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Resumen. Durante los últimos 10 años los funcionarios públicos de la 
Administración Pública han trabajado bajo un esquema de remuneraciones que 
incluye incentivos monetarios al buen rendimiento mediante un esquema de 
pago por desempeño. Uno de los grandes avances de este proceso es el hecho de 
haber incorporado a la cultura organizacional de los funcionarios públicos 
conceptos tales como incentivos económicos o monetarios, rendimiento, primas 
y otros que se entienden son propios del mundo de los negocios. 
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Abstract. During last the 10 years the officials government of the Public 
Administration have worked under a scheme of remunerations that includes 
monetary incentives to the good yield by means of a scheme of payment by 
performance. One of the great advances of this process is the make of to have 
incorporated to the organizational culture of the officials government concepts 
such as economic incentives or monetary, yield, premiums and other that are 
understood are own of the world of the businesses. 
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Introducción 

Chile ha cumplido diez años aplicando pago por desempeño1 a funcionarios del 
Sector Público. En el año 1998 se dictó la Ley N° 19.553, que estableció la 
“Asignación de Modernización”, un incentivo remuneracional que se otorga a los 
funcionarios del Gobierno Central en la medida que logran metas y objetivos 
previamente establecidos. Hasta ese año la estructura de las remuneraciones de los 
empleados públicos estaba compuesta por asignaciones fijas a todo evento que no 
estaban ligadas al desempeño. 

                                                           
• Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile 
1 La literatura se refiere a estos esquemas como pago por desempeño (pay for performance) o 
remuneraciones asociadas al desempeño (performance related pay) (Albi et. al., 1997) 
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En el año 2003 se publicó la Ley Nº 19.882 que, además de introducir un 
Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), estableció incentivos monetarios para 
directivos y profesionales de alto nivel a través de la “Asignación de Alta Dirección 
Pública” y la “Asignación por Desempeño de Funciones Críticas”.  

Este artículo describe el diseño e implementación de estos instrumentos de 
incentivo en la Administración Pública chilena. En una primera parte se presentan 
los principales conceptos respecto del pago por desempeño en el sector público. A 
continuación se describe la “Asignación de Modernización” y sus principales 
características. En la sección siguiente se describen los incentivos introducidos para 
los altos directivos y profesionales. Finalmente, se presentan las conclusiones del 
artículo. 

1. Pago por desempeño en el sector público 

El pago por desempeño en el sector público supone un cambio drástico respecto 
del paradigma burocrático de la Administración Pública, donde las remuneraciones 
de los funcionarios están desvinculadas del rendimiento individual y 
organizacional. En el modelo clásico “los salarios son retribuciones de eficiencia 
ligadas de forma reglada al escalafón y a la antigüedad, con un escaso peso del 
componente discrecional o de productividad” (Albi et. al. 1997: 133).  

En términos simples, los modelos de pago por desempeño tienen por objeto 
vincular una fracción de la remuneración o recompensa monetaria que reciben los 
funcionarios con el nivel de desempeño o rendimiento que estos manifiestan. Se 
espera que los incentivos monetarios tengan un impacto en la conducta laboral de 
las personas, “incentivándolos” o induciéndolos a mejorar su desempeño bajo la 
promesa de recibir un pago adicional respecto de su remuneración normal. 

Bajo estas premisas, las condiciones organizacionales (Klingner, 2002) para que 
los incentivos monetarios produzcan los efectos esperados son; en primer lugar, que 
las organizaciones estén en condiciones de medir de manera precisa el rendimiento 
efectivo de cada individuo, equipo de trabajo o unidad. Sin esta condición, es 
imposible vincular el desempeño al pago. Una segunda condición señala que el 
mejor o mayor rendimiento de los individuos o equipos de trabajo, además de ser 
medible, debe generar una mejora real en el rendimiento total de la organización. La 
tercera condición, especifica que las remuneraciones pagadas deben poder 
administrarse de modo que capitalice el valor del incentivo esperado por los 
potenciales receptores de los mismos. 

Como es posible observar estas condiciones son complejas y, en muchos casos, 
difíciles de cumplir. Desde la perspectiva de los funcionarios, es decir, de quienes 
reciben los incentivos, la implementación de estos esquemas también presenta 
condiciones claves para que estos sean efectivos. Klingner (2002: 152), en primer 
lugar, señala que los funcionarios deben saber que la realización del trabajo y los 
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rendimientos serán premiados. Esta es una condición inicial y supone un proceso de 
información entre directivos y funcionarios. Una segunda condición plantea que 
debe ofrecérseles a los funcionarios, la oportunidad, el tiempo y las herramientas 
para realizar el trabajo y alcanzar ciertos niveles de rendimiento. En otras palabras, 
el rendimiento debe depender más del esfuerzo de los funcionarios o de los equipos 
que de las condiciones en las que se realiza el trabajo y que no dependen de los 
mismos funcionarios. 

Una tercera condición señalada por el autor dice relación con la convicción de 
los funcionarios de que tienen el conocimiento, las calificaciones y las habilidades 
para alcanzar los rendimientos deseados. De lo contrario, los funcionarios tendrán la 
convicción de que el nivel de desempeño requerido no esta asociado a su esfuerzo 
sino que a variables independientes de ello. 

Otra condición señala que los funcionarios tienen que valorar el premio 
monetario cuando calculen el costo y los beneficios de trabajar al nivel que desean, 
es decir, que el análisis costo-beneficio debe ser positivo para que realmente actúe 
como un incentivo. Por último, el autor señala que los funcionarios deben tener la 
percepción de que los premios monetarios se distribuirán con justicia. 

Osborne y Plastrik (1998; 2003) señalan que los directivos públicos deben 
plantearse cuatro cuestiones básicas al diseñar un esquema de incentivos monetarios 
para los organismos públicos, lo que a su vez les permitirá identificar las 
herramientas más adecuadas:  

•¿Qué clase de incentivos debe utilizarse?,  
•¿Quién debe tener los incentivos?,  
•¿Deben crearse incentivos negativos (penalizaciones) además de incentivos 

positivos? 
•¿Deben aplicarse medidas subjetivas u objetivas en la evaluación de 

rendimientos? 

Las respuestas a estas variables estarán condicionadas por las características 
propias de las organizaciones donde se pretenda implementar. 

Los efectos de la aplicación de incentivos monetarios mediante esquemas de 
pago por desempeño pueden observarse en la decisión de un funcionario respecto a 
la posibilidad de unirse, mantenerse o dejar una organización, lo que tiene una 
repercusión directa sobre el sistema de reclutamiento y retención. Asimismo, puede 
llegar a constituir una herramienta elemental de gestión de recursos humanos al 
influir en el grado de motivación de los individuos que realizan una tarea, y 
consecuentemente, sobre la capacidad de producir y generar resultados de la misma. 
Al respecto Kamdron (2005) resume las ventajas que se pueden observar de la 
aplicación del pago por desempeño en las organizaciones. Entre éstas, señala la 
motivación que genera en los trabajadores, el correcto mensaje que da a los 
funcionarios respecto a su actuación, la justicia de premiar a las personas según su 
desempeño, y por último, la contribución de medios tangibles para el 
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reconocimiento y recompensa de los logros en la organización. Sin embargo, 
reconoce que un potencial aspecto negativo de la administración del desempeño lo 
constituye una posible falta de criterio claro de valoración de la conducta de las 
personas y la consecuente subjetividad resultante del proceso, situación que puede 
contrarrestarse con la especificación de las metas y objetivos organizacionales y la 
aplicación de un orden de salarios que muestre transparencia y operatividad hacia 
los trabajadores.  

Si bien la trayectoria de los incentivos monetarios esta mayormente vinculada a 
la evolución de los sistemas de recompensa del sector privado, es importante 
destacar que diversos países han experimentado la integración del pago por 
desempeño para funcionarios de instituciones del sector público. La larga tradición 
que tiene el uso de este tipo de herramienta de recompensas materiales puede 
observarse ya desde la segunda mitad de la década de los 70` bajo distintas 
configuraciones (OCDE, 2005) 

Tras varias décadas de aplicación de modelos de pagos por desempeño en las 
Administraciones Públicas la literatura reconoce algunas lecciones de 
implementación y evaluación (Osborne y Plasrik, 2003; Klingner, 2002). Osborne y 
Plasrik plantean siete claves para el uso eficaz de estos modelos: 

1. Si son equipos los que producen los outputs, emplear el sistema para 
recompensar a grupos y no a individuos. 

2. No circunscribir los pagos a los directivos; hacerlas extensivas a las categorías 
inferiores. 

3. Crear ganadores, no perdedores 
4. Conferir a los organismos flexibilidad a la hora de confeccionar sus propios 

programas de pago 
5. Implicar a todos los actores clave en el diseño y la implementación de pagos 

por desempeño. 
6. No elaborar un sistema demasiado complejo 
7. Establecer primas suficientemente grandes como para que llamen la atención 

2. Pago por desempeño en el sector público chileno 

Hasta 1998 la estructura de las remuneraciones de los empleados públicos estaba 
compuesta por asignaciones fijas a todo evento que no estaban ligadas al 
desempeño de los funcionarios y las instituciones. En ese año se dicta la Ley Nº 
19.553. A través de ella, se introduce un esquema de remuneraciones asociadas al 
desempeño para los funcionarios públicos del Gobierno Central. Estos incentivos se 
estructuraron en una “Asignación de Modernización” compuesta por tres elementos, 
un componente base, un incremento por desempeño institucional y un incremento 
por desempeño colectivo. 
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Tabla Nº 1 
Componentes de la Asignación de Modernización (al año 2009) 

 
Componente Base del incremento 
 

10%  

Incremento por desempeño Institucional 

7% 
3,5% 
0 

90% - 100% 
75% - 89% 
< 75% 

Incremento por desempeño colectivo 

4% 
2% 
0 

90% - 100% 
75% - 89% 
< 75% 

Fuente: Elaboración propia 

El pago de dicha asignación se efectúa en cuatro cuotas en los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota es 
equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo, como resultado de la 
aplicación mensual de la asignación. 

El componente base significa un incremento del 10% sobre las remuneraciones. 
Para el cálculo del incremento, dicho porcentaje debe aplicarse sobre las 
asignaciones que en cada caso correspondan al funcionario. 

El incremento de las remuneraciones por desempeño institucional se concede 
en relación a la ejecución eficiente y eficaz por parte de los Servicios, de los 
Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Dichos programas establecen 
objetivos específicos a cumplir cada año, cuyo grado de cumplimiento es medido 
mediante indicadores de gestión u otros instrumentos de similar naturaleza.  

El cumplimiento de los objetivos de gestión del año anterior da derecho a los 
funcionarios del Servicio Público respectivo a un incremento del 7% de la suma de 
las remuneraciones siempre que la institución haya alcanzado un grado de 
cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos de gestión anuales a que se 
haya comprometido. Si dicho grado de cumplimiento es igual o superior a un 75% e 
inferior al 90%, el porcentaje de esta bonificación es de un 3,5%. El incremento por 
desempeño institucional, según los porcentajes que corresponda, beneficiará a todo 
el personal de los Servicios que hayan alcanzado los objetivos de gestión, conforme 
al grado de cumplimiento de ellos. 
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Tabla Nº2 
Áreas, Sistemas y Etapas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 

Áreas Sistemas 

Número de Etapas 

Marco 
Básico 

Marco 
Avanzado 

Marco de 
la Calidad 

Recursos  
Humanos 

Capacitación 4 4 3 

Higiene- Seguridad y Mejoramiento 
de Ambientes Trabajo 

4 4 3 

Evaluación de desempeño 4 4 3 

Calidad Atención 
Usuarios 

Sistema Integral de Atención Ciudadana 6 4 3 

Gobierno Electrónico (TIC’s) 7 * * 

Planificación/ 
Control de 
Gestión 

Planificación/ Control de Gestión 6 4 3 

Auditoria Interna 4 4 3 

Gestión Territorial 4 * 4 

Administración 
Financiera 

Sistema de Compras y 
Contrataciones del Sector Público 

6 4 3 

Administración Financiero-Contable 5 * * 

Enfoque de 
Género 

Enfoque de Género 4 * 4 

Gestión de la 
Calidad 

Sistema de Gestión de la Calidad * * 4 

Fuente: Elaboración propia 

El incremento por desempeño colectivo es concedido a los funcionarios que se 
desempeñen en equipos, unidades o áreas de trabajo, en relación con el grado de 
cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada uno de ellos, dando derecho a 
los funcionarios a percibir un incremento del 4% de la suma de las remuneraciones 
correspondientes cuando el nivel de cumplimiento de las metas de gestión 
prefijadas, sea igual o superior al 90%, y de un 2%, si dicho nivel fuere inferior al 
90%, pero igual o superior al 75%. 

Para otorgar este incremento el jefe superior de cada Servicio debe definir 
anualmente los equipos, unidades o áreas de trabajo teniendo en consideración 
parámetros funcionales o territoriales, o la combinación de ambos. El parámetro 
territorial puede establecerse a nivel nacional, regional o provincial. Cada equipo, 
unidad o área de trabajo debe desarrollar tareas relevantes para la misión 
institucional, generar información para la medición de los indicadores y estar a 
cargo de un funcionario responsable de la Dirección del cumplimiento de las metas. 
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Cada jefe superior de servicio debe definir para los equipos, unidades o áreas de 
trabajo, metas de gestión pertinentes y relevantes y objetivos que efectivamente 
contribuyan a mejorar el desempeño institucional, con sus correspondientes 
indicadores, ponderadores y mecanismos de verificación.  

Las metas y sus indicadores deben estar vinculados a las definiciones de misión 
institucional, objetivos estratégicos y productos relevantes de cada Ministerio o 
Servicio, validadas en el sistema de planificación y control de gestión del Programa 
de Mejoramiento de la Gestión y quedarán establecidas, junto con los equipos, 
unidades o áreas, en un convenio de desempeño que anualmente deberán suscribir 
los servicios con el respectivo Ministro, en el último trimestre de cada año. El 
cumplimiento de las metas es verificado por la unidad de auditoría interna de cada 
Servicio y Ministerio o por aquella que cumpla tales funciones. 

El proceso esta regulado por un Reglamento suscrito por el Ministro de 
Hacienda, que establece la forma de distribuir los recursos excedentes entre los 
grupos, unidades o áreas que hayan sobrepasado los niveles de cumplimiento; los 
mecanismos de control y evaluación de las metas de gestión anuales por equipo, 
unidad o área; la forma de medir y ponderar los respectivos indicadores; la manera 
de determinar los porcentajes de este incentivo; la forma de determinarlo respecto 
de los funcionarios que cambian de unidades o áreas de trabajo; los procedimientos 
y calendario de elaboración, fijación y evaluación de las metas anuales; y los 
mecanismos de participación de los funcionarios y sus asociaciones. 

Con esta reforma la estructura de remuneraciones de los funcionarios paso a 
contar con tres componentes. Primero, las remuneraciones generales que los 
funcionarios reciben a todo evento, y que están asociadas al grado de la escala de 
remuneraciones que le corresponde. Un segundo componente son las 
remuneraciones personales de carácter transitorio que le corresponde recibir al 
funcionario en base a características propias. Por último, se encuentran las 
remuneraciones asociadas al desempeño. Para el año 2004, la importancia relativa 
de estos componentes era de 70% remuneraciones generales, 22% remuneraciones 
personales y 8% remuneraciones asociadas al desempeño. 

3. Servicio civil e incentivos para directivos públicos 

En el año 2003 se publicó la Ley Nº 19.882 que introdujo un Sistema de Alta 
Dirección Pública (SADP) con el objeto de establecer un proceso de selección de 
los equipos directivos de los Servicios Públicos que otorgue garantías de privilegiar 
criterios de profesionalización y objetividad, disminuyendo las potenciales 
influencias políticas en la selección de los postulantes (MINHDA, 2003: 20). Este 
Sistema se aplica a los funcionarios de exclusiva confianza que desempeñen cargos 
de jefaturas en la dirección de órganos o servicios públicos o en unidades 
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organizativas de éstos, y cuyas funciones sean predominantemente de ejecución de 
políticas públicas y de provisión directa de servicios a la comunidad. 

Los cargos cuyo ejercicio se provee mediante el Sistema de Alta Dirección 
Pública corresponden a jefes superiores de servicio y al segundo nivel jerárquico 
del respectivo organismo. Para este último caso se debe cumplir que los titulares 
deberán pertenecer a la planta de directivos y depender en forma inmediata del jefe 
superior o corresponder a jefaturas de unidades organizativas que respondan 
directamente a dicho jefe superior, cualesquiera sea el grado o nivel en que se 
encuentren ubicados en la planta de personal. En todo caso, los Subdirectores y los 
Directores Regionales serán siempre cargos del segundo nivel jerárquico. 

Para estos cargos, denominados de Alta Dirección Pública, se reemplazó la 
Asignación de Dirección Superior (Ley Nº 19.863) por una Asignación de Alta 
Dirección Pública y se dio un carácter permanente a la Asignación por Desempeño 
de Funciones Críticas.  

La Asignación de Alta Dirección Pública es aplicable a quienes desempeñan los 
cargos de jefes superiores de servicio de las instituciones afectas al Sistema (SADP) 
así como los directivos que ejerzan cargos del segundo nivel jerárquico de esas 
mismas instituciones.  

Esta asignación no puede significar en cada año calendario una cantidad superior 
al 100 % de la suma de las remuneraciones brutas de carácter permanente que 
corresponde percibir al funcionario, así como no podrá significar en cada año 
calendario, una cantidad promedio superior a las que correspondan al Subsecretario 
del ramo. 

Un Alto Directivo Público es nombrado en su cargo por tres años, renovables por 
2 periodos de igual plazo, teniendo en consideración las evaluaciones disponibles y 
especialmente los cumplimientos de los convenios de desempeño. Esta, es una 
herramienta de gestión a través de la cual la autoridad respectiva y el alto directivo 
público acuerdan compromisos de gestión, los que se traducen en metas anuales 
estratégicas y objetivos de resultados con sus respectivos medios de verificación y 
supuestos básicos, para evaluar el desempeño de la gestión directiva en un período 
determinado. 

Los términos y alcances de estos convenios son propuestos el ministro del ramo 
respectivo y deben firmarse dentro del plazo máximo de tres meses contados desde 
su nombramiento definitivo o de la prórroga por el trienio correspondiente. En el 
caso de los directivos del segundo nivel jerárquico el convenio será suscrito con el 
jefe superior respectivo y a propuesta de éste. 

La proposición de convenio incluirá las metas estratégicas y los objetivos de 
resultados de desempeño del cargo durante el período a alcanzar en el área de 
responsabilidad del directivo, con los correspondientes indicadores, medios de 
verificación y supuestos básicos en que se basan el cumplimiento de los mismos. 

Las metas estratégicas y los objetivos de resultados, como los indicadores que las 
sirvan a dichas metas y objetivos, deberán estar vinculados a las definiciones de 
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misión institucional, objetivos estratégicos, políticas sectoriales y productos 
relevantes de cada servicio de acuerdo con sus sistemas de planificación, 
presupuestos, programas de mejoramiento de la gestión y convenios de desempeño 
colectivos, entre otros. 

La Asignación por Desempeño de Funciones Críticas se aplica al personal de 
planta y a contrata, pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos, de 
profesionales y de fiscalizadores, que no correspondan a altos directivos públicos y 
que desempeñen funciones calificadas como críticas. 

En efecto, se consideran funciones críticas aquellas que sean relevantes o 
estratégicas para la gestión del respectivo ministerio o institución por la 
responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o 
servicios que éstos deben proporcionar. Esta asignación no podrá significar en cada 
año calendario una cantidad superior al 100% de la suma de las remuneraciones 
brutas de carácter permanente que corresponda percibir al funcionario según el 
régimen de remuneraciones a que encuentre afecto.  

Al igual que la asignación de alta dirección pública su monto no podrá significar 
en cada año calendario, una cantidad promedio superior a las que correspondan al 
Subsecretario del ramo. Una de las características relevantes de esta asignación es 
que debe ser ejercida con dedicación exclusiva y esta afecta a las 
incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades señaladas en el artículo 1º de la 
ley Nº 19.863.  

Para determinar los montos de la asignación deben considerarse los niveles de 
responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios, 
así como los antecedentes disponibles sobre las remuneraciones que se pagan por 
funciones homologables, tanto en el sector publico como en el privado. Además, los 
porcentajes que se fijan para la asignación pueden ser diferenciados dentro de cada 
función. 

La Ley de Presupuestos de cada año fija para cada ministerio y servicio la 
cantidad máxima de personas con derecho a percibir esta asignación y los recursos 
que podrán destinarse para su pago. Esto implica que en la etapa de formulación del 
Presupuesto, cada institución debe hacer una proposición de las funciones 
consideradas como críticas, el número de eventuales beneficiarios, los porcentajes 
de la asignación y el costo involucrado. 

En todo caso, la Ley Nº 19.882 dispone que el número de funciones consideradas 
como críticas para el conjunto de instituciones no podrá exceder de la cantidad 
equivalente al 2% de la suma de las dotaciones máximas de personal autorizada 
anualmente por la Ley de Presupuestos. Aprobado en dicha ley el número máximo 
de funciones críticas, mediante Resolución Exenta de los respectivos Subsecretarios 
o Jefes superiores de Servicio, visada por la Dirección de Presupuestos, se 
establecerían las funciones que se considerarán como críticas, el porcentaje de 
asignación que se le fije a cada una, las personas beneficiarias y los montos 
específicos de sus asignaciones. Mediante este mismo procedimiento, la autoridad 
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puede quitar a una función la calificación de crítica o incorporar otras, siempre que 
se respete el marco presupuestario definido. 

Tabla Nº 3 
Estructura de Incentivos Monetarios 

 Reforma 1998  Reforma 2003 

Alto Directivo Público Remuneraciones 
Generales 

 
+  
 

Remuneraciones 
Personales 

 
+ 
 

Remuneraciones 
asociadas al 
desempeño 

(Asignación de 
Modernización) 

+ 
Asignación Alta 
Dirección Pública 

Directivo 2º nivel 
(Subdirectores, Directores 

Regionales) 

Funciones Críticas 
(Directivos, Profesionales y 

Fiscalizadores) 
+ 

Asignación por 
Desempeño de Funciones 

Críticas 

Personal 
(Otros Directivos, 

Profesionales, Técnicos, 
Administrativos y 

Auxiliares) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta asignación puede operar como eficaz instrumento de gestión de recursos 
humanos en la Administración Pública chilena ya que permite a los directivos 
superiores de las instituciones contar con un incentivo monetario específico tanto 
para atraer personas calificadas a la Administración (instrumento de reclutamiento), 
así como también para motivar o inducir un mejor desempeño de quienes se 
trabajan en las instituciones públicas (instrumento de incentivo) 

De hecho, con anterioridad a la incorporación de estas asignaciones, se 
argumentaba que era difícil atraer directivos y profesionales calificados a la 
Administración Pública, ya que las remuneraciones percibidas eran inferiores a las 
que se podían obtener en otras organizaciones o mercados (Rajevic, 2000). Por esto, 
y debido a la inflexibilidad de los sistemas de remuneraciones, se otorgaban otros 
beneficios, tales como contratos a honorarios, nombramientos como directivos de 
una empresa pública, pagos vía gastos reservados (Rajevic, 2000) y autorizaciones 
informales para reducir la dedicación al trabajo (Valdés, 2001). Esta asignación por 
desempeño de funciones críticas, le permite al directivo superior aumentar la 
remuneración del cargo que se desea proveer y con ello atraer a profesionales más 
calificados. 

Por su parte, esta asignación asume un rol de incentivo para los funcionarios por 
cuatro razones fundamentales. En primer lugar, es una retribución que se puede 
perder: una de las características de la asignación por desempeño de funciones 
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críticas que la transforma en un incentivo de alto poder es que quien la recibe puede 
dejar de percibirla por decisión del directivo superior de la institución. 
Efectivamente la ley lo faculta para quitar a una función la calificación de crítica o 
incorporar otras, por lo que ningún directivo, profesional o fiscalizador beneficiario 
tiene garantías de mantener la función crítica en forma permanente, independiente 
de su desempeño. A su vez, también se puede disminuir: una situación intermedia 
es que el beneficiario no pierda la asignación pero si le puede ser disminuido el 
monto (porcentaje) que percibe. En tercer lugar, ocurre que es un monto que puede 
ser asociado a metas específicas: en la medida que el directivo superior puede quitar 
o disminuir una función crítica esto le permitirá asociar estrechamente el incentivo 
con la meta o resultado que espera en términos de desempeño del beneficiario de la 
misma. Finalmente, es un elemento que puede diferenciar de otros directivos de 
similar jerarquía: en la medida que el directivo superior diferencie a sus directivos, 
profesionales o fiscalizadores de similares jerarquías entrega señales sobre la 
importancia relativa que le puede asignar a algún área organizacional, o al 
desempeño individual de los miembros de su equipo. 

En este contexto, un proceso clave para los directivos superiores es la 
identificación de las funciones críticas en su organización y la distribución de las 
mismas al interior de su institución. 

En la legislación vigente, la Asignación por Desempeño de Funciones Críticas, a 
diferencia de la asignación de alta dirección pública y la asignación de 
modernización, no está vinculada al logro de resultados o medidas de desempeño. 
Esta característica, fundamental dentro de un sistema de incentivos monetarios, en 
la práctica se observa que queda sujeta sólo al criterio del directivo superior de la 
institución donde se aplica, lo que puede llevar a una implementación distorsionada 
de la lógica esencial de las recompensas por desempeño. Sin embargo, esta 
herramienta de gestión puede transformándose en un efectivo instrumento de 
incentivo si se implementa de la manera adecuada. 

En un estudio previo (Cornejo, 2007) los resultados evidenciaron que la 
identificación y distribución de las asignaciones por función crítica entre las 
instituciones no responde, en primera instancia, a elementos objetivos que dejen 
entrever una política o lógica establecida de calificación, ya sea en cuanto al 
número de asignaciones como al monto de presupuesto asignado a cada una de 
ellas. En términos simples, la implementación no parece responder a criterios 
organizacionales adecuados, pudiendo existir un fuerte componente subjetivo en su 
definición.  

Conclusiones 

Durante los últimos 10 años los funcionarios de la Administración Pública han 
trabajado bajo un esquema de remuneraciones que incluye incentivos monetarios al 
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buen rendimiento mediante un esquema de pago por desempeño. Uno de los 
grandes avances de este proceso es el hecho de haber incorporado a la cultura 
organizacional de los funcionarios públicos conceptos tales como incentivos 
económicos o monetarios, rendimiento, primas y otros que se entienden son propios 
del mundo de los negocios. Este cambio en sí mismo, es altamente valioso. 

No obstante lo anterior, para entender los avances en esta materia, es necesario 
observar y analizar todo el conjunto de políticas e instrumentos de mejoramiento de 
la gestión pública. El pago por desempeño no podría desarrollarse adecuadamente 
en los organismos públicos si no existieran otros aspectos asociados. Durante los 
últimos quince años las ideas sobre la planificación estratégica han estado presentes 
en la discusión sobre la modernización de la gestión pública. Hoy gran parte de sus 
herramientas están incorporadas en la gestión de las instituciones públicas. Casi 
todos los organismos han definido una misión y una visión, más allá del mandato 
legal establecido. A través de un sistema de presupuestos por resultados (DIPRES, 
2005d) las agencias públicas, en la formulación de su presupuesto anual, deben 
establecer objetivos estratégicos vinculados a prioridades gubernamentales; deben 
además identificar los productos estratégicos, sean bienes o servicios, que les 
permiten alcanzar sus objetivos y deben además identificar a sus clientes, usuarios 
y/o beneficiarios. Finalmente deben especificar el nivel de presupuesto y las 
acciones a realizar para generar sus productos. Para evaluar su desempeño, las 
instituciones deben establecer indicadores respecto de sus actividades, los que 
pueden medir aspectos de eficacia, eficiencia, economía o calidad de servicio. Los 
resultados de la operación y gestión deben presentarse en un documento 
denominado “Balance de Gestión Integral”, cuyo formato y contenido es similar 
para todas las instituciones públicas.  

Algunos instrumentos de incentivos como la Asignación por Desempeño de 
Funciones Críticas presentan problemas que deben corregirse. Si se espera 
aprovechar todo el potencial de la asignación como instrumento de reclutamiento e 
incentivo, y que esta no se transforme en un beneficio que recibirán los directivos, a 
todo evento, sin importar su desempeño y el de su organización, deberían 
introducirse algunos cambios. Primero, se requiere asociar esta asignación a 
medidas de resultados y rendimiento, al igual que los otros incentivos monetarios 
vigentes. Por ejemplo, podría utilizarse el mismo modelo que regula los convenios 
de desempeño de los Altos Directivos Públicos. Conjuntamente, deberían 
establecerse criterios objetivos para identificar funciones críticas en las instituciones 
públicas. 

Finalmente, es importante recalcar que es necesario que se realicen estudios que 
evalúen la efectividad de estos incentivos al rendimiento individual y 
organizacional. Toda la estructura de implementación de estos no debe esconder la 
naturaleza del incentivo monetario en cuanto a que este se aplica con el objeto de 
mejorar el desempeño de los funcionarios y las instituciones públicas. Lo anterior, 
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lleva a inferir que adicionalmente se debieran incluir mecanismos de evaluación de 
la percepción de los beneficiarios de los incentivos en cuanto a su impacto. 

Estas mejoras buscan establecer un sistema de incentivos monetarios que 
responde de manera consecuente con los fundamentos teóricos y la lógica de estos 
instrumentos de gestión. Estas asignaciones deben ser, en efecto, un elemento de 
motivación y reconocimiento del desempeño para los funcionarios y de este modo 
constituirse en una herramienta provechosa para el beneficio de las organizaciones 
públicas. 
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