
 

 

INFORME ACERCA DE LOS ESQUEMAS REMUNERATIVOS DEL 

SECTOR PÚBLICO  

 

 

Contraloría General de la República, Costa Rica 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 
P3-01-GE-01    V5 

2018 

INFORME  Nro. DFOE-PG-SGP-00001-2018 

17 de diciembre, 2018 
 



 

 

- 2 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

CONTENIDO 

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 4 
1. Introducción ..................................................................................................................... 6 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA ................................................................................................................. 6 
OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 7 
ALCANCE ....................................................................................................................................... 7 
METODOLOGÍA APLICADA ................................................................................................................. 7 
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO ESTUDIADO ................................................................................. 9 
SIGLAS ......................................................................................................................................... 12 

2. Resultados ...................................................................................................................... 13 
DISPARIDADES EN LOS ESQUEMAS REMUNERATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO .............................................. 13 

Creación de incentivos salariales 13 

Diferencias en incentivos salariales que buscan retribuir conceptos similares 14 

Gasto en incentivos salariales promedio por funcionario 16 

SIMPLICIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LOS ESQUEMAS REMUNERATIVOS ..................................................... 18 
Gasto en remuneraciones en el Sector Público 18 

Cantidad de incentivos salariales por institución 20 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ........................................................................................ 22 
Esquemas Remunerativos Ligados a los Resultados de las Evaluaciones del Desempeño23 

Disponibilidad de la información sobre los esquemas remunerativos en el Sector Público24 

Publicidad de la información de los componentes salariales en los diferentes regímenes25 

3. Conclusiones ................................................................................................................... 27 
4. Recomendaciones ........................................................................................................... 28 
 
 

RECUADROS 
Recuadro n.° 1: Diferencias en el porcentaje pagado en anualidad en el Sector Público ...... 14 

 
CUADROS 
Cuadro n.° 1: Gasto promedio anual en incentivos salariales por funcionario según sector 

institucional .......................................................................................................................... 17 

Cuadro n.° 2: Cantidad de incentivos agrupados según su naturaleza ................................. 20 

Cuadro n.° 3: Incentivos salariales ligados a la evaluación del desempeño ......................... 23 

 
GRÁFICOS 
Gráfico n.° 1: Diferencias en los montos promedios pagados por anualidades, según sector 

institucional .......................................................................................................................................... 15 

Gráfico n.° 2: Incentivos con mayor incidencia en el componente global de incentivos 

salariales para el periodo 2013-2017 .............................................................................................. 16 

Gráfico n.° 3: Evolución del gasto en remuneraciones, 2013-2017 ........................................... 19 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

- 3 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Gráfico n.° 4: Diferencias en la cantidad de incentivos promedios pagados, según sector 

institucional .......................................................................................................................................... 22 

 
ANEXOS 
Anexo n.° 1: Instituciones incluidas en el análisis del estudio ..................................................... 30 

Anexo n.° 2: Resultados indicadores por sector institucional ...................................................... 32 

Anexo n.° 3: Incentivos salariales identificados en las instituciones analizadas ...................... 33 

Anexo n.° 4: Instituciones con estructura salarial mixta ............................................................... 37 

 
  

http://www.cgr.go.cr/


 

 

- 4 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

Los diferentes esquemas remunerativos aplicados en el Sector Público, en el marco de 
una gestión de las remuneraciones públicas simple, ordenada, sostenible y transparente, 
que garantice un uso racional de los recursos públicos, la rendición de cuentas y permita 
contar con recurso humano motivado, efectivo y eficiente. El estudio abarcó el análisis del 
componente de incentivos salariales como parte de los esquemas remunerativos en 189 
instituciones del Sector Público, tomando como referencia tres ejes temáticos: disparidad; 
simplicidad y sostenibilidad; y transparencia y rendición de cuenta. El período de análisis 
comprendió del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, y se amplió en algunos 
casos a setiembre de 2018. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La Constitución Política en sus artículos n.° 57, 191 y 192 establece los principios 
conductores del empleo público, al indicar que debe haber un salario igual para trabajo 
igual en idénticas condiciones de eficiencia, y un estatuto de servicio civil que regule las 
relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la 
eficiencia de la administración; entre otros. 

De esta manera, el empleo público, constituye un tema trascendental en el ámbito de la 
Administración Pública, tanto por su participación del gasto estatal como por el rol 
fundamental de los recursos humanos en la prestación de los servicios públicos. Los 
esquemas remunerativos imperantes en las diferentes instituciones son un componente 
importante dentro de la materia de empleo público, en razón de que están asociados a la 
forma en que el Estado remunera a dicho recurso para recibir en contraprestación un 
servicio que le permita lograr los niveles de eficiencia requeridos, y garantizar a los 
ciudadanos la satisfacción de sus necesidades esenciales con servicios de calidad y al 
menor costo posible, según las competencias y funciones que el mismo Estado les 
encomienda a dichas instituciones.  

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

En el eje de disparidades en los esquemas remunerativos del Sector Público, la 
Contraloría General según reportes institucionales identificó que el marco regulatorio para 
la gestión de los incentivos salariales en el país abarca gran cantidad de instrumentos 
jurídicos que dieron origen a 260 incentivos diferentes, provenientes de leyes, 
reglamentos, acuerdos de junta directiva, decretos, convenciones colectivas, laudos 
arbitrales, resoluciones de la Dirección General del Servicio Civil, acuerdos de la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, entre otros. 

Se determinó una amplia variabilidad en los montos de los incentivos que buscan retribuir 
conceptos similares, entre ellos: anualidad, quinquenio, retribución por riesgo, carrera 
profesional, entre otros. Por ejemplo las anualidades; incentivo de mayor costo en las 
instituciones analizadas; los porcentajes oscilan entre 1% y 9,99%, aplicados en su 
mayoría al salario base. 

Además, en 24 instituciones los montos pagados en incentivos salariales son superiores a 
las remuneraciones básicas. Existiendo instituciones cuyos montos en incentivos 
salariales casi representan más de dos veces las remuneraciones básicas, por ejemplo 
Junta de Protección Social, el Instituto Costarricense de Turismo y la Refinadora 
Costarricense de Petróleo S.A. 

http://www.cgr.go.cr/
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En cuanto al eje de simplicidad y sostenibilidad en los esquemas remunerativos, en 83 
instituciones de las 189 analizadas, los gastos en remuneraciones promedio por 
funcionario, son superiores a los promedios de sus sectores institucionales, en 9 de ellas 
superan en 1.5 veces el promedio de su sector. Además, en las instituciones objeto de 
estudio, en promedio se pagan 6 incentivos salariales diferentes por institución, en un 
rango que oscila entre 88 incentivos salariales (Ministerio de Educación) y 1 incentivo 
(Municipalidad de Alvarado y Consejo Nacional de Cooperativas). 

Finalmente en el eje de transparencia y rendición de cuentas, del total de 260 
incentivos salariales, sólo 7 de estos están ligados a la evaluación del desempeño, los 
cuales se otorgan prácticamente a la totalidad de funcionarios sin que garantice la 
sostenibilidad del esquema remunerativo. En 11 instituciones no se realiza una evaluación 
del desempeño a nivel institucional, tampoco se ha definido parámetros básicos que 
permita llevarla a cabo. 

En 166 instituciones de las 189 no contaban con la información de forma oportuna, 
desagregada o congruente con la información presupuestaria reportada en sistemas de 
información nacionales. Además, 84 instituciones no publican en sus páginas web 
información relativa al índice salarial, complementos salariales de los esquemas 
remunerativos, ni la evaluación general del desempeño del personal. 

¿QUÉ SIGUE? 

Los resultados obtenidos en el presente informe, brindan información acerca de los 
esquemas remunerativos de 189 instituciones, lo que constituye un insumo para el 
análisis y toma de decisiones por parte de los diferentes actores públicos de acuerdo con 
los roles asignados dentro del sistema de empleo público del país. 

En este sentido, las instituciones del Sector Público deben realizar un análisis exhaustivo 
de sus esquemas remunerativos, para la toma de decisiones y acciones con criterios de 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad y transparencia según la naturaleza particular de la 
institución y las necesidades de recurso humano para el desarrollo de su actividad.  

Por su parte, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica deberá activar 
de inmediato la rectoría que establece Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
elaborando las políticas generales, y definiendo lineamientos y normativas administrativas 
que tiendan a la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el Sector Público, 
con miras al logro de mayor eficacia y eficiencia de la gestión pública y sostenibilidad 
fiscal. Además, deberá impulsar la reglamentación dispuesta en la Ley de cita, 
estableciendo los planes de acción necesarios para operativizar las nuevas medidas y 
otras que requieran los fines previstos en materia de empleo público. 

A la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Dirección General de 
Servicio Civil les corresponde revisar los diferentes instrumentos normativos que regulan 
la materia, de acuerdo con su ámbito, para asegurarse de que los esquemas 
remunerativos sean más eficaces, simples, sostenibles y transparentes.  Asimismo, es de 
vital importancia la creación inmediata de la base de datos de empleo para el Sector 
Público que permita contar con datos oportunos y exactos, según lo establecido en el 
Decreto n.° 40736-MP-H-MIDEPLAN, para optimizar la toma de decisiones en materia de 
recursos humanos y gestión del talento humano, y favorecer el control ciudadano y 
político en relación con el empleo público del país.  

.  
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES  

 

INFORME ACERCA DE LOS ESQUEMAS REMUNERATIVOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El diseño del sistema remunerativo actual en Costa Rica comprende como elementos del 
salario total de los trabajadores del Sector Público, no sólo un salario base1 sino que 
también engloba a los incentivos salariales2 de diversa naturaleza, que dependen no solo 
del desempeño del funcionario o la institución, sino también de las cualificaciones o la 
antigüedad, así como aspectos particulares del tipo de trabajo, entre otras. En promedio 
para el periodo 2012-2017 los gastos por incentivos crecieron a una tasa del 6,7% en 
comparación al 5,8% promedio de las remuneraciones básicas. Lo anterior, por cuanto 
algunos de estos incentivos se ajustan por concepto de inflación o en su defecto se 
encuentran fuertemente asociados a la cantidad de años servidos, como es el caso de las 
anualidades3, lo cual podría conllevar a crecimientos inerciales.   

1.2. La relevancia del tema se origina en que la modernización del esquema remunerativo en 
el Sector Público plantea retos que deben abordarse desde una perspectiva integral y 
gradual. En las instituciones objeto de estudio en promedio en el 2017, el gasto en 
remuneraciones permite la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las 
necesidades ciudadanas y alcanza un 32% del gasto de esas instituciones, y un 18,5% de 
la Producción Nacional. Además, los sistemas de remuneración del Sector Público son 
una de las causas que acelera el crecimiento de los gastos.  

1.3. La Contraloría General identificó en los esquemas remunerativos y en el componente de 
incentivos salariales una dinámica que puede tender a deteriorar las finanzas públicas y 
que no permita contar con recurso humano motivado, efectivo y eficiente, por lo que debe 
ser considerada por los gestores públicos, a efecto de impulsar el principio de 
sostenibilidad, transparencia y garantizar un equilibrio fiscal razonable.  

1.4. Además, es necesario la revisión del sistema de evaluación del desempeño individual y su 
ligamen al sistema remunerativo, de forma tal que se propicie la generación de valor 
público medible y alineado con los resultados institucionales y el servicio público brindado, 
de modo que las capacidades y características del personal contratado favorezcan la 
consecución de las metas y objetivos de la gestión institucional. 

                                                           
1 Según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas n.° 9635, el salario base es la remuneración asignada a cada categoría de 

puesto. 
2 De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas n.° 9635, se define incentivo, sobresueldo, plus o remuneración 

adicional; como todas aquellas erogaciones en dinero adicionales al salario base para propiciar una conducta determinada. 
3CGR,  Memoria anual 2017, p.39. 
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1.5. La emisión del presente informe se espera sea un insumo para la toma de decisiones por 
parte de las instituciones del Sector Público, el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), la Autoridad Presupuestaria, el Ministerio de Hacienda, 
la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), la Asamblea Legislativa, la Presidencia de 
la República, entre otros, sobre los esquemas de remuneraciones vigentes, tomando 
como base la situación de 189 instituciones4 del Sector Público. A su vez, se alerta a 
dichas instituciones sobre la necesidad de emprender acciones efectivas, en procura de la 
observancia de los principios constitucionales de salario igual a trabajo igual en idénticas 
condiciones y un régimen de empleo único, así como de principios generales de los 
esquemas remunerativos del Sector Público5, que les permita contar con recurso humano 
motivado, efectivo y eficiente. 

OBJETIVOS  

1.6. Analizar los diferentes esquemas remunerativos aplicados en el Sector Público, en el 
marco de una gestión de las remuneraciones públicas simple, ordenada, sostenible y 
transparente, que garantice un uso racional de los recursos públicos y la rendición de 
cuentas y permita contar con recurso humano motivado, efectivo y eficiente, por medio de 
la medición del comportamiento de los incentivos salariales.  

ALCANCE 

1.7. El estudio abarcó el análisis de los esquemas remunerativos, enfatizando en el 
componente de incentivos salariales en 189 instituciones6 del Sector Público. El período 
de análisis comprendió del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, y se amplió 
en algunos casos a setiembre de 2018.  

1.8. El análisis no contempló el aguinaldo, el salario escolar, tiempo extraordinario, recargo de 
funciones, disponibilidad laboral, la compensación de vacaciones y las dietas, dado que 
se buscaba analizar aquellos incentivos que pretendieran propiciar directamente una 
conducta determinada en los funcionarios, ligada a la actividad institucional. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.9. Se analizaron 1897 instituciones del Sector Público, con la finalidad de obtener 
información relacionada con el tema de empleo público. El listado de instituciones se 
detalla en el anexo 1.  

1.10. Además, el estudio requirió la conformación de un grupo de indicadores para tres ejes 
temáticos, con el objetivo de medir el comportamiento de los esquemas remunerativos en 

                                                           
4 Según el documento “Listado de la Organización del Sector Público Costarricense (por orden alfabético) (a julio del 2018)”, de 
MIDEPLAN, se contabilizan 330 instituciones públicas. En el estudio las instituciones analizadas representan presupuestariamente el 
99,9% del total del gasto devengado en el 2017 de las instituciones del Sector Público.  No se consideró en el análisis al ECA, 
PROCOMER, ICAFE, JUPEMA y BICSA por tener una estructura salarial de salario único para el total de funcionarios, ni la 
Municipalidad de Golfito, Matina, Turrialba e INCOPESCA debido a que no suministraron la información solicitada por la Contraloría 
General. 
5 Principios desarrollados en el informe DFOE-SAF-OS-00001-2018; a saber, igual salario debe darse por el mismo trabajo realizado 

bajo las mismas condiciones; las diferencias en el salario recibido deben basarse en las diferencias en las responsabilidades 
asignadas y cualificaciones requeridas, así como en el trabajo realizado; los niveles de compensación del Gobierno deben revisarse 
periódica y sistemáticamente para garantizar la validez continua del esquema de compensación; los niveles de pago del Gobierno 
deberían ser comparables a los del sector privado, en aquellas áreas que correspondan.  

6 Ídem nota 4. 
7 Ídem nota 4. 

http://www.cgr.go.cr/
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el Sector Público tanto a nivel institucional, como a nivel de sector institucional8 al que 
pertenece cada institución (Ver resultados de los indicadores en el anexo 2). Los 
indicadores constituyen los criterios a emplear en el análisis. Estos indicadores son:  

I. Eje 1: Disparidades9 en los esquemas remunerativos 

 Gasto promedio en incentivos por funcionario10: Incentivos promedio 
devengados por la institución para cada funcionario. 

 Gasto promedio en incentivos por funcionario con respecto al sector: 
Relación de incentivos promedio que exceden el monto promedio pagado en el 
sector institucional. 

 Porcentaje de anualidad promedio: Diferencias en los porcentajes pagados en 
la anualidad, comparado al porcentaje promedio pagado en el sector institucional. 

 Proporción de incentivos no creados por ley: Porcentaje de cantidad de 
incentivos que pagan las instituciones que no fueron creador por ley.  

II. Eje 2: Simplicidad y sostenibilidad en los esquemas remunerativos 

 Incentivos con respecto a la media del sector: Cantidad de incentivos salariales 
pagados en la institución, comparado con el promedio del sector institucional.  

 Remuneración por funcionario respecto a la media del sector: 
Remuneraciones totales promedio devengadas por funcionario, comparado con el 
promedio del sector institucional. 

 Gasto de incentivos respecto a las remuneraciones totales: Monto de 
incentivos salariales devengados frente a los montos de remuneraciones totales, 
comparado con datos del sector institucional. 

 Gasto de incentivos respecto a las remuneraciones básicas: Monto de 
incentivos salariales devengados frente a los montos de remuneraciones básicas, 
comparado con el sector institucional. 

III. Eje 3: Transparencia y rendición de cuentas 

 Incentivos sujetos a evaluación del desempeño: Incentivos salariales que son 
otorgados como resultado de una evaluación del funcionario. 

 Disponibilidad de la información sobre incentivos salariales: Se cuenta con 
información de los incentivos salariales de forma oportuna, desagregada y exacta. 

 Aplicación de evaluación del desempeño: En la institución se realiza una 
evaluación del desempeño de sus funcionarios con base en parámetros básicos 
que permita llevarla a cabo. 

                                                           
8 Las instituciones se clasificaron de acuerdo con el clasificador institucional del Sector Público del Ministerio de Hacienda. El 

clasificador es la agrupación de los entes y órganos que conforman las instituciones del Sector Público, definida con base en 
criterios de naturaleza económica, competencia en la administración de los recursos públicos y político-administrativo. Estos 
sectores son: Gobierno Central; Órganos Desconcentrados; Instituciones Descentralizadas No Empresariales; Gobiernos Locales; 
Empresas Públicas No Financieras; e Instituciones Públicas Financieras. 

9 Dichas disparidades corresponden a las diferencias interinstitucionales e intersectoriales, pues no contempla las disparidades 
generadas a lo interno de cada institución.  

10 La cantidad de funcionarios que se tomaron en cuenta para cada institución se derivaron de una consulta realizada a las 
instituciones, con fecha de corte septiembre del año 2018. 
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 Publicidad de incentivos salariales11: Está disponible y publicada la información 
relacionada con los índices salariales, los complementos del salario base y 
similares, así como los resultados de la evaluación general (no individual) del 
desempeño del personal, en los sitios web de las instituciones. 

1.11. Se elaboró una herramienta electrónica para solicitar a las 189 instituciones analizadas 
información que permitiera medir los indicadores planteados.  

1.12. Para el análisis de los indicadores, se consideraron dos rangos: el Rango A el cual hace 
referencia a aquellos valores que exceden dos veces el promedio general del indicador; y 
el Rango B, el cual refiere a una mayor rigurosidad estadística y se deriva del criterio de 
Chauvenet, y de la aplicación de principios de la metodología Six Sigma12 por su 
expresión en inglés, el cual evidencia valores atípicos en una serie mediante la 
identificación de aquellos valores que superan las dos desviaciones estándar13 por sobre 
la media de los datos. 

1.13. Para los indicadores donde fue posible se realizó la comparación de la institución con el 
sector institucional al que pertenece, según el clasificador institucional del Ministerio de 
Hacienda, esto con el objetivo de estandarizar los resultados y facilitar la identificación de 
los valores atípicos en la serie de datos. Por este motivo, en las gráficas respectivas 
existe una convergencia de los resultados hacia valores de 1, lo cual explicaría poca 
desviación en la mayoría de sus instituciones respecto al promedio del grupo. 

1.14. Los datos para la medición se recabaron mediante la herramienta aplicada, y fuentes 
complementarias como: Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), 
Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF), Índice de Gestión 
Institucional (IGI), Índice de Gestión Municipal (IGM) y el Índice de Transparencia del 
Sector Público (ITSP), así como del análisis documental. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO ESTUDIADO  

1.15. Recientemente, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 963514, dispone 
que la rectoría en toda la materia de empleo público le corresponde al MIDEPLAN, para lo 
cual debe establecer, dirigir y coordinar las políticas generales, la coordinación, la 
asesoría y el apoyo a todas las instituciones públicas, y definir los lineamientos y las 
normativas administrativas que tiendan a la unificación, simplificación y coherencia del 
empleo en el Sector Público, velando para que las instituciones del Sector Público 
respondan adecuadamente a los objetivos, las metas y las acciones definidas; evaluando 
además el sistema de empleo público y todos sus componentes, proponiendo y 
promoviendo los ajustes necesarios para el mejor desempeño de los funcionarios e 
instituciones públicas. 

 

 

 

                                                           
11 Indicador medido de acuerdo con información del índice de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes. 
12 El objetivo de la metodología six sigma es reducir la desviación típica que da una idea de la variabilidad en un proceso, de modo 

que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente. 
13 La desviación estándar es la diferencia de las sumas cuadráticas de todos los valores respecto al promedio. 
14 Publicada en La Gaceta n.° 225 del 4 de diciembre de 2018. 
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1.16. Lo anterior, lleva estrecha relación con lo establecido por Ley de Planificación Nacional, 
n.° 552515 y sus reformas, en el tanto el MIDEPLAN tiene como responsabilidad principal 
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), para lo cual implementa las normas 
de asesoría, información y coordinación que sean necesarias con el resto del Sistema 
Nacional de Planificación, el cual deberá prestarle toda la colaboración técnica requerida. 
Asimismo, asesora al Presidente de la República en materia de su especialidad, y por 
encargo de éste a cualquiera de los otros organismos de la Administración Pública; 
teniendo además por funciones las que le fije dicha Ley y su Reglamento. 

1.17. Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Administración de la República y 
Presupuestos Públicos, n.° 8131 y su Reglamento, a la Autoridad Presupuestaria le 
corresponde formular las directrices y los lineamientos generales y específicos de política 
presupuestaria, incluso lo relativo a salarios y empleo; entre otros.   

1.18. El Decreto n.° 40736-MP-H-MIDEPLAN, “Creación de la base de datos de empleo para el 
sector público”, en su artículo 1, señala que la Base de Datos de Empleo para el Sector 
Público estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) y 
DGSC, para optimizar la toma de decisiones en materia de recursos humanos y gestión 
del talento humano en el Sector Público. 

1.19. Por su parte, el constituyente de 1949, en el artículo 130 de la Constitución Política, 
estableció el Poder Ejecutivo como un órgano colegiado con potestades propias, 
observadas tanto en el derecho de iniciativa en la formación de la ley, así como 
potestades de planificación, dirección y coordinación políticas y administrativas, entre 
otros. En dicho contexto, el Ministerio de la Presidencia se constituye en nexo entre la 
Presidencia de la República y los demás órganos constitucionales, siéndole también 
asignadas competencias diversas a través de órganos especializados como la DGSC.  

1.20. A partir de lo expuesto y como complemento de ello, el Régimen de Servicio Civil fue 
creado con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración, constituido por un 
conjunto de servidores públicos, instituciones, normas y principios constitucionales, 
legales y técnicos. Siendo el artículo 191 de la Constitución Política, entre otros, que 
dispone la existencia de un Estatuto de Servicio Civil, y el ordinal 192 regula algunos de 
los principios conductores del empleo público, como lo son el principio de eficiencia, la 
idoneidad comprobada para el ejercicio del cargo y estabilidad en el empleo, dicho 
Estatuto se constituye en la Ley n.° 158116 y sus reformas, definiéndose como ámbito de 
acción de la DGSC, el Estatuto y sus reglamentos.  

1.21. En el artículo n.° 1 del Estatuto del Servicio Civil preceptúa que regulará las relaciones 
entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la 
Administración Pública, y proteger a dichos servidores, con lo cual se dejó fuera de su 
ámbito de competencia a aquellos funcionarios que brindan servicios en otros Poderes del 
Estado e instituciones públicas descentralizadas. 

 

 

 

 

                                                           
15 Publicada en La Gaceta n.° 93 del 18 de mayo de 1974. 
16 Publicada en La Gaceta n.° 121 del 31 de mayo de 1953. 
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1.22. En virtud de esta situación, se ha generado en la Administración Pública una gran 
cantidad de instrumentos jurídicos para regular la relación laboral entre el Estado y los 
funcionarios públicos, de forma tal que para varios servidores se aplica el supracitado 
Estatuto, mientras que otros, regulan su relación contractual mediante leyes especiales, 
reglamentos autónomos de trabajo o estatutos de personal, los cuales en ciertos casos 
incorporan normas propias del derecho laboral; además que algunas instituciones han 
recurrido a las convenciones colectivas para regularlas. 

1.23. Al respecto, en opinión jurídica n.° OJ-100-200217, la Procuraduría General de la 
República, con base en sentencias de la Sala Constitucional, señala que cuando la 
Constitución se refirió a un Estatuto, no exige que las relaciones entre el Estado y los 
servidores deban estar reguladas en un único instrumento jurídico, sino que pueden existir 
varios instrumentos, siempre y cuando exista uniformidad de principios y garantías que 
regulen la protección de los derechos laborales del servidor público. En síntesis, en Costa 
Rica según la normativa debe existir un solo régimen de empleo público con diversos 
instrumentos legales o estatutos especiales, donde se norman las relaciones entre los 
funcionarios públicos y el Estado, todo en procura de la eficiencia en la función pública. 

1.24. Según el clasificador por objeto del gasto18, las remuneraciones se componen de los 
siguientes tipos de gasto: remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales, 
incentivos salariales, contribuciones patronales (a la seguridad social y a los fondos de 
pensiones) y remuneraciones diversas. Las remuneraciones básicas comprenden a los 
sueldos (o salario base), jornales, servicios especiales y suplencias entre otros. El 
componente de incentivos salariales contempla la retribución por años servidos, la 
restricción al ejercicio liberal de la profesión, el aguinaldo y el salario escolar, así como 
otros incentivos salariales. Por su parte, el componente de remuneraciones eventuales 
incluye el tiempo extraordinario, el recargo de funciones, la disponibilidad laboral, la 
compensación de vacaciones y las dietas. 

1.25. En este marco, las compensaciones salariales tienen como propósitos básicos: el 
procurar la equidad y justicia en las remuneraciones de los servidores; premiar la 
eficiencia, calidad, productividad y el mérito de los servidores; establecer un sistema de 
valoración técnico, que considere las condiciones de mercado, el valor relativo de los 
puestos, la estructura ocupacional de las instituciones, las condiciones económicas del 
país, las diferencias de oferta y demanda en las ocupaciones y en general todos los 
demás factores que orienten el proceso de compensaciones en la función pública. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Del 1 de julio de 2002. 
18 Del Ministerio de Hacienda (2008). 
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SIGLAS 

1.26. Para la lectura de este informe, considere las siglas enunciadas en el cuadro siguiente: 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

DGSC Dirección General de Servicio Civil 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

STAP Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria  

GC Gobierno Central 

OD Órganos Desconcentrados 

IDNE Instituciones Descentralizadas no Empresariales 

GL Gobiernos Locales  

EPNF Empresas Públicas No Financieras 

IPF Instituciones Públicas Financieras 

PIB Producto Interno Bruto 

SIPP Sistema de Planes y Presupuestos 

SIGAF Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera  

PD Plan Nacional de Desarrollo 
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2. Resultados  
 

DISPARIDADES EN LOS ESQUEMAS REMUNERATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO  

2.1. Para evaluar las disparidades interinstitucional en los esquemas remunerativos del Sector 
Público, la Contraloría General analizó información suministrada por las instituciones en 
cuestión, referida a los incentivos salariales aplicados a los funcionarios y varios 
indicadores a saber: gasto promedio en incentivos por funcionario, gasto promedio en 
incentivos por funcionario con respecto al sector, porcentaje de anualidad promedio y 
proporción de incentivos no creados por ley, para determinar entre otros cosas, si los 
esquemas remunerativos vigentes son congruentes con el modelo planteado en la 
Constitución Política, en aras, de ajustarse a la pretensión constitucional de un régimen 
único que garantice la eficiencia y eficacia y salarios iguales para trabajos iguales en 
idénticas condiciones en la Administración Pública, siendo además, uno de los principios 
generales de los esquemas remunerativos del Sector Público. 

2.2. Los principales resultados obtenidos a partir del análisis de la información suministrada y 
de la aplicación de los citados indicadores, se detallan a continuación:  

Creación de incentivos salariales   

2.3. A partir de la información suministrada por las instituciones, la Contraloría General 
identificó que el marco regulatorio para la gestión de los incentivos salariales en el país 
abarca un alto número de instrumentos jurídicos que dieron origen a 260 incentivos 
diferentes, estos provienen de leyes, reglamentos, acuerdos de junta directiva, decretos, 
convenciones colectivas, laudos arbitrales, resoluciones de la DGSC, acuerdos de la 
STAP, entre otros. El listado de incentivos se muestra en el anexo 3. 

2.4. Algunas retribuciones adicionales al salario base en el Sector Público se crearon en un 
contexto económico y social particular y terminaron compensando salarios base bajos. Sin 
embargo, estas retribuciones se han generalizado a todos los funcionarios, sin ser sujetos 
de revisión, lo que podría desvirtuar su naturaleza y el cumplimiento de su objetivo, 
corriendo el riesgo de que se pierda el carácter de incentivo, al convertirse en un beneficio 
automático desligado del desempeño o la productividad. 

2.5. Por la diversidad de regulaciones que existen, resulta compleja la gestión de los 
esquemas remunerativos. Además, hace prácticamente imposible prevalecer el principio 
constitucional de que el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas 
condiciones de eficiencia. Este principio constituye todo un reto para el Estado 
Costarricense, pues aún bajo un mismo régimen salarial las diferencias son significativas, 
sobre todo si se considera que la voluntad del constituyente fue que todos los servidores 
del Estado estuvieran cobijados por un régimen de empleo público único. 

2.6. El esquema salarial caracterizado por incentivos describe la generación de disparidades 
salariales en puestos semejantes, así como diferencias salariales inconsistentes con el 
grado de responsabilidad asociado al puesto, situación que se evidencia en el informe 
DFOE-SAF-OS-00001-201819 para el caso de Ministerios, emitido por el Órgano 
Contralor. Lo anterior, por su magnitud, denota la importancia de una transición a un 

                                                           
19 Retos para la modernización del esquema remunerativo en los Ministerios de Gobierno. 
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sistema remunerativo público más simple, ordenado, transparente y sostenible que se 
vaya ajustando a los principios constitucionales y a la vez se reviertan gradualmente las 
disparidades señaladas. 

2.7. Durante muchos años, la normativa existente ha permitido que estos incentivos sean 
calculados, en su gran mayoría, a partir del porcentaje del salario base, por lo que el 
gasto salarial presentaría crecimientos constantes y multiplicativos a través de los años, 
convirtiéndose en un disparador del gasto público. 

2.8. Es importante indicar que de las 189 instituciones analizadas, 18 de ellas (Ver anexo 4) 
han tomado acciones para migrar a un sistema de salario único, por razones de un 
manejo más simple y sostenible de sus esquemas remunerativos. 

Diferencias en incentivos salariales que buscan retribuir conceptos similares 

2.9. Es en el ámbito de las retribuciones adicionales (incentivos salariales) donde se 
encuentran las disparidades más significativas en el esquema actual de remuneraciones 
del Sector Público, lo que genera desigualdades en las remuneraciones totales que 
reciben los funcionarios públicos, tal como se indicó anteriormente. Esto como 
consecuencia de las amplias diferencias en los montos de los incentivos que buscan 
retribuir conceptos similares, como por ejemplo, en la anualidad, quinquenio, dedicación 
exclusiva, prohibición, carrera profesional, retribución por riesgo, entre otros. La debilidad 
apuntada se ilustra en el recuadro 1, con el caso del incentivo de anualidad. 

 

Recuadro n.° 1: Diferencias en el porcentaje pagado en anualidad en el Sector 
Público 

La anualidad es la retribución adicional al salario base que se paga cada vez que el 
trabajador cumple aniversario de laborar en una institución pública, de acuerdo con la 
categoría de salarios en que esté ubicado su puesto. A dicho incentivo, también se le 
denomina “antigüedad", "aumentos anuales", "reconocimientos anuales", "retribuciones 
por antigüedad", “pasos”, entre otros1/. Este incentivo fue creado en la Ley de Salarios de 
la Administración Pública del 9 de octubre de 1957. 

En la mayoría de las instituciones del Sector Público el monto de anualidad corresponde a 
un porcentaje establecido del salario base, por lo tanto, a mayor salario base, mayor 
monto recibido por cada anualidad. En otros casos se paga un monto fijo según la clase 
de puestos que ostente el funcionario.  

El pago por anualidad se encuentra presente en el 98,4% (186 de 189), de las 
instituciones analizadas. En 151 de las 186 instituciones el incentivo es un porcentaje 
sobre el salario base y en las restantes 35 representan un monto fijo. Para el total de 186 
instituciones, las anualidades alcanzan hasta un 9,99%2/ adicional del salario base por 
cada año laborado, y concentra un 14,02% del total de gasto en remuneraciones. 

De las 151 instituciones, 36 indicaron establecer incentivos por medio de convenciones 
colectivas, es decir acuerdos en donde se fija junto a los sindicatos los derechos laborales 
de los empleados públicos. Las anualidades protegidas por convención colectiva le 
representaron a esas instituciones ¢95.804 millones, anuales en promedio del período en 
estudio. 
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En las 151 instituciones existe una alta dispersión en dichos montos, por ejemplo en la 
Municipalidad de Vásquez de Coronado para el pago de anualidad se considera un 1,5% y 
en el Instituto Nacional de Seguro (INS)3/ la entidad retribuye a algunos de sus 
funcionarios un 9,99%, tal como se indicó; institución esta última que migró a un esquema 
de salario único en el 2017. 

2.10. Los resultados del indicador “Porcentaje de anualidad promedio”4/ permitió determinar 
que 52 de las 151 instituciones poseen montos que exceden  el promedio general de su 
sector, entre las cuales se encuentran el INS, Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), 
Bomberos, la Municipalidad de Paraíso, la Junta de Protección Social, Refinadora 
Costarricense de Petróleo S.A (RECOPE), entre otros. 

2.11. Además, el análisis del indicador muestra diferencias en los porcentajes pagados entre 
sectores institucionales, dado que en dichos sectores se pagan anualidades por encima 
del porcentaje reconocido por el Régimen del Servicio Civil5/.  Este comportamiento se 
muestra en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico n.° 1: Diferencias en los montos promedios pagados por anualidades, según 

sector institucional 
 

 

2.12. Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados 

por las instituciones consultadas, 2018. 

De acuerdo con el gráfico anterior, el total de los sectores exceden el monto de la 
anualidad del Régimen del Servicio Civil (1,94%). Por otra parte, se observan diferencias 
entre sectores, el Gobierno Central6/ reconoce como promedio un 2,72% de anualidad y 
las Empresas Públicas No Financieras un 3,48%, de esta manera, al considerar el 
promedio de este último sector, por ejemplo la Junta de Protección Social y RECOPE 
exceden en 1,52 puntos porcentuales ese promedio. 

 
1/ Clasificador por objeto del gasto del sector público del Ministerio de Hacienda, abril 2008. 
2/ Porcentaje reconocido en el Instituto Nacional de Seguro, el cual se aplica a las categorías de la 1 a la 4, en los primeros cinco años 
para el caso de administrativos con salario base más incentivos. 
3/Institución que cambió su esquema remunerativo a salario único a partir de 2017, de manera que aún mantiene funcionarios con 
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salario base más incentivos. 
4/ Para el cálculo del indicador en caso de existir más de un porcentaje a pagar por concepto de anualidad debido a clases 
profesionales u otros, se consideró el promedio de los porcentajes. 
5/ Se tomó como referencia el porcentaje de 1,94%, el cual regía antes de la emisión de la directriz n.° 013-H “Racionalización del 
gasto por concepto de anualidades”, publicada el 6 de junio de 2018. Este porcentaje se convirtió en un monto nominal fijo, con 
independencia de la base, a partir de la emisión de dicha directriz. 
6/Que contempla a los ministerios, Defensoría de la Habitantes, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Tribunal 
Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por las instituciones analizadas, 

2018. 

2.13. En relación con los montos y porcentajes pagados en incentivos que buscan retribuir 
conceptos similares en las instituciones consultadas, se determinó que la existencia de 
diferencias en el reconocimiento de esos incentivos, es reflejo fundamentalmente de las 
disparidades en los esquemas remunerativos, más que diferencias de fondo.   

Gasto en incentivos salariales promedio por funcionario20 

2.14. Para el grupo de instituciones a analizadas21, en cuanto a la composición de la partida de 
remuneraciones en el periodo 2013-2017, en orden de participación porcentual los 
incentivos salariales22 son el principal componente, con un peso de 41,24%, las 
remuneraciones básicas absorben el 36,79% y el restante 21,98% se distribuye en 
contribuciones sociales (fondos de pensiones y seguro de salud de la CCSS), 
remuneraciones eventuales y diversas).  

2.15. Para el periodo 2013-2017 dentro del componente de incentivos salariales23, la 
“retribución por años servidos” y los “otros incentivos salariales” son los rubros de mayor 
importancia. Lo anterior se muestran en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico n.° 2: Incentivos con mayor incidencia en el componente global de 

incentivos salariales para el periodo 2013-2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIPP y SIGAF. 

 

                                                           
20La cantidad de funcionarios que se consideró para cada institución se derivó de una consulta realizada a las instituciones, con fecha 

de corte a septiembre de 2018. 
21 No incluye al ICE ni a RACSA. 
22 Incluye el aguinaldo y el salario escolar. 
23 Sin considerar el salario escolar y el aguinaldo. 
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2.16. En este sentido, el gráfico muestra que la “retribución por años servidos”, es el 
componente que genera un mayor gasto en las compensaciones salariales (47,84% en 
promedio) por concepto de incentivos, según los montos devengados en el periodo 2013-
2017 en el modelo de salario base más incentivos24, por lo que las diferencias en el 
salario total son explicadas en mayor medida por las diferencias en los porcentajes y 
montos reconocidos por concepto de anualidad, seguido de los otros incentivos salariales 
que contempla carrera profesional, zonaje, entre otros. 

2.17. Por su parte, en el 12,70% (24) de las instituciones analizadas los montos de los 
incentivos salariales son superiores al monto de las remuneraciones básicas, incluso 
existen casos de instituciones cuyos incentivos salariales casi representan en más de dos 
veces las remuneraciones básicas, como por ejemplo la Junta de Protección Social con 
1,9, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) con 1,75 y la RECOPE con 1,70.  Cabe 
señalar que la magnitud de esta relación difiere de acuerdo con el sector institucional, 
pues es mayor en el Gobierno Central donde la relación de incentivos respecto al salario 
base alcanza un 0,86 del salario base, y en los Gobiernos Locales un 0,45.  

2.18. El análisis del indicador para determinar las desviaciones en los montos promedio 
pagados en incentivos salariales por funcionario25 revela que la Municipalidad de Dota es 
la institución que paga anualmente menos monto en incentivos salariales promedio por 
funcionario (¢540 mil), y el ICT es la que paga un monto mayor promedio que asciende a 
¢12,67 millones por funcionario26. 

2.19. A nivel general existe una alta variabilidad entre los montos pagados en incentivos por 
funcionario en diversos sectores, oscilando entre un máximo en el Gobierno Central que 
paga en promedio  ¢6,24 millones al año por funcionario, y un mínimo en los Gobiernos 
Locales que alcanza los  ¢2,41 millones por funcionario. Lo anterior, se muestra en el 
cuadro n.° 1.  

 
Cuadro n.° 1: Gasto promedio anual en incentivos salariales por funcionario según 

sector institucional 

Sector institucional 
Promedio de Incentivos 

salariales por 
funcionario 

Gobierno Central 6,24 

Empresas Públicas No Financieras 5,43 

Instituciones Públicas Financieras 5,38 

Órganos Desconcentrados 5,17 

Instituciones Descentralizadas No Empresariales 5,03 

Gobiernos Locales 2,41 

Total general 4,17 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por las 

instituciones consultadas, 2018. 

 

                                                           
24 Ídem nota 23. 
25 La comparación de los datos solamente se realiza como una aproximación a la realidad de las instituciones, fundamentalmente 

porque se compara un saldo (los montos devengados por incentivos al final del año) con un flujo (la cantidad de funcionarios que 
podrían llegar a cambiar a lo largo del año). 

26 Ídem nota 20. 
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2.20. Además, se muestran variabilidades en montos promedio pagados en incentivos 
salariales por funcionario en los sectores institucionales, por ejemplo, en las Empresas 
Públicas No Financieras existen desviaciones por más ¢3 millones respecto a su 
promedio, es así como la Junta de Protección Social paga más de dos veces el promedio 
del mencionado sector.   

2.21. El impacto de esta variabilidad tiene como una de sus causas la distribución de la 
estructura del régimen de empleo de la población (profesional27 y no profesional), es decir 
a mayor profesionalización mayor variabilidad y a la inversa, así como el tipo de 
retribuciones adicionales al salario que se reconocen en las instituciones. Además, la 
estructura poblacional, en cuanto a antigüedad de los funcionarios es un determinante de 

dicha variabilidad. 

2.22. Todas las cifras anteriores, reflejan la desnaturalización que han tenido los incentivos en 
los esquemas de salario base más componentes, pues paulatinamente pasaron de ser 
una retribución adicional a ser más importantes que el propio salario básico28. Lo anterior, 
pone de manifiesto la necesidad de definir una hoja de ruta en materia de empleo y 
esquemas remunerativos del Sector Público.  

SIMPLICIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LOS ESQUEMAS REMUNERATIVOS  

2.23. Este eje temático busca analizar los esquemas remunerativos del Sector Público en el 
marco de aspectos de simplicidad, así como de los principios de sostenibilidad fiscal que 
permita un ordenamiento de la materia de remuneraciones y el uso racional de los 
recursos públicos. 

2.24. Los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación de los indicadores: incentivos 
con respecto a la media del sector, remuneración por funcionario respecto a la media del 
sector, gasto de incentivos respecto a las remuneraciones totales, y gasto de  incentivos 
respecto a las  remuneraciones básicas, se detallan a continuación.  

Gasto en remuneraciones en el Sector Público   

2.25. Desde una perspectiva financiera, dado el impacto que tienen los esquemas 
remunerativos en las finanzas públicas, entre 2013 y 2017, el gasto en remuneraciones 
del Sector Público creció 23,4%, el costo anual asociado a dicho gasto, pasó de 
¢4.022.905 millones en el 2013 a ¢4.964.933 millones en el 2017 (en términos 
nominales), cifra que para ese último año representó el 18,54% del Producto Interno Bruto 
(PIB) estimado por el Banco Central de Costa Rica. A pesar de que el crecimiento de este 
rubro entre los años 2016 y 2017 alcanzó un 4,46%29 en dicho periodo la inflación y el PIB 
real30 crecieron a un nivel de 2,57% y 3,28% respectivamente, lo cual refleja un 
crecimiento en las remuneraciones por encima de dichos valores, lo que generó presiones 
adicionales sobre las finanzas públicas. 

 

                                                           
27 Las plazas para puestos profesionales contemplan al menos el Bachillerato Universitario dentro de los requisitos. 
28 En los países de la OECD, los incentivos vinculados al desempeño representan un porcentaje modesto del salario base, alcanzando 

como máximo un 10% en el caso de los funcionarios y un 20% en el caso de los niveles gerenciales. 
29 Se consideró los rubros de remuneraciones del SIPP y SIGAF para un total de 187 instituciones analizadas (no incluyó el ICE ni 
RACSA). 
30 Volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2012. 
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2.26. En adición a lo anterior, para el periodo 2013-2017 el crecimiento de las remuneraciones 
totales muestra una tendencia decreciente (crece, pero a menores tasas), dicho 
comportamiento se explica principalmente por las medidas del Gobierno en contención del 
gasto31. Esta situación se aprecia en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico n.° 3: Evolución del gasto en remuneraciones, 2013-2017 

(Millones de colones y porcentaje de inflación) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIPP y SIGAF. 

 

2.27. A nivel de sector institucional, el Gobierno Central posee una erogación en 
remuneraciones de ¢2.259.271 millones y una participación del 42,46% con respecto a los 
sectores analizados, siguen en importancia las Instituciones Descentralizadas No 
Empresariales con un monto de ¢1.759.734 millones (33,07%), las Empresas Públicas No 
Financieras ¢592.167 millones (11,13%), las Instituciones Públicas Financieras ¢403.613 
millones (7,59%), los Gobiernos Locales ¢182.663 millones (3,43%) y en último lugar los 
Órganos Desconcentrados  ¢123.052 millones (2,31%). 

2.28. Dadas las diferentes funcionalidades de las instituciones del Sector Público, de acuerdo a 
su naturaleza jurídica, no es factible determinar cuál es el nivel óptimo de las 
remuneraciones respecto a la estructura de gastos de una forma generalizada. No 
obstante, dentro de un mismo grupo institucional, se determinaron diferencias importantes 
en los gastos devengados promedio en remuneraciones por funcionario.  

2.29. El impacto de la variabilidad entre sectores en el gasto de remuneraciones se analizó 
mediante el indicador denominado “Remuneraciones por funcionario respecto a la media 
del sector”, que compara el gasto devengado en salarios por funcionario32 en una 
determinada institución con el promedio del sector institucional. Para el total de sectores 
analizados, el promedio anual en el gasto devengado en remuneraciones totales por 
funcionario es de ¢16,02 millones, el cual oscila entre un máximo de ¢27,80 millones por 
funcionario al año en las Instituciones Públicas Financieras y un mínimo de ¢11,09 
millones en los Gobiernos Locales. 

2.30. Las Instituciones Públicas Financieras muestran mayores niveles de variabilidad en 
cuanto a las remuneraciones por funcionario, por lo cual se observa una desviación 
promedio de su sector institucional en un monto de ¢5,68 millones para el 2017, y el resto 
de los sectores tiene una desviación promedio de ¢5,05 millones.  

                                                           
31 Decretos: 32452-H, 40540-H, 40808-H, 41157-H, 41161-H, 41162-H, Directrices 003-H, 007-H, 008-H, 012-H y 013-H. 
32 Para el análisis se consideró el stock de funcionarios a septiembre de 2018. 
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2.31. En este sentido, el resultado del indicador permitió determinar que en 83 instituciones de 
las 189 analizadas, los gastos en remuneraciones promedio por funcionario, son 
superiores a los promedios de sus sectores, en 9 de ellas superan en 1.5 veces el 
promedio de su sector, lo que refleja mayores niveles de gasto en remuneraciones. 

2.32. Como se indicó anteriormente, las diferencias en el gasto en remuneraciones son 
explicadas en mayor medida por la cantidad de incentivos salariales que paga una 
institución, la clasificación del puesto en No Profesionales y Profesionales y al tiempo 
laborado de los funcionarios en la institución. 

2.33. La Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas33 establece medidas en materia de 
empleo público, entre ellas la reducción del porcentaje de dedicación exclusiva y 
prohibición, restricciones al reconocimiento de la carrera profesional, límites en las 
remuneraciones en el nivel jerárquico superior, titular subordinados y miembros de juntas 
directivas, conversión de incentivos a montos nominales fijos y la creación incentivos 
salariales mediante leyes. 

2.34. Si bien estas medidas se valoran como positivas, más allá de una política presupuestaria 
determinada, corresponde analizar y evaluar la pertinencia de los esquemas 
remunerativos actuales, caracterizados por la coexistencia de múltiples regímenes 
salariales, e incentivos, o bien esquemas remunerativos mucho más ordenados y simples; 
orientados a atender las necesidades del aparato público con miras a la consecución de 
objetivos, metas y resultados para atender las necesidades ciudadanas.  

Cantidad de incentivos salariales por institución 

2.35. De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas n.° 9635, los 
incentivos salariales son todas aquellas erogaciones en dinero adicionales al salario base 
para propiciar una conducta determinada. En el siguiente cuadro se observa los diferentes 
incentivos salariales agrupados en general según su naturaleza para el total de las 189 
instituciones analizadas, en el cual se destaca una mayor concentración en incentivos 
relacionados con recargos de funciones. 

 
Cuadro n.° 2: Cantidad de incentivos agrupados según su naturaleza 

Clasificación  
Cantidad de 
incentivos 

Frecuencia 
acumulada 

Recargo de funciones 60 23% 

Otros 41 39% 

Especialidad profesional 38 53% 

Ampliación de jornada  18 60% 

Riesgo o peligrosidad 17 67% 

Profesionalización académica 13 72% 

Años de servicio 12 77% 

Desempeño 12 81% 

Incentivos médicos 10 85% 

Jefatura 8 88% 

Ajuste de salario 5 90% 

Disponibilidad 5 92% 

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5 94% 

Riesgo administrativo 5 96% 

Zonaje-desarraigo 5 98% 

Carrera profesional 4 99% 

                                                           
33 Medidas que habían sido contempladas en el Decreto n.° 41161-H y las directrices presidenciales Nos. 003-H, 011-H y 013-H. 
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Clasificación  
Cantidad de 
incentivos 

Frecuencia 
acumulada 

Arraigo profesional 2 100% 

Total 260  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por las 

instituciones consultadas, 2018. 

2.36. A partir de la información suministrada por las instituciones en este estudio, la Contraloría 
General determinó la cantidad de incentivos salariales por institución. Al respecto, en 
promedio se pagan 6 incentivos salariales diferentes por institución en el Sector Público, 
en un rango que oscila entre 88 incentivos salariales para el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y 1 incentivo (Municipalidad de Alvarado y Consejo Nacional de 
Cooperativas). En el caso del MEP la mayoría de los incentivos se han creado por 
resoluciones de su institución (57), resoluciones del Servicio Civil (24), y el resto por 
medio de otros mecanismos como decretos y leyes.  

2.37. En el MEP para el 2017, los incentivos en los cuales se canalizan mayor cantidad de 
recursos para su pago es la anualidad y el de desarrollo de docencia que fue creado en 
1994 para que el educador pudiese “…actualizarse en sus conocimientos, adquirir 
instrumentos de trabajo, tales como materiales de apoyo, fichas, guías, producir 
documentos de interés propio, etc.” También en este Ministerio, están los incentivos de 
carrera profesional; ampliación de jornada, entre estos la ampliación de jornada en I y II 
ciclo, en materias complementarias, la doble y triple jornada y el horario ampliado y los 
recargos docentes con un peso importante en tales costos. 

2.38. Asimismo, se ubican incentivos por recargos administrativos que se pagan como 
sobresueldos de un 25% o un 50% a conserjes, oficiales de seguridad y oficinistas del 
servicio civil y, también a trabajadores calificados del régimen del servicio civil, con hasta 
un cuarto o medio tiempo adicional. 

2.39. El impacto de esta variabilidad se puede analizar mediante el indicador denominado 
cantidad de incentivos salariales, que compara los incentivos pagados en las instituciones 
con el promedio del sector institucional al que pertenecen. El resultado del indicador 
revela 12 instituciones de las 189 analizadas con desvíos importantes respecto al valor 
promedio de su sector; 12 de ellas superan dos veces el promedio de su sector, y en 7 
casos se evidencian valores atípicos, que superan dos veces el promedio de la 
variabilidad del sector. 

2.40. Además, el indicador de cita permitió determinar diferencias entre el promedio de 
incentivos salariales de las 189 instituciones agrupadas por sector y el promedio de la 
cantidad de incentivos que se reconocen en el Régimen Salarial del Servicio Civil. Este 
comportamiento se muestra en el gráfico n.° 4. 
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Gráfico n.° 4: Diferencias en la cantidad de incentivos promedios pagados, según 
sector institucional 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos 

suministrados por las instituciones consultadas, 2018. 

2.41. Como se observa en el gráfico anterior, el promedio de los incentivos que paga el 
Gobierno Central34 (12 incentivos) y las Empresas Públicas No Financieras (10 incentivos) 
es superior al promedio del Régimen Salarial del Servicio Civil (9 incentivos), régimen que 
cubre a algunas instituciones del Gobierno Central (ministerios). Es así como las cifras 
anteriores muestran que el esquema de remuneraciones actual en este sector se aleja en 
este punto particular de los principios generales que deberían orientar el esquema de 
compensaciones a nivel de Sector Público. 

2.42. Lo anterior, denota la importancia de esquemas remunerativos simples y sostenibles, 
dadas las características de su estructura, por lo que resulta necesario sistemas más 
eficientes, que respondan a los principios ya señalados así como a parámetros de 
razonabilidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal. 

TRANSPARENCIA35 Y RENDICIÓN DE CUENTAS36  

2.43. Finalmente, un eje determinante en los esquemas remunerativos del Sector Público 
costarricense es la transparencia y rendición de cuentas en el registro de datos oportunos, 
exactos y de fácil acceso sobre la estructura salarial de la fuerza laboral, así como los 
informes que deben rendir las instituciones públicas al respecto. Esto implica poner a 
disposición de los interesados información confiable y centralizada de los componentes 
salariales que forman parte de esquemas remunerativos actuales.  

2.44. Los indicadores relativos a incentivos sujetos a evaluación del desempeño, disponibilidad 
de la información sobre incentivos salariales, aplicación de evaluación del desempeño y 
publicidad de incentivos salariales; definidos como parte del presente estudio para evaluar 

                                                           
34 Sector que incluye los ministerios, Defensoría de la Habitantes, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de 
Elecciones y Contraloría General de la República. 
35 Transparencia significa que las razones de toda decisión gubernamental, así como los costos y recursos comprometidos en su 
aplicación son accesibles, claros y se comunican al público en general (Universidad de Chile, 2003). 
36 La rendición de cuentas es definida como la obligación permanente de los agentes, de informar a sus mandantes o principales, 
acerca de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad (Ugalde, 2002). 
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la transparencia y la rendición de cuentas, pretenden entre otras cosas, que las 
instituciones del Sector Público mejoren la calidad y consistencia de los datos de los 
esquemas remunerativos que permitan una  toma de decisión más informada.   

2.45. Los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación de los citados indicadores, se 
detallan a continuación:  

Esquemas Remunerativos Ligados a los Resultados de las Evaluaciones del 

Desempeño 

2.46. La evaluación del desempeño es definida como el proceso permanente establecido en 
una organización, a fin de valorar el rendimiento de un servidor, mediante el uso de 
instrumentos técnicos apropiados y retroalimentación oportuna a la persona evaluada 
respecto de su rendimiento, ligado fundamentalmente en el Sector Público, con la 
eficiencia en el logro de los objetivos institucionales, en procura de orientar el desempeño 
futuro del servidor. Aunado a ello, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas n.° 
9635 señala que la evaluación del desempeño de los servidores públicos será un 
mecanismo para la mejora continua de la gestión pública y del desempeño y desarrollo 
integral de los funcionarios públicos. 

2.47. Al respecto, el 45% (86) de las 189 instituciones consultadas manifestaron tener al menos 
un incentivo ligado al rendimiento individual en sus esquemas remunerativos, para su 
reconocimiento es necesario una calificación de desempeño anual superior o igual a 
bueno; en la práctica casi la totalidad del personal los recibe.  

2.48. Del total de 260 incentivos salariales reportados por las instituciones, solo 7 son 
otorgados como resultado de una evaluación del funcionario público, el establecimiento de 
incentivos ligados a los resultados debe ser un elemento central de cualquier reforma 
modernizadora de la Administraciones Públicas. Estos casos se ilustran en el siguiente 
cuadro.  

 
Cuadro n.° 3: Incentivos salariales ligados a la evaluación del desempeño 

Incentivo salarial 
Cantidad de Instituciones 

por incentivo 

Anualidad 71 

Carrera profesional 52 

Méritos 8 

Sistema de evaluación del desempeño e incentivo (SEDI) 1 

Incentivo de gestión basado en el balance scorecard y en 
el balance de desarrollo personal 

1 

Incentivo a no profesionales  1 

Dedicación exclusiva 1 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por las instituciones 

consultadas, 2018. 

2.49. Es así como las cifras anteriores muestran que en el esquema remunerativo actual, la 
anualidad y la carrera profesional son los incentivos que dependen en su gran mayoría del 
desempeño del funcionario.  

2.50. De manera contrastante, en el caso del MEP a pesar de pagar una cantidad considerable 
de incentivos salariales (88), el 97,7% de ellos no se encuentran ligados al desempeño de 
los funcionarios.  

http://www.cgr.go.cr/


 

 

- 24 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

2.51. Aunado a lo anterior, el artículo 48 de la citada Ley de Modernización de las Finanzas 
Públicas, establece que el incentivo por anualidad se concederá únicamente mediante la 
evaluación del desempeño para aquellos servidores que hayan cumplido con una 
calificación mínima de “muy bueno” o su equivalente numérico, según la escala definida, 
por lo que el resultado de la evaluación anual será el único parámetro para el 
otorgamiento de dicho incentivo a cada funcionario.  

2.52. En este sentido, según datos aportados por las instituciones para efectos del cálculo del 
Índice de Gestión Institucional (IGI) y el Índice de Gestión Municipal (IGM), -elaborados 
por la CGR- es preciso señalar que en 11 instituciones no se realiza una evaluación del 
desempeño a nivel institucional, tampoco se ha definido parámetros básicos que permita 
llevarla a cabo. Por otra parte, en 5 instituciones a pesar de que realizan las evaluaciones 
del desempeño de sus funcionarios, no se han definido los parámetros para llevar a cabo 
dicha evaluación.   

2.53. De acuerdo con Klingner y Nalbandian (2002)37, la aplicación y funcionamiento de este 

esquema remunerativo no ha sido sencilla, dado que para que los incentivos monetarios 
produzcan los efectos esperados es necesario el cumplimiento de premisas y condiciones 
organizacionales. Indican que en primer lugar, es necesario 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, no es posible 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, deben generar y evidenciar una mejora real 
en el rendimiento total de la organización. La tercera condición, especifica que el pago en 
sí genere el incentivo esperado en los receptores. Como es posible observar, estas 
condiciones son complejas y, en muchos casos, difíciles alcanzar, por lo que para su 
cumplimiento es necesario avanzar gradualmente. 

2.54. Los incentivos salariales en la mayoría de los casos fueron creados con el fin de 
incentivar la eficiencia, calidad y productividad de los funcionarios de forma que 
estuvieran ligados a evaluaciones de desempeño y la responsabilidad asociada con cada 
puesto, sin embargo; no han respondido a estos objetivos con los que fueron creados. 

2.55. Los incentivos salariales al dejar de ser un estímulo a la productividad en el sector público 
y convertirse en retribuciones generalizadas a todos los funcionarios sin consideraciones 
de desempeño, el esquema remunerativo se ha vuelto altamente costoso para el Estado y 
la sociedad costarricense; además, de ello, en los últimos años el porcentaje de los 
ingresos corrientes que el sector público debe destinar al pago de salarios se encuentra 
en ascenso sin que los resultados en materia de eficiencia sean satisfactorios. 

2.56. Es importante la revisión del sistema de evaluación de desempeño y su ligamen al 
sistema remunerativo, de forma tal que los resultados generen valor público, que esto sea 
medible de forma objetiva y que exista una alineación con los resultados institucionales y 
el servicio público brindado. 

Disponibilidad de la información sobre los esquemas remunerativos en el Sector 

Público 

2.57. Con el objetivo de medir si la información de los esquemas remunerativos en las 
instituciones analizadas se encontraba disponible, desagregada y podía ser suministrada 
de forma expedita; se consideraron variables tales como la exactitud de los datos 

                                                           
37 Klingner, D. y Nalbandian, J. (2002) La Administración del Personal en el Sector Público. México: McGraw Hill. Pág.152. 
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suministrados por las instituciones, de igual manera, se cuantificó el tiempo de entrega a 
la Contraloría General de la información por parte de las instituciones, el cual presentó 
variaciones importantes, que podría generar evidencia sobre las limitaciones en la 
exactitud, manejo y oportunidad de los datos relativos a los esquemas remunerativos. 

2.58. El resultado del indicador “Disponibilidad de la información sobre incentivos 

salariales”, refleja que 166 instituciones de las 189 no contaban con la información 
de forma oportuna, desagregada o congruente con la información presupuestaria 
reportada en sistemas de información nacionales. De las 166 instituciones 74 

presentaron la información fuera del tiempo requerido, la entrega se efectuó entre 3 y 42 
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido, siendo el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU) la institución con mayor retraso en la entrega. Además, 
en 62 instituciones existieron dificultades en sus sistemas institucionales para desagregar 
los montos pagados en algunos de sus incentivos 

2.59. Las instituciones del Sector Público deben contar con sistemas de información que 
permitan la toma de decisiones en forma oportuna sobre los esquemas remunerativos, en 
procura del logro de los objetivos y metas institucionales, para lo cual es de trascendental 
importancia que cada dependencia disponga de una gestión de información institucional, 
lo que implica realizar un conjunto de actividades que permita controlar, almacenar y 
desagregar la información relativa a los componentes salariales, con el fin de prevenir 
cualquier desvío en los objetivos trazados y permitir una comparabilidad entre sí. 

2.60. En cuanto a la información y comunicación, son deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, 
diseñar e implementar procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna; además de garantizarse que la información sea 
comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo 
requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de 
control interno y que los sistemas de información estén en armonía con los objetivos 
institucionales y permitan el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos. 

Publicidad de la información de los componentes salariales en los diferentes 

regímenes   

2.61. Las acciones que busquen mayor transparencia en el accionar de las instituciones del 
Estado, están vinculadas de manera directa con la rendición de cuentas que es imperante 
para el buen desarrollo del Sector Público en Costa Rica, de esta manera, el tomar 
acciones orientadas a la mayor apertura de la información pública es vital para lograr un 
Estado eficaz y eficiente. 

 

2.62. Es así como, en el caso de la divulgación de la información en las páginas web de las 
instituciones analizadas según datos de la Defensoría de los Habitantes38 referentes a 
información salarial de sus esquemas remunerativos, se observó que en 84 de las 17839 
instituciones no cuentan en sus páginas web con información relativa al índice salarial, 
complementos salariales de los esquemas remunerativos, ni la evaluación general (no 
individual) del desempeño del personal.  

                                                           
38 Índice de Transparencia, 2018. 
39 Instituciones de las cuales se contaba información. 
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2.63. Conforme a lo anterior, se hace vital la generación de acciones que sean desarrolladas 
para aumentar la transparencia, esto principalmente en los sectores donde menos se da 
el acceso a esa información, tal como el caso de los Gobiernos Locales. Asimismo, el 
Gobierno Central es el sector donde se tiene menos limitaciones para obtener la 
información, a pesar de que existen dos instituciones donde no se obtuvo información en 
ninguno de las tres variables señalas.  

2.64. La consolidación de la transparencia y rendición de cuentas se puede ver ampliamente 
impulsada a través del control político, que en esencia es un control de oportunidad40 
crucial para fortalecer la legitimidad del accionar público, y aumentar su capacidad para 
generar bienestar a la población, así como fortalecer y propiciar el control ciudadano. 

2.65. Actualmente, el Sector Público no cuenta con una base de datos centralizada que ayude a 
recopilar, controlar, ajustar, proyectar y administrar información del régimen de empleo 
público, que permita conocer su composición a través de las variables indicadas. No 
obstante, el decreto n.° 40736-MP-H-MIDEPLAN41 “Creación de la base de datos de 

empleo para el sector público”, establece que dicha base de datos estará a cargo de la 
STAP y de la DGSC, para optimizar la toma de decisiones en materia de recursos 
humanos y gestión del talento humano en el Sector Público. 

2.66. Es necesario contar con bases de datos actualizadas, consistentes, de fácil acceso y 
preferiblemente integradas que permita mejorar la transparencia no sólo del sistema 
remunerativo sino también que permita conocer las características de la población para la 
toma de decisiones oportuna. Además, que permita la planeación y gestión de la fuerza 
laboral.  

 

 

 

                                                           
40 Solís, 2000. 
41 Publicado en La Gaceta n.° 219 del 20 de noviembre de 2017.  
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3. Conclusiones 
 

3.1. La Constitución Política en sus artículos n.° 57, 191 y 192 establece los principios 
conductores del empleo público, no obstante, los esquemas remunerativos de las 
instituciones analizadas presentan disparidades importantes que alejan del cumplimiento 
de los principios básicos constitucionales de un salario igual para trabajo igual en 
idénticas condiciones de eficiencia y un Estatuto de Servicio Civil que regule las 
relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la 
eficiencia de la administración; entre otros. Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad 
de definir una hoja de ruta en materia de empleo y esquemas remunerativos del Sector 
Público. 

3.2. Además en ese marco, el estudio realizado plantea la necesidad de realizar un análisis 
exhaustivo de los esquemas remunerativos por parte de las instituciones públicas, con 
criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad, de forma tal que respondan a las 
necesidades institucionales y propicien el cumplimiento de los objetivos, metas y 
resultados de las organizaciones públicas, de manera que procuren sistemas 
remunerativos que tiendan al cumplimiento de tales principios constitucionales y de los 
principios generales de los esquemas remunerativos del Sector Público, ya expuestos por 
esta Contraloría General en el informe DFOE-SAF-OS-00001-2018. 

3.3. Por otra parte, expone la necesidad de una rectoría efectiva en materia de empleo 
público, de reciente creación, que elabore políticas generales, defina lineamientos y las 
normativas administrativas que busquen la unificación, simplificación y coherencia del 
empleo en el Sector Público, para que las instituciones respondan adecuadamente a los 
objetivos, las metas y las acciones definidas.  

3.4. De igual manera, el estudio revela la falta de transparencia y la rendición de cuentas 
referente a la información en materia de recursos humanos, para optimizar la toma de 
decisiones y gestión del talento humano en el Sector Público, mediante la creación de la 
base de datos de empleo público centralizada, que permita contar con datos oportunos y 
exactos de los servidores públicos, garantizando información confiable y de calidad.  

3.5. De esta manera, la Contraloría General de la República emite este informe sobre los 
esquemas remunerativos de las instituciones públicas, que busca aportar insumos para el 
desarrollo de las funciones de las instituciones públicas, del ente rector en la materia y en 
general de las autoridades de Gobierno, para la modernización en las áreas de empleo y 
salarios en el Sector Público y teniendo como fin último el cumplimiento de resultados 
públicos y el bienestar de la población en general. 
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4. Recomendaciones 
 

4.1. Es imprescindible una gestión eficiente y eficaz en materia de remuneraciones 
salariales en el Sector Público, por cuanto constituye un tema trascendental en el 
ámbito de la Administración Pública, tanto por su participación del gasto estatal como 
por el rol fundamental de los recursos humanos en la prestación de los servicios 
públicos. En este contexto, la modernización del esquema remunerativo en el Sector 
Público plantea retos que deben abordarse desde una perspectiva integral y gradual.  

4.2. En virtud de lo expuesto en el presente informe y con el propósito de brindar aportes 
que sirvan de apoyo a los tomadores de decisiones a efecto de impulsar los principios 
de salario igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia; sostenibilidad;  
y transparencia con el fin de garantizar un ordenamiento de la materia de 
remuneraciones y el uso racional de los recursos públicos, la Contraloría General 
recomienda a los diferentes actores públicos la valoración de los resultados del 
presente informe para la toma de decisiones necesarias y prioritarias, particularmente a 
aquellas instituciones que tienen un rol fundamental dentro del sistema de empleo 
público del país. 

4.3. Al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en su rol de rectoría que 
establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, elaborar las políticas 
generales, y definir lineamientos y normativa administrativa que tiendan a la 
unificación, simplificación y coherencia del empleo en el Sector Público, con miras al 
logro de mayor eficacia de la gestión pública y sostenibilidad fiscal. 

4.4. Asimismo, le corresponde gestionar en el marco de lo establecido en el artículo 46 y el 
transitorio XXXII de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635,  la 
emisión del reglamento respectivo que regule la función de MIDEPLAN  como rector en 
materia de empleo del Sector Público.  Para lo cual, de acuerdo con lo planteado en 
este informe, es relevante la consideración de elementos como los siguientes: 
 

i. Depuración y agrupamiento de la diversidad de incentivos conceptualmente 

según su naturaleza. 

ii. Análisis de las diferentes bases legales que dieron origen a los incentivos, para 

ordenamiento y toma de decisiones.  

iii. Desagregación de los incentivos en los sistemas de información institucionales, 

de manera que permita determinar los montos pagados por incentivo. 

iv. Análisis a fondo de los diferentes incentivos institucionales para determinar si 

atienden necesidades de la organización o se determine que han perdido 

vigencia y utilidad por haber desaparecido las circunstancias que justificaron su 

creación. 

v. Elaboración de planes de acción para la implementación de las reformas 

planteadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

vi. Publicación de los esquemas remunerativos institucionales en páginas web 

gubernamentales. 
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4.5. A la Dirección General de Servicio Civil le corresponde la elaboración y comunicación 
de las políticas y lineamientos que correspondan, a las instituciones dentro del 
Régimen del Servicio Civil, de acuerdo con el marco de las competencias que le 
establece el Estatuto del Servicio Civil, Ley n° 1581 y sus reformas, por lo que es 
relevante la consideración de los resultados de este informe en la definición de las 
acciones para la implementación de las reformas planteadas por la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así para el análisis detallado de sus 
esquemas remunerativos e incentivos aplicados, para determinar su vigencia y utilidad 
en procura del cumplimiento de criterios como simplicidad, orden, transparencia y 
sostenibilidad.   

4.6. A la Autoridad Presupuestaria que tiene asignada la función de formular las Directrices 
Generales referidas a salarios y empleo, incluir aspectos que tiendan a apoyar la 
implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y acciones 
tendientes a simplificar, ordenar y dar mayor sostenibilidad a los esquemas 
remunerativos de las instituciones dentro de su ámbito.  Además, de tener en cuenta 
los resultados expuestos anteriormente, que muestran la necesidad de ajustar los 
instrumentos normativos sobre esquemas remunerativos existentes en el país para 
promover una menor disparidad, mayor sostenibilidad y transparencia. 

4.7. Los resultados del informe, evidencian también la necesidad de mayor transparencia 
en la información para promover un mayor control ciudadano y político, por lo cual es 
de vital importancia la creación de la base de datos de empleo para el Sector Público 
en el plazo inmediato, según lo establecido en el Decreto n.° 40736-MP-H-MIDEPLAN. 

4.8. Todo lo anterior es complementario al deber de cada institución dentro del Sector 
Público de realizar un constante y detallado análisis de sus esquemas remunerativos, 
para determinar si atienden necesidades de la organización o de lo contrario se 
determine que han perdido vigencia y utilidad por haber desaparecido las 
circunstancias que justificaron su creación, todo en procura del cumplimiento de 
criterios como simplicidad, orden, transparencia y sostenibilidad. Para lo cual,  los 
resultados obtenidos a nivel de todo el Sector Público, así como para cada una de las 
189 instituciones constituye un insumo necesario y valioso para la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes. 

 
 

 
 
DVM/MAPF/RVM/ghj 
Ci.: Archivo auditoría 
G: 2018000069-1 
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Anexo n.° 1: Instituciones incluidas en el análisis del estudio 

 
 

N.° 
Institución 

Clasificación 
institucional* 

1 Archivo Nacional OD 
2 Asamblea Legislativa GC 

3 
Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP) 

IDNE 

4 
Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) 

IPF 

5 Banco de Costa Rica (BCR) IPF 

6 
Banco Hipotecario de la Vivienda 
(BANHVI) 

IPF 

7 
Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR) 

IPF 

8 
Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal (BPDC) 

IPF 

9 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica 

IDNE 

10 
Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) 

IDNE 

11 
Centro Cultural e Histórico José 
Figueres Ferrer 

OD 

12 Centro Nacional de la Música OD 

13 
Colegio Universitario de Cartago 
(CUC) 

IDNE 

14 
Colegio Universitario de Limón 
(CUNLIMON) 

IDNE 

15 
Comisión de Energía Atómica de 
Costa Rica (CEA) 

IDNE 

16 
Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas (CONAI) 

IDNE 

17 
Comisión Nacional de Préstamos 
para la Educación (CONAPE) 

IPF 

18 

Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) 

OD 

19 
Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz S.A. (CNFL) 

EPNF 

20 
Consejo de Seguridad Vial 
(COSEVI) 

OD 

21 
Consejo de Transporte Público 
(CTP) 

OD 

22 
Consejo Nacional de Concesiones 
(CNC) 

OD 

23 
Consejo Nacional de Cooperativas 
(CONACOOP) 

IDNE 

24 

Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT) 

IDNE 

25 
Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor (CONAPAM) 

OD 

26 
Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven (CPJ) 

OD 

27 
Consejo Nacional de Producción 
(CNP) 

EPNF 

28 
Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) 

OD 

 
N.° 

Institución 
Clasificación 
institucional* 

29 
Consejo Técnico de Aviación Civil 
(CTAC) 

OD 

30 
Contraloría General de la República 
(CGR) 

GC 

31 
Defensoría de los Habitantes de la 
República 

GC 

32 
Dirección General de Migración y 
Extranjería 

OD 

33 Dirección General de Servicio Civil GC 

34 
Dirección Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad (DINADECO) 

OD 

35 Editorial Costa Rica (ECR) EPNF 

36 
Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia S.A. (ESPH) 

EPNF 

37 
Fondo Nacional de Becas 
(FONABE) 

OD 

38 
Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO) 

OD 

39 Imprenta Nacional OD 

40 
Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

EPNF 

41 
Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) 

EPNF 

42 
Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER) 

EPNF 

43 
Instituto Costarricense de Puertos 
del Pacífico (INCOP) 

EPNF 

44 
Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) 

IDNE 

45 
Instituto Costarricense del Deporte 
y la Recreación (ICODER) 

IDNE 

46 
Instituto Costarricense sobre 
Drogas (ICD) 

OD 

47 
Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER) 

IDNE 

48 
Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) 

IDNE 

49 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) 

IDNE 

50 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) 

IDNE 

51 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) 

IDNE 

52 
Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP) 

IPF 

53 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU) 

IDNE 

54 Instituto Nacional de Seguros (INS) IPF 

55 
Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) 

IPF 

56 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) 

IDNE 

57 
Junta Administrativa del Servicio 
Eléctrico de Cartago (JASEC) 

EPNF 
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N.° 

Institución 
Clasificación 
institucional* 

58 

Junta de Administración Portuaria y 
de Desarrollo de la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA) 

EPNF 

59 

Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR) 

IDNE 

60 Junta de Protección Social (JPS) EPNF 

61 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

GC 

62 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) 

GC 

63 
Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) 

GC 

64 
Ministerio de Cultura y Juventud 
(MCJ) 

GC 

65 
Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC) 

GC 

66 
Ministerio de Educación Pública 
(MEP) 

GC 

67 Ministerio de Gobernación y Policía GC 
68 Ministerio de Hacienda (MH) GC 
69 Ministerio de Justicia y Paz (MJP) GC 
70 Ministerio de la Presidencia (MP) GC 

71 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) 

GC 

72 
Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN) 

GC 

73 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto (RREE) 

GC 

74 Ministerio de Salud (MINSA) GC 

75 
Ministerio de Seguridad Pública 
(MSP) 

GC 

76 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) 

GC 

77 
Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH) 

GC 

78 
Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE) 

GC 

79 Municipalidad de Abangares GL 
80 Municipalidad de Acosta GL 
81 Municipalidad de Alajuela GL 
82 Municipalidad de Alajuelita GL 
83 Municipalidad de Alvarado GL 
84 Municipalidad de Aserrí GL 
85 Municipalidad de Atenas GL 
86 Municipalidad de Bagaces GL 
87 Municipalidad de Barva GL 
88 Municipalidad de Belén GL 
89 Municipalidad de Buenos Aires GL 
90 Municipalidad de Cañas GL 

91 
Municipalidad de Carrillo 
Guanacaste 

GL 

92 Municipalidad de Cartago GL 
93 Municipalidad de Corredores GL 
94 Municipalidad de Coto Brus GL 
95 Municipalidad de Curridabat GL 
96 Municipalidad de Desamparados GL 

 
N.° 

Institución 
Clasificación 
institucional* 

97 Municipalidad de Dota GL 
98 Municipalidad de El Guarco GL 
99 Municipalidad de Escazú GL 
100 Municipalidad de Esparza GL 
101 Municipalidad de Flores GL 
102 Municipalidad de Garabito GL 
103 Municipalidad de Goicoechea GL 
104 Municipalidad de Grecia GL 
105 Municipalidad de Guácimo GL 
106 Municipalidad de Guatuso GL 
107 Municipalidad de Heredia GL 
108 Municipalidad de Hojancha GL 
109 Municipalidad de Jiménez GL 
110 Municipalidad de La Cruz GL 
111 Municipalidad de La Unión GL 
112 Municipalidad de León Cortés GL 
113 Municipalidad de Liberia GL 
114 Municipalidad de Limón GL 
115 Municipalidad de Los Chiles GL 
116 Municipalidad de Montes de Oca GL 
117 Municipalidad de Montes de Oro GL 
118 Municipalidad de Mora GL 
119 Municipalidad de Moravia GL 
120 Municipalidad de Nandayure GL 
121 Municipalidad de Naranjo GL 
122 Municipalidad de Nicoya GL 
123 Municipalidad de Oreamuno GL 
124 Municipalidad de Orotina GL 
125 Municipalidad de Osa GL 
126 Municipalidad de Palmares GL 
127 Municipalidad de Paraíso GL 
128 Municipalidad de Parrita GL 
129 Municipalidad de Pérez Zeledón GL 
130 Municipalidad de Poás GL 
131 Municipalidad de Pococí GL 
132 Municipalidad de Puntarenas GL 
133 Municipalidad de Puriscal GL 
134 Municipalidad de Quepos GL 
135 Municipalidad de San Carlos GL 
136 Municipalidad de San Isidro GL 
137 Municipalidad de San José GL 
138 Municipalidad de San Mateo GL 
139 Municipalidad de San Pablo GL 
140 Municipalidad de San Rafael GL 
141 Municipalidad de San Ramón GL 
142 Municipalidad de Santa Ana GL 
143 Municipalidad de Santa Bárbara GL 
144 Municipalidad de Santa Cruz GL 
145 Municipalidad de Santo Domingo GL 
146 Municipalidad de Sarapiquí GL 
147 Municipalidad de Siquirres GL 
148 Municipalidad de Talamanca GL 
149 Municipalidad de Tarrazú GL 
150 Municipalidad de Tibás GL 
151 Municipalidad de Tilarán GL 
152 Municipalidad de Turrubares GL 
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N.° 

Institución 
Clasificación 
institucional* 

153 Municipalidad de Upala GL 
154 Municipalidad de Valverde Vega GL 

155 
Municipalidad de Vásquez de 
Coronado 

GL 

156 Municipalidad de Zarcero GL 
157 Museo de Arte Costarricense OD 

158 
Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo (MADC) 

OD 

159 
Museo Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia 

OD 

160 
Museo Histórico Cultural Juan 
Santamaría 

OD 

161 
Museo Nacional de Costa Rica 
(MNCR) 

OD 

162 Oficina Nacional de Semillas (ONS) IDNE 

163 
Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI) 

IDNE 

164 
Patronato Nacional de 
Rehabilitación (PANARE) 

IDNE 

165 Poder Judicial GC 

166 
Procuraduría General de la 
República 

OD 

167 
Programa Integral de Mercadeo 
Agropecuario (PIMA) 

IDNE 

168 
Radiográfica Costarricense S.A. 
(RACSA) 

EPNF 

169 
Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A. (RECOPE S.A) 

EPNF 

170 Registro Nacional OD 

171 
Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE) 

OD 

172 Servicio Nacional de Aguas IDNE 

 
N.° 

Institución 
Clasificación 
institucional* 

Subterráneas Riego y Avenamiento 
(SENARA) 

173 
Servicio Nacional de Salud Animal 
(SENASA) 

OD 

174 Sistema de Emergencias del 911 IDNE 

175 
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

OD 

176 
Sistema Nacional de Educación 
Musical (SINEM) 

OD 

177 
Sistema Nacional de Radio y 
Televisión Cultural S.A. (SINART) 

EPNF 

178 
Superintendencia de Pensiones 
(SUPEN) 

IPF 

179 
Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF) 

IPF 

180 
Superintendencia General de 
Seguros (SUGESE) 

IPF 

181 
Superintendencia General de 
Telecomunicaciones (SUTEL) 

IDNE 

182 
Superintendencia General de 
Valores (SUGEVAL) 

IPF 

183 Teatro Nacional (TNCR) OD 

184 
Teatro Popular Melico Salazar 
(TPMS) 

OD 

185 
Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) 

GC 

186 Universidad de Costa Rica (UCR) IDNE 

187 
Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) 

IDNE 

188 Universidad Nacional (UNA) IDNE 

189 
Universidad Técnica Nacional 
(UTN) 

IDNE 

 
* OD: Órganos Desconcentrados, GC: Gobierno Central, IDNE: Instituciones Descentralizadas No Empresariales, IPF: 

Instituciones Públicas Financieras, EPNF: Empresas Públicas No Financieras, GL: Gobiernos Locales. 
Fuente: Elaboración propia. 

Anexo n.° 2: Resultados indicadores por sector institucional 

 
Resultado promedio de los indicadores, según sector institucional 

Indicador  GC OD IDNE GL EPNF IPF 

Indicador 1 6,24 5,12 5,03 2,41 5,43 5,38 

Indicador 2 1,23 0,95 0,81 0,92 0,80 1,18 

Indicador 3 2,72% 2,95% 3,47% 3,15% 3,48% 2,57% 

Indicador 4 53,43% 59,11% 70,84% 57,15% 72,39% 69,94% 

Indicador 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Indicador 6 1,26 1,03 0,89 0,95 0,84 1,14 

Indicador 7 30,62% 30,93% 27,83% 21,38% 25,78% 20,20% 

Indicador 8 85,68% 83,05% 77,16% 44,51% 82,23% 51,18% 

Indicador 9 22,01% 30,26% 11,43% 5,07% 6,22% 12,24% 

Indicador 10 83,76 84,03 89,76 79,66 82,73 92,89 
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Indicador 11 95,65% 95,83% 82,76% 74,68% 61,54% 88,46% 

Indicador 12 76,81% 55,56% 40,25% 10,94% 42,56% 50,77% 

* OD: Órganos Desconcentrados, GC: Gobierno Central, IDNE: Instituciones Descentralizadas No Empresariales, IPF: 

Instituciones Públicas Financieras, EPNF: Empresas Públicas No Financieras, GL: Gobiernos Locales. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por las instituciones consultadas, 2018. 

 

Resultado desviación estándar de los indicadores, según sector institucional 

Indicador GC OD IDNE GL EPNF IPF 

Indicador 1 2,40 1,77 2,63 0,88 3,12 2,28 

Indicador 2 0,47 0,33 0,42 0,34 0,46 0,50 

Indicador 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Indicador 4 19,08% 20,32% 19,41% 23,10% 15,93% 14,66% 

Indicador 5 1,32 0,47 0,72 0,42 0,63 0,77 

Indicador 6 0,38 0,24 0,35 0,23 0,24 0,23 

Indicador 7 7,76% 5,27% 7,58% 4,22% 9,00% 9,73% 

Indicador 8 31,72% 23,23% 34,52% 13,47% 52,24% 34,39% 

Indicador 9 17,27% 15,72% 14,95% 11,35% 9,66% 10,26% 

Indicador 10 19,31 18,14 13,13 17,46 18,35 10,07 

Indicador 11 14,41% 14,12% 33,48% 33,07% 29,96% 21,93% 

Indicador 12 32,47% 35,80% 34,27% 23,86% 36,57% 42,99% 

* OD: Órganos Desconcentrados, GC: Gobierno Central, IDNE: Instituciones Descentralizadas No Empresariales, IPF: 

Instituciones Públicas Financieras, EPNF: Empresas Públicas No Financieras, GL: Gobiernos Locales. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por las instituciones consultadas, 2018. 

 

Anexo n.° 3: Incentivos salariales identificados en las instituciones analizadas 

 

N.° Incentivos salariales Cantidad* 

1 Anualidad 186 
2 Prohibición 175 
3 Dedicación exclusiva 171 
4 Carrera profesional 121 
5 Bonificación adicional 37 
6 Zonaje 31 
7 Dedicación a la consulta externa 24 
8 Riesgo policial 22 
9 Retribución por peligrosidad 19 

10 
Complemento salarial personal con 
especialidad en computación 

19 

11 Quinquenio 17 

12 
Complemento salarial profesional y 
auxiliar de enfermería 

17 

13 Méritos 12 
14 Dedicación a la carrera administrativa 12 
15 Notariado 10 
16 Sobresueldo para la clase estadística 8 
17 Carrera policial 7 
18 Retribución por riesgo 7 

N.° Incentivos salariales Cantidad* 

19 Anualidades reconocidas 7 
20 Dedicación a la carrera hospitalaria 7 
21 Asignación diferencias de caja 5 
22 Ajuste personal de mercado 5 
23 Bonificación profesional 5 
24 Ajuste personal 5 
25 Incentivo por estudios 5 
26 Desarraigo 5 
27 Recargo de funciones 4 
28 Sobresueldo 4 
29 Discrecionalidad y confidencialidad 4 
30 Dedicación exclusiva no profesionales 3 
31 Dedicación a la zona rural 3 
32 Desplazamiento 3 
33 Índice de competitividad salarial 3 
34 Incentivos médicos 3 
35 Otros 3 
36 Sobrepago por asignación 2 

37 
Retribución por evaluación del 
desempeño 

2 
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N.° Incentivos salariales Cantidad* 

38 Plus servicios médicos 2 
39 Calificación 2 
40 Riesgo laboral 2 
41 Carrera administrativa 2 
42 Plus actuarial 1 
43 Carrera artística 2 

44 
Reconocimiento por ejercicio de la 
función judicial (REFJ) 

2 

45 Complemento salarial 2 
46 Riesgo de seguridad y vigilancia 2 
47 Guardias 2 
48 Riesgo por insalubridad 2 
49 Asignación profesional 2 

50 
Sobresueldo para puestos de jefatura 
y profesionales 

2 

51 Laudo arbitral 2 
52 Protección radiológica 2 

53 
Recargo de huertas escolares 
indígena 

1 

54 Compensación por traslado 1 
55 Reconocimiento carrera profesional 1 
56 Complejidad de las funciones 1 

57 
Recargo de asistente de centro 
educativo 

1 

58 Complemento fijo 1 
59 Recargo orientador asistente 1 
60 Complemento por altura 1 
61 Riesgo hospitales psiquiátricos 1 
62 Complemento profesional 1 

63 
Ampliación de jornada laboratorio 
educación  preescolar indígena 

1 

64 Buceo 1 

65 
Recargo de comité de evaluación de 
los aprendizajes III y VI ciclo 

1 

66 

Ampliación de jornada laboratorio 
indígena materias complementarias I y 
II ciclo 

1 

67 Recargo de funciones especiales 1 

68 
Complemento salarial por cambio de 
jornada 

1 

69 Recargo promotor de artes plásticas 1 

70 
Complemento salarial por mercado 
regional 

1 

71 Responsabilidad compartida 1 

72 
Ampliación de jornada laboratorio 
primaria en educación abierta 

1 

73 SEDI (bono desempeño anual) 1 
74 Conducir 1 
75 Subsidio alimentación 1 
76 Consecuencia del error 1 

77 
Recargo coordinador de sede 
(educación abierta) 

1 

78 Coordinación/jefaturas 1 
79 Recargo de aula virtual 1 
80 Coordinaciones temporales 1 

81 
Recargo de escuelas modalidad 
horario ampliado 

1 

N.° Incentivos salariales Cantidad* 

82 
Coordinador de pruebas en territorio 
indígena 

1 

83 
Recargo de recuperación integral de 
niños y niñas 

1 

84 
Coordinador de satélite IPEC-CINDEA 
indígena 

1 

85 Recargo liceo rural 1 
86 Corte BID 1 

87 
Recargo para personal técnico 
docente escuela laboratorio 

1 

88 Cursos especializados bomberos 1 
89 Recargo servicio de biblioteca 1 
90 Decenios 1 
91 Regencia 1 

92 
Ampliación jornada laboral en aula 
abierta 

1 

93 Bonificación a prácticos 1 

94 
Ampliación jornada laboral en CINDEA 
e IPEC 

1 

95 Riesgo policial (monto) 1 

96 
Ampliación jornada laboral en 
escuelas nocturnas 

1 

97 
Sobresueldo coordinación de 
defensores públicos 

1 

98 
Ampliación jornada laboral en I y II 
ciclos 

1 

99 Sobresueldo tecnologías medicas 1 

100 
Ampliación jornada laboratorio 
indígena en CINDEA e IPEC 

1 

101 Triple jornada 1 
102 Dedicación exclusiva extraordinaria 1 
103 Recargo cooperativas 1 
104 Ajuste de salario mínimo 1 

105 
Recargo coordinador zonal (educación 
abierta) 

1 

106 Ajuste salarial 1 

107 
Recargo de asistente de dirección 
escolar (primaria) 

1 

108 Arraigo profesional 1 

109 
Recargo de comité de apoyo en 
educación indígena III 

1 

110 Ascensos temporales 1 

111 
Recargo de coordinación de sede 
(CNVMTS) 

1 

112 Doble jornada 1 
113 Bolsita 1 
114 Doble jornada indígena 1 

115 
Recargo de lecciones indígenas 60 
minutos 

1 

116 Escalafón administrativo 1 
117 Recargo de supervisor de educación 1 
118 Escalafón docente 1 
119 Recargo huertas escolares 1 
120 Escalafón profesional 1 

121 
Recargo oficial de seguridad servicio 
civil 1 

1 

122 Experiencia profesional 1 
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N.° Incentivos salariales Cantidad* 

123 
Recargo para personal administrativo 
docente escuela laboratorio 

1 

124 Gastos de representación 1 
125 Recargo problemas aprendizaje 1 
126 Grado académico 1 
127 Recargo promotor deportivo 1 

128 
Grado de fiscalización superior 
constitucional 

1 

129 Recargo telesecundaria 1 
130 Grado profesional 1 

131 
Reconocimiento de pago semanal 
(médico) 

1 

132 Guardia técnica 1 
133 Remuneración extraordinaria 1 
134 Bono de productividad 1 

135 
Ampliación de jornada laboratorio en 
materias complementarias 

1 

136 Incentivo académico 1 
137 Carrera portuaria 1 
138 Incentivo catedrático 1 
139 Riesgo penitenciario 1 
140 Incentivo cierre de puerto 1 

141 
Riesgo, disponibilidad, variación de 
investigadores defensa pública 

1 

142 
Incentivo coordinador y encargado 
OFFSET 

1 

143 Bonificación atraque y desatraque 1 
144 Incentivo de vuelo 1 

145 
Sobresueldo coordinación peritos 
judiciales 

1 

146 Incentivo desarrollo a la docencia 1 
147 Sobresueldo por magistratura 1 
148 Incentivo DHR 1 
149 Sobresueldos temporales 1 
150 Incentivo gestión BSC-BDP 1 
151 Trabajo por altura 1 
152 Incentivo jefatura 1 
153 Variación de jornada (O.I.J.) 1 
154 Incentivo legislativo 1 
155 Recargo conserje de centro educativo 1 
156 Incentivo no profesionales 1 
157 Recargo coordinador de pruebas 1 
158 Incentivo para formadores 1 

159 
Recargo coordinador satélite IPEC, 
CINDEA 

1 

160 
Incentivo personal profesional y 
ejecutivo 

1 

161 
Recargo coordinador zonal indígena 
(educación abierta) 

1 

162 

Ampliación  de la jornada laboral 
primaria en  educación abierta 
indígena 

1 

163 
Recargo de asistente de dirección 
enseñanza especial 

1 

164 
Incentivo por laborar en gestión 
académica 

1 

165 Recargo de asistente de dirección de 1 

N.° Incentivos salariales Cantidad* 

centro educativo indígena 

166 
Incentivo por productividad y eficiencia 
portuaria 

1 

167 Recargo de auxiliar administrativo 1 
168 Incentivo por regionalización 1 

169 
Recargo de comité de evaluación de 
los aprendizajes I y II ciclo 

1 

170 Incentivo por rotación 1 

171 

Recargo de comité evaluación de los 
aprendizajes en educación indígena I 
y II 

1 

172 Incentivo profesor 2 1 
173 Recargo de escuela laboratorio 1 

174 
Incentivo programa de capacitación 
del SIAS 

1 

175 Recargo de facilitadores curriculares 1 

176 
Incentivo salarial por méritos 
académicos 

1 

177 
Recargo de funciones servicios 
administrativos biblioteca 

1 

178 
Incentivo técnico a los técnicos artes 
gráficas D 

1 

179 Recargo de lecciones 60 minutos 1 

180 
Incentivo zona de menor desarrollo 
socioeconómico 

1 

181 Recargo de orientador 1 
182 Capacitación programas modulares 1 

183 
Recargo de servicio de albergue I y II 
ciclo 

1 

184 Asignación vivienda zona 4 1 
185 Recargo de telesecundaria  indígena 1 
186 Índice gerencial 1 
187 Recargo dirección CAIPAD 1 
188 Inspección estándar de vuelo 1 
189 Recargo liceo laboratorio 1 
190 Instrucción 1 

191 
Recargo liceo rural ubicado en 
territorio indígena 

1 

192 Jornada 1 
193 Recargo oficinista de servicio civil 1 1 
194 Carrera profesional 1 
195 Recargo orientador indígena 1 
196 Líneas energizadas 1 

197 
Recargo para personal administrativo 
docente liceo laboratorio 

1 

198 
Mantenimiento oleoducto en caliente 
(gases) 

1 

199 
Recargo para personal técnico 
docente liceo laboratorio 

1 

200 Aumento anual escalonado 1 

201 
Recargo programa itinerante de 
educación indígena 

1 

202 Mínimo legal 1 
203 Recargo promotor de francés 1 
204 Aumento por convención colectiva 1 
205 Recargo proyectos 1 
206 Operaciones de alto riesgo 1 
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N.° Incentivos salariales Cantidad* 

207 
Recargo servicio de biblioteca 
indígena 

1 

208 Adicional ordinario 1 

209 
Recargo trabajador calificado servicio 
civil 1 

1 

210 Particularidad chofer magistrado 1 
211 Reconocimiento de días feriados 1 
212 Paso porcentual I 1 
213 Bono vacacional 1 
214 Paso porcentual II 1 
215 Regionalización 1 
216 Pasos cargos fijos 1 

217 
Remuneración por asistencia y 
atención a sorteos 

1 

218 Pasos fijo 1 

219 
Retribución del 25% de materia 
registral 

1 

220 Pasos por capacitación 1 
221 Bonificación 25 diciembre y 1 enero 1 
222 Personal a cargo 1 
223 Retribución sobre sueldo mínimo 1 
224 Cargo de autoridad 1 
225 Riesgo de variación jornada 1 
226 Plus bomberos 1 

227 
Ampliación de jornada laboratorio 
indígena en I y II ciclo 

1 

228 Plus clases técnicas sector salud 1 

229 
Ampliación de jornada laboral en 
educación preescolar 

1 

230 Plus enfermeras 1 
231 Carrera técnica 1 
232 Plus registros médicos 1 
233 Rol coordinador 1 
234 Plus salarial abogados dirección 1 

N.° Incentivos salariales Cantidad* 

jurídica 
235 Comisiones de ventas 1 
236 Bono por exclusividad policial (B.E.P.) 1 
237 Sobresueldo a exbecados 1 
238 Aumento por jornada 1 
239 Sobresueldo coordinación de jueces 1 
240 Prohibición carrera profesional 1 
241 Bonificación por eficiencia portuaria 1 
242 Prohibición funcionarios del tribunal 1 

243 
Sobresueldo por concepto de 
nivelación salarial (médico) 

1 

244 Bonificación salarial 1 

245 
Sobresueldo sección vigilancia y 
transportes 

1 

246 Auxilio económico 1 
247 Sobresueldos a informáticos 1 

248 
Recargo escuelas modalidad horario 
ampliado indígena 

1 

249 Sobresueldos topógrafos 1 
250 Recargo 1 
251 Suplencias 1 
252 Recargo asistente sede (CNVMTS) 1 
253 Trabajos expuestos a temperatura 1 

254 
Recargo auxiliar de vigilancia de 
centro educativo 

1 

255 Turno extraordinario jueces y fiscales 1 

256 
Recargo comité apoyo educativo i y ii 
ciclo 

1 

257 Viatico fijo 1 

258 
Recargo comité de apoyo educativo 
indígena I y II 

1 

259 Competitividad laboral 1 
260 Recargo comité de apoyo III y IV ciclos 1 

 

* Cantidad de instituciones que reconocen incentivo salarial indicado. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por las instituciones consultadas, 2018. 
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Anexo n.° 4: Instituciones con estructura salarial mixta 

(Salario base más incentivos y salario único) 

 

Institución 
Total 

funcionarios 

Total 
funcionarios 
con salario 
base más 
incentivos 

Total 
funcionarios 
con salario 

único 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) 327 101 226 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) 612 230 382 

Banco de Costa Rica (BCR) 3964 435 3529 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 4637 2985 1652 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) 3870 845 3025 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 1035 771 264 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL) 2001 1998 3 

Contraloría General de la República (CGR) 688 284 404 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 12985 12116 869 

Instituto Nacional de Seguros (INS) 2553 1921 632 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT) 

147 90 57 

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 86 45 41 

Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural  S.A 
(SINART  S.A) 

266 136 130 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 130 8 122 

Superintendencia General de Entidades Financieras 
(SUGEF) 

188 79 109 

Superintendencia General de Pensiones (SUPEN) 73 9 64 

Superintendencia General de Seguros (SUGESE) 47 9 38 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) 73 9 64 

Total 33.682 22.071 11.611 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por las instituciones consultadas, 2018. 
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