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450	millones	de	trabajadores	
públicos	en	el	mundo		

30%	población	laboral	por	cuenta	
ajena

• “la	crisis	económica	mundial	coexiste	con	
una	crisis	de	los	valores.”	

67,8%	
-Foro	Económico	Mundial-

• “partidos	políticos	son	las	instituciones	más	
corruptas.”	

63%
-Transparencia	Internacional-

• “La	confianza	en	los	agentes	
gubernamentales	decae	entre	2008	y	2014.”

De	un	52%	a	un	44%	
-Edelman	Trust	Barometer-

DATOS	 SIGNIFICATIVOS
A	NIVEL	MUNDIAL	«	CRISIS	DE	CONFIANZA»	

Urgencia	de	garantizar	
comportamientos	

éticos



Relevante

1. GOBERNANZA, DEMOCRACIA y SOSTENIBILIDAD.

2. EQUILIBRIO entre política y administración.

3. Posibilidad y Decisión política por Instalar MERITOCRACIA.
Consejo de Alta Dirección Pública.

4. IMPACTO

5. Infraestructura ÉTICA del Estado.

6. Desarrollo SISTÉMICO del Estado
(Resultados, Transparencia, Compras, Juridicidad, Integridad, Gestión de Personas) .
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ANTECEDENTES DE	LA	FUNCIÓN	
PÚBLICA	EN	CHILE	Y	
PROCESO	DE	MODERNIZACIÓN
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De	la	CRISIS	a	las	REFROMAS…

“…hacia 1990, Chile había
experimentado fuertes reformas
estructurales en el ámbito
económico, expresadas en
procesos de liberalización
comercial, privatización de
importantes empresas públicas,
desregulación de los mercados
financieros y privatización de los
servicios básicos, tales como
electricidad y telecomunicaciones.”



De	la	CRISIS	a	las	REFORMAS

• Inestabilidad y deterioro de las remuneraciones, dado que
éstas constituyeron uno de los principales factores de ajuste
de las finanzas públicas. Se estimó un deterioro real en los
sueldos base de un 47% entre 1979 y 1990.

• El deterioro de las remuneraciones fue más significativo en
los sectores de servicios traspasados a las municipalidades
como salud, educación, obras públicas, vivienda y tesorería.

• Escasas oportunidades de desarrollo y formación para los
funcionarios públicos.

• Desprestigio de la función pública: se establece una cultura
organizacional orientada al cumplimiento de normas y
procedimientos, más que a la búsqueda de resultados.



• Durante los primeros años de los 90, se destacaron en el marco de
la gestión pública, iniciativas impulsadas por directivos que
contaban con liderazgo y, en algunos casos, con recursos
importantes para emprender procesos de rediseño institucional.

• Procesos específicos de modernización de algunos servicios
públicos como el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de Previsión
Social, el Servicio de Impuestos Internos, el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social y Registro Civil.

• Importante esfuerzo en enfoque de gestión por resultados. 1997 en
adelante, PMG y Minsegpres.

Mejoramiento	de	la	Calidad	de	las	Instituciones



ANTECEDENTES	 SOBRE	EMPLEO	PÚBLICO	EN	CHILE

• El gobierno central: 274.000 funcionarios públicos.

• La fuerza de trabajo: Estado representa un 8% de la Fuerza
Laboral. Inferior al promedio OECD de 15%.

• El gasto total del gobierno central representa el 21,3% del PIB,
bajo el 46% promedio de la OECD. Nuestro PIB asciende a
US$277.200 millones.

• La masa salarial del Estado asciende a cerca del 19,7% de los
gastos totales y representan casi un 4,3% del PIB. Bajo el promedio
OECD de 11,3% .
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1º	y	2º	nivel	jerárquico
designación	por	concurso

Alta	Dirección
Pública

Confianza	 	

Estructura	del	empleo	público	en	Chile
(Gobierno	Central)

(4.000	directivos	y	240.000	funcionarios)	

3º	nivel	jerárquico	
designación	por	
concursos

Contrata	 (60%)
+	

Carrera
Funcionaria	 (40%)

designación	directa	
autoridad	 política	

Confianza849

274.000	funcionarios	*

1.078

2.000

(*	No	incluye	honorarios)



1.- Estructura Administrativa Chile 

Presidente(a)	de	la	República

MinisteriosMinisterios Ministerios Ministerios
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Orgánica	Institución	Tipo
Director	de	Servicio	(I Nivel)O
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CONTEXTO	DE	LA	REFORMA	DE	LA	FUNCIÓN	PÚBLICA	EN	CHILE
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2003: Acuerdos político-legislativos para la Modernización del Estado, la
transparencia y la promoción del crecimiento.

• Creación del Sistema de Alta Dirección Pública.
• Creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
• Modernización y profesionalización de la carrera funcionaria.
• Cambios en Política de Remuneraciones del sector público. 



SISTEMA	DE	ALTA	DIRECCIÓN	PÚBLICA	
CHILENO.
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SISTEMA	DE	ALTA	DIRECCIÓN	PÚBLICA

Se creó en 2003, con el objetivo de aportar a la modernización y
transparencia de la gestión pública, estableciendo un estándar profesional
para acceder a los cargos de mayor responsabilidad en el Estado.

El sistema abrió un espacio al mérito y posibilitó la instalación de prácticas
beneficiosas, tales como mayor transparencia, igualdad de condiciones y
reglas claras en los sistemas de selección.

Los cargos que se seleccionan a través del SADP llegan, a 1.311 (tanto
adscritos y no adscritos), lo que implica un aumento sobre 300% en el
número de cargos con que se inició su implementación (417).

Finalmente, cabe consignar que en virtud de la ley de Calidad y Equidad de la
Educación, el Sistema de Alta Dirección Pública selecciona a 195 Jefes de
Departamentos de Administración de Educación Municipal, y participa
en la selección de 3.172 Directores de Escuelas y Liceos Municipales.
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EVOLUCIÓN	DE	CARGOS	ADP:	AMPLIACIÓN	DESDE	EL	GOBIERNO	
CENTRAL	AL	ESTADO	EN	SU	CONJUNTO

• EVOLUCIÓN DE CARGOS ADP: AMPLIACIÓN DESDE EL 
GOBIERNO CENTRAL AL ESTADO EN SU CONJUNTO
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AVANCES	DEL
SISTEMA	ALTA	DIRECCIÓN	PÚBLICA

Ø Más de un 90% de cargos adscritos concursados.

Ø 50% de los nombrados NO ocupaba cargo.

Ø Promedio 122 postulaciones por cargo (2016) y 350 mil postulaciones en
12 años.

Ø 24% de ADPs nombrados es mujer en relación a un 19% de las
postulaciones totales recibidas por parte de mujeres.

Ø Baja sostenida de concursos declarados desiertos por CADP o Comités de
Selección: Aprox. 13% últimos años.

Ø Sistema cumple con requerimientos de autoridad: 80% de nombrados
ocupa los 2 primeros lugares de la nómina (2016).

Ø 19% nombrados proviene del sector privado y 81% sector público.
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LOGROS	DEL	SISTEMA	DE	ALTA	DIRECCIÓN	PÚBLICA

Ø Estableció el 2003 un nuevo estándar para acceder a la dirección
pública.

Ø Fijó un filtro de mérito, para que los más capacitados sean los que ejercen
cargos de responsabilidad (atenúa la injerencia política).

Ø Incluso directivos Transitorios y Provisionales (TyP) deben cumplir
requisitos fijados en perfil.

Ø Instauró un proceso competitivo y con reglas claras e iguales para
todos / busca asegurar mérito / contribuye a superar la opacidad en
nombramientos.

Ø El Estado chileno fue permeado por los principios ADP: mérito para
acceder a un cargo público / transparencia.

Ø Es parte de la fortaleza institucional de Chile.

Ø Es un referente no sólo en la región.
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TENSIONES	DEL	SISTEMA	A	NIVEL	DE	GOBIERNO	CENTRAL:
IMPACTO	POR	CAMBIOS	DE	ADMINISTRACIÓN

Ø Tensión en la ecuación mérito – confianza del modelo chileno (cargos
adscritos).

Ø En cambios de coalición gobernante, desvinculaciones en I Nivel entre 60% y
70% (durante primer año). En cargos de II Nivel llegan a más del 40% (durante
primer y segundo año). Hay presiones de actores políticos y regionales.

Ø Se produce un importante porcentaje de renuncias voluntarias (aprox. 10%).
Algunas de las no voluntarias se explican por no perder indemnización.

Ø Duración de los ADPs no supera los 2,4 años / gerentes del sector privado es 3
años.

Ø Se pierde desarrollo directivo alcanzado/Estado no utiliza un activo valioso.

Ø El SADP no permite retener a los profesionales que llegan para aprovechar las
habilidades adquiridas, es un sistema de empleo y no de carrera.

Ø La ADP fue creada cuando los periodos presidenciales eran de 6 años y se
aplica en períodos de 4 años.

Ø Para autoridades políticas (Ministro, Subsecretarios, Seremis) trabajar con altos
directivos que no han nombrado puede afectar negativamente las tareas
gubernativas.
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NUEVAS	TAREAS	Y	DESAFÍOS	
EN	SISTEMA	DE	ALTA	DIRECCIÓN	PÚBLICA
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PROYECTO	DE	LEY	QUE	FORTALECE	LA	DNSC	
Y	PERFECCIONA	EL	SADP:	PRINCIPALES	PROPUESTAS	

• Fortalece el rol de la DNSC en materia de empleo público y gestión de personas en el
sector público. Consagra legalmente la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas.

• Otorga facultades en el diseño de políticas y promoción de prácticas sobre ética y probidad
de la función pública.

• Incorpora nuevos servicios y cargos al SADP. Distingue entre servicios integrales y mixtos.

• Fortalece el CADP con nuevas funciones.

• Cautela independencia y autonomíade Consejeros.

• Reduce impacto de cambiosde gobierno.

• Permite retener empleos a funcionariospor un período como ADP (elástico).

• Incorpora medidas paramejorar eficiencia de los procesosADP.

• Recoge aprendizajes vinculados con el perfeccionamiento de los convenios de
desempeño de ADPs.

• Precisa el alcance de la confidencialidad en el marco del SADP.
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NUEVAS	TAREAS	Y	DESAFÍOS	EN	LA	GESTIÓN	DE	SERVICIO	CIVIL

La Agenda para la transparencia y la probidad presentada por la Presidenta
Bachelet el 11 de Mayo de 2015, definió medidas legislativas y administrativas
que refuerzan los desafíos planteados a Servicio Civil en el programa de
Gobierno, y suponen asumir nuevas tareas y potenciar aquellas hoy
realizadas.

Medidas administrativas:
Ø Obligatoriedad de uso Portal “Empleos Públicos”. Mediante Oficio

Ordinario Nº1320 del Ministerio de Hacienda, logrando un aumento
sustancial en el uso de este sitio.

Ø Elaboración de directrices generales que orienten el desarrollo de Códigos
de Ética de los distintos servicios públicos. Servicio Civil estará a cargo de
asesorar la implementación de códigos de ética en las instituciones
públicas. A la fecha se ha capacitado y asesorado a 67 servicios públicos.
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AGENDA DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA



DESAFÍOS	FUTUROS

• Promover un empleo público de calidad, asegurando condiciones dignas e
incentivando la instalación de buenas prácticas en la gestión y desarrollo de
personas que trabaja en las instituciones públicas. Este es un paso necesario
para tener una gestión eficiente, innovadora y que responda a las demandas
ciudadanas.

• Generar espacios para formar, desarrollar y potenciar actuales y futuros
liderazgos en el Estado.

• Asegurar criterios claros y objetivos para medir el desempeño directivo.

• Promover mecanismos efectivos y pertinentes para desarrollar y acompañar al
Alto Directivo a lo largo de todo su ciclo de desempeño.

• Profesionalizar la gestión pública es clave para un exitoso proceso de
descentralización, tanto a nivel directivo como funcionario.

• Impulsar buenas relaciones entre autoridades y representantes funcionarios son
la base para instalar un nuevo trato para el empleo público. Servicio Civil
promoverá la permanente formación de directivos y líderes gremiales.
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• Convertir al ciudadano en el foco central de la acción del Estado, poniendo
especial énfasis en que cada institución pública identifique a sus usuarios, así
como los servicios que ellos requieren.

• Estilo de gestión orientada hacia resultados. No centrarse en normas y
procedimientos. Son los medios para dar marco jurídico institucional que viabilice
el cambio.

• Mejorar gestión de las entidades públicas y la eficiencia en la administración de
sus recursos.

• Incorporar nuevas tecnologías y principios modernos de gestión y organización.

• Incorporar sistemas que sancionen la ineficiencia y premien el buen desempeño
en el ámbito individual.

Desafíos	y	Objetivos	en	materia	de	Profesionalización
AGENDA	BRASIL	DO	FUTURO



• Exigir a directivos, al comienzo de su gestión, un plan de acción que contemple
objetivos y metas que se perseguirán durante su período.

• Redefinir los sistemas de evaluación y poner en práctica sistemas de incentivos
monetarios asociados a la excelencia. En materia directiva (nuevos líderes nuevos
salarios).

Desafíos	y	Objetivos	en	materia	de	Profesionalización
AGENDA	BRASIL	DO	FUTURO



• Gradualidad: La estrategia debe crear y desarrollar planes piloto, probar, evaluar y
luego generalizar políticas y programas. Ello permitirá un camino más seguro y
sustentable. Sin embargo, no siempre es efectiva para todos los temas.

• Redes: Poner énfasis en la generación de redes de colaboración más que en
normas rígidas, en especial entre los directivos y el mundo político.

• Cambio cultural: El problema de fondo del modelo burocrático es la cultura
organizacional centrada en los procedimientos y de espaldas al ciudadano. Para
transformarla debemos priorizar en recentrar el trabajo en los ciudadanos y sus
necesidades, promoviendo la planificación estratégica y la obtención de
resultados medibles y evaluables.

Estrategia	de	Implementación



• Preparar un nuevo ambiente para los directivos: Una vez definido el tipo de
líderes se requiere definir el tipo de ambiente que ellos necesitan para lograr un
alto desempeño. Se requiere definir resultados esperados en su desempeño y las
cualidades personales como el tipo de liderazgo con que deben enriquecer su
función.

• Integridad: La ética y los valores que subyacen a la labor pública deben estar
siempre presente. Servicio público, mérito, imparcialidad.

1. Relación entre política y administración.
2. Relación entre administración y los ciudadanos.
3. Relación entre administración y el sector privado

Estrategia	de	Implementación



• TRANSVERSALIDADE: Acuerdo político, sociedad civil
incluidas, que se sostenga en el tiempo. Actores más
relevantes y sociedad civil.

• GRADUALIDADE: Aplicación adaptativa frente a la cultura.

• INSTITUIÇÕES FORTES (Chile: Servicio Civil): que sustente la
reforma y alerta a permanente necesidad de cambio. OJO: en
un nivel político y en un nivel técnico.

• IMPECABILIDADE: No hay posibilidad de error.

Dirección	Pública



• EQUIDADE / Integralidad en la aplicación consistente con las
estructuras organizacionales.

• Poner acento en las CAPACIDADES DE GESTÃO TÉCNICA de
los directivos y articulación con la política. Protección de los
Directivos en función de su desempeño.

• Guía general en materia de GESTÃO DE PESSOAS: Carta
Iberoamericana de la Función Pública / Modelo general e
integral de Gestión de Personas con datos.

Dirección	Pública



@ADP_Chile @empleospublicos @directoreschile

www.serviciocivil.cl

¡MUCHAS	GRACIAS!
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