
GLOSARIO DE CONCEPTOS REMUNERACIONALES 
  

El presente glosario define en forma sencilla, los principales conceptos de 
remuneraciones incluidos en cada una de las liquidaciones de sueldo del personal 
de planta y contrata del Ministerio de Educación  

 

CONCEPTO REMUNERACIONAL  DEFINICIÓN  

Sueldo base  Monto de remuneración base de cada grado de la Escala Única de Sueldos 
vigente para los funcionarios y funcionarias del sector público, al que está 
afecto el Ministerio de Educación.  

Bienios  Asignación de antigüedad concedida por cada dos años de permanencia en el 
mismo grado.  

 
ASIGNACIONES COMPENSATORIAS  

Asignaciones especiales otorgadas con el propósito de mantener la remuneración líquida percibida por los funcionarios 
previamente a la aplicación a leyes especiales que incorporan nuevas asignaciones imponibles.  

Incremento Previsional  Compensación a mayor imponibilidad producida al entrar en vigencia, el 
año 1981, el sistema previsional de Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP)  

Bonificación Ley 18.675 art. 10  Compensación por mayor imponibilidad de remuneraciones vigentes (año 
1988) 

Bonificación Ley 18.675 art. 11  Compensación por mayor imponibilidad de remuneraciones vigentes 
aplicable a los funcionarios afiliados al Instituto de Normalización 
Previsional (INP) (año 1988)  

Bonificación Ley 18.566  Monto compensatorio por mayor imponibilidad de cotización de salud, 
derivado de otorgar ese carácter a remuneraciones que no eran imponibles 
(año 1986)  

Bonificación Art. 8° Ley 19.553  Monto compensatorio por descuento previsional y de salud de las 
asignaciones de modernización  

 
ASIGNACIONES PROFESIONALES 

Asignaciones de carácter personalque reconocen la obtención de títulos profesionales para personas que cumplen 
jornada completa de 44 horas semanales.  

Asignación Profesional  Asignación por título profesional obtenido en una Universidad o Instituto 
de Educación Superior.  

Asignación especial Ley 19.699 Asignación especial por títulos Técnicos de Nivel Superior para regularizar 
situación de funcionarios que cumplían requisitos específicos al 23 de 
noviembre de 2000.  

 
ASIGNACIONES DE MODERNIZACIÓN  

Montos otorgados en el marco del proceso de modernización del Estado que reconoce e incentiva el mejor 
desempeño institucional y de los equipos de trabajo.  

Asignación de Modernización 
Componente Base  

Porcentaje base equivalente a un 10% a partir del año 2004, de acuerdo 
a lo establecido en la ley Nº 19.553, modificada por la ley Nº 19.882 (Ley 
de Nuevo Trato), asignado a los funcionarios públicos afectos a la ley de 
modernización."  

Asignación de Modernización 
Componente Institucional  

Porcentaje variable equivalente a un 2,5% ó 5% a partir del año 2004, de 
acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.553, modificada por la ley Nº 
19.882 (Ley de Nuevo Trato), según grado de cumplimiento del programa 
de Mejoramiento de la Gestión (PMG) anual, asignado a los funcionarios 
públicos afectos a la ley de modernización."  

Asignación de Modernización 
Componente Colectivo  

Porcentaje variable equivalente a un 2% ó 4% a partir del año 2004, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la ley Nº 19.553 modificada 
por la ley Nº 19.882 (Ley de Nuevo Trato), asignado a equipos unidades o 
áreas de trabajo previamente definidos por la autoridad, según grado de 
cumplimiento de metas anuales fijadas para cada uno de ellos.  

 
ASIGNACIÓN SUSTITUTIVA Y OTRAS RELACIONADAS  

Asignación Sustitutiva Ley 19.185  Monto que refundió varias asignaciones y bonificaciones en un solo valor 
reajustable  



Asignación D.L. 2.411 Monto fijo reajustable al que tienen derecho los funcionarios que no 
perciben asignación profesional, ni sustitutiva.  

Asignación D.L. 3.551  Monto porcentual, en reemplazo de la asignación sustitutiva, al que 
tienen derecho los funcionarios que perciben asignación profesional, de 
los estamentos Técnicos, Administrativos y Auxiliares  

Asignación Ley 18.717 Monto reajustable al que tienen derecho los funcionarios que no perciben 
asignación profesional, ni sustitutiva.  

 
OTRAS ASIGNACIONES  

Montos especiales otorgados en función al ejercicio específico de funciones  
Asignación de responsabilidad  Monto porcentual asignado a los funcionarios que ejercen funciones 

directivas entre los grados 2 y 4  
Asignación de zona y Asignación de 
zonas extremas 

Monto porcentual para compensar el mayor costo de vida de los 
funcionarios que se desempeñan en zonas extremas y de mayor 
aislamiento geográfico.  

Asignación pérdida de caja letra a) Art. 
93 Ley 18.834 

Monto otorgado a funcionarios cuya función principal es el manejo en 
dinero efectivo.  

Asignación de Movilización estatutaria 
letra b) Art. 93 Ley 18.834  

Monto otorgado a funcionarios cuya función específica es realizar visitas 
domiciliarias o labores inspectivas fuera de la oficina en que desempeña 
sus funciones habituales.  

Horas extraordinarias letra c) Art. 93 
Ley 18.834  

Monto que se concede al funcionario que, previa autorización de la 
autoridad correspondiente, realiza trabajos fuera de su jornada habitual, 
siempre que no se hayan compensado con descanso suplementario.  

Asignación cambio de residencia  Monto otorgado al funcionario de planta que, por necesidades del 
servicio, deba asumir funciones en una localidad distinta a la que se 
desempeña y se vea obligado a cambiar su residencia habitual.  

Artículo 19 Ley 15.386  Monto porcentual, otorgado por el Instituto de Normalización Previsional 
(INP), a los funcionarios acogidos al régimen de la ex Caja Nacional de 
Empleados Públicos y Periodistas (CANAEMPU), que cumpliendo los 
requisitos para jubilar, continúan en funciones.  

Asignación Familiar  Monto fijo según tramo de renta, otorgado al funcionario que acredite 
cargas familiares.  

Asignación crítica  Monto porcentual de carácter variable asignado anualmente a 
funcionarios que cumplen funciones calificadas como críticas según 
criterios de relevancia estratégica para la gestión del servicio. Su 
percepción requiere dedicación exclusiva.  

 


