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ALTOS	DIRECTIVOS	PÚBLICOS	PARA	UN	ESTADO	
COMPROMETIDO	CON	EL	PROCESO	DE	MODERNIZACIÓN

El	Sistema	de	Reclutamiento	y	

Selección	de	altos	directivos	

públicos	chilenos	busca	dotar	

al	Estado	de	directivos	con	

probada	capacidad	de	gestión	

y	liderazgo	para	ejecutar	de	

forma	eficaz	y	eficiente	las	

políticas	públicas	definidas	

por	la	autoridad.

Patricio Coronado Rojo
Director Nacional del Instituto de Previsión Social

Previamente fue seleccionado por el Sistema ADP como Vicepresi dente
Ejecutivo de la Caja de Previsi ón de la De fensa Naci onal . Anteriormente, se
había desempeñado en di ferentes cargos en el Instituto de Normaliza ción
Previsional.

El “IPS” r eci bió este año el Premio A nual por la E xcelencia Instituci onal
(PAEI).

Mauricio Fabry
Director del Parque Metropolitano de Santiago

En 1999 ingre sa al Z ool ógico Metr opolita no de Santiago, donde ejer ció
diversos cargos, entre ellos, Direct or del recint o en cali dad de pr ovisional y
transitorio.

El “Parquemet” recibió este año el Premi o Anual por la Excelencia
Institucional (PAEI).

María BegoñaYarza
DirectoraHospital Exequiel González Cortés

Nombrada por primera vez en el cargo en el año 2010, ha sido renovado su
nombramiento en dos oportunidades (ultima renovación julio 2015).

En enero de 2015 logr ó ser el primer hospital públi co en obtener la Re-
acreditación de Calidad y Seguridad del Paciente.



Con	Valores	y	
Principios

Probidad	y	Ética	en	la	
Gestión	Pública

Vocación	de	Servicio	
Público

Conciencia	de	Impacto	
Público

Con	Resultados	

GESTIÓN	DE	LA	ORGANIZACIÓN
(Convenio	de	Desempeño,	de	
metas	gubernamentales	e		
institucionales)

• Eficacia	y	eficiencia
• Gestión	de	personas

Con	Atributos

GOBERNANZA
• Transparencia
• Rendición	de	cuentas
• Participación	Ciudadana

INTEGRIDAD
• Cumplimiento	de	legalidad
• Probidad
• Cumplimiento	de	Código	de	

Ética	institucional

(*)	Valor	Público	

Visión	
Estratégica

Experiencia	y	
conocimientos

Gestión	y	
logro

Liderazgo	
externo	y	
articulación	

redes

Manejo	de	
crisis	y	

contingencias

Liderazgo	
interno	y	
gestión	de	
personas

Innovación	
y	

flexibilidad

Perfil	del	Directivo	Público

(*)Mark. HMooreplantea que la creación devalor público consiste en generar el máximo valor posiblepara la población a partir de los recursos
financieros, humanos, físicos y tecnológicos existentes en la institución, basándoseen la imaginación gerencial, a fin de cumplir con los propósitos
establecidos en losmandatos y con lamáxima eficacia y eficiencia.



ENTORNO	ACTUAL	EN	LA	GESTIÓN	DEL	DIRECTIVO	PÚBLICO
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ENTORNO	ACTUAL	EN	LA	GESTIÓN	DEL	DIRECTIVO	PÚBLICO

CIUDADANÍA



ü Roles relacionados con la toma de decisiones:
Planificación y dirección, emprendimiento e
innovación, resolución de confl ictos, negociación,
asignación de recursos.

ü Roles relacionados con la gestión de información:
Monitoreo, difusión y vocería institucional, control,
instrucciones y directrices.

ü Roles relacionados con la gestión de relaciones
interpersonales: Enlace, representación, l iderazgo
organizativo.

ü Roles relacionados con los requerimientos de
conceptualización: Construcción de modelos para la
toma de decisiones y la acción, anál isis de la
real idad y el entorno.

7

Los roles directivos



Un modelo integral de dirección pública

Impacto real 
en la 

sociedad

Redefiniciones
estratégicas y de

política pública Crear un 
entorno
favorable

Crear capacidad
de gestión de la 
política pública



ALTO DIRECTIVO PÚBLICO

GESTOR 
OPERATIVO

GESTOR 
ESTRATÉGICO

GESTOR 
POLÍTICO

UN TRIÁNGULO VIRTUOSO



Directivo	Público	
que	necesitamos

Superior	
Jerárquico ServiciosMinisterios

Servicio	Civil	y	
Consejo	de	

ADP

Palancas	de	Gestión

Identidad Acompañamiento
Inserción	con	

entorno	
autorizante

Convenios	de	
desempeño	y

retroalimentación

Actores

Entorno	
autorizante	
externo	

Entorno	
autorizante
interno



CICLO 1
Inmersión e 
Inducción

CICLO 2
Formación, 
Desempeño y 
Reconocimiento

CICLO 3
Egreso y 
Desvincula
ción



ÁMBITOS	FUNDAMENTALES	EN	LOS	QUE	ESTAMOS		EN	EL	MARCO	DE	
LA	REFORMA	EDUCACIONAL

El modelo de selección  por mérito 
está instalado y legitimado en el 

sistema escolar.
Experiencia de aplicación del SADP a 

nivel local (aprendizajes para 
descentralización). 

1) Sistema de Selección 
mérito instalado .

Cambio institucional para la 
Educación Pública.

Se crean los Servicios Locales de 
Educación (Desmunicipalización).

DNSC participa de este proceso de 
Reforma en ámbitos de Gestión de 

Personas (Selección y 
acompañamiento).

2) REFORMA EDUCACIONAL 

Perfiles de los nuevos Directivos de los SLE 
y Convenios de Desempeño.

Apoyo en la formación de los futuros 
directivos con Centros de Liderazgo a nivel 

nacional

3) NUEVOS DESAFÍOS 
DIRECTIVOS 
ESCOLARES 
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CARACTERÍSTICAS	DE	LOS	PROCESOS	DE	SELECCIÓN	

• Se anuncia cada proceso de selección en diarios de amplia circulación
nacional y en sitios web institucionales.

Públicos	y	de	amplia	difusión:

• La ley prohíbe todo acto de discriminación que se traduzca en
exclusiones o preferencias basadas en motivos diferentes de los méritos,
calificaciones, competencias y aptitudes exigidas para el desempeño del
respectivo cargo.

No	discriminatorios:

• El Consejo de Alta Dirección Pública o el Comité de Selección, según
corresponda, no conoce la identidad de los postulantes sino hasta la
etapa de las entrevistas finales.

Resguardan	la	confidencialidad:



• Cada candidato es reclutado y evaluado en base a un perfil de selección
propuesto por la autoridad facultada para el nombramiento y aprobado
por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Basados	en	el	mérito	y	competencias:

• Parte importante del proceso de reclutamiento y selección lo llevan
adelante empresas externas especializadas en prestar servicios de
búsqueda y evaluación de candidatos.

Participación	público	- privada:

• Una vez remitida la nómina de entre 3 a 5 miembros a la autoridad, ésta
puede designar en el cargo a uno de sus integrantes o declarar desierto el
concurso. Del mismo modo, tanto el Consejo como los Comités pueden,
en una fase anterior a la conformación de nómina, declarar
fundadamente desierto un concurso.

Concursos	con	criterios	representativos	y/o	flexibles:

CARACTERÍSTICAS	DE	LOS	PROCESOS	DE	SELECCIÓN	



ENTIDADES	GARANTES	DE	LOS	PROCESOS
DE	RECLUTAMIENTO	 Y	SELECCIÓN

I	Nivel

Consejo	de	Alta	Dirección	
Pública	(CADP)

El	CADP	está	conformado	por	
el	Director	Nacional	del	
Servicio	Civil,	quien	lo	

preside,	y	por	4	
consejeros/as	designados	por	
la	Presidenta	de	la	República	
y	ratificados	por	el	Senado.

II	Nivel

Comité	de	Selección
El	Comité	de	Selección	está	

conformado	por	un	
Representante	del	Consejo	
de	Alta	Dirección	Pública,	

un	Representante	
Ministerial y	un	

Representante	del	Servicio	
al	cual	pertenece	 el	cargo	a	

ser	concursado.	



CADP	y	Comité	de	Selección
Desde	sus	roles	de	garantes,	conducen	los	procesos	de	
búsqueda	y	selección	de	cargos	de	I	y	II	Nivel	jerárquico,	

respectivamente.
y

Cautelan	 la	no	discriminación,	imparcialidad	y	transparencia	
de	los	proceso	de	selección,	resguardando	el	deber	de	

confidencialidad

ENTIDADES	GARANTES	DE	LOS	PROCESOS
DE	RECLUTAMIENTO	 Y	SELECCIÓN



IN
IC

IO
 D

EL
 P

RO
CE

SO *Solicitud de 
provisión del 
cargo.

*Construcción y/o 
actualización del 
perfil.

*Solicitud 
porcentaje 
asignación ADP

CO
N

VO
CA

TO
RI

A *Aprobación perfil 
selección y 
porcentaje ADP. 

*Convocatoria 
pública: Medio de   
comunicación 
masivo y sitios 
web.

*Adjudicación de 
servicios de 
selección y/o 
búsqueda.

RE
CL

U
TA

M
IE

N
TO *Postulación en 
línea

*Recepción de 
antecedentes y 
análisis técnico. 

SE
LE

CC
IÓ

N *Preselección de 
candidatos.

*Consultora 
realiza evaluación 
gerencial y/o 
psicolaboral de 
candidatos.

*Recepción 
evaluación 
técnica de la 
consultora 
(candidatos 
Preseleccionados) 

CI
ER

RE
 D

EL
 P

RO
CE

SO *Entrevistas a 
candidatos 
preseleccionados.

*Elaboración y 
envío de nómina 
de candidatos 
elegibles.

ETAPAS	DEL	PROCESO	DE	SELECCIÓN

70	días



VISIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN Y LOGRO
RELACIÓN CON EL 

ENTORNO Y 
ARTICULACIÓN DE 

REDES

MANEJO DE CRISIS Y 
CONTINGENCIAS LIDERAZGO INNOVACIÓN Y 

FLEXIBILIDAD

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS

ATRIBUTOS	DEL	PERFIL	DE	CARGO	DE	ALTO	DIRECTIVO	PÚBLICO



CALIDAD	DE	LOS	PROCESOS	RECLUTAMIENTO	 Y	SELECCIÓN	DE	
ALTOS	DIRECTIVOS	PÚBLICOS

Desde	las	exigencias que	surgen	

en	este	contexto	y	en	el	marco	de	

su	compromiso	con	la	mejora	

continua,	 la	calidad	de	servicio	y	la	

satisfacción	de	sus	clientes,	el	

Servicio	Civil	cuenta	con	la	

certificación	ISO	9001:2008	de	los	

procesos	asociados	al	

reclutamiento	y	selección	de	Alta	

Dirección	Pública.
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AVANCES	EN	GESTIÓN	DEL	SADP

1)	Revisión	del	perfil	del	alto	directivo	público.
• Rol	del	ADP	como	“Servidor	Público”.
• Revisión	de	los	actuales	atributos	 e	incorporación	 de	nuevas	
competencias	transversales:	Probidad	y	ética	en	la		gestión	pública;	
vocación	de	servicio	público;	y	conciencia	de	impacto	público.

• Incorporación	de	desafíos	y	lineamientos	del	cargo,	que	luego	deberán	
expresarse	en	el	respectivo	Convenio	de	Desempeño.	

2)	Inicio	de	nuevo	convenio	marco	con	empresas	consultoras.
• Desde	abril	de	2016,	se	cuenta	con	el	nuevo	convenio	de	empresas	
consultoras	 especializadas	en	búsqueda	y	evaluación	de	candidatos	para	
el	Sistema	de	Alta	Dirección	Pública,	que	busca	asegurar	un	marco	
imparcial	y	eficiente	para	la	provisión	de	estos	fundamentales	cargos	
públicos.



AVANCES	EN	GESTIÓN	DEL	SADP

3)	Revisión	y	modificación	de	metodología	de	Análisis	Curricular.
• Distingue	entre	cargos	técnicos	de	aquellos	donde	lo	que	predomina	es	 la	
experiencia	en	gestión.

• Facilita	la	identificación	de	antecedentes	o	características	específicas	 en	cada	
categoría	de	la	metodología.

• Hace	más	objetivo	el	análisis	 curricular.
• Agiliza	el	proceso	de	análisis	curricular,	disminuyendo	los	tiempos	de	esta	etapa	del	
proceso.

4)	Trabajo	conjunto	con	actores	estratégicos.
• Mejoramiento	del	proceso	de	asignación,	evaluación	y	retroalimentación	de	
empresas consultoras.

• Fortalecimiento	del	trabajo	de	los	representantes	de	CADP	en	los	comités	de	
selección:	evaluación	y	retroalimentación;	Realización	de	jornadas	de	trabajo.

• Fortalecimiento	del	trabajo	de	los	representantes	ministeriales	y	de	servicios:	
realización	de	jornadas	de	trabajo.



AVANCES	EN	GESTIÓN	DEL	SADP

5)	Implementación	 de	carpetas	electrónicas	para	entrevistas	finales.
• Mejora	los	tiempos	de	entrega	de	las	carpetas	de	entrevista.
• El	Consejo	y	Comité	tienen	más	tiempo	para	realizar	la	lectura	de	sus	carpetas	y	preparar	
las	entrevistas.

6)	Digitalización	de	los	certificados	títulos	profesionales	de	
candidatos	que	han	participado	en	concursos	de	ADP.

• Facilita	la	postulación	para	candidatos	que	han	participado	anteriormente.
• Disminuye	el	costo	de	postular.	

7)	Implementación	 de	un	nuevo	sistema	de	postulación	en	línea.
• Permite	integración	con	otros	sistemas	 externos	(Registro	Civil	y	Contraloría,	por	ej.).
• Entrega	oportuna	de	información	de	avances	de	concursos	a	ciudadanos	y	candidatos.
• Cumple	con	estándares de	accesibilidad	 para	personas	con	discapacidades	 visuales.
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DESAFÍOS	PARA	EL	SADP

1.	Estar	preparados	para	implementar	las	reformas	que	el	
proyecto	de	ley	contempla	y	traducirlas	en	la	mejora	de	
nuestros	resultados.

2.	Mantener	e	incrementar	la	vinculación	positiva	con	
nuestros	socios	estratégicos	(Consultoras,	Profesionales	
Expertos,	Representantes	Ministeriales	y	de	Servicios)	en	el	
contexto	de	lo	que	todos	estos	cambios	implican.	



DESAFÍOS	PARA	EL	SADP

4.	Aprovechar	el	contexto	de	un	Servicio	Civil	chileno	que	se	
abre	al	ámbito	internacional,	para	explorar	el	aporte	que	otros	
modelos	y	realidadesnos	pueden	contribuir.

3.	Tener	la	capacidad	y	audacia	de	incorporar	aquellas	prácticas	
de	los	modelos	 internacionales	y	recomendaciones	que	
signifiquen	el	perfeccionamiento	de	nuestro	Sistema	de	
reclutamiento	y	selección	de	ADP.

5.	Constituirnos	en	referentes	para	los	altos	directivos	públicos	a	
través	de	su	real	acompañamiento	y	desarrollo	durante	cada	
uno	de	sus	ciclos	de	gestión.	



• Promover el fortalecimiento de la democracia y facilitar el diálogo y la
participación.

• Garantizar el ejercicio de derechos políticos, económicos, sociales y culturales
de la ciudadanía.

• Impulsar políticas públicas para disminuir las desigualdades, combatir los
abusos y contribuir a una distribución del ingreso más igualitaria.

• Asegurar condiciones apropiadas para el emprendimiento y la inversión
privada, contribuyendo a la apertura de nuevos mercados y la innovación.

• Promover una gestión pública descentralizada y desarrollar las capacidades
necesarias a nivel subnacional.

• Garantizar servicios públicos de calidad y transparentes, que promuevan una
gestión ética y que agregue valor público.

• Asegurar condiciones laborales dignas a los funcionarios públicos,
promoviendo políticas y prácticas de trabajo que promuevan el desarrollo de
personas.

DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA



@ADP_Chile @empleospublicos @directoreschile

www.serviciocivil.cl

MUCHAS	GRACIAS

bas i l i ospg@serv i c ioc i v i l .c l


