicen en el desempeño de sus funciones y que sea de su propiedad. Lo anterior se efectuará
de conformidad con el lineamiento de la ASF.
Los vehículos para la prestación de servicios generales y de apoyo no serán asignados a un
servidor público de mando y pernoctarán en las instalaciones de la ASF, salvo en aquellos casos
en que por necesidades del servicio se justifique su asignación.

b)

Telefonía celular: es aplicable a los servidores públicos de mando superiores y a aquellos que
por sus funciones requieren de este servicio y se efectuará de conformidad con el lineamiento de
la ASF, respetando los montos mensuales autorizados. Quedará a cargo de los servidores
públicos, los gastos excedentes a las cuotas establecidas.

c)

Revisión médica: es una prestación que se otorga anualmente a los servidores públicos de
mando, de los grupos jerárquicos G, H, J, K, M y N, mediante la cual se les realiza una revisión
médica general, en la clínica que presente la mejor oferta a la ASF, derivada del procedimiento
de contratación del servicio.

La Unidad General de Administración, con sujeción a la disponibilidad presupuestal y de acuerdo con las
medidas presupuestarias de la ASF, podrá autorizar excepcionalmente previa justificación, el
otorgamiento de prestaciones inherentes al puesto a favor de grupos jerárquicos distintos a los antes
mencionados.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-131

4.- Indemnización
Los Altos Directivos Públicos no tienen derecho a indemnizaciones. La ley sólo prevé para estos
servidores públicos derecho al salario del mes en que es desvinculado y a las prestaciones de seguridad
social.
Sólo el personal operativo y el de carrera tienen derecho a finiquito o indemnización por despido
injustificado.

5.- Salario emocional
En la Administración Pública Federal en México se reconoce que en un entorno como el actual, en el que
el talento es escaso, es necesario asegurar la retención de los colaboradores en las instituciones
públicas. Los directivos tienen distintos niveles de motivación y por ello se consideran distintos
elementos como:
1. Motivantes a largo plazo
2. Beneficios y prestaciones
3. Compensación emocional no monetaria
De entre los principales motivantes psicológicos se pueden considerar los siguientes:
1. Prestigio del cargo
2. Posición social que el cargo otorga
3. Deseo de contribución a la sociedad
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Sector Privado
Para recopilar la información de compensaciones del sector privado de Canadá, Reino Unido, Países
Bajos, Brasil y México, nuestros consultores indagaron con los expertos de las prácticas de Human
Capital de Deloitte en cada país, las políticas de compensaciones más habituales en dichos países y la
legislación laboral correspondiente. Además se investigó información pública internacional, acerca de
remuneraciones, beneficios, salario emocional, indemnizaciones, prácticas y tendencias de la
compensación total.

Sector privado Canadá
1.- Estructura de remuneraciones
Respecto a la estructura de remuneraciones de la práctica del mercado privado podemos señalar que
existen ciertos conceptos salariales que se repiten en las empresas, tales como:







Sueldo base: Este sueldo, recurrentemente, se negocia por concepto bruto anual, además, el
pago de éste se realiza quincenalmente, es decir, dos veces al mes.
Asignaciones: Asignaciones de zona (zonas extremas), asignaciones especiales respecto a la
naturaleza de los cargos y/o el del tipo de industria. Adicional a esto, existen ciertos beneficios
monetarios especiales de los gerentes, independientes de los otros cargos.
Incentivos de corto plazo: Son compromisos que se pagan en periodos menores a un año,
generalmente están ligados a cargos relacionados al área comercial y de ventas; y a cargos
gerenciales evaluados por gestión de desempeño.
Incentivos de largo plazo: Son compromisos que se pagan por periodos mayores a un año,
como las opciones de acciones.

Si bien, respecto a la legalidad del sector privado, en relación a la estructura de remuneraciones, no se
especifica cuáles son los conceptos de la remuneración exigidos, se hace referencia al salario mínimo
que deben recibir los empleados, los días de pago, cómo debe pagarse, los recibos de salario, en otros.
Es decir, para analizar el mercado privado canadiense, en cuanto a las compensaciones monetarias, nos
basaremos sólo en las prácticas y tendencias de las diversas industrias.
Con respecto al salario mínimo, la legislación sobre normas de empleo en cada provincia es distinta, y
proporcionan un salario mínimo para trabajadores de tiempo completo, a tiempo parcial y casual. El
salario específico está establecido por la reglamentación general, cuyo monto se revisa anualmente.
12
13
(Ejemplo: a partir de octubre del 2013, el salario mínimo era USD 9,1 por hora en Ontario y USD 9,0
por hora en Quebec).

12

La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas: Canadá CAD 1
= USD 0,88
13
La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas: Canadá CAD 1
= USD 0,88
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Respecto a temas normados laborales, en Canadá el derecho laboral está regulado por la Ley Civil, en
general, y por el derecho común en el resto de las provincias y el Gobierno Federal.
Para los ejecutivos en el sector privado hoy en día, los Planes de Opciones sobre acciones (Stock
Options), son los más recurrentes y populares, en los que un ejecutivo recibe derechos para comprar
acciones de la empresa, a un precio inferior al que pudiera adquirir cualquier persona, además de poder
adquirir ventajas fiscales. Otra ventaja importante de las opciones de compra de acciones es que el
ejecutivo tendrá derecho a un descuento a la hora de calcular su renta imponible, a la mitad de esa
cantidad, bajo ciertas condiciones.
No existe una ley única de estructura de compensaciones en el sector privado canadiense, sino, una
serie de factores tales como el tamaño, la complejidad y la naturaleza de la empresa, que combinados,
nos entregan la estructura de remuneración de los ejecutivos y sus derivados, tales como planes de
incentivos, bonos, gratificaciones, beneficios de pensión, indemnizaciones normadas y por sobre lo legal,
bonificaciones, y otros elementos de salarios de los altos ejecutivos.
Una de las principales preocupaciones de casi todas las empresas canadienses es mantener un paquete
interesante de incentivos para atraer y retener los talentos de la empresa y del mismo mercado.
La práctica de las empresas privadas canadienses es analizar la equidad interna de las remuneraciones
de los cargos de mismo nivel jerárquico y peso relativo, realizar análisis de competitividad externa, a
modo de tomar referencia de los salarios del mercado de competencia y poder actualizar los rangos o
bandas de las escalas de remuneraciones.
Entre los muchos factores que deben tenerse en cuenta para determinar la remuneración de los
ejecutivos, uno de los más importantes y complejos son los impuestos. El tratamiento fiscal de cada uno
de los elementos del paquete de compensación puede tener un impacto significativo en el conjunto de la
compensación total.
De acuerdo a las prácticas de reajuste salarial, Canadá tiene la tendencia de entregar un ajuste una vez
al año. Los reajustes varían en relación a indicadores económicos del país y el movimiento de la
industria de la empresa.
La tendencia sigue siendo moderada en el porcentaje de reajuste. Adicional a la inflación, los
trabajadores canadienses pueden adquirir ganancias salariales reales en el año, estos incrementos
varían por la industria, sector, y la región.

2.- Relación desempeño y remuneración
De acuerdo a la relación de la evaluación de desempeño con la remuneración, como práctica en el
mercado privado, el desempeño representa en el corto plazo, un 10,8 % con respecto a la remuneración
total y está ligada, en su mayoría a cargos gerenciales.
La evaluación y el pago de ésta, se realiza habitualmente una vez al año. En el largo plazo el variable
esta indexado al sueldo base (y es en función al logro de objetivos), los montos típicos de mercado
fluctúan entre un 15% y un 25% del sueldo base.
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Los planes de pago de incentivos a corto plazo, el más común de la evaluación de desempeño, es una
importante herramienta utilizada por las organizaciones para impulsar a la organización y el desempeño
individual.
La legislación canadiense no señala información respecto a temas de desempeño de los trabajadores, y
menos de la relación del rendimiento personal con la remuneración percibida.

3.- Beneficios

Respecto a la Jubilación, ésta se encuentra normada y obligatoria (Plan del Estado, un fondo estatal en
lo que respecta a pensiones), pero es bastante limitada. Sin embargo la práctica de mercado nos señala
que las empresas complementan los ingresos de jubilación de los ahorros personales y/o de la compañía
de pensiones.
Para indagar en los planes de pensiones, primero hay que señalar que tanto mujeres como hombres
jubilan a los 65 años. En Canadá existen dos tipos principales de planes de pensiones registrados:
a) Planes de Prestaciones Definidas
b) Planes de Aportaciones Definidas.
Estos Planes son una promesa de pago al trabajador de un determinado beneficio de jubilación que
generalmente se basa en una fórmula que utiliza factores como un porcentaje fijo (normalmente 2%), el
número de años que había trabajado para el empleador y el nivel de pago. El plan establece un método
para calcular la suma que se debía pagar, pero tiene un riesgo ya que el plan puede ser insuficiente o
por sobre lo requerido.

Un plan de jubilación ejecutiva suplementaria normalmente está diseñado para proporcionar beneficios a
los ejecutivos por encima y más allá de los beneficios de pensiones disponibles y registradas del
empleador.
Estos planes generalmente permiten que los ejecutivos perciban ganancias mayores a las pensiones
adscritas a los planes de pensiones registrados en la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá). A
menudo estos planes son de promesas contractuales.
Son prácticas recurrentes, las de entregar beneficios no monetarios, tales como:
1.
2.
3.
4.

Salud
Plan dental
Automóvil y mantención de éste para el nivel ejecutivo senior
Además otros Beneficios ligados a la educación, entrenamiento, cursos, programas, educación
para los hijos, gastos personales (como por ejemplo beneficios para expatriados).
5. Vacaciones de en promedio 10 días, dependiendo de los años que el trabajador ha estado en la
compañía.
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Los programas cubren a los trabajadores en la mayoría de las industrias de forma obligatoria y
proporcionan beneficios de compensación laboral. Tales programas son administrados de forma
individual en los niveles provinciales y territoriales.
Los beneficios incluyen planes de discapacidad o la muerte como resultado de una enfermedad o lesión
del trabajo industrial y reemplazan el derecho del trabajador a emprender acciones legales contra el
empleador. Estos beneficios varían considerablemente por cada provincia o territorio. Algunas clases de
empleadores deberán contribuir a un fondo común de accidentes, mientras que otros son
individualmente responsables por sus propios reclamos.
Cada año toman más terreno los beneficios flexibles, son más comunes en las empresas más grandes y
por lo general sólo para los funcionarios no sindicalizados. Alrededor del 8% de los planes se consideran
flexibles. El programa flexible incluye una batería de beneficios, tales como:







Seguros de vida
Muerte accidental y desmembramiento
Incapacidad a largo plazo
Salud extendida
Dental
Vacaciones

Algunos planes también incluyen una cuenta de gastos de salud, que es una cuenta financiada por el
empleador que se puede utilizar para pagar ciertos gastos de salud no cubiertos por otros planes (ya que
es afecta a impuestos, cuentas de gastos de salud son objeto de requisitos especiales de la Agencia de
Ingresos de Canadá). El programa de beneficios flexibles típicamente complementa otros programas sin
un elemento flexible (por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual).
Otro beneficio importante y muy valorado para los ejecutivos es el reembolso de educación, en donde la
mayoría de los empleadores ofrece un programa de reembolso de matrículas para sus empleados. Sin
embargo, sólo un número reducido de empresas ofrece becas de educación a los hijos de los
empleados.
Una tendencia naciente para los altos ejecutivos canadienses son la incorporación a clubes sociales.
De acuerdo a lo que señala la legislación laboral de Canadá describe los siguientes conceptos: El
derecho mínimo de vacaciones; días festivos; el derecho a tiempo libre; recuperación de pagos por
enfermedad desde el Estado; derechos de maternidad; derechos de adopción; derechos de los padres;
los derechos de los cuidadores; y beneficios varios, algunos beneficios se detallan a continuación:
a. El derecho mínimo de vacaciones: La legislación y normas de Canadá señalan que los
funcionarios tienen derecho a vacaciones con sueldo, por lo general, los funcionarios tienen
derecho a un mínimo de vacaciones pagadas de 2 semanas en cada año de su empleo. La
mayoría de los empleadores entregan vacaciones anuales con beneficios superiores a este
mínimo de dos semanas: tres a cuatro semanas es muy común.
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b. Días festivos: La legislación provincial, territorial y federal señala los días festivos a nivel
nacional. Como regla general, los funcionarios del sector público y privado tienen derecho a
tener días festivos con un salario regular, los funcionarios pueden trabajar en un día festivo.
Generalmente, un funcionario que trabaja en un día festivo:
• Recibe un día de descanso en compensación del día trabajado, adicional a las vacaciones.
• Se le paga una tarifa superior para ese día.
c.

El derecho a tiempo libre: Los funcionarios tienen un derecho estándar en la legislación para
licencia por enfermedad no remunerada, en todas las jurisdicciones, pero la extensión del
derecho varía según la provincia. En Quebec, un funcionario puede ausentarse por enfermedad
del trabajo durante un período de no más de 26 semanas en un período de 12 meses. Sin
embargo el funcionario puede apelar y/o exigir al empleador un período más largo de licencia
que las reglas de normalización que el empleo proporciona.

d. El derecho a pago de tiempo libre: Muchos empleadores también proveen a sus funcionarios
de subsidios por enfermedad durante un determinado número de días libres. Sin embargo, los
empleadores no están legalmente obligados a pago por enfermedad de los empleados por
períodos superiores a los legales. La compensación para los funcionarios que sufren una
enfermedad relacionada con el trabajo o lesiones pueden estar regulada en los regímenes
legales administrados por cada provincia. El Gobierno da prestaciones por enfermedad, del
seguro de empleo, estas pueden estar a disposición de todos los funcionarios cuyos ingresos
semanales normales se reducen en más de un 40% debido a enfermedad no ocupacional, lesión
o cuarentena.
e. Recuperación de pagos por enfermedad desde el Estado: Los empleadores no tienen el
derecho a reclamar la compensación por enfermedad del Estado. Sin embargo, los empleadores
que ofrecen un plan de incapacidad a corto plazo pueden ser elegibles para que el Gobierno
reduzca la prima del Seguro de Empleo.
f.

Derechos de maternidad: Una empleada embarazada tiene derecho a 17 semanas de licencia
sin sueldo (18 semanas para Quebec), a condición de que cumpla con el tiempo de servicio
requerido en la legislación las normas de trabajo aplicables. Los requisitos de servicio mínimo
son diferenciados entre las distintas jurisdicciones.

g. Derechos de los padres: Del mismo modo, los nuevos padres (padre y / o madre) tienen
derecho a una licencia sin goce de sueldo, de entre 35 y 52 semanas, dependiendo de la
provincia, siempre que el funcionario cumpla con los requisitos del servicio en la legislación
aplicable.
h. Los derechos de los cuidadores: Un funcionario tiene derecho a 8 semanas (Quebec y
Saskatchewan hasta 16 semanas y Quebec, cuando el paciente es un niño, puede ser hasta 104
semanas), o permiso no retribuido por el cuidado compasivo si un determinado miembro de la
familia está en riesgo significativo de muerte. En algunas jurisdicciones, la licencia puede
ampliarse en determinadas circunstancias. Además muchos estatutos y normas de empleo de
algunas providencias entregan beneficios adicionales. Por ejemplo: Tener derechos a una
licencia sin sueldo de hasta 10 días al año por cumplir con las obligaciones relacionadas con el
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cuidado, la salud o la educación, de su hijo o el hijo de su cónyuge, o debido al estado de salud
de su cónyuge, padre o madre, hermano o hermana o uno de sus abuelos.
La legislación de derechos humanos prohíbe la discriminación en el empleo debido a la situación
familiar, como una de las medidas es proporcionarle al funcionario una licencia sin sueldo para
acomodarse en una vivienda, cuidar a sus hijos y el cuidado de familiares ancianos.
i.

Beneficios adicionales:
Muchas prestaciones previstas por los estatutos relacionados con el empleo tienen requisitos de
elegibilidad y se basan en la duración de empleo. Por ejemplo: En algunas jurisdicciones, los
funcionarios con mayor antigüedad en el servicio tienen derecho a un mayor número de días de
vacaciones pagadas.

4.- Indemnización
La indemnización para altos ejecutivos no se encuentra claramente normada. La práctica indica que para
despedir a un trabajador debe ser con al menos 2 semanas de anticipación, el paquete de indemnización
es de 3 a 4 semanas de salario por cada año de servicio, esto es una práctica y no es obligatorio por ley.

La legislación del Gobierno de Canadá establece que el empleador está obligado a otorgar, un razonable
preaviso de despido o pago por falta de preaviso. Existen normas en cada provincia, las cuales
proporcionan una antelación mínima de aviso al funcionario. Sin embargo, bajo la ley común (como en
Quebec el derecho civil), los funcionarios tienen derecho a un período "razonable" de que usualmente
excede el mínimo legal. Además, en virtud de la antigüedad, el aviso "razonable" se basa en otros
factores, por ejemplo, la edad del funcionario, cargo en la empresa, y otros factores relacionados con la
capacidad del funcionario para conseguir un nuevo empleo. Aunque los contratos de trabajo (o
convenios colectivos) pueden especificar los requisitos de notificación (o pago en falta de preaviso) en
caso de despido, las partes no pueden otorgar nada menos que el mínimo legal prescrito.
En general, el incumplimiento de las normas de empleo puede dar lugar a multas o la orden de
compensar a los funcionarios por las pérdidas sufridas. La legislación sobre normas de empleo en cada
provincia protege a ciertos funcionarios del despido. Estos incluyen a empleadas embarazadas y la
licencia parental, así como otras licencias (todo esto varía entre jurisdicciones). Por ejemplo, Ontario y
British Columbia también proveen licencia protegida por el cuidado compasivo de un miembro de la
familia.
Por lo general, para dar el aviso de despido, se requiere:




Con respecto a los funcionarios que han trabajo menos de 3 meses, el empleador no tiene la
obligación de notificar con anticipación al trabajador.
Con respecto a los funcionarios que han trabajo mínimo 3 meses y máximo 1 año, el empleador
tiene 1 semana de antelación para notificarlo.
Con respecto a los funcionarios que han trabajado mínimo 1 año y máximo 3 años, el empleador
tiene 2 semanas de antelación para notificarlo.
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Sobre los 3 años y hasta 8 años, el empleador tiene 1 semana por cada año trabajado para
realizar la notificación.

Los Tribunales de Derecho sostienen que el trabajador, al menos, debe tener 2 años de antigüedad en el
trabajo.
El Código del Trabajo Canadiense de 1985, proporciona a los funcionarios con 12 meses continuo
servicio trabajado, a recibir el mayor de días de salario de su salario regular, a una tasa por cada año
completo de trabajo, o 5 días de salario en relación a su salario regular. La indemnización por despido es
calculado multiplicando los salarios semanales por el número de años de empleo (prorrateados durante
un año parcial), hasta un máximo de 26 semanas.
Cuando existen los “Despidos Colectivos”, se aplican reglas especiales para el cálculo del plazo de
preaviso legal. El umbral para el grupo de períodos de terminación y la notificación aplicables varía entre
jurisdicciones. El gobierno federal, por ejemplo, tiene una terminación de grupo y se produce cuando hay
50 o más terminaciones Dentro de un período de 4 semanas en un mismo establecimiento. En
Saskatchewan, 10 o más desvinculaciones dentro de un período de 4 semanas activarán las condiciones
de requisitos de despido colectivo.

5.- Salario Emocional
El concepto de salario emocional en la administración privada canadiense está cada día más
desarrollado, las empresas en general están preocupadas de mantener un buen clima laboral, de retener
a los talentos y mantener motivados a sus funcionarios, unos de los desafíos es que los ejecutivos
encuentren un bienestar dentro del trabajo y compatibilice trabajo con vida personal.
Para las empresas privadas canadienses, el salario emocional se ha convertido cada día más, en una
herramienta de gestión organizacional relacionada directamente con el talento humano, orientada a
reconocer los logros de los funcionarios y satisfacer necesidades de tipo personal, dándole una
connotación importante a los intereses familiares y profesionales.
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Sector privado Reino Unido
1.- Estructura de remuneraciones


Sueldo Base: es el componente mensual que se ofrece constantemente para todas las
organizaciones. En la mayoría de los casos, el salario base anual consta de 12 mensualidades;
sin embargo, existen organizaciones que ofrecen 13 pagos. Como práctica, el sueldo base es
reajustable anualmente.



Asignaciones: Existe una serie de asignaciones que el mercado entrega a los cargos,
dependiendo del nivel de jerarquía, tipo de cargo, funciones y habilidades del cargo, ubicación
física (como asignación de zona), industria y tamaño de empresa.



Incentivos a corto plazo: Estos bonos tienen como medida de medición los componentes de
medición de desempeño (Key Performance Indicator (KPI)) individual, equipo y compañía.
También en base a comisiones mensuales. La mayoría de las organizaciones ofrecen bonos por
un porcentaje del sueldo base. Este bono es una recompensa en efectivo como parte de las
evaluaciones de desempeño personales y por equipos de trabajo.



Incentivos a largo plazo (Stock Options, rentabilidad financiera), las organizaciones cada año
incrementan este incentivo especialmente para ejecutivos Es un bono en efectivo, que se
entrega a los ejecutivos que realizan proyectos de inversión logrando nuevos negocios y
gestionando carteras de clientes, durante un ciclo de rendimiento de 3 años o más (no superior a
10 años).

Adicional a las prácticas de remuneraciones del sector privado, señalaremos aspectos legales de la
estructura de compensaciones de Reino Unido. A modo general, señalar que cuando un funcionario
comienza a desempeñar funciones, el empleador deberá dar al funcionario una declaración por escrito
con los detalles del empleo. La declaración deberá contener aspectos generales del funcionario y
además contemplará datos particulares con respecto a la remuneración, como por ejemplo:
a. La escala o tasa de remuneración o el método de cálculo de la retribución,
b. Los intervalos en los cuales se paga la remuneración (es decir, semanal, mensual u otros
intervalos especificados),
c. Los términos y condiciones relativos a las horas de trabajo (incluyendo los términos y
condiciones relativos a las horas de trabajo normales),
d. Los términos y condiciones en relación con cualquiera de los siguientes puntos:
(i) la incapacidad laboral por enfermedad o lesión, incluyendo cualquier provisión para pagos por
enfermedad, y
(ii) las pensiones y los planes de pensiones,
e. El plazo de notificación que el funcionario está obligado a dar y el derecho de recibir de rescindir
su contrato de trabajo,
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f.

El nombre del cargo que desempeñará el trabajador o una breve descripción de la obra para la
que se emplea,
g. El plazo del contrato (a plazo fijo o indefinido)
h. Los acuerdos colectivos que afectan directamente a los términos y condiciones del empleo.

2.- Relación desempeño y remuneración
Respecto de la evaluación de desempeño y la relación con la remuneración de acuerdo a las prácticas
del sector privado, el empleador debe basar el pago de la remuneración en función del cumplimiento de
objetivos claros y medibles del funcionario, además debe informar claramente a su trabajador los
términos y condiciones de la estrategia o plan de desempeño.
En el ámbito de lo privado se conocen 2 tipos principales de pago por desempeño:
Planes de corto plazo: Como por ejemplo el pago de bonos o comisiones de ventas.
Planes de largo plazo: Principalmente entregar algunas acciones de la compañía (Stock options).
Respecto a los niveles ejecutivos de mandos medios, la selección de objetivos de rendimiento también
ha sido objeto de escrutinio con las empresas, ya que muchas de ellas sólo alinean la bonificación con
objetivos de la estrategia del negocio.
En el sector privado del Reino Unido no existe ninguna legislación que obligue a las empresas a realizar
un sistema de evaluación de desempeño a sus funcionario y tampoco normativa legal que vincule el
resultado de dicha evaluación con las remuneraciones.

3.- Beneficios
14

Las prácticas de mercado privado de Reino Unido, nos señala los siguientes beneficios :
1. Salud / Seguro Médico: La mayoría, sino todas las empresas, ofrecen una cobertura total o
parcial de los gastos incurridos en tratamiento médico y/o exámenes de salud regulares.
2. Seguro de vida: Las organizaciones pagan la prima para proporcionar un seguro de vida al
trabajador, en caso de muerte durante el servicio de su trabajo.
3. Accidente personal / El seguro de discapacidad: Las empresas proporcionan cobertura de
seguro para accidentes y/o incapacidad personal causada mientras realiza funciones laborales.

14

El análisis de beneficios fue extraído de información proporcionada por Deloitte Reino Unido. Cualquier dato
expresado en porcentajes fue recopilado de un estudio al mercado referente de Reino Unido en 16 organizaciones.
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4. Pensión: Las organizaciones contribuyen un porcentaje fijo del sueldo base a un plan de
pensiones o un fondo a nombre del funcionario. Sólo el 20% de los empleadores han propiciado
que sea obligatorio para los funcionarios el participar en este esquema, mediante una contribución
obligatoria de su sueldo. A partir de octubre del 2012, con la puesta en marcha de la reforma de
pensiones, todos los empleadores tienen la obligación de inscribir de forma automática a los
empleados a un plan de pensiones y obligar a que éstos hagan las contribuciones.
5. Vacaciones / Alquiler: Todos las organizaciones deben proveer vacaciones anuales a sus
funcionarios, sobre el sueldo base devengado. Algunos empleadores proporcionan un derecho
mínimo de vacaciones, mientras que otros lo vinculan a los años de servicio (mayor duración del
servicio conlleva un permiso más alto). Las vacaciones incluyen los días festivos y las
vacaciones pagadas. Tienen 28 días de vacaciones incluidos los feriados, pero la mayoría de los
empleadores entrega 25 días más los feriados.
6. Subsidio de educación: Cerca del 50% de las organizaciones asumen el costo total o parcial
incurrido en la educación de los hijos del funcionario, dependiendo de la etapa del ciclo de vida del
niño.
7. Costo de vida por expatriados: Aproximadamente el 30% de los empleadores proporcionan un
subsidio a los funcionario que son enviados, temporal o permanentemente, fuera del país de
residencia, a modo de compensar la diferencia en el costo de vida entre los países receptores y de
origen.
8. Asignación familiar: El 20% de las organizaciones apoyan de los funcionarios en el cuidado de
sus hijos, proporcionando una cantidad fija cada mes por cada hijo a cargo.
Además, existen los beneficios flexibles que han tomado gran realce en los últimos años, especialmente
en grandes industrias y empresas, en donde los ejecutivos pueden elegir un paquete de beneficios
monetarios y no monetarios de acuerdo a sus necesidades personales. En algunos casos este paquete
se puede traducir a dinero.
Respecto de los beneficios para ejecutivos que están en periodo de jubilar, de acuerdo a las prácticas de
compensaciones del sector privado, adicional al plan de pensiones legal de Reino Unido, podemos
señalar que este incentivo varía de acuerdo al tipo de empresa.
 Aporte Bilateral DFIs: (Development Finance Institution): La contribución del empleador a las
pensiones del funcionario está en el rango del 14% al 22% del salario base anual.
 Aporte Multilateral DFIs: (Development Finance Institution): La contribución del empleador a las
pensiones del funcionario varía en el rango del 16% a 29% del salario base anual.
 Aporte de Fundaciones: La contribución a las pensiones por parte del empleador varía entre
10% al12% del sueldo base anual.
 Aporte de Empresas de mercados emergentes: La contribución al fondo de pensiones por
parte del empleador varía de 5% a 20% del salario base anual.
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De acuerdo a la legalidad de los beneficios en Reino Unido, señalaremos que la mayoría de ellos es
entregada por práctica exclusiva de cada empresa. Sin embargo, los beneficios de jubilación relativos a
planes de pensiones están normados, y fueron señalados anteriormente. Importante mencionar, para
tener un contexto general, los ejecutivos que trabajan de 37 a 40 horas semanales.
Para que un funcionario averigüe que tipo de pensión tiene debe fijarse en algunos factores.


Algunos planes de pensiones son proporcionados por los funcionarios, éstos a menudo se
llaman pensiones de trabajo o planes de pensiones en lugar de trabajo.



Otros planes de pensiones pueden ser tomadas por el empleado y su empleador en conjunto.

En el Reino Unido, la edad para jubilar, tanto para los hombres y mujeres, es de 68 años (se está
evaluando subir a 75 años). Los sistemas de pensiones tienen un sistema de pensiones del Estado (que
es complejo) y otro que es de la empresa. El último se transforma en una renta.

4.- Indemnización
La indemnización salarial en el sector privado está normada. El marco regulador del empleo se rige por
la Ley de Derechos Laborales de 1996, que contempla el derecho de un trabajador con al menos 1 año
de antigüedad en el trabajo puede recurrir ante los jueces laborales por un despido injustificado.
Los despidos pueden ser por diversas razones, una de ellas es el despido por causas económicas. En
el Reino Unido pueden despedir a un empleado por causas económicas cuando:
a. La empresa ha cesado (o pretende cesar) las actividades para las que el funcionario está
contratado.
b. La empresa ha cesado (o pretende cesar) sus actividades en el lugar en que el empleado está
contratado.
c. La empresa ya no necesita que el empleado desempeñe una determinada función porque el
trabajo ha disminuido o cesado (o se espera que disminuya o cese).
d. La empresa ya no necesita que el empleado desempeñe una determinada función porque el
trabajo en el lugar en que está empleado el trabajador ha disminuido o cesado (o se espera que
disminuya o cese).
Para que un despido por causas económicas sea aceptable, el trabajo que realizaba dicho empleado
debe desaparecer. Es decir, la empresa puede seguir contratando personal, pero no para desempeñar el
trabajo que realizaba ese empleado antes de que lo despidieran.
Si se cumple con los requisitos establecidos, se tiene derecho a recibir de la empresa una indemnización
por despido cuyo cálculo viene determinado por la ley. Derecho a recibir por escrito la confirmación de la
cantidad que corresponde en concepto de indemnización por despido y los criterios aplicados para su
cálculo.
Para tener derecho a la indemnización, se deben cumplir estos requisitos:
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a.
b.
c.

Entrar dentro de la definición de funcionario
Haber prestado servicios de manera continua durante al menos 2 años. La legislación actual ha
dado énfasis en disminuir la cantidad de años mínimo
Haber sido despedido, o haber sido traspasado a un contrato de corta duración (es decir, no
incluye a quienes hayan optado por la jubilación anticipada)

En relación al cálculo de la indemnización, la cuantía de la indemnización se basa en tres factores:
a.
b.
c.

La edad del funcionario
La duración de los servicios prestados de manera continua (hasta un máximo de 20 años)
15
La remuneración semanal del funcionario (hasta el límite de USD 689 semanales en el caso de
ejecutivos y empleados cuyos contratos se extingan a partir del 1 de febrero de 2012; antes del 1
16
de febrero eran USD 641 semanales de máximo)

El empleado obtendrá como indemnización lo siguiente:
a.
b.
c.

El pago de media semana por cada año completo con tope máximo de 22 años.
Pago de 1 semana por cada año completo si tiene 22 años o más, pero menos de 41 años de
servicio.
Pago de 1 y media semana por cada año completo si ha trabajado durante 41 años o más.

El empleador deducirá impuestos y seguro nacional en contribuciones de cualquier salario o retribución
de las vacaciones que le deben.
El empleado no tiene derecho a indemnización por despido legal si:
a.
b.
c.

El empleador ofrece mantenerle en el puesto.
El empleador ofrece un trabajo alternativo adecuado que el empleado rechaza sin buena razón.
Ser despedido por mala conducta.

No tiene derecho a indemnización por despido legal si pertenece a una o más de las siguientes
categorías:
a.
b.

Los marinos mercantes, los ex trabajadores portuarios registrados (cubiertos por otras
disposiciones).
Funcionarios de la corona, los miembros de las fuerzas armadas o de policía, los aprendices que
no son empleados al final de su entrenamiento, una empleada doméstica que es miembro de la
familia inmediata del empleador.

15

La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas: Reino Unido
EUR 1 = USD 1,23
16
La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas: Reino Unido
EUR 1 = USD 1,23
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5.- Salario Emocional
De acuerdo a las prácticas de compensaciones de salario emocional de los ejecutivos de Reino Unido,
podemos argumentar que uno de los principales factores que aportan a la permanencia de los directivos
en el mundo privado, es el conocer que el mercado privado es mejor remunerado que el sector público,
adicionalmente, las organizaciones entregan planes de flexibilidad horaria, que incorporan el trabajo
desde la casa, cambio a tiempo parcial, horario flexible, al trabajo compartido y al cambio de puesto
dentro de la empresa, dando la libertad de poder administrar, a modo personal, el tiempo trabajado y
compatibilizar el balance de la vida laboral versus personal de mejor manera.
El salario emocional en Reino Unido no está reglamentado. Sin embargo, el trabajo flexible se está
convirtiendo en una realidad para los trabajadores de Reino Unido. Todos los empleados con 26
semanas o más de servicio o contrato al año podrán solicitar más flexibilidad en su puesto de trabajo, en
los que los empleadores deberán abordar de manera “razonable” a cada solicitud. Hasta ahora, sólo
tenían derecho a esta flexibilidad los trabajadores que tenían hijos menores de 17 años (o 18 si tienen
una discapacidad) o si cuidaban un adulto dependiente.
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Sector privado Países Bajos

1.- Estructura de remuneraciones
Respecto de la estructura de remuneraciones de la práctica del mercado privado podemos señalar que
existen 4 mecanismos principales que se repiten en la mayoría de las empresas, tales como:
 Sueldo base
 Bonificaciones: Como gratificaciones, beneficios de pensión y otros beneficios.
 Incentivos de corto plazo: Son compromisos que se pagan en periodos menores a un año,
generalmente están ligados a cargos relacionados al área comercial y de ventas; y a cargos
gerenciales evaluados por gestión de desempeño en base a KPI (indicadores).
 Incentivos de largo plazo: Son compromisos que se pagan por periodos mayores a un año,
como las acciones, opciones o bonos diferidos.
Existe un número creciente de empresas que han indicado poner sus esfuerzos en lograr un tercio de la
remuneración total como objetivo fijo, un tercio como incentivo de corto plazo y otro tercio en incentivos a
largo plazo en relación al paquete total de compensación. Se espera que en el futuro, la parte variable de
largo plazo del paquete de compensaciones desempeñe un papel cada vez más importante dentro de los
elementos que componen la paga de los ejecutivos de los Países Bajos.
Dentro de la alternativa de recibir stock-options en el largo plazo, podemos destacar que las opciones
por acciones tienen plazos de 3 a 5 años, lo que lo hace un componente muy atractivo. Por otra parte los
bonos varían desde un 20% a un 100% del sueldo base anual, esto va a depender de la industria en la
cual se prestan funciones y también del desempeño o rentabilidad que logre el funcionario.
Históricamente Países Bajos tiene una inflación de entre un 2% y 4%, por lo que generalmente la
remuneración no es reajustada según este indicador, sino que más bien se reajusta por benchmark de
mercado privado de industrias generales y específicas (los cuales usualmente ya tienen considerado el
factor inflacionario), y el porcentaje de ajuste dependerá de la posición que ocupa el funcionario dentro
de su escala salarial.
La legislación de Países Bajos no especifica el tipo de estructura de remuneraciones de los empleados
en el mundo privado. Lo que está normado, como en todos los países, es la forma cómo se debe dar la
relación laboral entre la empresa y el empleado. De este modo, establece los elementos mínimos que
debe contener un contrato de trabajo:
Salario: La Ley prevé un salario mínimo legal para todos los empleados - hombres y mujeres - entre las
edades de 23 y 65 años y un salario mínimo legal para los jóvenes trabajadores entre las edades de 15 y
23. Estos salarios mínimos legales son revisados año tras año.
Liquidación de sueldo: El empleador está obligado a proporcionar al empleado una liquidación de
sueldo que indique la cantidad de salario que se pagó y cómo se calculó dicho salario.
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La remuneración adicional: La remuneración adicional a menudo se paga en forma de un llamado
"salario del XIII mes', las primas de productividad, comisiones de ventas, participación en las ganancias y
/ o la participación en un plan de opciones sobre acciones y / o plan de bonos.
Plazo: Un contrato de trabajo puede celebrarse por una duración determinada (temporales) o por tiempo
indefinido. El término fijo no tiene necesariamente que ser definido por referencia a una fecha específica.
El contrato también puede expirar al completar ciertas tareas o proyectos bien definidos. Sin embargo,
disposiciones que exigen la expiración del período de empleo a causa de enfermedad, matrimonio o
embarazo del empleado, son nulas y sin efecto.

2.- Relación desempeño y remuneración
De acuerdo a la relación de la evaluación de desempeño con la remuneración, como práctica en el
mercado privado, podemos decir que en Países Bajos existen evaluaciones de desempeño que hacen
énfasis en el desempeño compartido como también en el desempeño individual de cada ejecutivo.
17

Las empresas que utilizan medidas de rendimiento generalmente indican que dentro de sus planes de
bonificación, tienen adoptadas medidas ligadas al desempeño financiero. Estas medidas financieras
constituyen en promedio el 83% del potencial pago del bono. De estas empresas, el 31% ha adoptado
exclusivamente medidas de desempeño financieras.
Cuando las empresas utilizan medidas no financieras de desempeño el componente financiero
constituye un promedio de 72% del potencial pago del bono.
Por otra parte, se puede observar una tendencia en la que parte de la bonificación anual está
determinada por el juicio discrecional del supervisor directo.
A pesar de la presión que existe por la medición del desempeño objetivo, los directores del consejo de
supervisión, son de la opinión de que un juicio discrecional del desempeño es una medida muy valiosa.
Con respecto a la legislación laboral de los Países Bajos de la relación desempeño remuneración, no se
registran datos dentro de la legislación.

3.- Beneficios
Las empresas de los Países Bajos generalmente ofrecen a sus ejecutivos un paquete de sueldos y
beneficios, este último a menudo referido como gratificaciones. Ejemplos:

17

Cualquier dato expresado en porcentajes fue recopilado de un estudio al mercado privado de Países Bajos, de
una muestra de 71 organizaciones.
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1. Beneficios - Seguros:

Salud

Prestaciones por enfermedad

Seguridad social

Por muerte

De accidentes
2. Gratificaciones: A algunos ejecutivos se les entrega gratificaciones en forma de:

Vehículo de la empresa

Gastos de representación

Teléfono y un ordenador portátil
3. Subsidios: También a los ejecutivos se les entregan subsidios que pueden alcanzar valores
significativos, tales como:

Subsidios de vivienda

Subsidios de reubicación
4. Beneficios recurrentes: Los beneficios que mayormente se entregan a los ejecutivos y con
mayor frecuencia son:

Vehículo de la empresa

Seguro de salud

Gastos de representación

Subsidio de vivienda

Seguro de accidentes

Subsidio de reubicación
5. Préstamos: En ocasiones se facilitaban Préstamos personales a los directores, pero a menudo
son criticados y desalentados por el Código de Gobierno Corporativo.
6. Planes de Incentivos a Largo Plazo y los incentivos de capital: Una alternativa para los
incentivos basados en acciones son los planes de bonificación a largo plazo, que son
comparables en la estructura de los planes anuales de bonificación, pero tiene como restricción
la permanencia del ejecutivo por más de un año trabajando e incluso hasta 3 años.
7. Beneficios de jubilación: El plan de pensiones ejecutivo es uno de los componentes menos
prominentes de la remuneración total. Hay tres tipos básicos de planes de pensiones que se
pueden distinguir:
 Planes de prestación definida (DB “Defined benefit plans”) sobre la base del salario
promedio.
 “Defined benefit plans” basado en la distribución final.
 Los planes de aportación definida (DC “Defined contribution plans”).
8. Jubilación: Antiguamente la edad de jubilación de los hombres y mujeres, era de 65 años, sin
embargo en la actualidad es de 67 años y en un futuro pretenden que la jubilación sea a los 70
años.
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9. Jubilación Anticipada: En Países Bajos cuando el funcionario decide jubilarse con anticipación,
cada compañía negocia los años de diferencia de jubilación, por ejemplo: Deloitte jubila a los
socios a los 62 años, por lo que tienen que negociar esa diferencia de 3 años.
10. Plan de Pensiones: Los Planes de Pensiones tiene 3 componentes:

Compañía: La compañía aporta una parte a la pensión del funcionario

Estado: El estado se hace cargo de otro porcentaje de la pensión (concepto similar al de las
AFP)

Personal: El funcionario realiza su aporte para su plan de pensiones
En general, un empleador no está obligado a proporcionar beneficios de pensión a menos que haya
prometido al empleado lo haría, o si un convenio colectivo de trabajo o iniciativa del gobierno así lo
exigiera. Si el empleador ha ofrecido un plan de pensiones a uno de sus empleados, está obligado a
ofrecer el mismo plan de pensiones a todos los demás empleados.
En Países Bajos, también existen algunos beneficios que están regulados legalmente y por lo tanto son
de carácter obligatorio, dentro de éstos podemos encontrar:
1. Subsidio de vacaciones: Todos los empleados, sin importar su edad, tienen derecho a un
subsidio de vacaciones mínimo legal del 8% de su remuneración bruta anual, en tanto que esta
remuneración anual no exceda tres veces el equivalente anual del salario mínimo. Si la
remuneración de un empleado supera las tres veces el salario mínimo, las partes pueden
acordar por escrito que el empleado no tiene derecho a asignación por vacaciones o tiene
derecho a un porcentaje menor. El subsidio de vacaciones se calcula por lo general entre el 1°
de Junio y el 31 de Mayo y es pagado en Mayo de cada año.
2. Días de vacaciones: De acuerdo con la ley de Países Bajos el empleado tiene derecho a días
de vacaciones, con un mínimo obligatorio equivalente al producto de cuatro veces los días de
trabajo semanal, es decir si un empleado trabaja 5 días a la semana, le corresponde al menos
20 días de vacaciones. A menudo entre los empleadores y empleados se acuerda más días de
vacaciones que el mínimo legal. El empleador continúa pagando la remuneración del empleado
durante el período en que éste hace uso de sus vacaciones.
Los días de vacaciones se extinguirán si no se toman dentro de los seis meses después del
ejercicio en que se devengan, a menos que el empleado no pueda hacer uso de sus vacaciones
por una razón válida (enfermedad, fuerza mayor, otra). Esta caducidad se aplica sólo en relación
con el mínimo legal de días de vacaciones.
Por otra parte, los empleados que estén con licencia médica tendrán derecho a devengar el
mismo número total de días vacaciones, tal como si estuvieran trabajando normalmente.
En general, el período de vacaciones se fijará en función de los deseos del empleado. Si por la
naturaleza del negocio estuviera restringido el periodo durante el cual un empelado pueda querer
hacer uso de sus vacaciones, es obligación del empleador informar por escrito al empleado de
esta restricción. Si no existe esta información por escrito, se entenderá que el empleado puede
solicitar sus vacaciones en cualquier momento del año, una vez que cumpla con los requisitos
legales para ello.
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3. Subsidio por Enfermedad: Cuando un empleado está impedido de trabajar a causa de una
enfermedad, el empleador está obligado a continuar pagando el 70% de su remuneración por un
plazo máximo de 2 años, en el caso que la remuneración del empleado sea equivalente al
ingreso mínimo, el empleador no podrá pagar menos que el salario mínimo durante las primeras
52 semanas, para las siguientes 52 semanas podrá cancelar el 70% estipulado sobre dicho
ingreso mínimo.
El empleador se exime de esta obligación si la enfermedad que padece el empleado es causada
intencionalmente o si el empleado se niega a cooperar en su recuperación.
Si el empleado continúa con licencia médica más allá de los 2 años, se evalúa entonces la
opción de otorgarle prestaciones de invalidez a través del Instituto de Planes de Beneficios para
Empleados.
4. Licencia Maternal: Las trabajadoras tienen derecho a una licencia por embarazo y maternidad.
Una empleada embarazada tiene el derecho a una licencia maternal durante un período de 16
semanas consecutivas. Además, ella tiene el derecho de recibir el pago del 100% de su salario
por un período de 16 semanas.
5. Permiso parental: Los empleados que hayan trabajado durante más de un año tienen derecho
a un permiso parental remunerado si cuidan de sus hijos menores de ocho años.

4.- Indemnización
En Países Bajos existe indemnización para los distintos niveles de empleados, y ésta generalmente se
basa en un cálculo que se realiza sobre el sueldo base.
Dentro de las principales modalidades destacan:
a. Multiplicador: La que expresa como multiplicador de una cierta base (por lo general sólo el
salario base y a veces incluyen bonificaciones)
b. Formula Específica: Se utiliza para determinar el tamaño de los pagos (por ejemplo, la fórmula
tribunal cantonal de Países Bajos)
c. Indemnización por despido discrecional: Establecido por el Consejo de Vigilancia.
d. Discrecional: Los pagos de sueldos básicos.

La legislación en Países Bajos es clara respecto de los motivos por los cuales se pone término al
contrato y en qué casos se indemniza al empleado.
Aunque la legislación laboral de los Países Bajos no contiene instrucciones legales sobre la forma de
calcular un paquete de indemnización, en los procedimientos de disolución los tribunales de los Países
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Bajos en general aplican la "Fórmula Tribunal Cantonal." Esta fórmula también se utiliza a menudo por
las partes en el cálculo de la indemnización en caso de rescisión del contrato de trabajo por mutuo
consentimiento.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de los Países Bajos decidió recientemente que la “Fórmula Tribunal
Cantonal” no aplicará en los procedimientos de despido "manifiestamente irrazonable". En estos
procedimientos una indemnización por despido tiene que estar más relacionada con los daños reales
sufridos por el empleado.
De este modo, en el caso que la desvinculación del empleado sea por las razones establecidas en la ley,
se aplica como mencionamos anteriormente la denominada “Fórmula Tribunal Cantonal”, la cual
establece que la indemnización por despido se calcula: A x B x C, donde:
El símbolo A es de los años ponderados de servicio:





Edad hasta 35 años, multiplicar los años de servicio en un 0,5.
Entre 35 y 45 años, los años de servicio de la cuenta como uno.
Entre 45 hasta 55 años, multiplicar los años de servicio en un 1,5.
Edad desde 55 años en adelante, multiplicar los años de servicio por dos.

El símbolo B es los pagos fijos mensuales de salarios:
La base es el salario fijo mensual, más todo los componentes salariales acordados, como el pago de la
prima. Otras gratificaciones no se tienen en cuenta. Del mismo modo, la participación del empleador en
las primas de pensiones y un coche de la empresa, si los hay, no se suelen tener en cuenta.
El símbolo C es el factor de ajuste (a discreción del tribunal, expresando las circunstancias especiales
del caso).
El factor de ajuste es un elemento con el propósito de valorar el peso de las circunstancias especiales de
cada caso. Si un trabajo es eliminado debido a una reorganización del negocio, esto se conoce como
una disolución neutra. En tales casos, el factor de ajuste se fija generalmente en 1. Circunstancias
especiales se pueden tomar en cuenta si el empleador tiene la culpa del término de la relación laboral. El
factor de ajuste será entonces superior. Si el empleado tuviera que rechazar una posición alternativa, el
factor de ajuste podría ser menor que 1, a condición de que la posición ofrecida era adecuada, en
función de las circunstancias personales de cada empleado, una posición en otro país lo más probable
es que no sea adecuado.

5.- Salario Emocional
De acuerdo a las prácticas de compensaciones de salario emocional de los ejecutivos de Países Bajos,
podemos mencionar que uno de los principales factores que aportan a la permanencia de los directivos
en el mundo privado, es el conocer que el mercado privado es mejor remunerado que el sector público,
la responsabilidad social que tiene los cargos directivos y la libertad de poder administrar, a modo
personal, el tiempo trabajado y compatibilizar el balance de la vida laboral versus personal de mejor
manera.
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La legislación de Países Bajos no hace mención a ningún incentivo intrínseco de la compensación de los
empleados.
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Sector privado Brasil
1.- Estructura de remuneraciones
Respecto de la estructura de remuneraciones de la práctica del mercado privado podemos señalar que
existen 5 conceptos principales que se repiten en la mayoría de las empresas:






Sueldo base
Bonos de desempeño
Bono de vacaciones
Un sueldo adicional
Incentivos de largo plazo

Los sueldos para los ejecutivos de primer nivel son muy competitivos en Brasil, cuyas organizaciones
reconocen cada vez más un mayor porcentaje de pagos variables (entre los que se incluyen bonos por
gestión y beneficios adicionales).
El Programa de Participación de Lucros y Resultados (PLR), es un bono que se paga en función de los
resultados obtenidos y que es ofrecido como un beneficio por algunas empresas. Por lo general,
corresponde a un determinado porcentaje de la ganancia anual o semestral que se reparte entre los
empleados. "Lucros" (o reparto de utilidades). "Participación" ocurre cuando los empleados tienen
derecho por el resultado económico de la empresa, ya sean fijos o variables. "Resultados Participación"
(o bono basado en resultado) se relaciona con metas preestablecidas e implica el logro de las metas
establecidas previamente.
Existe una ley que regula la participación de los empleados en las utilidades o resultados de la empresa,
como un instrumento para integrar el capital y la mano de obra, y como incentivo a la producción.
Algunas empresas les dan a sus ejecutivos un paquete de acciones, pero establecen ciertas
restricciones a su uso, por ejemplo, que el ejecutivo permanezca trabajando en la empresa durante un
período determinado de tiempo. Este beneficio se denomina Plan de opciones sobre acciones, que se
ofrecen como una opción para el ejecutivo para comprar acciones a un precio fijo (a partir de la fecha de
su concesión).
Los planes de opciones sobre acciones se han vuelto cada vez más populares en Brasil como una forma
de mejorar el paquete de compensación total para los ejecutivos, las empresas utilizan este incentivo
como una manera de retener talentos, otros, como una forma de involucrar y estimular a los ejecutivos
después de las fusiones o adquisiciones. Se determina que es de naturaleza salarial, el empleador
estará obligado a incluir la prestación como renta imponible en todas las leyes laborales previstas en la
legislación brasileña (13 sueldos, vacaciones anuales, el fondo de antigüedad más 40%), lo que significa
que las cantidades derivadas por la venta de las acciones se computan como salario del ejecutivo.
Es importante tener en cuenta que un beneficio considerado como un "beneficio libre de" pagado por el
empleador debe incluirse en el cálculo de la indemnización por despido. Así con respecto a las opciones
sobre acciones (o cualquier tipo de elección en los beneficios que ofrece a un empleado), el empleador
debe requerir que el empleado pague una cierta cantidad en el plan de opciones sobre acciones (como
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el precio de ejercicio). Esto evitará el riesgo de que el beneficio sea considerado por los tribunales del
trabajo como un beneficio gratuito pagado por el empleador y así se pueda incluirse en el cálculo de la
indemnización por despido.
En Brasil, en promedio, el 49% del ingreso es fijo, mientras que el 51% restante corresponde a
compensaciones por resultados (bonos) y beneficios (medicina pre pagada, seguros, créditos, etc.).
El peso del componente variable es del 20% en la composición de la Remuneración Total. No hay
diferencias significativas entre la gerencia general y las gerencias de área.
El Código de Trabajo define el "empleado con un puesto de confianza" como el empleado que tiene
poderes suficientes para obligar a la empresa, así como el oficial o jefe del departamento, a recibir una
compensación de al menos 40 por ciento mayor que la de cualquier otro empleado en el departamento.
El "empleado que ocupa un cargo de confianza" no está obligado a registrar sus horas de trabajo en la
empresa, y, por lo tanto, no tiene derecho a recibir el pago de horas extras.

2.- Relación desempeño y remuneración
La práctica brasilera considera pagos de entre 3 a 5 sueldos al año para los altos ejecutivos, por
concepto de evaluación de desempeño.

3.- Beneficios
Los principales beneficios entregados a los ejecutivos brasileros son los siguientes:
1. Bono de vacaciones: La Constitución Federal establece que los empleadores deben pagar un
tercio adicional del salario mensual por bono vacacional. Este pago se debe hacer antes de tomar
las vacaciones.
2. Días de Vacaciones: Cada empleado tiene derecho a una producción anual de 30 días hábiles de
vacaciones, además de los días de fiesta que ocurren durante el año. El derecho de vacaciones del
empleado se adquiere después de un año de empleo continuo. Las vacaciones se deben tomar en
el transcurso de 12 meses a partir de la fecha del aniversario del empleo. Si el empleado no toma
vacaciones a su debido tiempo, la empresa debe pagar la indemnización correspondiente a 30 días
adicionales.
3. Bono de Navidad: La Constitución establece que todos los empleadores deben pagar el bono de
Navidad, lo que corresponde a un salario extra por año. Este pago se efectuará en dos plazos: la
primera cuota se pagará entre febrero y noviembre de cada año y la segunda cuota se pagará a
más tardar el 20 de diciembre.
4. Ampliación plazo de maternidad: Los empleadores pueden, a su entera discreción, ampliar el
permiso de maternidad a 60 días más, mediante la introducción de un programa especial. En este
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caso, la empresa podrá deducir de su impuesto sobre la renta los gastos adicionales derivados de la
ampliación.
5. Beca de estudios: Muchas compañías ofrecen ayudas financieras o incluso pagar la matrícula
escolar de los empleados. Esto atrae a muchos empleados jóvenes que tienen dificultades para
conciliar la universidad y el trabajo, o para aquellos que simplemente no pueden pagar la educación
superior.
6. Formación: Aunque no hay leyes específicas al respecto, todos los empleadores deberán proveer
una formación apropiada a sus empleados.
7. Planes de salud y seguro de vida: Los empleadores suelen ofrecer planes de salud y seguros de
vida a sus empleados.
8. Prima de Antigüedad: Esta prima se determina en función de la antigüedad del empleado al
servicio en una determinada empresa. Este beneficio no es legalmente obligatorio, pero se provee
en general por la política de la empresa o por un acuerdo de negociación colectiva, en cuyo caso, el
empleador debe concederla. Por lo general, el período de tiempo requerido para la calificación de un
empleado para tal beneficio oscila entre tres y cinco años de servicio, y la prima corresponde entre
un 3%y un 5% de la remuneración mensual del trabajador.
9. Cesta básica de alimentos: Algunas compañías ofrecen a sus empleados una cantidad de dinero o
incluso una caja llena de artículos que se consideran esenciales para la dieta brasileña, como el
arroz, frijoles, aceite de soja, azúcar, sal y otros. Hoy en día la mayoría de las compañías ofrecen
una tarjeta de crédito que sólo se acepta en las tiendas de comestibles y funciona como una ayuda
financiera para los gastos mensuales de la casa. Por supuesto, esta es una opción mejor que el
empleado puede elegir el tipo de productos que realmente necesita y cuáles son las marcas que
desea comprar.
10. Jubilación – seguro social: Todas las personas que trabajan en Brasil están cubiertos por la
prestación de seguridad social. La Elegibilidad de Retiro está vinculada a un período mínimo de
cotización de 35 años para los hombres y de 30 años para las mujeres. Este beneficio se llama
pensión “largo servicio”. También hay un beneficio especial, llamada pensión de vejez, que requiere
tener 65 años de edad para los hombres y 60 años de edad para las mujeres y haber hecho al
menos 180 meses de cotización. En ambos casos.
11. Jubilación anticipada: También es posible jubilarse antes (con una pensión reducida) después de
30 años de cotización para los hombres y después de 25 años para las mujeres, en la consecución
de una edad mínima de 53 para los hombres y 48 para las mujeres. Esta opción de jubilación
anticipada se ha convertido en ineficaz como el período de cotización realizada normalmente
excede el período de cotización necesario para la pensión a largo servicio.
12. Los beneficios por fallecimiento: Todas las personas que trabajan en Brasil y los jubilados que
reciben beneficios de jubilación de la seguridad social son elegibles. No hay ningún requisito
mínimo. La familia del empleado actual o jubilado debe estar registrada en la seguridad social. Si la
familia no se ha registrado, la dependencia económica del fallecido debe ser probada.
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13. Beneficios por incapacidad a corto plazo: Todas las personas que trabajan en Brasil son
elegibles. Tiempo de espera (período de incapacidad antes de que comiencen los beneficios).
Durante los primeros 15 días de ausencia, el empleador es responsable del pago de salario
completo. Los empleados deben haber contribuido durante 12 meses para tener derecho a estos
beneficios. Este requisito no es aplicable en caso de un accidente de trabajo. La prestación por
enfermedad a corto plazo es igual al 91% de los ingresos pensionables finales. Este pago continúa
hasta que el empleado muere, o hasta que esté declarado no apto para el trabajo o es declarado
permanentemente discapacitado.
14. Enfermedad relacionada con el trabajo: El empleado recibe un ingreso de la seguridad social
(INSS) correspondiente al 91% de los ingresos pensionables finales.
15. Accidente laboral: Beneficios relacionados con el accidente, el empleado que recibe un beneficio
por discapacidad a corto plazo debido a un accidente que reduce parcialmente su capacidad de
trabajo tiene derecho a una asignación por accidente.
16. Beneficios Médicos y Dentales: Todas las personas que trabajan en Brasil y sus familiares, tienen
tratamiento gratuito por la Seguridad Social (INSS) en clínicas y hospitales.
17. Las prestaciones por maternidad: El empleado tiene derecho a beneficios de maternidad desde la
fecha de contratación. El subsidio por maternidad es equivalente al 100% del salario del empleado
(limitada al techo salarial del Ministro de la Corte Suprema) desde el día que el médico considere
que no puede trabajar, por un período de 120 días continuos. En casos excepcionales y certificación
médica determinada, el período de descanso antes y después del parto puede aumentarse en 14
días. El costo de este beneficio es de responsabilidad del INSS. Este período es considerado como
tiempo de servicio para el cálculo de las pensiones del INSS.
18. La licencia por paternidad: El empleado tiene cinco días naturales como permiso de paternidad, a
contar desde la fecha de nacimiento del niño.
19. Las prestaciones por desempleo: El trabajador desempleado debe haber sido desvinculado por
despido sin justa causa, o debido a la interrupción total o parcial de las actividades del empleador.
Para tener derecho a las prestaciones por desempleo, un individuo debe haber hecho seis
cotizaciones mensuales a la seguridad social en los 36 meses inmediatamente anteriores al
comienzo del desempleo.
El empleado debe también haber sido empleado durante los seis meses anteriores. Las
prestaciones por desempleo son pagados por un período mínimo de tres meses y un período
máximo de cinco meses. Las prestaciones se reducen automáticamente si el trabajador
desempleado acepta otro empleo. Además, el trabajador sólo puede recibir los beneficios de la
siguiente manera: en el período de 36 meses inmediatamente antes de desempleo, los que tienen
6-11 meses de cotizaciones reciben tres cuotas; los que tienen 12 a 23 meses de cotización reciben
cuatro cuotas; y los que tienen 24 o más meses de cotizaciones reciben cinco cuotas.
20. Automóvil: La mayoría de las empresas ofrecen automóvil para sus ejecutivos. En algunos casos,
este beneficio se extiende también a los supervisores. Los siguientes ítems considera el costo
mensual del automóvil:
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La depreciación anual por un período de 3 años
Seguro mensual (7% anual)
Mantenimiento general (4% anual)
Combustible (200 litros / mes)
Tasa de impuesto IPVA (4% anual)

21. Matricula: Las empresas ofrecen el pago total o parcial de los cursos de educación, incluyendo
pregrado, postgrado u otra especialización para sus empleados.
22. Ocio: Las empresas ofrecen algunas instalaciones para ocio y tiempo libre para los empleados y
sus familias. Entre los más utilizados se encuentran:







Gimnasio en casa
Club social
Club de vacaciones
Actividades recreacionales
Salones
Programas para fomentar el deporte

23. Seguro de Vida: La gran mayoría de las empresas ofrecen un beneficio de seguro de vida de grupo
a sus empleados.

4.- Indemnización
La terminación del contrato indefinido y sin causa: La terminación de un empleado, sin causa, debe
ir precedida de un aviso previo por escrito. Se requiere un plazo previo de aviso de 30 días en caso que
la terminación se lleva a cabo en el primer aniversario del contrato de trabajo. Después del primer
aniversario, el empleado tendrá derecho a tres días adicionales por cada año completo trabajado hasta
un límite de 60 días (es decir, la notificación previa podrá totalizar 90 días).
El incumplimiento por parte del empleador de dicha notificación supondrá el pago de una indemnización
correspondiente a la indemnización de un mes para el empleado. Dado que en ocasiones, la presencia
de un empleado bajo previo aviso en los locales de la empresa no puede ser deseable o conveniente,
algunas empresas prefieren pagar una indemnización de un mes adicional y terminar el empleo
inmediatamente. En este caso, la relación laboral se considerará prorrogada por un mes para efectos del
cálculo de la indemnización por despido.
Ya sea por causa o sin causa, la terminación de un contrato de trabajo requiere el pago de determinadas
cantidades por despido y la firma de un formulario de terminación que describe todos los pagos
efectuados, en presencia de un representante del sindicato de los empleados o del Departamento del
Trabajo. El cálculo de dicho pago se basa en la compensación total mensual del empleado, es decir, su
salario base más los resultados financieros de algunos beneficios adicionales otorgados por la empresa,
tales como bonos, automóviles y vivienda subsidios, y similares.
El pago por despido en caso de terminación sin causa es la siguiente:
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Sueldo vigente a la fecha de término.
La notificación previa. El empleado puede tener una reducción de dos horas en sus horas de
trabajo o un permiso de siete días, en ambos casos el empleador debe pagar el salario
completo.
Devengado de vacaciones igual a un mes de salario por cada año de empleo. En Brasil, los
empleados tienen derecho a unas vacaciones pagadas de 30 días cada año. Cuando se produce
la terminación antes de concluir un año completo, el tiempo de vacaciones debe calcularse en
proporción al número de meses que el empleado haya trabajado.
Aguinaldo proporcional igual a la doceava parte del salario mensual del empleado por mes de
empleo, a contar desde el 1 de enero y hasta la fecha de terminación.
El 50% del saldo existente en la cuenta bancaria del Fondo de Cesantía del empleado en la
fecha de terminación o la cantidad que debiera existir en la fecha de terminación, en caso de que
el empleado ya ha recogido depósitos del fondo.

Condiciones de despido e indemnizaciones
Terminación injusta - Un contrato de trabajo puede ser terminado:






Por mutuo acuerdo entre las partes.
En caso de fallecimiento del empleado.
Al vencimiento del contrato.
Por una declaración de notificación por cualquiera de las partes (preaviso de 30 días).
Por una declaración de cualquiera de las partes sin previo aviso (donde hay una causa justa).

Aviso de treinta días o un mes de sueldo por falta de preaviso: Durante este período, los empleados
tienen derecho a dos horas pagadas por día (o siete días consecutivos) para buscar otros empleos.
El empleado tiene derecho a una Indemnización obligatoria que se acumula en el transcurso de empleo.
Se compone de las contribuciones del empleador de 8% del salario mensual básico del empleado, sin
topes en los salarios, pagados en una cuenta administrada por el gobierno. El empleado no tiene
derecho a retirar de la cuenta si él / ella renuncia.
Terminaciones Justas: Un empleador puede despedir a un trabajador con causa justa, por las
siguientes razones:








Comportamientos inadecuados.
Negociaciones no autorizadas por el empleador que implica los negocios de la empresa o
durante la jornada laboral.
Acciones penales - solamente cuando se consideran culpables por la ley.
Abandono del trabajo.
Hechos perjudiciales para el honor o la reputación de cualquier persona.
Daño físico, a menos que fuese en legítima defensa.
Consumo de bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo.
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5.- Salario emocional
La mayoría de los gerentes consideran de suma importancia el aumento de la satisfacción laboral. Las
otras dos grandes preocupaciones de los empleadores es administrar los costos de los beneficios y
retener a sus empleados.
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Sector privado México
1.- Estructura de remuneraciones









Sueldo Base (monto garantizado)
Prima de vacaciones (monto garantizado)
Bono de Navidad (monto garantizado)
Fondo de Ahorro (monto garantizado)
Cupón de despensa (monto garantizado)
Participación de Utilidades (bono anual no garantizado por cumplimiento de objetivos y metas)
Bono por Desempeño (bono anual no garantizado por desempeño)
Incentivo a Largo Plazo (bono no garantizado - bono anual por cumplimiento de objetivos y metas)

La descripción de cada uno de estos conceptos es la siguiente:


Sueldo Base: El sueldo base se reajusta todos los años, este reajuste está vinculado en un 80% al
resultado de la evaluación de desempeño y adicionalmente se considera la inflación.



Prima de Vacaciones: Se paga al empleado en el mes de junio proporcionalmente al tiempo
trabajado durante el año. El pago será considerado por el período de enero a diciembre o bien por la
proporción trabajada por el empleado durante el año. La prima vacacional se otorga en un pago, no
importa si el empleado toma sus vacaciones en parcialidades. La prima de vacaciones depende del
número de días de vacaciones que se otorgan al trabajador, en promedio el mercado entrega un
80% del salario correspondiente a los días que se tiene de vacaciones.



Bono Navidad: Todos los empleadores deben pagar a sus empleados un bono de fin de año
equivalente a por lo menos 15 días de salario, pagado antes del 20 de diciembre de cada año, en
promedio en el mercado se paga un bono equivalente a 30 días de salario base.



Fondo de Ahorro: está conformado por un aporte que realiza el empleado y otro aporte de igual
monto que realiza el empleador, se deposita en una cuenta individual, en la que al concluir un año
calendario se le entrega el monto total ahorrado al trabajador (incluyendo los intereses generados).



Cupones de despensa: También existen los cupones de despensa, los cuales corresponden a un
porcentaje entre un 8% y un 10% del sueldo base mensual. Cabe destacar que esta prestación tiene
un tope equivalente a 1 mes de salario mínimo (el salario mínimo diario es de 67 pesos) y se otorga
en forma garantizada en un 90% de los casos.



Participación de Utilidades: Las empresas privadas en México están obligadas por ley a distribuir
a sus empleados una cantidad igual al 10% de sus utilidades, dentro de los 60 días después de su
obligación de presentar su declaración de impuestos de fin de año. El 50% de dicha cantidad se
distribuirá en proporción al número de días trabajados por cada empleado durante el año, y el resto
de acuerdo a los salarios de cada empleado. Esta prestación se realiza para todos los niveles,
excepto para el primer nivel ejecutivo (Gerente General). Las empresas nuevas están exentas de
esta obligación durante su primer año de operaciones.



Bono por Desempeño: Las empresas entregan a sus ejecutivos alrededor de 1 a 6 sueldos
anuales.
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Incentivo a Largo Plazo: Las empresas otorgan de 6 meses hasta 1 año de salario. Este bono lo
entregan anualmente, pero se puede hacer efectivo 3 años después de realizado el otorgamiento.

Como referencia, podemos mencionar que el estudio realizado por Deloitte de México, a 300 empresas
privadas de diversos rubros, arrojó las siguientes estadísticas:


El 35% de las empresas otorgan a sus ejecutivos incentivos de largo plazo, estos se otorgan
tomando como figura acciones de la empresa o algún tipo de concepto similar como por ejemplo
stock options.



El 80% de las empresas privadas se rige por un tabulador salarial. Cada nivel recibe un sueldo
promedio con una apertura de un 20%.



También hay un grupo de empresas que se rige por bandas salariales, y aquí las bandas son
mucho más amplias.



En México el 65% es salario fijo, en cambio el 35% restante son compensaciones y beneficios.



En México el componente variable es cercano al 30% de la remuneración total.

2.- Relación desempeño y remuneración
En México usualmente los niveles gerenciales reciben entre 1 y 2 meses de sueldo anuales. Por otra
parte los niveles directivos pueden recibir de 3 a 4 meses, mientras que los primeros niveles están en
alrededor de 6 meses de sueldos anuales.
"El Comité de Compensación para Altos Ejecutivos” (“SECC”) establece factores cuantitativos y
cualitativos para evaluar el desempeño como base para las decisiones relacionadas con la
compensación.

3.- Beneficios
Los beneficios que comúnmente entregan las empresas son los siguientes:
1. Automóvil: A los ejecutivos de empresas privadas se les hace entrega de un vehículo cuyo
costo lo cubre por completo la empresa, además se le otorga cobertura para gasolina y seguro.
Esta práctica la realiza el 80% de las empresas desde el nivel gerencial hasta los directores.
2. Seguro de vida: El seguro de vida es un beneficio que se le entrega tanto a los empleados
sindicalizados como no sindicalizados, lo más común es que se otorga un beneficio de 24 meses
de sueldo base por fallecimiento de causas naturales y 48 meses de sueldo base por muerte
accidental. Por otra parte también existe un beneficio por incapacidad, el cual otorga 24 meses
de sueldo base.
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3. Seguro complementario a la seguridad social: Para los empleados hay un seguro
complementario el cual busca cubrir gastos médicos mayores, cuyo pago lo realiza 100% la
compañía, el monto de la cobertura puede variar pero usualmente está alrededor de USD
18
177.250 anuales. Además dentro de esta cobertura está incluido el grupo familiar.
4. Beneficios sociales: Los empleadores pueden mejorar voluntariamente las prestaciones
mínimas exigidas por la ley o proporcionar beneficios adicionales si lo consideran conveniente.
Es común que las industrias o sectores específicos de servicios proporcionen beneficios
especiales tales como bonos de productividad, o beneficios tales como los fondos de ahorro,
bonos de puntualidad y asistencia, subsidios de la cafetería y de transporte, la cobertura médica
mayor.
5. Beneficios del Seguro Social: Por la Ley de Seguridad Social, los empleadores deben registrar
a sus empleados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos
principales beneficios obligatorios son: seguro de enfermedad y maternidad; la pensión de
invalidez y seguro de vida; la jubilación, la edad avanzada y la pensión de vejez; el cuidado de
niños y los beneficios sociales. Tras la creación de una relación laboral, el empleado
automáticamente adquiere el derecho a las distintas prestaciones de seguridad social, que se
financian con las contribuciones pagadas por los empleadores y los empleados, en función del
factor de riesgo de la empresa.
6. Días adicionales de vacaciones: Los ejecutivos con más de un año de antigüedad tendrán
derecho a seis días de vacaciones pagadas. Los empleadores deben pagar los días de
vacaciones en el salario normal. Este periodo de seis días se aumentará en dos días por año de
antigüedad posterior hasta el cuarto año (o un total de 12 días de vacaciones). Después del
cuarto año, los días de vacaciones se incrementan por dos días cada cinco años siguientes.
7. Pensiones: La edad de jubilación en México es de 65 años tanto para hombres como mujeres.
Las pensiones para los retirados son otorgadas a partir de un sistema de ahorro especialmente
diseñado para el retiro, el cual consiste en que se aporta el 5% del sueldo base, para que de
esta forma el trabajador pueda recibir un pago equivalente al 40% de su ingreso al momento del
retiro.
8. Ayuda al bienestar social: Entregan cupones de alimentos de subvención, con la que los
empleados pueden ir a las tiendas y comprar artículos de primera necesidad, así como cualquier
otro producto que desean.
9. Las compensaciones basadas en acciones se otorgan frecuentemente de dos formas a
los empleados:
• Acciones: Consiste en otorgar derechos de compra de acciones (stock options) o acciones de
la entidad a un precio inferior o igual al precio de mercado de la fecha de ejercicio. Esta forma es
esencialmente elegida por compañías cuyas acciones cotizan en bolsas de valores.

18

La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014. Conversor de divisas:
México MXN 1 = USD 0,07
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• Efectivo: Consiste en otorgar pagos en efectivo basados en el valor de la acción a una fecha
posterior al momento del otorgamiento. Esta modalidad es principalmente seleccionada por
entidades privadas o por entidades listadas que no desean entregar acciones y por ende diluir su
base accionaria.
Para ambos casos, los esquemas comunes en México requieren de un periodo general de
permanencia de uno a seis años, durante este periodo, el directivo o empleado seleccionado no
deberá abandonar la compañía, ya que perdería el derecho de recibir su pago basado en
acciones.
Los planes de compra de acciones generalmente se ofrecen sólo a puestos de dirección y
constituyen un beneficio limitado a los grandes empresarios que compiten en el mercado
internacional. Bajo la legislación fiscal mexicana, las rentas obtenidas por una persona que haya
ejercido una opción de compra de acciones o valores a un precio inferior al vigente en el
mercado, se trata como salario. Como resultado de ello, el empleador está obligado a retener el
impuesto a la renta que resultó en relación con los ingresos obtenidos por el ejercicio de Stock
Options. En este caso, la renta es la diferencia entre el valor de mercado de las acciones y el
precio establecido cuando se otorga la opción. Además, aquellos que realicen pagos de salarios
deben presentar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, un informe con respecto a las
personas que hayan ejercido la opción para la compra de acciones o valores de forma gratuita a
un precio inferior al del valor de mercado, durante el año fiscal anterior, conforme a lo dispuesto
por las normas generales emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

4.- Indemnización
A los empleados que son despedidos se les debe pagar una indemnización, la cual corresponde a 3
meses de salario base. Adicionalmente se le otorga 20 días de salario base por cada año de antigüedad
en la compañía.
Por otra parte existe una prima de antigüedad, la cual se paga cuando el empleado es despedido, ésta
tiene un tope máximo de 12 días de salario mínimo mensual, por cada año de servicio. Sin embargo, si
el empleado renuncia por voluntad propia solo se le pagara la prima de antigüedad si tiene más de 15
años en la compañía.
Está legislado los tipos de contratos individuales de trabajo; causas de terminación del empleo y
derechos a indemnización, así como, una visión general de las relaciones y uniones colectivas en
México.
Una vez que se establece una relación de trabajo, a menos que sea para un trabajo específico, o por un
período determinado, la relación laboral no puede terminar por el empleador sin causa. Si se ha
interrumpido, el empleado tendrá derecho a una indemnización por despido en las cantidades descritas a
continuación.
Si el despido es por causa justificada legalmente, el empleador está obligado a dar una
indemnización por despido que comprende lo siguiente:
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Tres meses de salario en base a los salarios que el empleado ganó en el momento del
despido.
20 días de salario por año de servicio.
Una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por año de servicio prestado (sujeto
a la limitación salarial de hasta el doble del salario mínimo).
Salarios desde la fecha del despido hasta la fecha de pago.
Beneficios acumulados.

Un empleado despedido sin causa tiene la opción de ser reintegrado a su antiguo puesto de trabajo
en lugar de recibir la indemnización, siempre que no sea un empleado de "confianza".
La prima de antigüedad equivale a 12 días de salario (limitado a dos veces el salario mínimo) por
cada año de servicio, se debe pagar a todos los empleados que: (i) dejan voluntariamente su empleo
después de completar 15 años de servicio; (ii) dejan su empleo por causa justificada; (iii) son
despedidos por el empleador, con o sin causa justificada; o (iv) mueren mientras trabajan, en cuyo
caso sus beneficiarios reciben la prima de antigüedad.
Los empleados de "confianza": Se contempla una categoría especial para los empleados en
puestos de dirección y otros cargos de responsabilidad. Si su despedido es sin justa causa, un
empleado de confianza tendrá derecho a indemnización por despido, pero no puede ser reintegrado.

5.- Salario Emocional
En las empresas mexicanas, el concepto de salario emocional está siendo cada vez más utilizado
durante el último tiempo, esto se debe especialmente por la relación del compromiso por parte de los
ejecutivos con sus labores en el trabajo, esto provoca altos estándares de calidad en los procesos y
además proporciona un buen clima laboral.
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Anexo N°5: Resumen comparativo Chile - Benchmark internacional
Sector público
A continuación se presentan los aspectos más relevantes de cada Factor Crítico del Benchmark Internacional.

1.- Estructura de Remuneraciones
Estructura de
Remuneración

Canadá

Reino Unido

En el sector público de
Canadá existen 5
niveles de altos
directivos:

En el sector público de
Reino Unido existen 4
niveles de altos
directivos:

Nivel 1: Assistant
Deputy Minister (EX5)

Nivel 1: Secretario
Permanente

Nivel 2: Asistente del
Ministro adjunto, Asesor
asistente del Ministro
Niveles jerárquicos Adjunto (EX4)
de Altos Directivos
Públicos
Nivel 3: Director
General, Director
Ejecutivo (EX3)
Nivel 4: Director,
Director Senior, Director
General (EX2)
Nivel 5: Director (EX1)

Países Bajos
En el sector público de
Países Bajos existen 3
niveles de altos
directivos:

Brasil
En el sector público de
Brasil existen 6 niveles
de altos directivos:

Nivel 1: Cargo de
Naturaleza Especial
(Ministros, Secretarios
ejecutivos o
Nivel 2: Director General Nivel 2: Director General equivalente)
(TMG)
Nivel 3: Director
Nivel 2: DAS 6
Nivel 3: Director
(Secretarios Nacionales
Nivel 4: Director Adjunto
o equivalente)
Nivel 1: Secretario
General (TMG)

Nivel 3: DAS 5
(Directores, Jefes de
Departamento o
equivalente)
Nivel 4: DAS 4
(Directores generales o
su equivalente)
Nivel 5: DAS 3
(Coordinadores o

México
En el sector público de
México existen 9 niveles
de altos directivos:
Nivel 1: Secretario de
Estado
Nivel 2: Subsecretario
de Estado
Nivel 3: Oficial Mayor
Nivel 4: Titular de
Unidad
Nivel 5: Director General
y Director General
Adjunto
Nivel 6: Director de Área
Nivel 7: Subdirector de
Área
Nivel 8: Jefe de
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Estructura de
Remuneración

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil
equivalentes)

México
Departamento

Nivel 6: DAS 2 (Jefes de Nivel 9: Enlace
división o equivalentes)

Escalas Salariales

Valoración de los
cargos

Las remuneraciones de
los directivos varían en
relación a escalas
salariales, las cuales
son revisadas y
autorizadas por la
Institución de la Junta
del Tesoro.
Cada escala está
sustentada en un
esquema de valoración
de cargos por funciones.

En el sector público
Canadiense, para
establecer el peso
relativo de los cargos y
la agrupación de éstos,
utiliza una metodología
de Valoración de
cargos, considerando
como base la
descripción de cada
cargo, sus funciones y
competencias.

La estructura del sueldo
base está basada en
escalas salariales, ésta
es sustentada en un
esquema de valoración
de cargos por funciones,
JESP (Job Evaluation
for Senior Posts). El
“Independent Senior
Salaries Review Body "
(SSRB) hace
recomendaciones al
Primer Ministro acerca
de los pagos para los
Altos Directivos
Públicos.
En el sector público de
Reino Unido, el JESP es
un sistema de
valoración de cargos, el
cual proporciona una
base consistente para
comparar el valor
relativo de los puestos
de trabajo dentro y fuera
de los Departamentos
(la mayoría de los
Dptos. utiliza las Bandas
salariales).

Las remuneraciones de
los funcionarios públicos
se ubican dentro de las
18 escalas de sueldos
existentes, dependiendo
de la naturaleza del
cargo y de las tareas
que se requieran llevar
a cabo.

Existen 6 niveles de
asignación DAS de
entrada para los cargos
directivos, de acuerdo a
la agrupación de los
cargos.

Existen 9 niveles en las
escalas salariales para
los Altos Directivos
Públicos mexicanos.
Ningún directivo público
podrá recibir una
remuneración igual o
mayor que su superior
jerárquico.

No se encontró
información disponible.

No existe valoración de
los cargos DAS, sólo
existen niveles de
agrupación de cargos
directivos.

Existe un sistema de
valoración de cargos
para los Altos Directivos
Públicos.
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Reino Unido
Si bien existen escalas
salariales, la
negociación salarial,
sólo se realiza en casos
especiales, con los
candidatos que postulan
a los cargos de Altos
Directivos Públicos.

Los TMG reciben un
incremento adicional,
siempre dentro de su
misma escala, si la
autoridad competente
considera el reajuste.

Existe negociación
salarial de aquellos
directivos que provienen
desde fuera de la
carrera pública.
Los funcionarios
públicos de carrera no
tienen ningún tipo de
negociación, sólo
acceden a la asignación
DAS de Altos Directivos
Públicos.

Se considera la
negociación como un
mecanismo para
remunerar.

Negociación
salarial

La remuneración de
cada cargo ejecutivo es
analizada por un comité
externo, y en forma
posterior por el
Presidente de la Junta
del Tesoro o el Primer
Ministro, los cuales
negocian y deciden el
monto final a remunerar,
verificando que el nivel
de los directivos esté
dentro de la banda de la
escala salarial
correspondiente al
cargo que ocupará.
Estructura de
remuneraciones de los
Altos Directivos Públicos
canadienses considera
3 conceptos:
a) Sueldo base.
b) Bono por desempeño
(no garantizado,
compuesto un “riesgo
de pago” y un bono).
c) Paquete de
beneficios.

Estructura de
remuneraciones de los
Altos Directivos Públicos
del Reino Unido se
compone de 3
conceptos principales:
a) Sueldo base.
b) Pago de jubilación.
c) Bono por Desempeño
(Remuneración variable
es un premio de una
sola vez para reconocer
el desempeño).

Estructura de
remuneraciones de los
Altos Directivos Públicos
de los Países Bajos
considera 3 conceptos:
a) Sueldo base.
b) Bono garantizado.
c) Asignaciones.

Estructura de
remuneraciones de los
Altos Directivos Públicos
de Brasil considera,
generalmente, 5
conceptos:
a) Sueldo base
b) Asignación DAS
c) Bono garantizado
(por funciones
específicas)
d) Remuneración
variable (Bonos por
desempeño, entre otros)
e) Asignaciones
(Beneficios Pecuniarios
e indemnización)

Estructura de
remuneraciones de los
Altos Directivos Públicos
de México considera,
generalmente, 3
conceptos:
a) Sueldo base
b) Prestaciones:
aguinaldo, gratificación
de fin de año
c) Beneficios

Estructura de
remuneraciones,
componentes y
asignaciones

Países Bajos

Brasil

México
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Canadá
El sueldo base
representa el 15% de la
remuneración total. El
sueldo base se paga por
el rendimiento
plenamente satisfactorio
y debe ajustarse a
intervalos utilizando
comparaciones de
mercado de la
compensación total de
grupos similares dentro
del mercado privado
canadiense.

Sueldo Base

Reino Unido

Países Bajos

La estructura del sueldo No se encontró
base está basada en
información disponible.
bandas salariales.
Cuando hay
sugerencias de
aumentos de salario
base, y éstos están por
sobre el máximo
permitido, se requiere la
aprobación previa del
Secretario Jefe del
Ministerio de Hacienda
de Reino Unido.

Brasil

México

El salario base
representa una baja
ponderación dentro de
la estructura general de
remuneraciones.

El sueldo base incluye
el sueldo base tabular y
el esquema de
compensaciones.
El Tabulador de sueldos
se clasifica, con base en
las particularidades de
las dependencias y
entidades, en:
• Tabulador de sueldos
con curva salarial de
sector central.
• Tabulador de sueldos
con curva salarial
específica.
El importe mensual
bruto que se otorgue a
los servidores públicos
por concepto de
sueldos, estará
integrado por el sueldo
base tabular.
En ningún caso el
importe mensual bruto
deberá rebasar los
montos que se
consignen en los
tabuladores de sueldos
autorizados, ni modificar
la composición
establecida en los
mismos para el sueldo
base tabular y la
compensación.
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Remuneración
variable

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil

México

El Programa de Gestión
del Desempeño (PMP)
para Directivos
proporciona el
componente variable de
la remuneración,
reconociendo el buen
desempeño, apoyando
la atracción y reteniendo
a los directivos
calificados y con
experiencia.
Adicionalmente se les
otorga un Bono de
Riesgo Pago.
El indicador de la
remuneración variable
es el desempeño
personal y los
resultados
organizacionales.

Los Altos Directivos
Públicos de Reino Unido
tienen un componente
variable en su estructura
de remuneraciones, el
cual se entrega por
concepto de
desempeño. Los
Departamentos tienen la
flexibilidad para realizar
los aumentos de sueldo
que les permita
compensar el
desempeño excepcional
y les ayude a reclutar y
retener a las personas
en funciones críticas del
negocio.
El indicador de la
remuneración variable
es el desempeño
personal.

No existe remuneración
variable para los TMG.
Sin embargo, existen
compensaciones que se
otorgan en base a la
experiencia y/o
educación. Estas son
garantizadas para los
TMG (y varían entre el
5% y el 10% de su
sueldo base). Esta
compensación está
ligada a las
responsabilidades
específicas. Todos los
funcionarios públicos
reciben un mes de
salario extra al finalizar
el año (13 sueldos).

Los altos directivos
tienen 2 tipos de
estructura de
remuneración, uno que
no considera la
remuneración variable y
otro que posee una
relación directa entre la
evaluación de
desempeño y la
remuneración variable.
La asignación variable
representa entre el 50%
y el 100% del sueldo
base.

No existe la
remuneración variable,
sin embargo existen las
"Percepciones
extraordinarias", estas
están netamente ligadas
a estímulos,
reconocimientos,
recompensas,
incentivos y pagos
equivalentes a los
mismos, estas se
otorgan de manera
excepcional a los
servidores públicos, ya
que están
condicionadas al
cumplimiento de
compromisos de
resultados que están
sujetos a evaluación.

Los directivos públicos
poseen una restricción
de la remuneración, la
cual consiste en no
superar el 130%
(máximo de USD
182.27) de la
remuneración total del
Ministro de la institución
de la cual dependen.

No existen restricciones
de remuneración
reglamentadas. Sin
embargo, la asignación
DAS está estipulada y
será de acuerdo al nivel
del cargo agrupado
jerárquicamente.

La única restricción de
los Altos Directivos
Públicos es que la
remuneración no puede
ser igual o superior a la
percibida por su jefatura
directa.

La remuneración de
No se encontró
cada cargo directivo que información disponible.
ingresa a la
administración pública
es analizada por un
comité externo, y en
forma posterior por el
Presidente de la Junta
Restricciones de
del Tesoro o el Primer
máximos salariales
Ministro. El monto final a
remunerar, verificando
que el nivel de los
directivos estén dentro
de la banda de la escala
salarial correspondiente
al cargo que ocupará.
Sólo casos especiales
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Reajuste salarial

Asignaciones
especiales para
Altos Directivos
Públicos

Canadá
suceden con directivos
que vengan de afuera
de la administración
pública.
La norma señala que
existen reajustes para
los Altos Directivos
Públicos canadienses.
Cuando el ejecutivo
asume un cargo en el
mismo nivel, no existe
incremento salarial.

Reino Unido

No se señala un
reajuste transversal
para todos los Altos
Directivos Públicos. Sin
embargo, cuando hay
sugerencias de
aumentos de salario
base, y éstos están por
sobre el máximo
permitido, se requiere la
aprobación previa del
Secretario Jefe del
Ministerio de Hacienda
de Reino Unido.

El paquete de
No se encontró
compensación total para información disponible.
los niveles superiores
de la administración
pública es diferente de
lo que se paga a los
empleados que
negocian
colectivamente.

Países Bajos

Brasil

El directivo puede recibir Se realizan reajusten
un incremento adicional anualmente de la
al desempeño, siempre asignación DAS.
dentro de su misma
escala, si la autoridad
competente considera
que su rendimiento ha
sido superior de lo
esperado.

Los TMG son los únicos
que poseen una
asignación adicional a
su salario base, por
concepto de bono
garantizado. El Director
posee asignaciones
discrecionales por su
superior.

México

No existe ningún tipo de
reajuste reglamentado
para los Altos Directivos
Públicos.

Asignación DAS, única
No existen asignaciones
para los Altos Directivos específicas para los
Públicos.
Altos Directivos
Públicos.
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Reino Unido

Países Bajos

Brasil

México

Estudios de
mercado

Los directivos
canadienses tienen
menor remuneración
que los ejecutivos del
sector privado.
A los directivos
contratados, ajenos al
servicio público, se les
debe asignar una
retribución "especial o
adicional" dentro del
rango de la escala
salarial aplicable a la
posición ejecutiva. La
mencionada retribución
contrarresta las brechas
del mercado.

Los Altos Directivos
Públicos tienen brechas
negativas en relación a
la empresa privada.
Respecto de la
contratación Externa,
los Departamentos
tienen cierta discreción
para remunerar a un
nuevo ejecutivo,
basados en pruebas de
mercado, para
establecer el salario
inicial.

No se encontró
información disponible.

Para conocer la
No se encontró
competitividad, el
información disponible.
gobierno adquiere una
encuesta de mercado.
Sin embargo sólo
algunos cargos pueden
ser analizados
competitivamente con el
mercado. Aún no hay
una tendencia clara de
la brecha existente entre
los Altos Directivos
Públicos y sus
homólogos de la
industria privada.

Remuneración al
cargo

El salario en el
nombramiento debe ser
el mínimo de la banda
salarial de los niveles
directivos.
Cuando el salario de
una persona (externa
del sector público)
supera el salario
máximo de los puestos
directivos de la escala
salarial, el Jefe adjunto
puede autorizar un pago
único de una sola vez.
Cuando un directivo
asume una posición
superior a la que ejerce,
se le seguirá pagando la
misma remuneración
que se pagó por el
nombramiento de la

Cada año, el
“Independent Senior
Salaries Review Body"
(SSRB) hace
recomendaciones al
Primer Ministro acerca
de los pagos de los
Altos Directivos
Públicos, las bandas
salariales, aumentos del
salario base y la
remuneración variable,
a partir de los resultados
económicos y los
movimientos en el
mercado del sector
privado en cuanto a
altos directivos.

El sueldo base se
clasifica en 18 niveles
de la escala salarial.
Los funcionarios
públicos que cambian
de trabajo, bajo ciertas
condiciones, son
elegibles para una
asignación de movilidad.
Esta asignación se
entrega una sola vez, y
es igual al 50% del
salario mensual.

Existen diferencias
salariales entre los
ocupantes de cargos
DAS que son servidores
públicos y quienes no lo
son. Los directivos que
no provienen del ámbito
público perciben una
remuneración fija en
concepto de función
comisionada, mientras
que los funcionarios
públicos reciben su
salario original más un
porcentaje por ese
concepto, porcentaje
que ha ido en aumento
desde fines de los años
noventa.
Consecuentemente,
existe una sustancial

La remuneración varía
de acuerdo Al nivel de la
escala salarial, la
negociación y al
desempeño personal.
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posición anterior.

Reino Unido

Países Bajos

Brasil

México

disparidad salarial entre
los ocupantes de cargos
DAS que provienen del
sector público y quienes
no son servidores
públicos de carrera.
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Relación
Desempeño y
Remuneración
Convenios de
desempeño

Indicadores a medir
en el desempeño

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil

Los altos directivos
suscriben Convenios de
Desempeño.

Los Altos Directivos
Públicos entran en un
Proceso de Gestión
del Desempeño.

Con respecto al
desarrollo de carrera
en Brasil, este es a
través del desempeño
y promoción.

Los Altos Directivos
Públicos son medidos
contra objetivos
acordados y la
consecución de los planes
del negocio de la
institución.

The Cabinet Office
supervisa el
establecimiento de
objetivos de los
Departamentos /
Agencias para los
cargos directivos, la
cual incluye el
rendimiento individual
y el impacto
necesario en el
rendimiento del
negocio.

No todos los Altos
Directivos Públicos
tienen relacionado su
desempeño con los
bonos, sólo aquellos
directivos que
obtienen un
desempeño
sobresaliente
obtienen un bono.
No se encontró
información
disponible.

México
Existen evaluaciones
de desempeño para
los Altos Directivos
Públicos.

El sistema de
No se encontró
evaluación del
información
rendimiento, se
disponible.
estructura en base a
la definición de metas
institucionales e
individuales,
previamente pactadas
entre el directivo y los
directivos
involucrados. El ciclo
de evaluación
comprende, la fijación
de metas anuales, el
establecimiento de
compromisos
institucionales
(grupales) e
individuales,
monitoreo, evaluación
parcial y final y
feedback.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-173

Relación
Desempeño y
Remuneración

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil
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La relación
desempeño y
remuneración

Para los directivos de la
administración pública
que cumplen y sobresalen
en sus convenios de
desempeño, la
remuneración incluirá
tanto el pago de un bono
variable como el pago de
un bono por
sobrecumplimiento (si
aplica). Para un ejecutivo
cuyo desempeño se
evalúa con nota 1 (no
cumplió con los
compromisos) su
remuneración puede caer
por debajo del mínimo de
la escala salarial en
donde se encuentre
ubicado.
El bono por desempeño
del alto ejecutivo no se
convierte en parte del
salario base para futuros
cálculos al momento de
analizar la compensación.

El sistema de pago de
los Altos Directivos
Públicos incluye un
"pozo", el cual en la
actualidad es del
8,6% de la cantidad
total gastada en el
salario base.
En relación al
desempeño y la
ubicación en la escala
salarial, cualquier alto
directivo que obtenga
malos resultados en
su evaluación de
desempeño no debe
ser elevado a los
nuevos salarios
mínimos hasta que su
rendimiento mejore a
un nivel aceptable.

No existe relación
entre la evaluación de
desempeño y la
remuneración. Se
señala que si se
trabaja para el sector
público es por
vocación de servicio.

El componente
variable ligado al
desempeño
representa entre el
50% y el 100% del
salario base, en cuyo
caso el 20% de la
gratificación
corresponde al
desempeño individual
y el 80% al
rendimiento
institucional. El
significativo peso del
adicional por
desempeño sobre la
totalidad de la
remuneración es un
factor que favorece la
definición de metas
de fácil alcance que
terminan por
transformar a la
gratificación en un
componente
remunerativo
prácticamente fijo

No está normada la
relación de
desempeño y
remuneración para los
Altos Directivos
Públicos.
Las percepciones
extraordinarias en
ningún caso se
considerarán un
ingreso fijo, regular o
permanente ni
formarán parte de los
sueldos u honorarios
que perciben en forma
ordinaria los directivos
públicos.
Existe un ingreso
extraordinario en
función del
desempeño
destacado y
corresponde a un solo
pago, en única
exhibición. No se
considera en la
práctica ni en la
normativa. Por ende,
no se considera en la
estructura general de
remuneraciones de
los Altos Directivos
Públicos.

Cantidad de
Indicadores de
desempeño

Los convenios de
desempeño incluyen
generalmente 5 o 6
objetivos individuales.

No se encontró
información
disponible.

No se encontró
información
disponible.

No se encontró
información
disponible.

No se encontró
información
disponible.
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Beneficios

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil

México

Beneficios en la
estructura de
compensación

La estructura de pago
de un alto ejecutivo
público canadiense
considera un paquete
estándar de beneficios
salariales y no
salariales.

La remuneración total
incluye los beneficios
para los Altos
Directivos Públicos
(Incluye los beneficios
imponibles y las
indemnizaciones que
se pagan al personal),
y además una serie de
beneficios no
monetarios
disponibles para todos
los empleados
públicos,
independiente de su
grado.
No existe una lista
definitiva de éstos, ya
que los
Departamentos varían
en su oferta.

Los cargos de Altos
Directivos Públicos
incluyen una serie de
beneficios, sin
embargo, dentro de la
misma administración
pública existen
grandes diferencias de
beneficios.

Los beneficios de los
Altos Directivos
Públicos brasileros
están claramente
normados.

Con respecto a los
beneficios, podemos
encontrar prestaciones
que están decretadas
por mandato de Ley y
otras que quedan a
disposición del
Ejecutivo Federal.
No existe un paquete
de beneficios estándar
para los Altos
Directivos Públicos.

Beneficios
representativos

Los beneficios más
representativos del
país son:
Los elementos no
salariales:
-Diversos tipos de
licencias (por ejemplo,
los días feriados,
licencias por
enfermedad, permiso
parental con
subsidios, licencias de
educación, entre
otros),
-Bono de Bilingüismo

Si bien, el paquete de
beneficios varía por
cada Departamento, la
mayoría incluye
beneficios tales como:
vacaciones anuales;
maternidad /
paternidad / licencia
por adopción; pago
por enfermedad;
trabajo flexible; vales
de cuidado infantil;
pruebas oculares
gratuitas; vales de
descuento; Planes de

No existe un paquete
estándar de beneficios
para los Altos
Directivos Públicos.
Algunos beneficios
que se destacan:
Los elementos no
salariales:
-Vehículo
-Laptops
-Ticket de transporte
Los elementos
salariales:
-Planes de pensiones
-Subsidio de

Los beneficios
normados y
representativos son:
-Subsidio de la
vivienda
-Vehículos oficiales
-Subsidio de
instalación del
directivo
-Un salario adicional
garantizado para
todos los altos
directivos
-Capacitación

Los beneficios
normados y
representativos son:
-Prima Quinquenal
-Prima Vacacional
-Gratificación de fin de
año
-Pago de los gastos
de defunción
-Ayuda para despensa
-Incentivos por
Antigüedad
-Prestaciones de
seguridad social
-Seguros
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Beneficios

Canadá

Reino Unido

-Beneficios Flexibles
Pensión, entre otros.
Los elementos
salariales:
-Indemnización por
despido (adicional a lo
legal)
-Salud
-Planes de atención
dental
-Plan de pensiones

Brechas con
La posición de los
mercado privado y directivos con relación
cargos no directivos al mercado privado
tiene la tendencia que
a menor grado
jerárquico se
encuentran a menor
posición competitiva,
misma tendencia
sucede cuando son
comparados en el
sector público (con los
cargos que no tienen
nivel directivo).

Los beneficios del
sector público están
mejor valorados por
los directivos, en
comparación con el
sector privado. Los
beneficios son una
proporción significativa
del total de la
compensación.

Países Bajos

Brasil

vacaciones
-Distintos tipos de
bonos
-Sistema de ahorro de
sueldos

El sector privado
considera más
beneficios que el
sector público.

México
-Beneficios inherentes
al puesto

No se encontró
información
disponible.

No se encontró
información
disponible.
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Los Altos Directivos
Públicos con más de
un año de servicio
tienen derecho a un
feriado anual de 5 ½
semanas (28 días).
Adicionalmente, los
funcionarios tienen
derecho a una
semana de salario por
cada semana de
vacaciones que
toman.
El salario de una
semana se determina
de acuerdo al valor de
la hora trabajada.

Vacaciones

Los Altos Directivos
Públicos con más de
un año de servicio
tienen derecho a un
feriado anual de dos
semanas (10 días).
Adicionalmente,
establece que todo
funcionario después
de 5 años
consecutivos, tendrá
derecho a aumentar a
tres semanas de
vacaciones al año.
El pago de vacaciones
se calcula como un
porcentaje de los
salarios brutos que un
funcionario gana
durante el "año de
empleo". Cuando el
derecho a vacaciones
es de 2 semanas, el
pago de vacaciones
es de 4 por ciento de
las remuneraciones
anuales; cuando el
derecho es de 3
semanas, el pago de
vacaciones es de 6
por ciento de las
remuneraciones
anuales.
El pago de vacaciones
se realiza
normalmente al
empleado 14 días
antes del comienzo de
las vacaciones.

Los Altos Directivos
Públicos con más de
un año de servicio
tienen derecho a un
feriado anual de 4,5
semanas (23 días).
Adicionalmente existe
aumento de horas de
vacaciones en función
de la edad del
funcionario y por año
cumplido en el trabajo,
de esta forma:
• Entre 45 y 49 años,
se entregan 7,2 horas
• Entre 50 y 54 años,
14,4 horas
• Entre 55 y 59 años,
21,6 horas
• Más de 60 años se
entregan 28,8 horas
adicionales.

Cada directivo tiene
derecho a 4 semanas
de vacaciones (30
días), además de los
días de fiesta que
ocurren durante el
año.
El derecho a
vacaciones del
funcionario se
adquiere después de
un año de empleo
continuo. Las
vacaciones se deben
tomar en el transcurso
de 12 meses a partir
de la fecha en la que
el funcionario cumple
el aniversario de
trabajo.

Los directivos públicos
que tengan más de
seis meses
consecutivos de
servicios disfrutarán
de dos periodos
anuales de vacaciones
de 10 días hábiles
cada uno, sujetos a los
calendarios
previamente
establecidos para el
efecto, el primero se
definirá con base en la
propuesta de cada
servidor público de
mando a su superior
jerárquico, y para la
autorización, deberá
atender las
necesidades del
servicio y el segundo
periodo se otorgará
preferentemente en el
mes de diciembre,
previa autorización
correspondiente.

Los funcionarios que
trabajan en promedio
más de 36 horas a la
semana tienen
derecho a un número
estándar de horas de
vacaciones
(vacaciones ordinarias
más las horas
relacionadas con la
edad) apropiado a la
semana de 36 horas,
ajustado por el factor
de las horas de
trabajo.
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4.- Indemnización

Indemnización

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil

México

En la administración
pública del Reino
Unido existen las
indemnizaciones
normadas y además,
las especiales, fuera
de los requisitos
legales o
contractuales
normales, por motivos
de renuncia del
funcionario del servicio
público, despedidos o
alcance la fecha de
terminación del
contrato.
La indemnización por
despido es la
siguiente:
-Un funcionario tiene
derecho a una
indemnización legal
por despido, si éste ha
ocupado su puesto de
trabajo actual por al
menos 2 años o más.
-El funcionario
obtendrá el pago de
media semana (1/2)
por cada año completo
con un tope de 22
años.
-El funcionario
obtendrá el pago de 1
semana por cada año
completo cuando lleva
trabajando más de 22

Con respecto a la
indemnización para
los Altos Directivos
Públicos de los Países
Bajos, existen 2
circunstancias:
-Si el trabajador
abandona el cargo
voluntariamente: En
este caso no existe
indemnización.
-Si el trabajador es
despedido: En este
caso se puede
indemnizar al
trabajador con hasta
USD 94.937.

No existe para la
administración pública
brasilera sistemas de
indemnización por
despido ni de seguros
de desempleos
asociados.
Excepcionalmente
algunas instituciones
tienen algún tipo de
indemnización.
En la administración
pública existe
estabilidad en los
cargos directivos, ya
que en su mayoría son
cargos de carrera y las
desvinculaciones son
excepcionales por
casos muy graves (por
ejemplo
incumplimiento ético y
judicial y motivos
políticos).
Los directivos públicos
cuando terminan su
periodo y/o se les
solicita su cargo,
pueden volver a
retomar su carrera
funcionaria o aspirar a
otra función.

Los Altos Directivos
Públicos no tienen
derecho a
indemnizaciones. La
ley sólo establece
para estos servidores
públicos derecho al
salario del mes en que
es desvinculado y a
las prestaciones de
seguridad social.

Legalidad de la
Indemnización

Lo que se encuentra
normado para los
directivos canadienses
que dejan de ser
empleados por razón
de despido, de
despido por causa
justificada, por
razones de
incapacidad o por
muerte, son las
siguientes:
-Tienen derecho a 1
semana de pago por
cada año de servicio
trabajado hasta un
máximo de 28
semanas, calculada
sobre la base del
salario semanal
anterior a la fecha de
su despido.
- Los directivos que
salen de la
administración pública
central
involuntariamente
tienen derecho a
recibir la
indemnización por
despido, pero no
recibirán créditos o el
pago por el mismo
periodo más de una
vez.
-Si un directivo
abandona la
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Indemnización

Canadá

Reino Unido

administración pública
central para irse a otra
organización fuera de
la administración
pública central, o es
desvinculado, se
abonarán las 28
semanas de
indemnización
únicamente si el
nuevo empleador no
tiene un plan de
indemnización idéntica
o no acepta la
responsabilidad por
despido acumulada.
-En el caso de un año
parcial en el servicio,
el pago se prorratea al
número de días de
servicio en el último
año.

años pero menos de
41 años.
-El funcionario
obtendrá el pago de
1,5 semanas por cada
año completo cuando
lleva trabajando 41
años o más.

Países Bajos

Brasil

México
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5.- Salario Emocional

Salario Emocional

Principales
motivadores del
sector público

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil

México

Respecto al concepto
de salario emocional
en la administración
pública canadiense,
existen medidas
paliativas para mejorar
el ambiente de trabajo,
la satisfacción del
directivo, el bienestar
dentro del trabajo, y la
compatibilidad entre
vida familiar y trabajo.
Algunos de los
principales aspectos
del salario emocional
son:
- La satisfacción del
directivo.
- El bienestar dentro
del trabajo.
- La compatibilidad
entre vida familiar y
trabajo.

Lo que más les atrae a
los Altos Directivos
Públicos de Reino
Unido es:
- El ambiente de
trabajo.
- La contribución a la
sociedad.
- El espíritu de servicio
público, generalmente
no es por el dinero.

El concepto de salario
emocional se liga al
beneficio y aporte
hacia la sociedad, el
prestigio y la
conducción de políticas
de gobierno, donde los
más importantes son:
- La contribución a la
sociedad y el
compromiso con el
servicio público.
- El prestigio de la
posición Senior
Executive Officials
(SEO).
- La responsabilidad de
la conducción de las
políticas del gobierno.
- Movilidad como
herramienta para el
desarrollo profesional
de los funcionarios.
- Los programas
individuales de
entrenamiento en
coaching.
- El programa ICC
(Intercollegial
Consulting). Un
pequeño grupo de
directivos se reúne un
par de veces para
hablar de asuntos
personales en relación
con su trabajo.

El servicio civil
brasileño no declara en
la información enviada
el concepto de salario
emocional, sin
embargo, en sus
prácticas refleja gran
preocupación por el
desarrollo de carrera
de los altos directivos
otorgándoles
lineamientos en el
ámbito de acción bajo
su responsabilidad y
claridad en los perfiles
de las competencias
requeridas para el
cumplimiento de sus
labores, para poder
obtener un desempeño
sobresaliente.

De entre los
principales motivantes
psicológicos se pueden
considerar los
siguientes:
-Prestigio del cargo.
-Posición social que el
cargo otorga.
-Deseo de contribución
a la sociedad.
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Salario Emocional

Medidas concretas

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Algunas de las
medidas
implementadas han
sido los beneficios, los
cuales son
garantizados en el
paquete de la
compensación
mensual del Alto
Directivo Público.
Adicional a los
beneficios, se incluye
la modalidad de trabajo
a tiempo parcial y
jornada completa; y
programas de
formación.

Las estrategias de la
alta administración
pública del Reino
Unido son:
- La inducción
corporativa para
directivos es llamada
Basecamp.
- Para los más altos
Directores y
Subdirectores existe
un par de programas
especiales de talento
(Esquema de
Liderazgo para Seniors
y Alto Esquema de
Desarrollo Potencial).
- Medidas para
potenciar el desarrollo
(Masterclasses, NonExecutive director
, Intercambio
(Exchange), Programa
de Desarrollo
Individual).

Existe una diversidad
de programas de
formación. Entre ellos
está el programa de
candidatos para
futuros Directores.

Brasil
No existen medidas
concretas, sin
embargo, existe una
alta estabilidad en
cargos directivos y
planes de carrera.

México
Los directivos tienen
distintos niveles de
motivación y por ello
consideran distintos
elementos como:
-Motivantes a largo
plazo.
-Beneficios y
prestaciones.
-Compensación
emocional no
monetaria.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-181

Sector privado
A continuación se presentan los aspectos más relevantes del sector privado, por cada Factor crítico, de Canadá, Reino Unido, Países Bajos,
Brasil y México.

Factor Crítico

Estructura de
remuneraciones

Canadá

Reino Unido

No existe una ley
única de estructura de
compensaciones en el
sector privado
canadiense, sino que
una serie de factores
tales como el tamaño,
la complejidad y la
naturaleza de la
empresa, que
combinados, nos
entregan la estructura
de remuneración de
los ejecutivos y sus
derivados, tales
como:
- Sueldo Base.
- Asignaciones.
- Incentivos de corto
plazo.
- Incentivos de largo
plazo.
Otros elementos son
bonos, gratificaciones,
beneficios de pensión,
indemnizaciones
normadas y por sobre
lo legal,
bonificaciones.

La estructura de
remuneraciones de
las empresas
privadas en el Reino
Unido en general
contempla los
siguientes conceptos:
- Sueldo Base.
- Asignaciones.
- Incentivos de corto
plazo.
- Incentivos de largo
plazo.

Países Bajos

La estructura de
remuneraciones de
las empresas del
sector privado en los
Países Bajos, en
general considera los
siguientes conceptos:
- Sueldo base.
- Bonificaciones:
Como gratificaciones,
beneficios de pensión
y otros beneficios.
- Incentivos de corto
plazo.
En el último tiempo, la - Incentivos de largo
media de los
plazo.
incrementos salariales
ha estado en el rango
del 3% a 4% en base
a los desempeños y a
las remuneraciones
de mercado (no se
incluye la inflación ni
el índice de precios al
consumidor).

Brasil

México

Respecto de la
estructura de
remuneraciones de la
práctica del mercado
privado podemos
señalar que existen 5
conceptos principales
que se repiten en la
mayoría de las
empresas, tales
como:
- Sueldo base
- Bonos de
desempeño
- Bono de vacaciones
- Un sueldo adicional
- Incentivos de largo
plazo

Respecto de la
estructura de
remuneraciones de la
práctica del mercado
privado en México
podemos señalar que
existen 8 conceptos
principales que se
repiten en la mayoría
de las empresas,
tales como:
-Sueldo Base (monto
garantizado
-Prima de vacaciones
(Monto garantizado)
-Bono de Navidad
(Monto garantizado)
-Fondo de Ahorro
(Monto garantizado)
-Cupón de despensa
(Monto garantizado)
-Participación de
Utilidades (Bono
anual no garantizado
por cumplimiento de
objetivos y metas)
-Bono por
Desempeño (Bono
anual no garantizado
por desempeño)
-Incentivo a Largo
Plazo (Bono no
garantizado - Bono
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Factor Crítico

Canadá

La relación entre el
desempeño y la
remuneración para
cargos gerenciales,
como práctica en el
mercado privado, en
el corto plazo,
representa un
promedio de 10,8%
de la remuneración
total.
Relación
desempeño y
remuneración

Beneficios

La evaluación y el
pago de ésta, se
realiza habitualmente
una vez al año. En el
largo plazo el variable
esta indexado al
sueldo base (y es en
función al logro de
objetivos), los montos
típicos de mercado
fluctúan entre un 15%
y un 25% del sueldo
base.
Principalmente en el
mercado canadiense
las empresas
complementan los
ingresos de jubilación
de los ahorros
personales y/o de la
compañía de
pensiones.
Otros beneficios
habituales para el rol

Reino Unido

Países Bajos

En el ámbito de lo
privado se conocen 2
tipos principales de
pago por desempeño:

Brasil

Cada año la relación
desempeño y
remuneración se
vuelve más común en
el mercado privado de
Planes de corto plazo: Países Bajos.
Como por ejemplo el
pago de bonos o
comisiones de ventas.
Planes de largo plazo:
Principalmente
entregar algunas
acciones de la
compañía (Stock
options).

La práctica brasilera
considera pagos de
entre 3 a 5 sueldos al
año para los altos
ejecutivos, por
concepto de
evaluación de
desempeño.

Los principales
beneficios que se
entregan en el Reino
Unido:
- Salud / Seguro
Médico.
- Seguro de vida.
- Accidente personal /
El seguro de
discapacidad.
- Pensión.

Los beneficios más
comunes para los
ejecutivos brasileros:
- Bono de vacaciones
- Días de Vacaciones
-. Bono de Navidad
-. Ampliación plazo de
maternidad
- Beca de estudios
- Formación
- Planes de salud y

Los principales
beneficios que se
entregan en Países
Bajos:
- Seguros.
- Salud.
- Prestaciones por
enfermedad.
- Seguridad social.
- Por muerte.
- De accidentes

México
Anual por
Cumplimiento de
Objetivo y Meta)
Las empresas
entregan bonos por
desempeño a sus
ejecutivos, que
fluctúan entre 1 y 6
sueldos anuales..
Usualmente los
niveles gerenciales
reciben entre 1 y 2
meses de sueldo
anuales. Por otra
parte los niveles
directivos pueden
recibir de 3 a 4
meses, mientras que
los primeros niveles
están alrededor de 6
meses de sueldos
anuales.

Los beneficios más
comunes para los
ejecutivos mexicanos:
- Automóvil
- Seguro de vida
- Seguro
complementario a la
seguridad social
- Beneficios sociales
Beneficios tales como
los fondos de ahorro,
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Factor Crítico

Indemnización

Canadá

Reino Unido

ejecutivo son:
- Salud.
- Plan Dental.
- Automóvil y
mantención de éste
para el nivel ejecutivo
senior.
- Además otros
Beneficios ligados a la
educación,
entrenamiento,
cursos, programas,
educación para los
hijos, gastos
personales.
- Vacaciones de en
promedio 4 semanas
(10 días).

- Vacaciones /
Alquiler.
- Subsidio de
educación.
- Costo de vida para
expatriados.
- Asignación familiar
Además, existen los
beneficios flexibles
que han tomado gran
realce en los últimos
años, especialmente
en grandes industrias
y empresas, en donde
los ejecutivos pueden
elegir un paquete de
beneficios monetarios
y no monetarios de
acuerdo a sus
necesidades
personales. En
algunos casos este
paquete se puede
traducir a dinero

Países Bajos
A algunos ejecutivos
se les entrega
gratificaciones en
formas de:
- Vehículo de la
empresa.
- Gastos de
representación.
- Teléfono y un
ordenador portátil.

Brasil

seguro de vida
- Cesta básica de
alimentos
- Jubilación – seguro
social
- Jubilación anticipada
- Beneficios por
fallecimiento
- Beneficios por
incapacidad a corto
plazo
- Enfermedad
relacionada con el
trabajo
- Accidente laboral
-. Beneficios Médicos
y Dentales
- Prestaciones por
maternidad
-Licencia por
paternidad
- Prestaciones por
desempleo
- Automóvil
- Matricula
-Ocio y vida personal.
El paquete de
En el Reino Unido se En Países Bajos
La terminación del
indemnización es de 3 tiene derecho a recibir existe indemnización contrato indefinido, ya
a 4 semanas de
de la empresa una
para los distintos
sea con causa o sin
salario por cada año
indemnización por
niveles de empleados, causa debe ir
de servicio, esto es
despido cuyo cálculo y ésta generalmente
precedida de un aviso
una práctica y no es
viene determinado por se basa en un cálculo previo por escrito.
obligatorio por ley.
la ley.
que se realiza sobre
Dado que en
- Con respecto a los
el sueldo base.
ocasiones, la
empleados que han
El trabajador tiene
presencia de un
trabajo mínimo 3
derecho a recibir por
empleado bajo previo
meses y máximo 1
escrito la confirmación
aviso en los locales
año, el empleador
de la cantidad que le
de la empresa no es
tiene 1 semana de
corresponde por
deseable o

México
bonos de puntualidad
y asistencia, subsidios
de la cafetería y de
transporte, la
cobertura médica
mayor
- Beneficios del
Seguro Social
- Pensiones
- Ayuda al bienestar
social
- Las
compensaciones
basadas en acciones
se otorgan
frecuentemente de
dos formas a los
empleados

Si el despido es por
causa justificada
legalmente, el
empleador está
obligado a dar una
indemnización por
despido que
comprende lo
siguiente:
• Tres meses de
salario en base a los
salarios que el
empleado ganó en el
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Factor Crítico

Canadá

Reino Unido

antelación para
notificarlo.
- Con respecto a los
empleados que han
trabajado mínimo 1
año y máximo 3 años,
el empleador tiene 2
semanas de
antelación para
notificarlo.
- Sobre los 3 años y
hasta 8 años, el
empleador tiene 1
semana por cada año
trabajado para
realizar la notificación.

concepto de
indemnización por
despido y los criterios
aplicados para su
cálculo.

Países Bajos

Brasil

México

conveniente, algunas
empresas prefieren
pagar una
indemnización de un
mes adicional (el
"despido aviso
indemnización") y
terminar el contrato
inmediatamente. En
este caso, la relación
laboral se considerará
prorrogada por un
mes para efectos del
cálculo de la
indemnización por
despido.

momento del despido.
• 20 días de salario
por año de servicio.
• Una prima de
antigüedad
equivalente a 12 días
de salario por año de
servicio prestado
Un empleado
despedido sin causa
tiene la opción de ser
reintegrado a su
antiguo puesto de
trabajo en lugar de
recibir la
indemnización,
siempre que no sea
un empleado de
"confianza".
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Factor Crítico

Salario Emocional

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil

México

El concepto de salario
emocional en la
administración
privada canadiense
está cada día más
desarrollado, las
empresas en general
están preocupadas de
mantener:
- Buen clima laboral,
para retener a los
talentos y mantener
motivados a sus
empleados.
- Unos de los desafíos
es que los ejecutivos
encuentren un
bienestar dentro del
trabajo y compatibilice
trabajo con vida
personal.

El salario emocional
en las organizaciones
de Reino Unido son:
- Entregan planes de
flexibilidad horaria.
- Incorporan el trabajo
desde la casa.
- Cambio a tiempo
parcial,
- Cambio de puesto
dentro de la empresa

Uno de los principales
factores que aportan
a la permanencia de
los directivos en el
mundo privado, es el
conocer que el
mercado privado es
mejor remunerado
que el sector público.

La mayoría de los
gerentes consideran
de suma importancia
el aumento de la
satisfacción laboral.
Las otras dos grandes
preocupaciones de
los empleadores es
administrar los costos
de los beneficios y
retener a sus
empleados.

Los gerentes declaran
que el ofrecimiento de
beneficios está ligado
a sus esfuerzos para
aumentar el
rendimiento de la
compañía.

Todos los empleados
con 26 semanas o
más de servicio o
contrato al año
podrán solicitar más
flexibilidad en su
puesto de trabajo.

Los factores de
retención y de
motivación son:
- La responsabilidad
social que tiene los
cargos directivos
- La libertad de poder
administrar, a modo
personal, el tiempo
trabajado y
compatibilizar el
balance de la vida
laboral versus
personal de mejor
manera.
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Anexo N°6: Similitudes y diferencias internacionales por factor crítico
El siguiente capítulo analiza cada factor crítico de compensaciones de acuerdo a las similitudes y diferencias, entre Chile y los 5 países
investigados (Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Brasil y México) tanto en el sector público como privado.

Sector público
1.- Estructura de remuneraciones
Estructura de
Remuneración
Niveles jerárquico de Altos
Directivos Públicos

Escalas Salariales

Chile
En el sector público Chileno
existen 2 niveles jerárquicos de
Altos Directivos Públicos (ADP):
Nivel 1: Director Nacional
Nivel 2: Director de División o
Director Regional o Jefe de
División
Existe diversidad de escalas de
remuneraciones para los ADP:
· Diversas variantes de la Escala
única de sueldos (E.U.S).
· Escala Fiscalizadora.
Las escalas de remuneraciones no
están relacionadas al peso relativo
de los cargos.

Similitudes
Todos los países: Tienen más de
un nivel jerárquico para los altos
directivos.

Diferencias
México es el país que más niveles
de Altos Directivos Públicos posee.

Canadá, Reino Unido Países Bajos *Brasil: Posee una escala salarial
y México poseen escalas salariales de la asignación DAS, esta escala
para sus Altos Directivos Públicos. considera un valor unitario en 6
agrupaciones de cargos.
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Estructura de
Remuneración
Valoración de los cargos

Chile
El sector público chileno no tiene
un sistema que establezca el peso
relativo de los cargos relacionado a
las escalas salariales de los Altos
Directivos Públicos.

Negociación salarial

No existe ningún tipo de
negociación de remuneraciones si
el candidato supera lo requerido
por el perfil del cargo, al momento
de la contratación.

Estructura de remuneraciones,
componentes y asignaciones

Estructura de remuneraciones para
los cargos de ADP es compleja ya
que contiene gran cantidad de
asignaciones:
a) Sueldo base.
b) Asignaciones garantizadas (que
ascienden, aproximadamente a 16
asignaciones).
c) Remuneración variable.

Similitudes
*Brasil: Sólo posee agrupación de
cargos, sin embargo, es de
acuerdo a jerarquía.
*Países Bajos: Sin información
disponible. No se informa como se
crea la escala salarial de 18
niveles.

Diferencias
*Canadá, Reino Unido y México
poseen valoración de cargos para
determinar el peso relativo de los
cargos directivos dentro de la
escala salarial.

*Todos los países consideran
algún tipo de negociación salarial.

*Canadá: Sueldo Base; Bono por
desempeño.

*Canadá: Paquete de beneficios
*Reino Unido: Pago de jubilación

*Reino Unido: Sueldo Base; Bono
por desempeño.
*Países Bajos: Considera las
misma estructura de
remuneraciones.

*Brasil: Asignación de
indemnización; Bono garantizado
*México: Prestaciones; Beneficios

*Brasil: Sueldo base; Asignación
(DAS similar a porcentaje de
asignación ADP); Bono por
desempeño
*México: Sueldo base
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Estructura de
Remuneración
Sueldo Base

Chile
El sueldo base de la remuneración
de un cargo ADP es marginal en
relación a la remuneración total. En
general representa entre el 8% y el
10% de la remuneración total.

Similitudes

Diferencias

*Canadá: El sueldo base es
marginal en comparación a la
remuneración total (representa el
15%).
*Reino Unido: La estructura del
sueldo base depende de la escala
salarial.
*Brasil: El sueldo base representa
una baja ponderación en
comparación con la estructura de
remuneraciones tota.
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Estructura de
Remuneración
Remuneración variable

Restricciones de máximos
salariales

Chile

Similitudes

Los mecanismos de medición de la
remuneración variable para el I
nivel son:
- Componente Institucional de
Modernización
- Convenio de Desempeño
Individual (CDI)
Los mecanismos de medición de la
remuneración variable para el II
nivel son:
- Componente Colectivo de
Modernización
- Convenio de Desempeño
Individual (CDI)
En la remuneración variable,
existen demasiados factores a
cumplir, otorgando baja
ponderación a cada uno de ellos, el
indicador de la remuneración
variable es el desempeño personal
y los resultados organizacionales.

*Canadá y Reino Unido: Tienen
una directa relación entre el
desempeño y la remuneración.

Existen 2 restricciones para los
Altos Directivos Públicos:
La remuneración de los cargos
ADP no pueden superar la
remuneración del Subsecretario del
Ministerio del cual depende el
directivo.
El porcentaje de Asignación de Alta
Dirección Pública (ADP) no puede
superar el 100%.

*Canadá: La remuneración debe
estar acorde al nivel de la banda
salarial correspondiente al cargo
directivo.

Diferencias
*Países Bajos y México: No existe
la remuneración variable alineada
100% al desempeño.

*Brasil: Tiene 2 tipos de estructura,
una que no incluye bono variable y
otra que incorpora bono variable
asociado al desempeño.

*Países Bajos: La remuneración de
los directivos no puede superar el
130% (máximo de USD 182.270)
de la remuneración total del
Ministro de la institución de la cual
dependen.
*México: La remuneración de los
directivos no puede superar la
remuneración del jefe directo.
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Estructura de
Remuneración
Reajuste salarial

Chile

Similitudes

Existe una práctica de los últimos
años de reajuste del sector público,
la cual habitualmente se realiza
anualmente. El reajuste no está
estipulado por Ley.
Los reajustes son al cargo ADP,
por ende, el ocupante recibirá tal
incremento en cualquier
circunstancia.

*Canadá: Existe reajuste salarial

Asignaciones especiales para
Altos Directivos Públicos

Asignación especial para cargos
ADP (Porcentaje de Asignación de
Altos Directivos Públicos).

*Brasil, incluye una asignación
especial en la remuneración para
los Altos Directivos Públicos.

Estudios de mercado

Se realizan estudios de mercado
para conocer la brecha existente.
Los cargos de ADP se encuentran
con una brecha negativa en
relación al sector privado.
Existen Instituciones/Ministerios
que tienen grandes brechas con
mercado, por ende, se les da
énfasis al momento de poder
aumentarles la remuneración.

*Canadá, Reino Unido y Brasil:
realizan estudios de mercado para
conocer la competitividad, tanto en
empresas privadas como con
instituciones de la administración
pública. Los 3 países tienen las
remuneraciones por debajo de sus
cargos homólogos del sector
privado.

*Brasil: Se realiza un reajuste
anual a la asignación DAS de la
escala.

Diferencias
*Reino Unido: No existe un
reajuste transversal ni normado.
*Países Bajos: Reajuste alineado
al desempeño.
*México: No existe reajuste salarial
definido para los directivos.

*En Canadá, Reino Unido, Países
Bajos y México no existen
asignaciones específicas para los
Altos Directivos Públicos.
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Estructura de
Remuneración
Remuneración al cargo

Chile
La remuneración de cada cargo
ADP tiene un grado asignado en la
escala salarial correspondiente.
El porcentaje de Asignación ADP
sólo puede ser modificado cuando
el cargo esté vacante y por
solicitud superior del Servicio Civil.
Cuando un directivo de II Nivel
pasa a ocupar un cargo de Nivel I,
existe una diferencia de
remuneración por grado de la
escala.

Similitudes
*Reino Unido: Cualquier tipo de
reajustes, o modificaciones a la
remuneración deben ser
autorizados por la autoridad
máxima.

Diferencias
*Canadá: La remuneración de
algunos directivos puede superar la
de algunos cargos superiores
jerárquicamente.
*Países Bajos: Si bien, la
remuneración es de acuerdo a los
18 niveles salariales, sin embargo,
dadas las movilidades al interior de
la administración pública, el
directivo puede adquirir distintas
asignaciones.
*México: Dado que se puede
negociar la remuneración del
directivo, ésta puede ir vinculada a
las condiciones que la persona que
postula al cargo directivo.
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2.- Relación desempeño y remuneración
Relación Desempeño y
Remuneración
Convenios de desempeño

Indicadores a medir en el
desempeño

Cantidad de Indicadores de
desempeño

Chile

Similitudes

Los cargos ADP suscriben un
*Canadá, Reino Unido y México:
Convenio de Desempeño Individual Tienen evaluaciones de
(CDI).
desempeño asociadas a la
remuneración.

Respecto al Convenio de
Desempeño Individual, los cargos
ADP suscriben compromisos de
rendimiento por el periodo de su
mandato.
Los Convenios de Desempeño
Individual incluyen entre 10 y 15
indicadores individuales.

Diferencias
*Países Bajos: Todos los directivos
públicos tienen evaluaciones de
desempeño, sin embargo no todos
la tienen asociada a la
remuneración.

*Brasil: Existen 2 grupos de
remuneraciones, estos incorporan
evaluaciones de desempeño, sin
embargo sólo un grupo tiene
vinculada la evaluación con la
remuneración.
*Canadá, Reino Unido y Brasil: Se
suscriben acuerdos de objetivos de
tipo individual y contribución al
negocio.
*Canadá: Posee entre 5 a 6
objetivos acordados.
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3.- Beneficios
Beneficios

Chile

Beneficios en la estructura de
compensación

Los cargos ADP no incluyen
beneficios especiales, sólo en
algunos casos la Institución hace
extensivos a los directivos los
beneficios del Servicio de
Bienestar. No hay ningún
beneficio transversal que la ley le
entregue sólo al Alto Directivo
Público.
Los trabajadores con más de un
año de servicio tendrán derecho
a un feriado anual de quince días
hábiles, con remuneración
íntegra.

Vacaciones

Adicionalmente, establece que
todo trabajador, con diez años de
trabajo, para uno o más
empleadores, continuos o no,
tendrá derecho a un día adicional
de feriado por cada tres nuevos
años trabajados, y este exceso
será susceptible de negociación
individual o colectiva. El directivo
sólo podrá hacerse valer hasta
diez años de trabajo prestados a
empleadores anteriores.

Similitudes
*Reino Unido. Países Bajos y
México: No incluye un listado
único de beneficios

Diferencias
*Canadá: Incluye un paquete de
beneficios monetarios y no
monetarios estándar para los
directivos.
*Brasil: Incluye beneficios
claramente normados.

*Canadá: Cumpliendo más de un
año adquieren 10 días de
vacaciones. Posterior a los 5
años se aumentará a 15 días.
*Reino Unido: Los directivos con
más de un año de servicio
tendrán derecho a 5 ½ semanas
de vacaciones (28 días).
*Países Bajos: Los directivos con
más de un año de servicio
tendrán derecho a 4,5 semanas
de vacaciones (23 días).
*Brasil: Los directivos tiene
derecho a 30 días de vacaciones,
cumpliendo un año.
*México: Los directivos con más
de un año de antigüedad tendrán
derecho a 20 días de vacaciones.
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4.- Indemnización
Indemnización
Chile
Legalidad de La ley le otorga a la autoridad correspondiente la
la
facultad de desvincular del cargo a una persona
Indemnización elegida a través del sistema ADP y dispone,
como medida compensatoria, que ella sea
indemnizada según sus años de servicio con 1
remuneración mensual por año trabajado, con un
máximo de 6 años. Previo cumplimiento de 12
meses (1 año) trabajados.
No existe tope máximo de remuneración, por
concepto de año cumplido en la indemnización.

Similitudes
*Canadá, Reino
Unido, Países Bajos
y Brasil poseen
algún tipo de
indemnización.

Diferencias
*Canadá: Tienen derecho a 1 semana de pago por
cada 1 año de servicio trabajado hasta un máximo de
28 semanas, calculada sobre la base del salario
semanal anterior a la fecha de su despido.
*Reino Unido: Un directivo tiene derecho a una
indemnización legal por despido, si éste ha ocupado su
puesto de trabajo actual por al menos 2 años o más.
*Países Bajos: Si el directivo abandona el cargo
voluntariamente: En este caso no existe indemnización;
Si el directivo es despedido: En este caso se puede
indemnizar al Alto Directivo Público con hasta USD
94.937.
*Brasil: No existe para la administración pública
brasilera sistemas de indemnización por despido ni de
seguros de desempleos asociados.
*México: Los Altos Directivos Públicos no tienen
derecho a indemnizaciones.
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5.- Salario emocional

Salario emocional
Principales motivadores del
sector público

Chile
Los principales motivadores
emocionales para los Altos
Directivos Públicos chilenos son:
- Vocación de servicio público.
- Participación en una política
pública.
- Participación en un plan de
gobierno.
- Transparencia de los
procedimientos de la Institución.
- Meritocracia.
- Relación de cercanía con la
figura política.

Similitudes

Diferencias

*Reino Unido: Lo que más les
atrae a los Altos Directivos
Públicos de Reino Unido es:
- El ambiente de trabajo.
- La contribución a la sociedad.
- El espíritu de servicio público,
generalmente no es por el dinero.

*Canadá: Los principales aspectos
son:
- La satisfacción del directivo.
- El bienestar dentro del trabajo.
- La compatibilidad entre vida
familiar y trabajo.

*Países Bajos: El concepto de
salario emocional se liga al
beneficio y aporte hacia la
sociedad, el prestigio y la
conducción de políticas de
gobierno y el compromiso con el
servicio público.

*Brasil: Los principales aspectos
son el desarrollo de carrera de los
altos directivos.
*México: De entre los principales
motivantes psicológicos se
pueden considerar los siguientes:
- Prestigio del cargo.
- Posición social que el cargo
otorga.
- Deseo de contribución a la
sociedad.
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Salario emocional
Medidas concretas

Chile

Similitudes

No se han concretado estrategias *Brasil: No existen medidas
que fomenten el salario emocional concretas.
para los Altos Directivos Públicos
chilenos.

Diferencias
*Canadá: Trabajo a tiempo parcial
y programas de formación.
*Reino Unido: Algunas estrategias
que fomentan el desarrollo de los
directivos.
*Países Bajos: Existe una
diversidad de programas de
formación. Entre ellos está el
programa de candidatos para
futuros Directores.
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Sector privado
Factor Crítico

Estructura de
remuneraciones

Chile
El mercado privado no tiene
asignaciones adicionales para los
cargos ejecutivos, es más, muchas
veces el rol ejecutivo tiene una
estructura más simplificada, donde
tiene una renta fija mensual y el bono
de gestión anual.
Un ejemplo de la estructura de un
ejecutivo de empresa privada es:
- Sueldo Base
- Gratificación
- Asignaciones y/o bonos garantizados
- Incentivo a corto plazo
- Incentivo a largo plazo

Las remuneraciones de los ejecutivos
se ajustan anualmente en función del
desempeño demostrado.

Relación
desempeño y
remuneración

Similitudes

Diferencias

*Canadá, Reino Unido y Países Bajos:
Tienen una directa relación entre los
Incentivos a corto Plazo e Incentivos a
largo plazo.
*Canadá, Reino Unido, Países Bajos y
Brasil: Tienen una directa relación con los
Incentivos a largo plazo.
*Canadá y Reino Unido: Tienen una
directa relación con las Asignaciones.
*Canadá, Países Bajos, Brasil y México:
Tiene una directa relación con las
bonificaciones.
*Canadá, Reino Unido, Países Bajos,
Brasil, México: Tiene una directa relación
con los Bonos por desempeño.
*Canadá, Reino Unido, Países Bajos,
México y Brasil: Cuentan con pagos
ligados al desempeño y generalmente se
otorgan anualmente.

Habitualmente, un Gerente General
tendrá un máximo de 8 indicadores o
metas que determinarán el
cumplimiento de la remuneración
variable. En cambio, un Gerente de
primera y segunda línea, en promedio
tendrá entre 8 y 12 indicadores, ya que
se incluye los objetivos relativos al
desempeño personal.
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Factor Crítico

Beneficios

Indemnización

Chile
En promedio, para el rol ejecutivo los
principales beneficios que se entregan
son:
- Alimentación.
- Pago de los 3 primeros días de
licencia médica.
- Pago remuneración íntegra por
licencias médicas.
- Seguro complementario de salud.
- Seguro de vida e incapacidad.
- Permisos adicionales a lo legal
(nacimiento, matrimonio, fallecimiento)
- Teléfono celular.
- Automóvil de libre disposición.
La tendencia de mercado es darle
mayores beneficios al rol general que al
rol ejecutivo, dado que se estima que la
remuneración del ejecutivo proveerá de
lo necesario.
El Código del Trabajo establece que si
el contrato de trabajo hubiere estado
vigente por 1 año o más y el empleador
le pusiere término de conformidad a
necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio o por
desahucio, deberá pagar al trabajador
la indemnización por años de servicio
que hubieren pactado contractualmente
y, de no existir tal pacto, la equivalente
a 30 días de la última remuneración
mensual devengada por cada año de
servicio y fracción superior a seis
meses, prestados continuamente al
empleador.
La indemnización se encuentra limitada
a 330 días de remuneración y un monto
máximo total de UF 990.
Adicional a lo anterior, la tendencia del
mercado para el rol ejecutivo es el

Similitudes

Diferencias

*Canadá, Reino Unido, Países Bajos,
Brasil y México: No incluye un listado
único de beneficios.

*Canadá, Reino Unido, Países Bajos,
Brasil y México: Realizan pagos por
indemnización.

*Canadá: 3 a 4 semanas de salario por
cada año de servicio, esto es una
práctica y no es obligatorio por ley.
*Reino Unido: Tiene 3 tipos de pago,
Pago de media semana por cada año
completo con tope máximo de 22
años, pago de 1 semana por cada año
completo se tiene 22 años o más, pero
menos de 41 años de servicio y pago
de 1 y media semana por cada año
completo si ha trabajado durante 41
años o más
*Países Bajos: Tiene indemnización
para los distintos niveles.
*México: 3 meses de salario en el
momento del despido. 20 días de
salario por cada año de
servicio.*Brasil: No está especificado
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Factor Crítico

Chile

Similitudes

pago de la indemnización sin tope de
años ni de remuneración.

Salario Emocional

Medidas que mejoran el bienestar de
los trabajadores y motivan:
- Compatibilidad trabajo / familia
- Flexibilidad horaria
- Clima laboral
- Desarrollo laboral (capacitación)
- Planes de carrera
Cada día es más común que en las
empresas se hable del salario
emocional, de los beneficios que van
más allá de lo monetario, sino, que
abarca la satisfacción de las distintas
necesidades de los trabajadores, tanto
profesional como personal.

Diferencias
la forma de pago de la indemnización.

*Canadá, Reino Unido, Países Bajos,
México y Brasil: Salario emocional

*Canadá: Esta preocupado de
mantener un buen clima laboral, un
bienestar dentro del trabajo y
compatibilizar trabajo con la vida
personal.
*Reino Unido: Entregar planes de
flexibilidad horaria, trabajo desde casa,
todos los empleados con 26 semanas
o más de servicio podrán solicitar más
flexibilidad en su trabajo.
*Países Bajos: Responsabilidad social,
libertad de poder administrar el tiempo
trabajado y balance de la vida laboral
versus personal.
*Brasil: Satisfacción laboral,
preocupación de los empleadores.
*México: Mantener un buen clima
laboral, preocupación de los
empleadores.
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Glosario
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Glosario
1.

ADP: Alto Directivo Público

2.

Aporte Bilateral y Multilateral DFIs: Development Finance Institution

3.

ASF: Auditoría Superior de la Federación

4.

BABD= Boureau Algemene Bestuursdienst), es una oficina central de SCS

5.

CDI: Convenio de desempeño individual

6.

CSCG: The Civil Service Capability Group ,El Grupo de Capacidades de la Función Pública

7.

DAS: Cargos de Direção e Assessoramento Superior

8.

DB: “Defined benefit plans”, Beneficios de Jubilación

9.

DC: “Defined contribution plans”, Beneficios de Jubilación, planes de aportación definida

10.

DCP: Plan de Atención Dental de Servicio Público

11.

DCP: Plan de Atención Dental de Servicio Público

12.

DNSC: Dirección Nacional del Servicio Civil

13.

E.U.S.: Escala Única de Sueldos

14.

INSS: Seguridad social de Brasil

15.

IPC: Índice de precios al consumidor

16.

KPI: Key Performance Indicator, Indicador de medición de desempeño

17.

LES: Evaluación del Idioma

18.

NED: Non-executive director

19.

Nuevo Trato Laboral: Ley N°19.882

20.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

21.

Opciones sobre acciones (Stock Options): Derecho a comprar en el futuro y durante un cierto
periodo de tiempo un número determinado de acciones de la compañía, a un precio fijado al inicio
del plan.

22.

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación

23.

PLR: Programa de Participación de Lucros y Resultados

24.

PMG: Programa de Mejoramiento a la Gestión

25.

PMP: El Programa de Gestión del Desempeño
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26.

Porcentaje Asignación de ADP: Porcentaje de Asignación de Alta Dirección Pública

27.

Programa ICC: Intercollegial Consulting

28.

PSMIP: El Plan de Seguro de Gestión de Servicio Público

29.

SCS: Senior Civil Service

30.

SEO: Senior Executive Officials

31.

SMP: Statutory Maternity Pay

32.

SSP: Pago por enfermedad

33.

SSRB: Senior Salary Reveiew Body

34.

TMG: Top Management Group

35.

UF: Unidad de Fomento
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“http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=22370&section=text”

17.

“http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12596”

18.

“http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12605”

19.

“http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12609”

20.

“http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12608”

Legislación Público
1.

“Public Service Employment Act, S.C. 2003, 2013”

2.

“Canada Labour Code, R.S.C., 1985, c. L-2, 2014”

3.

“http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_11A/501-eng.asp”

4.

“http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_11A/sp-id01-eng.asp”
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Sector privado
1.

“Executive Compensation Guide for Canadian Officers and Directors, STIKEMAN ELLIOTT LLP,
2014”

2.

“Executive compensation and managerial incentives: A comparison between Canada and the
United States, Xianming Zhou, 2006”

3.

“Corporate Governance, Family Ownership and Firm Value: the Canadian evidence, Peter Klein,
Daniel Shapiro* and Jeffrey Young, 2006”

4.

“All in a Day’s Work? CEO Pay in Canada, Hugh Mackenzie, 2014”

5.

“Compensation Planning Outlook 2014, 2013”

6.

“http://www.haygroup.com/es/services/index.aspx?id=10337”

7.

“http://www.jobbank.gc.ca/LMI_report_bynoc.do?&noc=7311&reportOption=wage”

8.

“http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr69a-eng.htm”

9.

“http://www.jobbank.gc.ca/LMI_report_bynoc.do?&noc=7311&reportOption=wage”

Legislación Privado
1.

“Employment Standards Act, [RSBC 1996] CHAPTER 113, 2014”

2.

“Employment and employee benefits in Canada: overview, 2013”
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Antecedentes de Reino Unido
Sector público
1.

“Thirty-Sixth Annual Report on Senior Salaries 2014, REPORT No. 82”

2.

“Principal Civil Service Pension Scheme Section II”

3.

“Public Bodies: A Guide for Departments, January 2007”

4.

“UK Border Agency Annual Report and Accounts 2012-13”

5.

“Improved Transparency of Executive Remuneration reporting”

6.

“Performance Management arrangements for the Senior Civil Service 2012/13, 2013”

7.

“http://www.ome.uk.com/SSRB_Reports.aspx”

8.

“http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140305122816/http://www.civilservice.gov.uk/recruitm
ent/working/pay-and-reward/scs-pay”

9.

“http://www.civilservice.gov.uk/about/working/pay_and_reward/scs_pay.aspx”

10.

“https://www.gov.uk/government/news/cuts-to-senior-civil-service-and-nhs-manager-bonuses”

11.

“Archivo Restringido por Rachel Frost MSc C.Psychol. October 2014”

12.

“Interview questions policy Civil Service”

13.

“SCS Indicators of Potential, Civil Service Human Resources”

14.

“Civil Service Talent Toolkit”

Legislación Público
1.

“Public Bodies: A Guide for Departments, January 2007”

2.

“Top Public Managers in Europe Management and Working Conditions of the Senior Civil Servants
in European, Union Member States, Study commissioned by the French EU-Presidency, EIPA,
European Institute of Public Administration, December 2008 (htttp://www.eipa.eu)”

Sector privado
1.

“Development Finance Compensation and Benefits Study, Commissioned by the Department for
International Development, Accenture, 2011”

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-210

2.

“Contratos y Remuneraciones de Altos Directivos Públicos, Salvador Valdés Prieto, 2001”

3.

“La tercera vía: en la frontera entre público y privado Public-Private Partnerships Cátedra
económico - financiera del Centro PwC & ie del sector público, Gayle Allard y Amanda Trabant,
2006”

4.

“Perfeccionamientos a la Gestión del Sistema ADP: Rentas y Compensaciones, Mariano Lafuente,
2012”

5.

“CEO Compensation and Firm Performance: An Empirical Investigation of UK Panel Data,
Neslihan Ozkan, 2007”

6.

“Incentives In The Public sector: Some Preliminary Evidence From A Uk Government Agency
Simon Burgess, Carol Propper, Marisa Ratto And Emma Tominey, 2003”

7.

“Total Rewards for Civil Servants, prepared by Ranjana Mukherjee in the public sector group of
PREM Network, 2003”

8.

“KPMG's Guide to Directors Remuneration, 2013”

9.

“Improvements to the System Management ADP: Income and Compensation, IDB, 2012”

10.

“http://careers.chevron.com/global_operations/country_operations/united_kingdom/default.aspx”

11.

“www.abc.es/20120220/economia/abci-layoffs-compensation-europe-201202201337.html”

12.

“Severance pay in UK By bristoleno on May 29, 2013”

13.

“http://www.haygroup.com/es/services/index.aspx?id=10337”

14.

“Conferencia Deloitte UK, 2014”

Legislación Privado
1.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/1”

2.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/16”

3.

“https://www.gov.uk/understanding-your-pay/performancerelated-pay”

4.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/1”

5.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/29”

6.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/32”

7.

“https://www.gov.uk/redundant-your-rights/redundancy-pay”
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8.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/86”

9.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/87”

10.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/92”

11.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/98ZF”

12.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/98ZC”

13.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/98ZD”

14.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/98ZE”

15.

“http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/133”
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Antecedentes Países Bajos
Sector público
1.

“Gestión Basada En Competencias En La Función Pública De Mayor de Países Bajos (SCS),
2011”

2.

“Cuestionario: Ministerio de Finanzas, Finlandia de Empleo, Compensación y Desarrollo
Profesional de los Altos Funcionarios (SCS) en los Estados miembros de la UE, 2014”

3.

“Informe Anual 2011 CSC, 2011”

4.

“Dutch Senior Civil Service Presentation by: Caroline Rutten-Stichter”

5.

“Vision BABD on Leadership and Recruitment & Selection for the top 400”

6.

“Talent Management for Future Top Managers”

Legislación público
1.

“The legal status of civil servants, 2010”

2.

Top Public Managers in Europe Management and Working Conditions of the Senior Civil Servants
in European, Union Member States, Study commissioned by the French EU-Presidency, EIPA,
European Institute of Public Administration, December 2008 (htttp://www.eipa.eu)

Sector privado
1.

“Core et al, 2003;. Jensen y Murphy, 1990”

2.

“Dirk Swagerman, Erik Terpstra, 2007 Section 2 Management in Firms and Organizations,
Executive Compensation in the Netherlands, 2007”

3.

“Trends in Executive Compensation Dutch Dirk Swagerman and Erik Terpstra, 2009”

Legislación privado
1.

“Working Conditions Act 1998”

2.

“Dutch Labour Law, By Mr. Jan Dop”

3.

“Memorandum General Overview Employment Law/Netherlands, 2013”

4.

“Employment and employee benefits in The Netherlands: overview, 2012”

5.

“Executive Remuneration in the EU: Comparative Law and Practice, 2003”
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6.

“Conferencia Deloitte Netherland, 2014”

7.

“Executive Remuneration – Europe Corporate Governance Developments, 2013”

8.

“OECD Economic Surveys NETHERLAND, 2012”.
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Antecedentes Brasil
Sector público
1.

“Constituição Federal”

2.

“Decreto nº 5.497, de 21 de junho de 2005”

3.

“Lei 5.645, de 10.12.1970”

4.

“Dos Direitos e Vantagens da Lei nº 8.112”

5.

“Art. 40 da Lei Nº. 8.112”

6.

“Arts. 53-60 da Lei Nº 8.112”

7.

“Lei nº 11.526, de 2007”

8.

“Lei nº 12.778, de 2012”

9.

“Decreto nº 980”

10.

“Decreto nº 1.803, de 6.2.1996”

11.

“Decreto nº 4.528, de 18.12.2002”

12.

“Decreto nº 4.189, de 9.4.2002”

13.

“Lei nº 11.355, de 2006”

14.

“Orientação Normativa nº 2, de 2014”

15.

“Decreto no 5.992, de 19 de dezembro de 2006.”

16.

“Lei nº 9.527, de 10.12.97”

17.

“Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo”

Sector privado

18.

“WorldWide Benefit & Employment Guidelines, Mercer 2009”

19.

“National Compensation Survey 2014”

20.

“General Salary Tabulation Deloitte Brasil”
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Antecedentes México
Sector público
21.

“OECD Public Governance Reviews”

22.

“BID Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: México”

23.

“Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal”

Sector privado
24.

“Formulario Deloitte México”

25.

“Conferencia Mexico Deloitte”

Conversor de divisas:
La información y los valores entregados tienen vigencia a octubre del 2014.






Canadá CAD 1 = USD 0,88
Reino Unido EUR 1 = USD 1,23
Países Bajos EUR 1 = USD 1,23
Brasil BRL 1 = USD 0,39
México MXN 1 = USD 0,07
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