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GRAVES DISPARIDADES SALARIALES EN GOBIERNO CENTRAL
 
En el marco de la actual discusión fiscal en nuestro país, el área de Administración Financiera de la CGR realizó un 
estudio sobre el esquema salarial en los Ministerios de Gobierno. En el documento se desarrollan los retos para la 
modernización del esquema remunera�v o en gobierno central (documento adjunto).  
 
La CGR emite esta opinión a la Asamblea Legisla�va con el fin de dar  aportes técnicos que sirvan de apoyo a los 
tomadores de decisiones y que enriquezcan el debate fiscal nacional, a par�r de un análisis sobre cifras efec�vas y 
obje�vas. A par�r de la página 21 del documento, se exponen simulaciones de dis�n tos modelos salariales para 
funcionarios de nuevo ingreso que permi�rían impactar la actual situación fiscal. 
 

 RESULTADOS DEL ESTUDIO
 
Existen graves disparidades salariales en el esquema remunera�vo de los Ministerios de Gobierno, (el cuál es un 
sector muy homogéneo en términos de la norma�va sobre salarios que le aplica), a par�r de cifras del 2016:

 
·   Disparidades salariales en iguales puestos de trabajo (horizontal) así como disparidades inconsistentes con las 
responsabilidades asignadas (ver�cal). 

 

 
 

·  Los incen�v os basados en el desempeño se otorgan casi a la totalidad de funcionarios sin que garan�ce la 
sostenibilidad del esquema remunera�vo.
·  Modelo de remuneraciones de Ministerios de Gobierno no �enen revisión periódica y con algunas brechas 
respecto del sector privado.
·   La estructura del modelo de remuneraciones no garan�z a su sostenibilidad fiscal.

 
¿Cómo debería ser el esquema salarial en el sector público? 

 

https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/see_pck_interfaz.prcVerArchivoExpediente?pvTexto=52547FA7E133919EA5B59EF34329EEEA5591073BC1FBC7ED37BC83F4D231FE08E1451E89ACDE3B5101C7074EBF1BAE3F
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Existen principios generales hacia los cuales se pueden orientar los esquemas de remuneraciones en el sector público, 
con el obje�vo de contar con recurso humano mo�vado, efec�vo y eficiente: 

 
RETOS DEL ESQUEMA REMUNERATIVO 

 
· Necesidad de transición a sistema remunera�v o en el que los incen�vos salariales se vayan ajustando a los 
principios citados y, a la vez, se reviertan las disparidades señaladas. 
·  Necesidad de revisar el sistema de evaluación del desempeño individual y su ligamen al sistema remunera�v o, 
de modo que las capacidades y caracterís�cas del personal contratado favorezcan la consecución de las metas y 
obje�vos de la ges�ón ins�tucional. 
·   Revisión sistemá�c a y periódica del esquema de remuneraciones.

 
Adjunto audio de la Licda. Marta Acosta, Contralora General de la República, quién expone los principales hallazgos de 
este estudio de la CGR.
 
Saludos cordiales, 
  

Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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