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pendientes1 
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Introducción  
El presente trabajo muestra la evolución del servicio civil chileno a partir de la de la Ley de 
Nuevo Trato Laboral, cuya implementación se desarrolló durante el último período de 
gobierno de la Concertación.   
El análisis se basa en los resultados del Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio 
Civil de Chile realizado en el marco de la Evaluación Final del Programa de Fortalecimiento 
de la Dirección Nacional de Servicio Civil)2 en septiembre de 2009, y que toma como línea de 
base la evaluación previa realizada3 con la misma metodología en noviembre de 2004 para el 
Diálogo Regional de Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (Longo, 2002 y 2004).   
Cabe señalar que el mismo modelo conceptual que sustenta la metodología de evaluación 
utilizada, ha sido tomado como base para la elaboración de la Carta Iberoamericana de la 
Función Pública (CLAD-ONU, 2003) que fue aprobada por los países de la región como el 
estándar hacia el cual debería apuntar la gestión del personal público.   
Ambos diagnósticos abarcan el servicio civil del Poder Ejecutivo del gobierno central de 
Chile. Este comprende 230 servicios públicos dependientes de 18 ministerios, y abarca un 
total de 163.684 funcionarios públicos de los cuales aproximadamente la mitad se encuentra 
bajo el régimen de planta permanente, y la mitad bajo el régimen de “contrata” (DIPRES, 
2008).  
En el diagnóstico anterior, encontrábamos al servicio civil chileno en un momento de 
transición desde una carrera funcionaria estancada y marcada por el “cuoteo político” de las 
áreas entre los partidos de la coalición gobernante, hacia un nuevo sistema instaurado por la 
Ley del Nuevo Trato Laboral (LNTL) de junio de 2003, que incluía en su texto además la 
creación del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). En aquel momento se veían 
perspectivas favorables de implementación de estas nuevas reglas por el contexto político-
institucional y el impulso de modernización ya consolidado en etapas previas (Iacoviello y 
Zuvanic, 2005).  
Desde entonces, ha habido un esfuerzo sistemático por implementar las nuevas reglas 
contenidas en la LNTL, lográndose avances sustantivos en la instrumentación del Sistema de 
Alta Dirección Pública, y en la concursabilidad de la administración pública en general. Por 
otro lado, en un corto período de tiempo desde su creación, se han logrado institucionalizar 
tanto la Dirección Nacional de Servicio Civil (DNSC) como el Consejo de Alta Dirección 
Pública, en un diseño organizativo novedoso y no exento de tensiones, pero con potencial 
para avanzar en la profesionalización del servicio civil chileno.  Estos avances, y los desafíos 
implicados a futuro, se reflejan en la comparación entre los índices de calidad de servicio civil 
antes y después de la implementación de la LNTL. 
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 Presentado en: XV Congreso del CLAD sobre Administración Pública y Reforma del Estado. Santo Domingo, 9 al 12 de noviembre de 

2010. 
2
 La evaluación del Programa abarca dos productos: a) la evaluación final del Programa tomando como base las metas incorporadas en el 

Marco Lógico del Programa, las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Gestión de la Dirección Nacional de Servicio Civil 
(DNSC) y las metas establecidas en los acuerdos suscritos con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES), b) la 
actualización del Informe de Diagnóstico del Sistema de Servicio Civil Chileno, que permite comparar el Índice de Mérito del Sistema con el 
existente al momento del lanzamiento del Programa (indicador del Propósito del programa), y la evolución del promedio de los índices de 
calidad del servicio civil (indicador de impacto del programa).  
3
 Este informe de diagnóstico se basa en el marco metodológico elaborado por el profesor Francisco Longo, y que fuera aplicado a la 

evaluación de veintidós países de América Latina y el Caribe en el marco del Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil del 
Diálogo Regional de Política del BID entre 2002 y 2005 (BID-DRP, 2006 y 2008). En el marco de dicho proyecto se realizó un Informe de 
situación del servicio civil de Chile (Iacoviello y Zuvanic, 2005 en BID-DRP 2006).  
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El trabajo comienza contextualizando los esfuerzos de profesionalización en el marco del 
proceso más amplio de reforma del Estado en Chile. Sigue con el análisis de la estructura de 
gestión del servicio civil, con un rol fuerte del área de Hacienda, primero a través de la 
Dirección de Presupuesto, a la cual se agrega la Dirección Nacional de Servicio Civil (DNSC) 
creada por la LNTL. Se presenta a continuación la comparación de la situación de la gestión 
de recursos humanos en el Estado antes y después de la implementación de la ley, en 
términos de mérito, capacidad funcional, eficiencia, coherencia estratégica y capacidad 
integradora. Luego se analiza el proceso de implementación, la relevancia y significado del 
mismo para los actores implicados, los avances, desafíos, y aprendizajes a partir del mismo. 
Por último, se presentan algunas reflexiones acerca de posibles caminos para continuar y 
consolidar el proceso de profesionalización en Chile.  
 
El servicio civil chileno en el marco de las iniciativas de reforma del Estado 
Durante los últimos veinte años Chile se ha caracterizado por un alto crecimiento, estabilidad 
macroeconómica, una sistemática reducción de la pobreza, una creciente apertura 
internacional y un continuo proceso de modernización del Estado. Aún cuando estos logros 
reflejan los significativos avances del país, Chile tiene que enfrentar, todavía, enormes 
desafíos para reducir la brecha de su actual nivel de desarrollo con respecto a los que 
sustentan las economías más avanzadas. Por otro lado, la distribución del ingreso de Chile 
es una de las más desiguales entre países con similares niveles de desarrollo, situación que 
se ha mantenido inalterada desde la década de los „60.   
Parte importante de los éxitos económicos y sociales alcanzados durante los últimos quince 
años se pueden atribuir a la  calidad de las políticas públicas y del fortalecimiento del Estado, 
y a una exitosa articulación entre el sector público y privado, lo cual ha contribuido a que 
Chile sea clasificado como uno de los países con mejor calidad de su administración pública 
por el World Economic Forum en el 2005. Sin embargo, aún existen importantes desafíos 
vinculados a la reforma del Estado, donde sobresalen aquellos relacionados con fortalecer la 
institucionalidad y gestión de los gobiernos subnacionales, así como también profundizar la 
participación de los ciudadanos en la gestión y control de las políticas públicas. Estos 
elementos no sólo son importantes para mejorar la calidad de la gestión estatal en el 
territorio, sino también para reducir las significativas divergencias que se están presentando 
en el desarrollo económico y social a nivel territorial (BID-DRO, 2006). 
El desarrollo del país se vio sostenido desde un fuerte impulso modernizador del Estado en 
los sucesivos gobiernos de la concertación desde el advenimiento de la democracia en 1990 
(Iacoviello y Zuvanic, 2005). En el gobierno de Lagos la agenda estuvo marcada por los 
grandes acuerdos gobierno-oposición de enero del año 2003, a partir del escándalo de 
corrupción llamado “MOPgate” por el pago de sobresueldos a funcionarios públicos en el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP). Surgen a partir de estos acuerdos políticos 49 proyectos 
de reforma estructurados en tres grandes ámbitos: modernización de la gestión pública, 
transparencia, y promoción del crecimiento, la mayoría de los cuales se concretan en leyes. 
Esta agenda es retomada a partir de la asunción de la presidenta Michelle Bachelet en mayo 
de 2006, con un discurso sustentado en el objetivo de un Chile más seguro, más próspero, 
en el que se viva mejor y más integrado. Específicamente en noviembre de 2006 se 
estableció la Agenda de modernización, la que incluye tres áreas principales: transparencia, 
modernización del Estado y calidad de la política (Araya Moreno, 2008). Como se verá más 
adelante, la misma tiene un foco importante en la aceleración del proceso de 
profesionalización del servicio civil chileno, tema que nos ocupará a continuación.   
Entrando específicamente en el terreno de las políticas de empleo público, el caso chileno se 
caracteriza por una construcción acumulativa de normas que tienen su referencia primera en 
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la Constitución de 19804, que en su artículo 38 postula que se establecerá por ley la 
organización de la administración pública y la carrera funcionaria. Las dos leyes 
fundacionales son entonces la Ley 18.575 de 1986 que dicta las Bases Generales de la 
Administración del Estado, y La Ley 18.834 de 1989 que establece el Estatuto Administrativo, 
el cual brinda el marco central de la gestión de recursos humanos. Además de estas normas 
generales hay una ley orgánica para cada servicio, y algunas instituciones tienen regímenes 
específicos, como es el caso del Banco Central, las Fuerzas Armadas, la Seguridad Pública, 
los docentes y no docentes en el ámbito de la educación. El personal municipal se rige por la 
Ley Orgánica de Municipalidades, la salud primaria municipalizada tiene su propio régimen, y 
las empresas públicas se rigen por el Código de Trabajo (Iacoviello y Zuvanic, 2005). 
Sobre ese marco normativo básico, que sigue vigente, se han construido nuevas reglas para 
la gestión del personal a partir del advenimiento de la democracia, en el marco del proceso 
de modernización del Estado que se aceleró durante el segundo gobierno de la Concertación 
(1994-2000). Los hitos en esta etapa son el Plan Estratégico de Modernización de la Gestión 
Pública 1997-2000, y la negociación del gobierno con la Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF) cuyo resultado en parte se vuelca en la Ley 19.553 de 19985. En el tercer 
gobierno de la Concertación el “MOPgate” antes mencionado es el disparador para que se 
acelere el ritmo de las reformas y los acuerdos con la ANEF se vuelcan en la Ley del Nuevo 
Trato Laboral (LNTL de aquí en adelante), Ley 19.882 en junio de 2003 (Iacoviello y 
Zuvanic, 2005). Esta ley modifica una parte sustancial del Estatuto Administrativo, pero 
además incorpora el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), el cual se crea por la 
presión generada hacia el gobierno por parte de la oposición, con reflejo en la opinión 
pública, debido a las acusaciones de casos de corrupción. La LNTL contiene entonces dos 
leyes en una: por un lado se modifican las reglas de gestión de los funcionarios sujetos al 
estatuto administrativo en base a la negociación con ANEF, y por otro lado se crean reglas 
de incorporación, movilidad y desvinculación para el personal de exclusiva confianza, parte 
del cual quedará comprendido en el nuevo SADP según lo acordado entre el gobierno y la 
oposición (Entrevista DIPRES, 2009). 
Los principales cambios al Estatuto Administrativo que establece la LNTL son los siguientes: 
a) establece la movilidad a través de la promoción por concursos internos, b) perfecciona el 
sistema de concursos de ingreso a la carrera funcionaria, que se extiende al tercer nivel 
jerárquico de las instituciones, c) incorpora la modalidad del empleo a prueba, d) busca 
reforzar el vínculo entre aumento salarial y desempeño a partir de la remuneración variable, 
e) se establecen incentivos al retiro de las personas próximas a la edad de jubilación, f) crea 
la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) como área rectora de la gestión de recursos 
humanos en el estado chileno (Pérez Fuentes, 2008). 
Dentro de esta misma ley se incluye la creación del Sistema de Alta Dirección Pública 
(SADP), que establece la designación por concurso público y abierto de los niveles de primer 
y segundo nivel jerárquico de 102 servicios que ejecutan políticas públicas, abarcando 831 
cargos de primer y segundo nivel jerárquico6 (Pérez Fuentes, 2008). La ley7 crea el Consejo 
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 El texto constitucional ha tenido modificaciones parciales recurrentes desde su sanción que pueden consultarse en: 

http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/leyes-reforma-constitucion 
5
 Como veremos más adelante, esta ley establece una asignación por modernización a modo de remuneración variable, además de otros 

beneficios para los empleados.  
6
 Los cargos de primer nivel jerárquico son los jefes de servicio, y los de segundo nivel jerárquico abarcan: Subdirectores de Servicio, 

Directores Regionales, cargos que dependen en forma inmediata del Jefe Superior o corresponden a jefaturas de unidades organizativas 
con dependencia inmediata del superior jerárquico. Los cargos excluidos del SADP son: Ministros, Subsecretarios, Intendentes, SEREMI, 
Gobernadores, Embajadores y cargos que sean desempeñados por oficiales en servicio activo de las Fuerzas Armadas, Carabineros y 
Policía de Investigaciones (Lavanderos 2006). También quedan fuera del sistema las áreas de la administración central que se dedican al 
diseño de políticas públicas. Por ese motivo no se incluye la totalidad de los servicios en el sistema, ya que solo se aplica a las instituciones 
que implementan políticas (Entrevistas DNSC y CADP). 

http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/leyes-reforma-constitucion
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de Alta Dirección Pública (CADP), organismo autónomo compuesto por cinco consejeros que 
representan a todos los sectores políticos de Chile8 y cuya función es velar por el debido 
cumplimiento de los procesos de selección del SADP (Ramírez Alujas, 2007). Los Altos 
Directivos Públicos son de exclusiva confianza de la autoridad competente, y como tales 
pueden ser removidos contra el pago de una indemnización. Pueden durar en sus funciones 
tres años, renovables hasta por dos períodos, sujeto al cumplimiento de un Convenio de 
desempeño y están sujetos a la dedicación exclusiva a sus funciones (Lavanderos, 2006).  
El diagnóstico anterior (Iacoviello y Zuvanic, 2005) encontraba al servicio civil chileno con 
esta nueva y ambiciosa ley recientemente dictada, con perspectivas bastante favorables para 
su implementación por los acuerdos entre actores sobre los cuales la misma se había 
construido. Desde entonces se ha avanzado en todos los aspectos incluidos en esta ley, con 
mayor énfasis de la incorporación por concurso de los altos directivos públicos.  
La implementación de la LNTL se apoyó en el Programa de “Fortalecimiento de la Dirección 
Nacional del Servicio Civil”, financiado por el Estado de Chile y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Se buscó a través de este proyecto, apoyar la profesionalización desde tres 
ámbitos complementarios: el ámbito organizacional interno de la DNSC, la inmediata 
implantación de la Alta Dirección Pública como responsabilidad directa de esta nueva unidad 
organizativa, y el apoyo a las instituciones en la profesionalización de la gestión de los 
recursos humanos en la Administración Pública en general (Amaya, 2009). Se trata de un 
programa considerado exitoso por los distintos actores involucrados, por haber contribuido 
decisivamente a la instalación y funcionamiento de la DNSC y el SADP. Exhibe un alto 
cumplimiento de metas, con preeminencia del segundo componente referido al SADP, que 
culminó su ejecución presupuestaria en 2007, mucho antes de lo previsto (Quintana 
Meléndez, 2008; Amaya, 2009).  
En síntesis, desde el diagnóstico anterior se ha dado una continuidad en los esfuerzos de 
implementación de la LNTL tanto durante la presidencia de Ricardo Lagos como en la 
presidencia de Michelle Bachelet. La presidenta dio un lugar preeminente en la agenda 
pública a la profesionalización del servicio civil, al SADP, y a las mejoras de las condiciones 
de empleo en el sector público, incluyendo en sus mensajes de rendición de cuentas al 
Congreso9 un capítulo sobre estos temas (Entrevistas DNSC). Como perspectiva a futuro, al 
momento del cierre de su gestión estas líneas de trabajo se veían bastante 
institucionalizadas a nivel del espectro político, con lo cual se podía prever razonablemente la 
posibilidad de su continuidad con el cambio de gobierno a partir de las elecciones 
presidenciales que se realizaron el 2 de diciembre de 2009.  
Después de concluido el diagnóstico, Sebastián Piñera (Coalición por el Cambio) asume 
como nuevo presidente de Chile. Como candidato, su propuesta referida a este tema 
planteaba ampliar el ámbito del SADP, y profundizar el proceso de concursabilidad y de 
gestión del rendimiento de los niveles directivos (http://pinera2010.cl/). Estos objetivos están 
presentando dificultades, y hay posiciones encontradas al interior del gobierno respecto del 
Sistema de ADP. 

                                                                                                                                                                                                       
7
 Como ya se ha mencionado, uno de los tres componentes del Programa BID de Fortalecimiento de la DNSC se centra en el desarrollo, 

fortalecimiento y modernización del sistema de RH de los servicios públicos, abarcando un conjunto de productos entre los que se 
destacan: a) Diagnóstico de las URH de los Servicios Públicos; b) Diploma en Gestión de Personas para el Sector Público (DGP); c) Apoyo 
a la Informatización de las URH de los Servicios Públicos (DNSC, 2005).  
8
 La actual conformación del CADP es la siguiente: Consejeros: Rossana Pérez Fuentes, presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública y 

Directora del Servicio Civil (asistente social, magíster en Políticas Públicas en Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda), Rossana 
Costa (ingeniera comercial, directora del Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo); María Luisa Brahm (abogada, directora 
Ejecutiva Instituto Libertad), Rafael Blanco (abogado, ex secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y ex coordinador general de la 
instalación de la Reforma Procesal Penal), Mario Waissbluth, (ingeniero civil, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile) (DNSC, 2008). 
9
 http://www.gobiernodechile.cl/viewEjeSocial.aspx?idarticulo=27560&idSeccionPadre=119 

http://pinera2010.cl/
http://www.gobiernodechile.cl/viewEjeSocial.aspx?idarticulo=27560&idSeccionPadre=119
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Los actores implicados en la gestión del sistema: Presupuesto, Servicio Civil, las 
áreas de recursos humanos y el segmento directivo en los servicios 
 
Históricamente la administración de recursos humanos del estado chileno había estado a 
cargo de la Dirección Nacional de Presupuestos (DIPRES) y la auditoría de la aplicación de 
la normativa recaía en la Contraloría General de Chile.  
La LNTL en su Título III crea la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), que es un 
servicio público descentralizado, tecnificado y pequeño en dotación, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Sus funciones son el diseño y la implementación descentralizada de 
las políticas de personal de la administración pública chilena, y brindar apoyo al 
funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública. Se crea además el Consejo 
Triministerial que abarca las áreas de Hacienda, Trabajo y Secretaría General de la 
Presidencia (SEGPRES), el cual se reúne dos veces al año y vela por la calidad técnica y la 
coherencia intersectorial de las funciones de la DNSC, y un Comité Consultivo de Expertos 
en RH del sector público, que incluye a representantes de la Administración y de las 
asociaciones de funcionarios.  
La misma LNTL crea el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) que conduce y regula el 
proceso de selección de los cargos de jefes superiores de servicio e integra el comité de 
selección para proveer los puestos administrativos del segundo nivel jerárquico. El CADP 
está formado por la Directora Nacional del Servicio Civil, que lo preside, y por cuatro 
consejeros/as designados por el Presidente de la República, para un período de seis años, 
ratificados por el Senado y elegidos alternadamente por duplas cada tres años.   
Ambos órganos comenzaron a funcionar en 2004, desarrollaron activamente las políticas de 
recursos humanos a su cargo desde entonces, y lograron instalarse como referentes en la 
gestión de RH en el estado chileno, principalmente en lo que hace a la selección de ADP. El 
Programa BID de Fortalecimiento de la DNSC tuvo un rol importante en este proceso, al 
proveer los recursos para garantizar el entorno físico, la disponibilidad de recursos 
tecnológicos, la “corporalidad” (sic) de la institución (Entrevistas DNSC, 2009)10.  
En el nivel central se diseña la política de RH y se promueven buenas prácticas de gestión, 
pero la implementación de las decisiones de incorporación, promoción, formación, evaluación 
y remuneraciones se define a nivel de cada ministerio. Por este motivo resulta sumamente 
relevante el rol de las Unidades de Recursos Humanos (URH) a nivel institucional, sobre las 
cuales se ha realizado un importante trabajo de diagnóstico y posterior desarrollo de 
competencias para promover la implementación de la LNTL.    
El “Diagnóstico de las Unidades de Recursos Humanos (URH) del Sector Público” (DNSC, 
2007) tomó como objeto de análisis a ciento sesenta (160) URH del sector público, 
estableciendo que uno de los principales problemas era que los roles de la mayoría de las 
URH de los Servicios Públicos diagnosticados estaban más bien centradas en procesos 
administrativos y operativos, con escasa interacción entre las URH de los distintos servicios y 
poca legitimidad interna ante las máximas autoridades de la respectiva jurisdicción 
(Meléndez Quintana, 2008).  
En base a este diagnóstico la DNSC establece una serie de acciones para atacar esta 
problemática que incluyen a) la definición de un Modelo de Gestión Estratégica de RH para el 
Sector Público, b) la implementación de un Diploma en Gestión de Personas para el Sector 
Público (DGP) adjudicado por licitación pública a la Universidad Alberto Hurtado y que ya 
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 En las entrevistas hubo referencias muy gráficas al crecimiento de la institución “pasamos de ser una ONG informal a una institución 
fuerte y respetada en el estado chileno”, y al rol del Programa BID en ese proceso “El respaldo del BID hizo que se comenzara pisando 
fuerte, se partió de unos metros más adelante. La imagen era que “esto es serio, el BID ha puesto 3 millones de dólares en este asunto” 
(Entrevistas DNSC, 2009). 
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cubrió nueve cohortes de 35 personas cada una (Entrevista DNSC, 2009), c) la realización 
de un Encuentro Nacional Anual de Jefaturas de URH a través de los cuales se impulsó una 
Comunidad en Gestión de Personas, d) el Premio Anual por Excelencia Institucional (PAEI)11, 
y e) el diseño, implementación y desarrollo de un Sistema de Buenas Prácticas en Gestión 
de Personas (Ramírez Alujas, 2008). 
Por último, el rol directivo en la gestión de las personas en el estado chileno ha sido 
reforzado a partir de la creación del SADP. Las instancias de inducción y formación dirigidas 
a los ADP presentan un modelo de rol directivo y de gestión de recursos humanos alineado 
con las políticas promovidas desde la DNSC, que a su vez se incorporan en la currícula del 
Diplomado en Gestión de las Personas (Entrevistas DNSC, 2009). El objetivo es lograr una 
visión común sobre estos temas desde el segmento directivo y desde los responsables de las 
URH. 
Se puede ver así un trabajo simultáneo en tres frentes: la institucionalización de las áreas 
centrales que administran el sistema, el fortalecimiento de las oficinas descentralizadas en 
cada servicio, y la promoción del involucramiento de los directivos públicos en la gestión de 
los grupos a su cargo. 
 
Calidad del servicio civil chileno: las “fotografías” antes y después de la 
implementación de la ley 
 
Este  marco analítico aborda el servicio civil entendiéndolo como constituido por el conjunto 
de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las 
personas que lo integran. Dichos arreglos comprenden normas escritas o informales, 
estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y 
actividades diversas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos 
humanos, en el marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio del 
interés general. El mismo permite: a) suministrar un referente de contraste y orientaciones 
metodológicas, b) posibilitar un enfoque común del diagnóstico y c) proporcionar un 
instrumental metodológico de medida mediante índices que permitan después valorarlo 
comparativamente con otras experiencias.  
Estos cinco índices miden diferentes aspectos de la calidad esperada de un servicio civil: a) 
la Eficiencia, o grado de optimización de la inversión en capital humano que resulta 
detectable en el sistema de SC, así como su congruencia con las magnitudes de la política 
fiscal y con la situación de los mercados de referencia, b) el Mérito, es decir, el grado en que 
el sistema de SC incorpora, en sus diferentes políticas y prácticas,  garantías de uso de 
criterios de profesionalidad, que protegen a aquellas de la arbitrariedad, la politización y la 
búsqueda de rentas; c) la Consistencia Estructural, esto es, la solidez e integración 
sistémica del servicio civil y la interacción efectiva entre las distintas prácticas que lo 
conforman, d) la Capacidad Funcional, que es la capacidad del sistema de SC para influir 
eficazmente en el comportamiento de los empleados públicos, induciendo conductas 
laborales adecuadas a las prioridades organizativas y orientadas a la mejora de los servicios 
públicos; y d) la Capacidad Integradora, es decir, la eficacia con que el sistema de servicio 
civil parece capaz de asegurar la armonización de las expectativas e intereses de los 
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 Como ya se ha mencionado, uno de los tres componentes del Programa BID de Fortalecimiento de la DNSC se centra en el desarrollo, 
fortalecimiento y modernización del sistema de RH de los servicios públicos, abarcando un conjunto de productos entre los que se 
destacan: a) Diagnóstico de las URH de los Servicios Públicos; b) Diploma en Gestión de Personas para el Sector Público (DGP); c) Apoyo 
a la Informatización de las URH de los Servicios Públicos (DNSC, 2005).  
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diferentes actores (dirección, empleados y otros grupos de interés), incrementando el 
sentimiento de pertenencia y reduciendo la conflictividad (Longo, 2002, en BID-DRP 2006). 
Para el diagnóstico realizado en 2004, los índices de Eficiencia, Mérito y Capacidad 
Funcional se ubicaban alrededor del 60% de la escala, destacándose por debajo de dicho 
nivel el índice de Capacidad Integradora que llegaba al 50% de la escala. El valor máximo 
estaba dado por el Índice de Consistencia Estructural (Iacoviello y Zuvanic, 2005). 
Los cinco índices de desarrollo del servicio civil han mejorado desde el diagnóstico anterior 
(ver Gráfico 1 y Tabla 1). El índice agregado de desarrollo burocrático pasó de 58.8% a 
68.4%, lo cual es un avance fuerte sobre una posición que ya era de liderazgo en la región. 
El mayor avance se ha dado en el índice de Mérito, que resulta el mejor valorado con 78%, 
reflejando la implementación de los concursos. Siguen los índices de Eficiencia y 
Consistencia Estructural, alrededor del 70%, por la continuada disciplina fiscal y alineación 
de objetivos de las instituciones a partir de la gestión por resultados y de la profesionalización 
de la función directiva.  
Algo por debajo y alrededor del 60% se ubican los índices de Capacidad Funcional y 
Capacidad Integradora. Con relación al primero, el sistema de seguimiento del rendimiento 
individual, grupal e institucional ha seguido avanzando, pero comienza a encontrarse con las 
etapas más desafiantes de su desarrollo, para pasar de las metas formales a una verdadera 
gestión de los resultados logrados. Con relación al segundo, por un lado se ha desarrollado 
una política de mejora de la calidad de vida en el trabajo, pero por otro lado se han hecho 
más conflictivas y enfrentadas las relaciones entre el Estado empleador y las asociaciones 
sindicales. 
La evolución positiva de los índices refleja la mejora sustancial del servicio civil chileno en el 
período evaluado.  
El SADP carga con el rol de “nave insignia” de la profesionalización, y lo ha cumplido con 
creces, al menos en lo que hace a la implantación de los concursos de ingreso. Se ha ido 
consolidando como modelo de desarrollo de la gerencia pública chilena. En palabras de la 
responsable de la DNSC “…el camino de la profesionalización de la alta dirección pública ha 
pasado el umbral de lo reversible y se ha instalado como un potente referente para potenciar 
una gestión pública de más calidad, oportunidad y eficacia. Ello no sólo se deriva de los 
resultados existentes a la fecha sino que además, deviene del apoyo que los diversos 
actores institucionales han entregado a la validación y profundización del sistema lo cual va 
ligado a la férrea voluntad política de sostener esta reforma y perfeccionarla…” (Pérez 
Fuentes, 2008).   
En cuanto a la gestión del personal del resto de los estamentos de la administración central 
chilena, las reglas de juego establecidas en la LNTL fueron materializándose en un modelo 
conceptual promovido desde la DNSC, y que comienza a permear a través de metodologías 
de trabajo estandarizadas hacia las distintas áreas del gobierno. En este caso el rol de la 
DNSC consiste más en “seducir” que en imponer, ya que no detenta autoridad de 
fiscalización sobre los servicios. La implantación concreta de estas nuevas formas de gestión 
depende de los responsables políticos y de la alta dirección de cada servicio, por eso la 
relevancia de la profesionalización de este último segmento, por su impacto transversal sobre 
toda la administración central. 
Los avances son incuestionables. Queda pendiente la profundización de los importantes 
cambios realizados, especialmente a través de la reversión de la cultura burocrática que 
sigue vigente en amplios segmentos de la administración. Como todas las prácticas 
sostenidas por años, será un trabajo de largo plazo por la naturaleza misma del problema a 
corregir, pero las orientaciones de política de recursos humanos vigentes van en el sentido 
de promover su superación.  
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Un balance del proceso de reforma del servicio civil: logros, desafíos y aprendizajes. 
 
En esta sección nos detendremos en los factores que explican el nivel de desarrollo del 
servicio civil chileno y su evolución reciente, destacando aquellos aspectos que han 
favorecido y que han dificultado los avances de la profesionalización. 
El desarrollo de la normativa y las prácticas de gestión de recursos humanos se han anclado 
en una fuerte orientación a resultados y férrea disciplina fiscal, y en un pragmatismo a partir 
del cual fue posible llevar a cabo ajustes productivos en las políticas de personal. El marco 
legal fue incorporando modificaciones a partir del aprendizaje surgido de la implementación y 
de la negociación con diferentes actores, pero con una perspectiva acumulativa que respeta 
estructura normativa anterior (Iacoviello y Zuvanic, 2005).  
El esfuerzo modernizador de la gestión de las personas en el estado chileno ha tenido en 
cuenta la experiencia comparada tomando como base la experiencia de países con mayor 
grado de desarrollo (el caso de Nueva Zelanda es referencia obligada en muchas de las 
iniciativas encaradas), y por otro lado ha compartido en el ámbito de la región las reformas y 
los aprendizajes realizados, propiciando un benchmarking institucional (Quintana Meléndez, 
2008). Este diálogo e intercambio técnico con otros países en forma bilateral, o a través de 
organismos regionales e internacionales como el CLAD, el BID y el Banco Mundial pueden 
contribuir al sostenimiento de estas iniciativas entre gestiones de gobierno.   
Más específicamente, y en relación al Programa de Modernización de la DNSC que con 
financiamiento del BID propició buena parte de las medidas de implementación de la LNTL, 
un aspecto positivo lo constituye el hecho de que el Programa se haya ejecutado dentro de la 
estructura orgánica de la Dirección y no, como es usual, a través de una unidad ejecutora 
paralela (Quintana Meléndez, 2008). Esta modalidad favorece la incorporación a las 
actividades habituales y permanentes de la Dirección de los procesos, herramientas de 
gestión y modalidades de operación generadas a partir de la ejecución del Programa. 
Volviendo a la continuidad del proceso de profesionalización a través de las gestiones de 
gobierno, las elecciones de diciembre de 2009 ya eran identificadas por los distintos actores 
como el primer “test ácido” del Sistema de Alta Dirección Pública, que claramente es el 
aspecto más visible y con impacto hacia la opinión pública de todas las iniciativas encaradas. 
El sistema fue ganando legitimidad política tanto en La Moneda como en el Congreso, y 
menos apoyo desde algunos sectores de los ministerios y de los gobiernos regionales. Las 
desconfianzas ya no están tan presentes en el discurso abierto, ya que se ha vuelto 
políticamente incorrecto hablar en contra del sistema, pero siguen existiendo resistencias 
“soterradas” (sic, Entrevistas DNSC, 2009). El cambio de gestión en 2010 se veía al 
momento del diagnósitco asociado a una gran incertidumbre para los altos directivos 
designados respecto del apoyo que puedan tener de las nuevas autoridades (Costa y 
Waissbluth, 2007).  
De hecho, en sus primeros meses de gobierno la gestión de Piñera plantea la reactivación 
del proyecto de ley que perfecciona el SADP12 y que está en tramitación desde enero de 
2007. La iniciativa suma 22 nuevas entidades para concursar, entre las que figuran la 
Dirección del Trabajo, el Comité de Inversiones Extranjeras y el Servicio Civil, pudiendo 
además, agregar cargos municipales. De acuerdo al presidente del CADP, Carlos 
Williamson, quien también es director del Servicio Civil, los ejes del trabajo a realizar en el 
SADP serían: reducir los tiempos de los concursos, garantizar la presencia de buenos 
candidatos, fortalecer el apoyo a quienes ocupan los cargos y contar con buenos sistemas de 
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 http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={c46d40a8-b554-42b9-b925-4a45d5717f4f} 
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evaluación de desempeño para introducir mejoras en su funcionamiento13. Paralelamente a 
estas iniciativas se produjo el pedido de renuncias no voluntarias a distintos cargos a nivel 
nacional, por parte del actual gobierno y a pesar de ser cargos concursados a través del 
SADP14, lo que plantea el debilitamiento institucional del sistema. En este sentido La ANEF 
en su última Asamblea Nacional Extraordinaria denunció mas de 1000 despidos en el ámbito 
de la administración pública desde la asunción del gobierno de Piñera y decidió iniciar un 
proceso de movilización ascendente que finalizará con un Paro Nacional15. 
Otro tema importante a tener en cuenta para evaluar la situación y perspectivas de la 
profesionalización en Chile es que el disparador de la reforma del servicio civil fue la presión 
de un escándalo de corrupción por sobresueldos. La génesis del SADP está sesgada así por 
el discurso de la “despolitización” del segmento directivo como solución a posibles conductas 
poco transparentes y particularistas por parte de los responsables de los servicios. Por un 
lado, este argumento ha sido el que ha permitido el acuerdo político inicial para la creación 
del sistema, y lo que lo ha sostenido en la agenda de los dos últimos gobiernos de la 
concertación. Por otro lado, también ha generado una “sobre-legitimación” de los ADP (Pérez 
Fuentes, 2008), generando una expectativa excesiva sobre el impacto del componente 
técnico respecto del entorno socio – político en el que los directivos operan. Por eso es 
central trabajar sobre el resto de los componentes del sistema que complementan al ingreso 
por concurso: la inducción, la formación, la articulación con el nivel político y la creación de 
una red de pares entre los ADP para generar sinergia y lograr resultados concretos en la 
gestión. 
Un aspecto interesante a resaltar del proceso de modernización es que el “reparto de 
actores” del servicio civil chileno se ha vuelto bastante más rico y complejo a partir de la 
LNTL. La creación del CADP implica incorporar una instancia colegiada de carácter 
independiente de la jerarquía del Ejecutivo y con representación pluripartidaria. Se han dado 
ya tensiones entre las visiones del CADP, la DNSC y la DIPRES con respecto a los roles 
asignados y las interacciones que implica el trabajo conjunto sobre la implementación de la 
LNTL. La DNSC actúa hoy como el área que imprime la direccionalidad política a la gestión 
del SADP y de la profesionalización en el resto de la administración chilena, y por tal motivo 
se justifica la no concursabilidad de sus autoridades. Se trata de una unidad técnica que por 
su naturaleza podría incluirse dentro del SADP (Costa y Waissbluth, 2007), pero esto 
implicaría que sería el Consejo quien participaría en el proceso de selección y nombramiento, 
convirtiéndose así en autoridad máxima del sistema (Abarzúa, 2008).   
En el diagnóstico realizado hacia el final de la gestión de Bachelet, los actores coincidieron 
en identificar las dificultades que genera el actual diseño, pero está pendiente de resolución 
el camino a seguir. Por un lado la DNSC proponía el establecimiento de una instancia 
superior de nivel claramente político de la cual pudiera depender una DNSC cuyos cargos 
directivos pudieran ser concursados (Entrevistas DNSC), y por otro lado el CADP proponía la 
ampliación de sus facultades de modo de constituirse en una suerte de “directorio” del SADP 
(Costa y Waissbluth, 2007). Esta discusión no quedó saldada, y queda pendiente para la 
presente gestión.  
En síntesis, podemos decir que los cambios institucionales que se plantean en la LNTL tanto 
en lo que hace a la reforma del Estatuto Administrativo como a la creación del SADP son 
profundos y de largo aliento. Quedan todavía grandes desafíos por delante para 
institucionalizar la profesionalización del servicio civil tanto en el segmento directivo como en 
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 http://diario.elmercurio.cl/2010/07/19/economia_y_negocios/entrevista/noticias/8de0c570-c5b4-48b9-8abc-594044d3b0c7.htm 
14

 http://www.redaccion.cl/noticia-destacada/renuncias-a-cargos-de-alta-direccion-publica/ 
15

 http://www.anef.cl/ 
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el resto de la administración pública chilena. Se trata de cuatro años de implementación de 
una nueva ley a partir de los cuales se intenta revertir una larga historia de “cuoteo” 
partidario, y una fuerte cultura burocrática al interior de la administración que coexiste con la 
creciente incidencia de los regímenes de contratación temporaria.   
 
Posibles caminos a transitar para consolidar el sistema de servicio civil 
 
En apenas cinco años se lograron implementar prácticamente todas las medidas incluidas en 
la LNTL, que a fines de 2004 era todavía un discurso en vías de concreción. El esfuerzo ha 
sido sistemático, y abarcó tanto la acción como la reflexión sobre los avances realizados y 
los desafíos pendientes. Así, los mismos actores involucrados en la reforma y en la gestión 
cotidiana han compartido en las entrevistas, mantenidas a los fines del diagnóstico, una 
visión informada y reflexiva sobre los caminos a encarar en el futuro inmediato y mediato. 
Así, la responsable de la DNSC identificaba hacia el final de su mandato (julio de 2009) como 
los principales desafíos pendientes los siguientes a) cumplir un rol de facilitador del diálogo 
estratégico entre las autoridades políticas y los altos directivos públicos, b) reforzar la 
preparación de los nuevos directivos a través de la profundización de los procesos de 
inducción existentes, que abarque no solo a los ADP sino a los demás directivos y muy 
especialmente a sus superiores que ocupan cargos de designación política, c) avanzar en los 
otros componentes del SADP aprovechando que ya está institucionalizada la incorporación 
por concurso, apoyando su gestión a través de redes de soporte, mentoring de pares, y 
procesos de capacitación y formación continua, d) profundizar y estandarizar el 
asesoramiento a las instituciones para los concursos de III nivel, e) revisar los convenios de 
desempeño para progresivamente instituirlos en herramientas útiles para la gestión, y que se 
articulen con otros mecanismos de seguimiento de metas como los PMG y la evaluación 
individual de desempeño, f) fortalecer los equipos de gestión de RH en el ámbito regional, g) 
posicionar a la DNSC y al CADP como actores clave en el proceso de modernización (Pérez 
Fuentes, 2008). 
En completo acuerdo con este listado de pendientes detectado desde el área rectora, 
identificado a partir de una multiplicidad de instancias de análisis, evaluación y reflexión 
sobre el proceso de profesionalización, señalaremos a continuación algunas 
recomendaciones dentro de las mismas líneas de trabajo. 
Con relación al SADP, el diagnóstico es unánime acerca del amplio desarrollo de la 
concursabilidad, que se contrapone con las escasas herramientas para la gestión del 
desarrollo, la formación y el rendimiento de los directivos seleccionados. Al mismo tiempo, 
hacia la ciudadanía el indicador visible es la cobertura del sistema, la cantidad de cargos 
directivos que son concursados y cubiertos por esta vía. Así, surge una tensión entre la 
profundización “vertical” del sistema, completando las otras áreas tan necesarias como la 
incorporación por mérito para asegurar el éxito de la gestión directiva, y la extensión 
“horizontal” del sistema, ampliando la cobertura hacia una mayor proporción de los cargos de 
libre designación. Al interior del mismo CADP las opiniones se planteaban divergentes. 
Según Mario Waissbluth (Universidad de Chile) no habría que apurar demasiado los 
concursos ni la ampliación de cobertura mientras no se garantice un trabajo coordinado entre 
el proceso de incorporación, el seguimiento del desempeño y la remuneración de los 
directivos (“hacer del sistema un sistema”). Según Rosanna Costa (Instituto Libertad y 
Desarrollo) convendría ampliar la concursabilidad lo más posible para que penetre 
cabalmente en los servicios tanto en el primer como en el segundo nivel jerárquico y permita 
ver efectos positivos en términos de gestión (Costa y Waissbluth, 2007). 
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Desde nuestra perspectiva, la complementariedad de los subsistemas de gestión de recursos 
humanos resulta tan sinérgica, que si hubiera que realizar una opción entre ambas 
alternativas, pareciera mejor profundizar el sistema a través de un desarrollo más armónico 
de sus distintos componentes. Si los recursos fueran suficientes, podrían encararse 
simultáneamente ambas estrategias, sobre todo si la ampliación de cobertura del SADP 
plantea plazos razonables para su plena implementación. 
Con relación a la gestión de los recursos humanos en los niveles de mandos medios y 
operativos, el universo es muchísimo más amplio, las situaciones más diversas, y el margen 
de acción de la DNSC bastante más difuso. La descentralización de la gestión es la única 
alternativa viable para alcanzar toda la administración central chilena, y esta estrategia 
implica lógicamente un menor grado de injerencia del área rectora respecto de las prácticas 
concretas que se trabajen en los servicios. Sin embargo, queda todavía margen para 
movilizar recursos, difundir buenas prácticas y generar espacios de articulación entre las 
distintas áreas. Una vía posible es la plena implementación de la Comunidad de Servicio 
Civil, instancia que es considerada valiosa pero poco aprovechada como espacio de real 
intercambio entre los usuarios. Otra vía para profundizar es la instancia del proyecto de 
mejora de la gestión que forma parte de la currícula del Diplomado en Gestión de las 
Personas. Enfatizar el desarrollo de proyectos concretos que apliquen los marcos 
conceptuales y herramientas provistos en la instancia de formación resulta muy productivo 
para lograr la incorporación de competencias de gestión en los participantes, que puedan 
posteriormente trasladarse a capacidades institucionales en las áreas de recursos humanos 
de los servicios. 
Por último, una cuestión que resulta central es dar una discusión profunda acerca del diseño 
institucional para la gestión de las personas en el estado chileno. Las instancias involucradas 
en la definición e implementación de políticas de recursos humanos se han multiplicado en el 
esquema planteado por la LNTL. Si bien sus roles son en principio diferenciados, la práctica 
concreta ha llevado a que desde cada uno de ellos surjan agendas de trabajo que en algunos 
puntos llegan a colisionar. Cierto grado de disenso puede ser saludable, una suerte de 
sistema de “pesos y contrapesos” donde los intereses sutilmente disímiles de las áreas 
genere decisiones razonables que atiendan a la multiplicidad de criterios a cubrir: eficiencia 
en el uso de los recursos, eficacia en el reclutamiento y selección de candidatos, alineación 
de intereses entre los funcionarios y los objetivos estratégicos del gobierno. En algún punto 
la colisión de perspectivas que se plantea entre DNSC, CADP, DIPRES y las URH ha llegado 
a situaciones de tensión que pueden afectar el avance a paso firme del proceso de 
profesionalización. Es fundamental entonces revisar las alternativas planteadas respecto a 
un posible rediseño institucional que permita encarar una etapa más desafiante de este 
proceso, donde los “frutos bajos” ya han sido cosechados y resta por lograr la maduración 
del sistema de gestión de recursos humanos con un equilibrado desarrollo del mérito y la 
flexibilidad.  
Claramente ha habido avances sustantivos en el úlitimo lustro. Queda pendiente la 
profundización de los importantes cambios realizados, especialmente a través de la reversión 
de la cultura burocrática que sigue vigente en amplios segmentos de la administración. Como 
todas las prácticas sostenidas por años, será un trabajo de largo plazo por la naturaleza 
misma del problema a corregir, pero las orientaciones de política de recursos humanos 
vigentes van en el sentido de promover su superación.  
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Tabla 1 
Índices de calidad del servicio civil – Chile 2004 y 2009 

 
ÍNDICE 

 
2004 2009 SUBÍNDICE 2004 2009 

(E) EFICIENCIA 
 

59% 72%    

(M)  MÉRITO 
 

62% 78%    

(CE) 
CONSISTENCIA 
ESTRUCTURAL 

65% 69%    

   
(CES) 

COHERENCIA 
ESTRATÉGICA 

69% 69% 

   
(CD) 

CONSISTENCIA 
DIRECTIVA 

59% 64% 

http://sigfe.sigfe.cl/
http://www.sispubli.cl/
http://sedp.dnsc.gob.cl/
mailto:mercedesiacoviello@gmail.com
http://www.mercedesiacoviello.com.ar/
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(CP) 

CONSISTENCIA 
PROCESOS 

66% 74% 

(CF) 
CAPACIDAD 
FUNCIONAL 

57% 64%    

   
(COM) 

COMPETENCIA 
56% 68% 

   
(EI) 

EFICACIA 
INCENTIVADORA 

66% 70% 

   
(FL) 

FLEXIBILIDAD 
49% 55% 

(CI) 
CAPACIDAD 

INTEGRADORA 
51% 59%    

INDICE DE 
DESARROLLO 

BUROCRATICO* 
58.8% 

68.4% 
 

   

        * Promedio lineal de los cinco índices.  
  Fuentes: Iacoviello, Mercedes (2009) "Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio Civil de 

Chile". Evaluación Final del Programa de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Servicio Civil. 
BID. Gobierno de Chile. Noviembre.  

   Iacoviello, M, y Zuvanic, L. (2005) “Informe de situación del servicio civil en Chile” Elaborado por 
Mercedes Iacoviello y Laura Zuvanic. Publicado en BID – DRP (2006) “Informe sobre la situación del 
servicio civil en América Latina”. Koldo Echebarría Ed. BID. Diálogo Regional de Política. Red de 
Gestión y Transparencia de la Política Pública. Departamento de Integración y Programas 
Regionales. Departamento de Desarrollo Sostenible. Washington, DC. 

 
Gráfico 1 
Índices de calidad del servicio civil – Chile 2004 y 2009 

 

 
Fuentes: Iacoviello, Mercedes (2009) "Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio Civil de Chile". Evaluación Final del Programa 
de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Servicio Civil. BID. Gobierno de Chile. Noviembre.  
Iacoviello, M, y Zuvanic, L. (2005) “Informe de situación del servicio civil en Chile” Elaborado por Mercedes Iacoviello y Laura Zuvanic. 
Publicado en BID – DRP (2006) “Informe sobre la situación del servicio civil en América Latina”. Koldo Echebarría Ed. BID. Diálogo 
Regional de Política. Red de Gestión y Transparencia de la Política Pública. Departamento de Integración y Programas Regionales. 
Departamento de Desarrollo Sostenible. Washington, DC. 
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SINTESÍS DEL DIAGNÓSTICO 
P
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 Sofisticado sistema de metas y resultados (Balance de Gestión Integral, Programa de 
Mejoramiento de Gestión, convenios de desempeño) 

 Gestión de plantas concentrada en DIPRES para garantizar la disciplina fiscal 

 Persiste cierta rigidez en la planificación de recursos humanos, que se compensa en las 
instituciones a través del sistema de “contrata” 

  

O
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
  

 

d
e
l 
tr

a
b

a
jo

 

 Puestos asociados a plantas aprobadas en leyes de estructura funcional antiguas, que en la 
mayoría de los servicios resultan obsoletas. 

 Política deliberada de evitar manuales formales de puestos para evitar mayor rigidez en la 
gestión. 

 Avances notables en la incorporación de criterios técnicos para la definición de perfiles a partir 
de la concursabilidad de ADP, III nivel jerárquico y del resto de la administración. 
 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 
e
m

p
le

o
  Fuerte avance de la concursabilidad en el SADP (casi 70% de cobertura), haciendo efectiva la 

disminución de los cargos de libre designación en la administración central. 

 Se ha promovido la concursabilidad en el resto de la administración, y las prácticas de 
selección por concurso se han extendido incluso a los cargos “a contrata” y por honorarios. 

 Reclutamiento abierto y con creciente impacto en términos de número de postulaciones, y en 
la representación de candidatos del sector privado. 

 La movilidad sigue siendo baja, aunque mejoró en el III nivel jerárquico por los concursos 
establecidos en la LNTL. 

 Se han promovido retiros anticipados a través de diferentes vías (bono de retiro, bono post-
laboral) impactando sobre la renovación de plantas. 

G
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e
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R
e
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d
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 Sistema de seguimiento de metas en el marco de la gestión por resultados, que combina las 
instancias de evaluación institucional (PMG), grupal (evaluación de unidades y grupos de trabajo), 
e individual (calificación anual).  

 Se avanzó en la institucionalización de la gestión del rendimiento, pero con dificultades 
crecientes, propias de las etapas más avanzadas y desafiantes de estos sistemas.  
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e
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o

m
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n
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a
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  Sigue siendo un sistema centralizado y poco flexible, aunque muy ordenado y guiado por el 
criterio de disciplina fiscal. 

 En algunos segmentos directivos (especialmente Salud), la baja competitividad salarial 
desalienta la atracción y retención de candidatos para cubrir los cargos de ADP.  

 No está muy desarrollada la utilización de mecanismos de retribución no monetaria.  
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 Los concursos de promoción se implementan a nivel de las instituciones, con lo cual el grado 
de avance es disímil y no hay información centralizada. La percepción es que se ha desarrollado 
menos que los concursos de ingreso y de III nivel jerárquico. 

 Modelo de formación descentralizado.  

 A través del PMG Capacitación se ha promovido el desarrollo del ciclo de gestión de la 
capacitación: (identificación de necesidades, implementación, evaluación) y se avanza hacia la 
certificación bajo normas ISO.  
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 A partir del Código de Buenas Prácticas Laborales dictado en el año 2006 comienzan a 
concretarse iniciativas para la calidad de vida en el trabajo. 

 No existen mecanismos formales de negociación colectiva, pero se da una negociación de 
hecho con las organizaciones sindicales. 

 La conflictividad laboral ha crecido en los últimos dos años, con paros de actividad de gran 
magnitud por reclamos salariales y pedidos de efectivización de contratados. 

 Los beneficios sociales son razonables y apreciados por los empleados.  
 
 
 

Fuente: Iacoviello, Mercedes (2009) "Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio Civil de Chile". Evaluación Final del Programa de 
Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Servicio Civil. BID. Gobierno de Chile. Noviembre. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo muestra la evolución del servicio civil chileno a partir de la de la Ley de 
Nuevo Trato Laboral, cuya implementación se desarrolló durante el último período de 
gobierno de la Concertación.   
El análisis se basa en los resultados del Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio 
Civil de Chile realizado en el marco de la Evaluación Final del Programa de Fortalecimiento 
de la Dirección Nacional de Servicio Civil)16 en septiembre de 2009, y que toma como línea 
de base la evaluación previa realizada17 con la misma metodología en noviembre de 2004 
para el Diálogo Regional de Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (Longo, 2002 y 
2004).   
A partir de la evaluación realizada se destaca el aporte que el Programa de Fortalecimiento 
de la Dirección Nacional del Servicio Civil ha significado en el proceso más amplio y 
altamente significativo de las mejoras producidas en las políticas de empleo público del 
Estado de Chile, visualizando una positiva homogenización de las decisiones tomadas en 
diferentes servicios del sector público, un notable aumento de las capacidades instaladas en 
las áreas que se ocupan de la gestión de recursos humanos,  y un aumento en la 
profesionalización del sector público chileno, especialmente en el segmento directivo.  
El cambio más importante realizado, de acuerdo a la percepción y experiencia de los 
diferentes actores relevados, ha sido la transformación cultural y el camino fuertemente 
iniciado hacia nuevas reglas de juego acerca del empleo público en el Estado de Chile.  
Surge como principal lineamiento a futuro la importancia de fortalecer el camino iniciado, 
profundizando en la construcción de las estrategias y metodologías utilizadas, y extendiendo 
la cobertura a la totalidad del empleo público en Chile.  
 
 
  

                                                           
16

 La evaluación del Programa abarca dos productos: a) la evaluación final del Programa tomando como base las metas incorporadas en el 
Marco Lógico del Programa, las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Gestión de la Dirección Nacional de Servicio Civil 
(DNSC) y las metas establecidas en los acuerdos suscritos con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES), b) la 
actualización del Informe de Diagnóstico del Sistema de Servicio Civil Chileno, que permite comparar el Índice de Mérito del Sistema con el 
existente al momento del lanzamiento del Programa (indicador del Propósito del programa), y la evolución del promedio de los índices de 
calidad del servicio civil (indicador de impacto del programa).  
17

 Este informe de diagnóstico se basa en el marco metodológico elaborado por el profesor Francisco Longo, y que fuera aplicado a la 
evaluación de veintidós países de América Latina y el Caribe en el marco del Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil del 
Diálogo Regional de Política del BID entre 2002 y 2005 (BID-DRP, 2006 y 2008). En el marco de dicho proyecto se realizó un Informe de 
situación del servicio civil de Chile (Iacoviello y Zuvanic, 2005 en BID-DRP 2006).  

 


