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Análisis al Sistema de Alta Dirección
Pública (SADP):
¿profesionalización o reclutamiento?
Introducción
Promovida por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)1, la modernización del Estado se ha focalizado en reformar los
sistemas de gestión y selección de recursos humanos.
En el caso de Chile, el impulso por modernizar el funcionamiento del Estado tomó especial
importancia luego de que en el 2003 se hicieran públicos algunos casos de corrupción. Ese
mismo año se crea el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), destinado a promover el
fortalecimiento del servicio civil al contar con un personal directivo capacitado para llevar a
cabo las políticas gubernamentales propuestas.
La introducción y perfeccionamiento de sistemas de alta dirección pública, buscan disminuir
los cargos asignados por el poder Ejecutivo intentando que los cambios políticos no afecten
la ejecución de la agenda pública, además de reducir los riesgos de corrupción.
A nivel nacional, los avances que ha tenido el SADP se ven reﬂejados en mejores procesos
de reclutamiento y selección. Sin embargo, a 12 años de su implementación, el modelo ha
fallado en cumplir con la profesionalización de la labor pública. Si bien se han hecho
modiﬁcaciones al modelo mediante instructivos presidenciales, esto no ha sido suﬁciente
para subsanar las deﬁciencias derivadas de una alta discrecionalidad política y que se
espera sean enmendadas por el proyecto de ley, pronto a ser aprobado.
La nueva normativa estaría enfocada en dos grandes objetivos: desarrollo de la
institucionalidad existente a través del fortalecimiento de la Dirección Nacional del Servicio
Civil (DNSC), y perfeccionar el SADP en términos de cobertura, mayor número de cargos y
servicios, y ciertas correcciones a los procesos de reclutamiento y selección.
Las propuestas introducidas en el proyecto de ley, impulsado por el ejecutivo, perfeccionan
el modelo existente limitando el control político que existe sobre los procesos de selección
de directivos, pero no avanza en términos de profesionalización del servicio civil. A su vez,
aunque son perfeccionados elementos que profundizan en la existencia de dos tipos de
reclutamiento de personal, uno para altos directivos y uno para el servicio en general, no
existe una cohesión entre ambos.
1
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“Goverment at Glance”, 2015 p.p 19 http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm
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Al corazón del debate se encuentra la cuestión de rendición de cuentas, o accountability. Si
bien en el modelo weberiano la burocracia le responde principalmente a las reglas de juego
– implementan y mantienen esas reglas – las presiones políticas sugieren otra cosa. Los que
trabajan en la administración pública se encuentran bajo constante presión por responder
a sus superiores jerárquicos, a los políticos electos, y al público.
Existen distintas formas de resolver este dilema. En los EEUU, desde la presidencia de
Andrew Jackson, se ha concebido de la administración pública como aparato al servicio del
presidente, con una gran cantidad de nombramientos hechos directamente por el ejecutivo
(unos 700), con el objetivo de llevar a cabo su agenda. Incluso se utilizan los nombramientos
para dar señales políticas; más que cualquier otro presidente, el presidente Obama ha
nombrado una gran cantidad de mujeres y personas pertenecientes a minorías raciales y
sexuales (53.5% de sus nombramientos).2
Al introducirse un nuevo intento de mejorar el SADP, cabe preguntarse ¿cuales son los
objetivos? ¿Cómo encajan los objetivos de profesionalización e imparcialidad que
supuestamente introduce el SADP en los más altos niveles de la administración con otras
lógicas de reclutamiento en los niveles inferiores? ¿Es suﬁciente corregir algunos detalles del
sistema existente? ¿En qué contribuyen a una modernización real del aparato estatal?
¿Contribuirán las nuevas medidas a un mejor uso del gasto público? ¿Qué tipo de servicio
civil es deseable y adecuado para el Estado del Siglo XXI? ¿Se ha adecuado la administración
pública a las nuevas realidades y demandas políticas del país, que exigen mayor
transparencia, profesionalización, eﬁciencia, independencia y contacto con la ciudadanía?
La presente edición de “Coordenadas Políticas” analizará la institucionalidad actual y los
espacios de mejora para perfeccionar el sistema. Además, se destacarán dos experiencias
internacionales (Canadá y Nueva Zelandia) con el objetivo de entregar propuestas que
puedan ser introducidas al sistema chileno.
La Alta Dirección Pública en Chile
Entendido como un modelo de reforma del Estado, al incluir elementos de la gerencia
privada en el sector público, surge la Nueva Gestión Pública (NGP) en los años ochenta.
Antes de su llegada, la administración estatal se caracterizaba por seguir un modelo
tradicional de dirección gubernamental (modelo weberiano), caracterizado por un servicio
civil apolítico. De esta manera la NGP propone iniciativas de desagregación de funciones,
mayor nivel de competencias e incentivos.
En Chile, luego de la transición democrática de los años 90, los gobiernos de la Concertación
concibieron la reforma del Estado (en aspectos económicos, políticos y sociales) como una
manera de consolidar la democracia.3 Para poder cumplir con este objetivo, fue necesario
modernizar la gestión pública y el aparato estatal mediante agendas de trabajo propuestas
por los gobiernos de turno, como a su vez, la publicación de la ley n° 19.553, que crea el
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y n° 19.982, que instaura el Sistema de Alta
Dirección Pública (SADP).
Washington Post, “Obama has vastly changed the face of the federal bureaucracy”
https://www.washingtonpost.com/politics/obama-has-vastly-changed-the-face-of-the2

federal-bureaucracy/2015/09/20/73ef803a-5631-11e5-abe9-27d53f250b11_story.html
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Morales, Marjorie “Nueva Gestión Pública en Chile” 2014, p.p 420.

Octubre 2016

Coordenadas Políticas 11
Análisis al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP): ¿profesionalización o reclutamiento?
Con respecto a iniciativas gubernamentales, identiﬁcamos distintas agendas de trabajo en el
gobierno de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y el primer gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet. En estos se observan proyectos de modernización estatal a través del
fortalecimiento institucional: Chilecompra, Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), Consejo
para la Transparencia, la normativa administrativa, entre otros4.
El año 2003 se establece el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). Su función es la de
proveer al servicio civil de un mayor grado de profesionalización de los dos primeros grados
de la administración central. Basado en el mérito, el SADP busca seleccionar, mediante
concursos públicos y transparentes, directivos correctamente capacitados para ocupar
cargos de alta gerencia pública, en aras de un mejoramiento de la gestión gubernamental.5
Desde entonces se han enviado 10 proyectos de ley para modiﬁcar la normativa del SADP,
siendo la más relevante la enviada por el ejecutivo el año 2015 (boletín 10164-5). Este busca
perfeccionar el modelo de Alta dirección pública y la institucionalidad asociada, estando hoy
pronto a ser aprobado al encontrarse en estado de: “trámite de aprobación presidencial”6.
Antes de la instauración del actual modelo no existía un control de la inﬂuencia de la esfera
política en el Servicio Civil y su composición. En este sentido el modelo se transforma en una
barrera a la discrecionalidad política, lo que para algunos expertos permite que el sistema
se ajuste a las prioridades coyunturales, elemento que otros países intentaron lograr con la
instalación de la alta gerencia pública.7
Entre sus principales características se identiﬁca: selección de personal a través de
concursos públicos basados en el mérito; perﬁles de cargo propuestos por la autoridad
gubernamental competente; alianza público – privada; nombramiento por autoridad;
procesos de selección garantizados por el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP);
introducir eﬁciencia y calidad en la implementación de las políticas públicas, lista de
candidatos preseleccionados por el SADP8, entre otros.
Avances del Sistema de Alta Dirección Pública
Antes de poder describir los avances que ha tenido la Alta Dirección Pública en Chile, es
necesario establecer ciertas salvedades conceptuales. En este sentido los directivos ADP
poseen dos categorizaciones: adscritos y no adscritos. Si bien ambos utilizan la ADP como
mecanismo de selección, los cargos no adscritos no están sujetos a condiciones de
desempeño (exclusiva conﬁanza en la remoción, tres años de duración en el cargo,
dedicación exclusiva, entre otras).9
Seminario: “La experiencia chilena: evaluación, avances y desafíos de la Alta Dirección Pública”, 2011, Blanco,
Rafael p. p12.
4

5

Servicio Civil, “Sistema de Alta Dirección Pública” 2016 http://www.serviciocivil.gob.cl/sistema-de-alta-direcci

%C3%B3n-p%C3%BAblica-0
6
Cámara de Diputados https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10583&prmBoletin=10164-05
7

Echebarría, Koldo “Experiencias comparadas en Alta Dirección Pública”, 2011, p. p44

Silva, Francisco “Alta Dirección Pública en Chile” 2015, p.p 4, seminario internacional “Desarrollando las
capacidades del empleo público en Latinoamérica”, Guatemala.
8

9

3

Servicio Civil “Reporte estadístico bimensual Alta Dirección Pública: Mayo – Junio” 2016, p.p 2
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Desde su instauración el modelo ha aumentado progresivamente el número de directivos
ADP, pasando de un proceso de selección inicial de 417 directivos a los 1.378 cargos
suscritos actualmente. En total, 115 servicios realizan sus proceso de selección a través del
sistema.
Gráﬁco N° 1: Evolución del Sistema de Alta Dirección Pública: 2004 - 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.

Al momento de revisar el total de cargos adscritos según orden jerárquico, se observa que
solo el 17% pertenece al primer nivel, mientras que el 83% restante al segundo. En total los
directivos ADP representan el 0,5% del servicio civil (227.869 funcionarios)10.

Gráﬁco N° 2: Distribución de Directivos de la Alta Administración Pública según nivel
jerárquico (adscritos)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.
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DIPRES, “Estadísticas de recursos humanos del sector público”, 2015, p.p 29
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Gráﬁco N° 2: Distribución de Directivos de la Alta Administración Pública según nivel
jerárquico (no adscritos)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.

Al momento de analizar la composición de directivos de la Alta Dirección Pública en
términos de género, se observa una predominancia masculina. Para el año 2016 el 69,8 %
de los cargos directivos seleccionados por ADP son hombres, mientras que el 30,16% son
mujeres, evidenciando una brecha de género equivalente a un 48%, porcentaje que
aumenta en caso de cargos no adscritos (83%). A pesar de lo mencionado los porcentajes
analizados son superiores a los de la gerencia privada.
Gráﬁco N° 3: Composición de directivos según género: 2012 -2016 (cargos adscritos)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.
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Gráﬁco N° 4: Composición de directivos según género: 2012 - 2016 (cargos no adscritos)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.

Con respecto a su procedencia la mayoría de los directivos elegidos a través del sistema
provienen del propio sector público. Este año solo 2 de cada 10 nuevos directivos provenían
del sector privado.
Gráﬁco N°5: Origen de Directivos ADP: 2012 – 2016 (cargos adscritos)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.

Al realizar el mismo análisis sobre cargos no adscritos, se observa una clara tendencia,
contando con un mayor número de directivos provenientes del espectro público en relación
a privado, que acorde al reporte estadístico bimensual, correspondiente a enero – febrero
2016, equivale al 0%.11

Servicio Civil “Reporte Estadístico Bimensual Alta Dirección Pública: Enero – febrero 2016”, http://
www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/ﬁles/reporte_adp_ene_feb_2016_web.pdf
11
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Gráﬁco N°6: Origen de Directivos ADP: 2012 – 2016 (cargos no adscritos)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.

Proceso de selección y duración en el cargo
Entre 2002 y 2016, los procesos de selección (convocatoria, reclutamiento y selección) han
tenido una duración promedio de 68,5 días. El gráﬁco 6 muestra la evolución de los tiempos,
que han sido reducidos de los 116 días que tomaba en 2007 hasta los 70 días que toma
actualmente.
Gráﬁco N° 7: Tiempos por hitos de concurso de cargos adscritos y no adscritos – desde
convocatoria a envío de nómina a la autoridad: 2002 -2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.

A pesar de esta reducción, llama la atención el prolongado tiempo dedicado considerando la
importancia que un directivo ADP tiene para la administración de la agencia de gobierno
que realiza el reclutamiento. De esta manera, pareciese complejo poder atraer
profesionales del sector privado, al tener que participar en concursos públicos de tan larga
duración.
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Gráﬁco N°8 Titularidad en el cargo 2004 – 2015 (cargos adscritos)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.

El gráﬁco 7 muestra una de las principales falencias del sistema. En 2015, el 80% de los
nombramientos realizados fue para el directivo que ya ocupaba el cargo. Aún cuando en
años anteriores esa cifra era menor, la baja probabilidad de renovación de directivos se
puede traducir en un desincentivo para la competencia y en consecuencia participación de
otros candidatos.
Esta situación se revierte en los casos de directivos no adscritos, vale decir, la mayoría no
ocupaba el cargo al momento de ser nombrado. A pesar de lo mencionado cabe recordar
que el número de directivos no adscritos representa 1/3 de los adscritos.
Gráﬁco N°9 Titularidad en el cargo 2004 – 2015 (cargos adscritos)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos por la Dirección del Servicio Civil.
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Legislación
Como muestran las tablas 1 y 2, desde su instauración, no se han aprobado nuevas leyes
que modiﬁquen la normativa vigente, a excepción de instructivos presidenciales. Estos
fueron pensados para limitar ciertas cualidades negativas del modelo: concursos públicos
de larga duración, utilización de cargos Transitorios y Provisionales de manera
indiscriminada, convenios de desempeño poco vinculantes.
Tabla N° 1: Ley actual
Ley N°

Título

Contenido

Fecha
Promulgación

Origen

19.982

Regula nueva política de
personal a los funcionarios
públicos que indica

Crea el
sistema de
Alta Dirección
Pública

23-06-2003

Ministerio de Hacienda

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.camara.cl/

Tabla N°2: Instructivos presidenciales
Instructivo
Presidencial

N°1

N°7

N°1

Título

Contenido

Fecha
Dictamen

Origen

Instructivo
Ampliación de cobertura del sistema
Presidencial para ADP; calendarización de solicitud de
Vicepresidencia
el adecuado
renuncias, con el ﬁn de acelerar la
20-03-2009 (Edmundo Pérez
funcionamiento consolidación del sistema; agilización
Yoma)
del Sistema de Alta de procedimientos de concursos
Dirección Pública
públicos.
Instructivo
Presidencial sobre
Se limita el tiempo de
el adecuado
nombramiento de funcionarios
Presidencia
02-11-2010
funcionamiento provisionales y transitorios (P y T) a 6
(Sebastián Piñera)
del Sistema de Alta
meses, renovales una sola vez.
Dirección
Segundo
Establecimiento de directrices para
Instructivo
la agilización de concursos públicos
Presidencial para en segundo nivel jerárquico; mejora
Presidencia
el adecuado
del uso de Convenios de
10-04-2013
(Sebastián Piñera)
funcionamiento Desempeño; nueva normativa para
del Sistema de Alta
la renuncia de directivos del
Dirección Pública
segundo nivel jerárquico;

Fuente: elaboración propia a partir de http://transparenciaactiva.presidencia.cl/normativa_a8.html
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Con respecto a proyectos de ley, se identiﬁcan 10 iniciativas de ley desde el año 2007 hasta
la fecha, siendo el proyecto presentado por el Ejecutivo, el que se encuentra hoy cerca de
ser aprobado (destacado):
Tabla N° 3: Proyectos de Ley
Proyectos de
Ley (Boletín)

4817-05

7295-07

Título
Perfecciona el Sistema ADP y
modiﬁca el Estatuto
Administrativo en materia de
concursabilidad del Tercer Nivel.
Establece el control de
nominaciones, efectuadas a
través del Sistema de Alta
Dirección Pública.

Estado de
Fecha Ingreso
tramitación
Consulta
Archivo

Origen - Autores

10-01-2007

Cámara de Diputados Bancada UDI

En
tramitación

10-01-2010

Cámara de Diputados Diputados UDI + 1
Socialista (Marcelo
Díaz)

7485-05

Proyecto de ley relativo al Sistema
de Alta Dirección Pública.

Retirado

01-03-2011

Senado - Ministerio de
Hacienda

7822-05

Perfecciona el Sistema de Alta
Dirección Pública

Rechazado

21-07-2011

Cámara de Diputados
– Poder Ejecutivo

10-07-2012

Cámara de Diputados Alianza Transversal
(UDI - PC -PPD - PS - IC
- PRI)

02-10-2010

Cámara de Diputados
– Poder Ejecutivo

20-05-2015

Cámara de Diputados Alianza UDI - RN

En
tramitación

01-07-2015

Cámara de DiputadosMinisterio de Hacienda

En
tramitación

20-08-2015

Cámara de Diputados UDI - RN

En
tramitación

08-09-2016

Cámara de Diputados UDI

8426-06

9084-05

10069-05

10164-05

10269-06

10848-05

Modiﬁca la ley N° 19.882,
estableciendo la implementación
de mayores garantías en el
En
proceso y nombramiento de
tramitación
profesionales en el sistema de
Alta Dirección Pública.
Perfecciona la gestión en el sector
público, mediante nuevas
En
herramientas de gestión y el
tramitación
mejoramiento del Sistema de Alta
Dirección Pública.
Modiﬁca la ley N° 19.882, en
En
materia de provisión de cargos de
tramitación
alta dirección pública vacantes.
Perfecciona al Sistema de Alta
Dirección Pública y Fortalece la
Dirección Nacional del Servicio
Civil.
Prohíbe a autoridades que indica
acceder a beneﬁcios ﬁnanciados
con recursos públicos
Modiﬁca la ley N°19.882, que
Regula nueva política de personal
a los funcionarios públicos que
indica, para aplicar el sistema de
Alta Dirección Pública al SENAME

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.camara.cl/
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El proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo apunta a dos objetivos: fortalecer la Dirección
Nacional del Servicio Civil y perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública. Con respecto a
lo primero, busca instaurar un modelo que otorga al Servicio Civil el rango de autoridad
dentro de los organismos del Estado en materia de recursos humanos. Para esto, el servicio
es dotado de un mayor grado de institucionalidad a través de la Subdirección de Gestión y
Desarrollo de Personas. De forma conjunta la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC)
adquiere facultades para impartir normativas de aplicación general en materia de gestión de
personas.
Con respecto al perfeccionamiento del Sistema de Alta dirección Pública es ampliada la
cobertura del modelo incorporando a nuevas reparticiones del Estado (como ODEPA, INJUV,
SENAMA, CONADI, Dirección del Trabajo y FONASA). A su vez son incorporados diversos
cargos. Uno de los puntos más relevantes, es que se elimina la ﬁgura de funcionarios
Transitorios y Provisionales (TyP), estableciendo la ﬁgura de subrogantes legales. A su vez
son incorporados procesos de mejora de gestión de selección de directivos ADP,
disminuyendo plazos, y reduciendo procesos.
En términos jerárquicos, es perfeccionado el Consejo de Alta Dirección Pública, como ente
regulador y supervisor del correcto funcionamiento del sistema. A su vez, y de forma
coordinada con el poder ejecutivo y legislativo, se acuerda un mecanismo anual de
rendición de cuentas en relación al funcionamiento del SADP.
Por último, se reduce el impacto de cambios de gobierno mediante limitación la realización
de concursos en los últimos 8 meses de gobierno, limitar el despido de altos directivos de
segundo nivel en los primeros 6 meses de gobierno.
Otras medidas, guardan relación con simpliﬁcar el modelo de remuneraciones e incentivos,
perfeccionando los convenios de desempeño, se fortalece la probidad y transparencia de
procesos de selección entre otros12.
Si bien se observan grandes avances del SADP, según lo indicado en el proyecto de ley, este
pareciese subsanar las externalidades negativas que tiene el ente político, en términos de
discrecionalidad. Más allá de avanzar hacia un modelo que incorpore innovaciones de
profesionalización.
Logros y desafíos del sistema
Los datos permiten mostrar la existencia de un modelo en desarrollo, el cual se ha ido
expandiendo hacia nuevos servicios e instituciones del Estado. A pesar de dicho progreso
nos es necesario realizar un análisis en detalle del posible éxito y oportunidades de mejora
del modelo chileno. En relación a la literatura examinada es posible observar logros y
oportunidades de mejora.
Servicio Civil “Reporte Estadístico Bimensual Alta Dirección Pública: Enero – febrero 2016”, http://
www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/ﬁles/reporte_adp_ene_feb_2016_web.pdf
12
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Logros

•

Instauró un modelo de selección de directivos basados en el mérito (concursos
públicos), bajo reglas claras y conocidas por todos.

•

Ha limitado la nominación de personas cuyo único mérito es su militancia política.

•

Ha permitido una mayor participación femenina en cargos directivos respecto a la
realidad del sector privado. Al año 2016 el 26% de las personas nombradas en
cargos adscritos son mujeres, en contraste al 15% en la gerencia privada13.

Una forma que se ha usado para medir el impacto que ha tenido al ADP ha sido la
evaluación de resultados de un sector en que se ha implementado. El estudio de María
Loreto Lira, por ejemplo, mide el impacto de la selección de directivos a través del modelo
ADP en el sistema de salud chileno.14 Entre los principales hallazgos se reconoce un impacto
en algunos indicadores utilizados para medir la eﬁciencia de la administración de servicios o
establecimientos hospitalarios, como por ejemplo, la estadía promedio de un paciente.
Bajo dicho criterio se reconoce una disminución en 0,5 días la estadía promedio de los
pacientes en establecimientos administrados por personas seleccionadas por el sistema
ADP (en promedio son 6). A su vez aumenta en un 10% el uso de pabellones disponibles
para procedimientos operatorios y quirúrgicos. La mención de alguno de estos indicadores
nos permite visualizar el impacto positivo que tiene el sistema chileno en la gestión pública.
Oportunidades de mejora
• Meritocracia: Mejorar la igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos
(existencia de cargos transitorios y provisionales).15

13
14

•

Institucionalidad: Mayor de autonomía institucional.

•

Remuneración: Existen problemas para atraer personal caliﬁcado a altos niveles de
áreas de salud, debido a las altas remuneraciones de los servicios privados de salud
(brechas salariales).16

•

Continuidad: Mayor estabilidad de directivos (duran en promedio 2,4 años en el
cargo).

•

Descentralización: Mayor gestión local. El sistema actual posee bajo nivel de
participación en los servicios locales, lo que implicaría un gobierno corporativo.

•

Extensión: Se debiese incluir más servicios bajo el sistema ADP, no es razonable la
existencia de un grupo de servicios que quedan fuera.

Servicio Civil “Reporte estadístico bimensual Alta Dirección Pública: Mayo - Junio”, 2016, p.p 4
Seminario: “La experiencia chilena: evaluación, avances y desafíos de la Alta Dirección Pública”, 2011, Loreto,

María p. p19
La existencia de este tipo de cargos provoca distorsiones al funcionamiento del sistema ADP, debido al
nombramiento de personas de manera transitoria, cuyo mérito no necesariamente es meritocrático sino
15

político. Llegado el momento de realizar el concurso público, se tiende a seleccionar al personal transitorio,
debido a que desempeñó el cargo, y se le considera como “empleado público”.
16
Seminario: “La experiencia chilena: evaluación, avances y desafíos de la Alta Dirección Pública”, 2011, Blanco,
Rafael p. p16.
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•

Evaluación: Mayor impacto de los sistemas de Evaluación del desempeño.

•

Protección: Blindar al sistema en su totalidad de repercusiones políticas, los
cambios de coalición de gobierno, por ejemplo, implican una crisis en el servicio por
la gran cantidad de cambios de miembros ADP.

•

Discrecionalidad: Limitar, procedimentalmente, la arbitrariedad y discrecionalidad
del actuar del Ejecutivo en el manejo de altos funcionarios.

•

Retención: No existen programas de retención de directivos, lo que impide
aprovechar las habilidades y experiencia adquirida.

Ya en el año 2007, luego de 3 años instaurado el modelo se evidenciaban problemas de
autonomía institucional. En una investigación realizada por Mario Waissbluth y Rossana
Costa se da cuenta de la falta de autonomía institucional a la hora de tomar decisiones,
deﬁniendo que el modelo está dominado por el Poder Ejecutivo, esto referido a lo
estipulado en la ley n° 19.88217: facultades para rechazar nóminas indeﬁnidamente,
despedir directivos, mantener suplentes durante períodos extendidos, o incluso
prorrogados indeﬁnidamente por la DNSC (Dirección Nacional del Servicio Civil), y no por el
Consejo ADP.18
Si bien se identiﬁca una limitación con respecto a transitorios en el Instructivo Presidencial
“Sobre el adecuado funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública”19 del año 2010, el
cual restringe el plazo de las designaciones de directivos provisionales y transitorios a 6
meses, esto aún no es suﬁciente. El fundamento de dicha indicación responde al
cumplimiento del artículo n° 60 de la ley 19.882, que indica que no puede considerarse
como mérito el desempeño provisional del cargo que sirve.20 A pesar de lo indicado, no se
prohíbe que provisionales o transitorios participen de concursos de selección para el cargo
que ocupan, tan solo se limita el plazo en el que lo ocupa.
Otro problema es la falta de estabilidad de los cargos miembros del SADP (duran en
promedio dos años y medio en el cargo). Esto también tiene origen en los ciclos políticos
chilenos. En el momento en que fue instaurado el modelo, los gobiernos duraban hasta 6
años, mientras que el periodo de gobierno actual corresponde a 4 años.
En este sentido si consideramos que un directivo fue contratado al inicio del periodo, se
espera este tenga mayor estabilidad, aunque con una fecha límite, dado que a los 2-3 años
en el cargo estos comenzarán la búsqueda de oportunidades laborales en el mundo
privado. Esta situación se produce con anterioridad si el cargo fue provisto a mitad del ciclo.
“Regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica” https://www.leychile.cl/Navegar?
idNorma=211480
17

18

“Tres años del sistema de Alta Dirección Pública en Chile: balance y perspectivas” 2007, p. p13 http://

www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/94%20ceges%20MW.pdf
19
Presidente de la República, Santiago 2 - 11 – 2010. GAB. PRES. N° 007 http://
transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/1.-%20Inst%20N%C2%BA%207.pdf
20
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De esta manera es posible dar cuenta de una fuga de cerebros y capital humano. Se
requieren mayores niveles de estabilidad para el accionar, y dar continuidad a las políticas
propuestas por el gobierno de turno. Ejemplo de esta situación es que en el último cambio
de coalición las desvinculaciones en el I nivel jerárquico llegaron al 60-70%.21
Como consecuencia, se reconoce que la falta de estabilidad provoca una pérdida en el
desarrollo profesional alcanzado por los directivos adscritos al modelo ADP. El modelo
demuestra una incapacidad de retención de profesionales, lo que en parte se espera, por
caracterizarse como un modelo de empleo y no de carrera. Se debiera considerar, sin
embargo, la inversión estatal realizada y la fuga de talento y capital por la falta de
herramientas de retención de directivos públicos.
Experiencia internacional: Los modelos de selección en Canadá y Nueva Zelandia
Al comparar sistemas, destaca en primer lugar que existen diversas alternativas que van
desde modelos formalizados (operan bajo el sustento de la ley), o a través de una política
pública (sistemas no formales en los que se reconoce la existencia de un cuerpo directivo
perteneciente a un estrato jerárquico distinto). Otras tipologías se deﬁnen según el nivel de
cobertura que tiene el modelo sobre el servicio civil. A su vez existen modelos centralizados
o descentralizados de gestión, variando en relación al grado de autonomía entregada.
Al momento de revisar las tendencias en políticas de administración de recursos humanos,
se observan modelos que basan su estructura en la promoción de carreras profesionales al
interior del sistema público, y otros que se enfocan en el perﬁl de cargos y vacantes a
ocupar.22 Los primeros están basados en una selección de personal bajo permanente
capacitación y alta movilidad al interior de la institución. Los segundos expanden el
reclutamiento mediante concursos públicos a profesionales tanto públicos como privados,
lo que permite una mayor diversidad de postulantes, aunque con menor preparación en el
espectro público.
Al tomar como ejemplo los países de la OCDE observamos que no existe un único modelo
de preferencia. De 24 países analizados, 15 de ellos usan el modelo “vacante” frente a 9
clasiﬁcados de “carrera”, modelo cercano al chileno.23 Con respecto al nivel de centralización
de los modelos de recursos humanos, en su mayoría son descentralizados, vale decir,
delegan responsabilidades a agencias y servicios.
Resumiendo la experiencia comparada es posible identiﬁcar tres tendencias: el modelo
inglés, caracterizado por la total independencia del servicio civil de las autoridades políticas;
el sistema estadounidense que posee altos niveles de dependencia de los cinco primeros
niveles del servicio civil, contrarrestando la arbitrariedad política con legislación de control,
Silva, Francisco “Alta Dirección Pública en Chile” 2015, p.p 15, seminario internacional “Desarrollando las
capacidades del empleo público en Latinoamérica”, Guatemala.
21

22

OCDE “Trends in human resources management policies in OECD countries”, 2004. p.p 4 http://

www.oecd.org/oﬃcialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/HRM(2004)3&docLanguage=En
23
OCDE “Goverment at glance 2009” p.p 82 http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/
seges/arquivos/ocde2011/oecd_government_glance.pdf
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probidad de la función pública y su correcta delimitación; un modelo mixto utilizado por
varios países de Europa Occidental. Este último se caracteriza por que las funciones de
selección, ascensos y despidos se llevan a cabo según consideraciones técnicas como
políticas.24
El modelo mixto, utilizado en Chile, está diseñado entre la dualidad técnica/política, en
donde la inﬂuencia de la autoridad es deseada. Su nivel de involucramiento va desde la
selección hasta la remoción de directivos, haciendo el uso legítimo de sus facultades,
atribuidas para asegurar la capacidad de respuesta del gobierno. Como contraparte, las
facultades otorgadas al sector político se contrarrestan con una correcta legislación que
delimite las atribuciones del funcionario administrativo y de la autoridad política, sistemas
de control/supervisión, que debiese involucrar al Congreso.
Al comparar Chile con Canadá y Nueva Zelanda, países con una trayectoria de más de 25
años desde la implementación de sistemas de selección para el sector público, vemos
importantes diferencias. La utilización de estos casos responde a que ambos utilizan un
modelo similar de Alta Dirección Pública, pero con niveles de autonomía y desarrollo más
avanzados. Entre las principales características identiﬁcamos:
Tabla N° 4: Análisis comparado de Sistemas de Alta Dirección Pública: Chile – Canadá y
Nueva Zelanda
Características

Chile

Canadá

Nueva Zelanda

Año instauración del modelo

2003

1981

1988

Administración ADP
Cobertura (niveles)
Directivos (% del total de la Admin.
Central)
Política de retención de personal

Centralizado

Descentralizado

Centralizado

I y II (parcialmente)

I - V (5 niveles)

I

0,50%

0,9%

0,08%

No

Si

Si

Fuente: Elaboración propia

A la hora de revisar el grado de descentralización de los modelos, característica dominante
de los servicios civiles de países desarrollados25, observamos que tanto Chile como Nueva
Zelandia poseen características de centralización26. Cabe indicar que la categorización
neozelandesa de “centralizada” responde a los niveles de alcance del modelo en términos
de estructura (solo el primer nivel jerárquico esta suscrito al modelo), más que una falta de
delegación de tareas. De esta manera se entiende como descentralización la designación de
funciones de los sistemas de Servicio Civil a organismos técnicos del Estado.
Además, ambos casos poseen una cobertura de la dirección pública opuesta. El alcance del
modelo neozelandés en términos de cobertura es muy reducido, frente al caso chileno y
especialmente el canadiense. A su vez destaca que Chile es el único que no posee una
política de retención de personal.
Aninat, Cristóbal Experiencias comparadas en Alta Dirección Pública”, 2011 p. p53
Centro de Estudios Sociales y de opinión pública, 2012, p.p26 http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/
ﬁles/documentacionyestudios/serviciocivil.pdf
26
Ídem, p.p 46
24
25
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Nueva Zelanda
El principal foco del modelo neozelandés es el primer nivel de la administración
gubernamental. Entendido como un sistema de carrera y de profesionalización de altos
directivos, y su retención, se consolidó como administración autónoma respecto al Ejecutivo
y el Congreso. Este modelo logra dotar al Estado de una capacidad de respuesta eﬁciente en
problemas sociales como económicos, disminuir con el déﬁcit gubernamental y mejorar el
desempeño de las dependencias del gobierno27.
La principal característica del modelo es su ﬂexibilidad, la que se maniﬁesta en diversos
elementos. Evaluación de desempeño: cada organismo deﬁne objetivos, recursos y costos,
sin ser un sistema estandarizado para toda la administración central, sino que se entienden
las diferencias de cada organismo y los funcionarios que lo componen. A pesar de esto,
cada ministerio, y organismo establecen metas y objetivos estratégicos para cumplir con las
metas propuestas por el gobierno de turno (alineación de prioridades), los que se
materializan a través de Acuerdos de desempeño y Contratos de Compra.28
Además existe un alto nivel de delegación, que es la completa responsabilidad de selección,
remoción y tasas salariales de los funcionarios; los incentivos son entregados acorde al
desempeño del organismo, lo que incluye la capacidad de ahorro que pueda tener.
Finalmente, cada gerente público debe enviar informes de desempeño de forma periódica.
Con respecto a la metodología de selección de gerentes públicos se utiliza una metodología
mixta. Si bien pareciera similar a la situación chilena, en donde la institucionalidad propone
un listado de candidatos y la autoridad es la encargada de nombramientos, en el caso
neozelandés los nombramientos dependen tanto de la autoridad como de la
institucionalidad.29 De esta manera la selección del profesional idóneo es hecho por el
Gabinete Ministerial, Ministro a cargo del organismo y el State Service Commission (Servicio
Civil), la que también tiene potestad de remover gerentes públicos en coordinación con el
ministro a cargo).
Canadá
Liderado por un organismo autónomo (Public Service Comission), el modelo de Alta Dirección
Pública se caracteriza por ser de alta cobertura, al incluir las primeras 5 categorías
jerárquicas de la administración central (lo que corresponde a 4.500 cargos que
representan el1% de los funcionarios de la administración central. Las principales
características del modelo implican una formación de cursos inductivos –como de
capacitación– en distintas modalidades (presenciales o a distancia). A su vez, la
institucionalidad posee niveles de involucramiento y asesoría en los distintos servicios, de
ser requerido, y una función de supervisión de manera constante.
El sistema de contrato entre Ministros y Gerentes Públicos, asegura una evaluación medible del desempeño
organizacional y del gerente a cargo. Esta es realizada por la autoridad (ministro) analizando compromisos de
desempeño, como a su vez, los gastos asociados a su gestión. Dependiendo del resultado, el gerente será
sancionado, o será benﬁciado en conjunto con su servicio, a través de beneﬁcios, mayoritariamente
monetarios.
29
Centro de políticas públicas Universidad Católica “Un mejor Estado para Chile: propuestas de modernización
y reforma” 2010, p.p 109
28
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A diferencia del modelo chileno, el canadiense no opera solo en las instancias de selección,
sino que “acompaña” al funcionario en los niveles que se requieran, en este sentido destaca
la integralidad institucional con la que opera. Cumpliendo roles de supervisión,
asesoramiento y apoyo a la innovación tecnológica, provisión de servicios para procesos de
reclutamiento, y evaluativos, los que se encuentran adaptados para cada organización.
En términos de remuneraciones, y para contrastar posibles desviaciones salariales el monto
a percibir por cada directivo, dependerá de varias instancias. De esta manera la
administración central establece una banda de sueldos, con el ﬁn de establecer parámetros
a los que los distintos organismos deben acoplarse. A pesar de esto último cada
remuneración es revisada por un comité externo, por el Treasury Board (Consejo de
Hacienda) o servicios del Primer Ministro.
Finalmente con respecto a procesos de selección existen dos instancias. Entendiendo la
necesidad de contar con funcionarios capacitados en la administración de servicios del
Estado, existe una búsqueda interna, mediante un portal de empleos públicos al que tienen
acceso los miembros de la administración central. De no encontrar el candidato idóneo al
interior del Estado, se dan inicios a concursos de carácter público. Las designaciones de
cargos es realizada por la Comisión del Servicio Público, salvo por viceministros (queda a
manos de la autoridad ministerial la selección entre una lista de candidatos propuestos).
Conclusiones
La iniciativa legal propuesta por el Ejecutivo – y próxima a ser aprobada por el Congreso –
representa un genuino avance en el fortalecimiento de la selección de cargos públicos. Sin
embargo, el modelo chileno se ha transformado en un modelo de selección y reclutamiento
más que uno de profesionalización de directivos. Si bien es pensado como una estructura
de vacantes, los que no se caracterizan por tener directivos estables en el tiempo, este no
posee herramientas de retención de personal, que apenas permanecen por 2,4 años en sus
cargos.
A su vez, si consideramos el modelo chileno como uno de reclutamiento, este posee claras
deﬁciencias. Para este año el 80% de los cargos directivos adscritos provienen de la esfera
pública, lo que demuestra la incapacidad de atraer profesionales del mundo privado. Tal vez
esto se debe a remuneraciones poco competitivas, o a procesos de selección que duran en
promedio, 3 meses, dentro de los que no se considera el tiempo que la autoridad requiere
para hacer nombramientos.
A pesar de las modiﬁcaciones que el proyecto de ley propone en términos de autonomía
institucional, aún son reservadas ciertas atribuciones al espectro político, permitiendo un
alto grado de discrecionalidad, dejando de lado elementos técnicos por políticos. Misma
dualidad que se ve reﬂejada al ser un modelo parcial y no completo en los niveles
jerárquicos I y II, cuya única explicación radica en que estos sigan bajo el mando partidario-
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ejecutivo, o como se explica desde las autoridades, la necesidad de contar con directivos de
“conﬁanza”.

•

Institución autónoma e integral: es necesario contar con un modelo ADP cuyo rol
sea más que un servicio de reclutamiento, sino que sea integral, cualidad del
modelo canadiense. De esta manera, el modelo debiese ser capaz de impartir las
capacitaciones que cumplir funciones de evaluación y acompañamiento del
quehacer público, para lo que se requiere un mayor grado de autonomía. En este
sentido la Comisión del Servicio público canadiense, tiene atribuciones vinculantes
en relación a selección, dotación y remoción de funcionarios públicos que no
cumplen con los requisitos impuestos por el organismo al que pertenece.

•

Incorporación de tecnologías de la información: otra iniciativa destacada del modelo
canadiense es el incorporar tecnologías de la información para el reclutamiento a
nivel interno como externo. Si consideramos que el 80% de los cargos adscritos
provienen de la esfera pública, se debiese considerar una búsqueda interna que de
no ser satisfactoria inicie procesos externos, en vez de contratar agencias de
reclutamiento externas que reciban candidatos de ambos sectores.

•

Mayor grado de ﬂexibilidad: al analizar el modelo neozelandés de administración
pública, se observa una gestión con altos grados de ﬂexibilidad. Al igual que el
modelo chileno, el neozelandés propone una ﬁjación de objetivos y administración
de recursos por servicio, sin existir un estándar único. La diferencia radica en la
delegación de atribuciones ministeriales a gerentes públicos. Estos mediante el
establecimiento de contratos, establecen una serie de condiciones de desempeño y
gestión, vinculadas con la eﬁciencia del gasto y capacidad de ahorro. En este sentido
la administración de organismos e implementación de políticas públicas no es de
carácter rígido, sino ﬂexible, derivando atribuciones a directivos suscritos al sistema,
(situación que en Chile queda suscrita a la autoridad política).

Finalmente, y como observamos en los casos de Nueva Zelanda y Canadá, nuestro país tiene
mucho por recorrer. Ambos modelos, opuestos en extensión y grado de centralización,
tienen herramientas que han llevado a una verdadera profesionalización de directivos
públicos, involucrando aspectos como la educación y capacitación continua,
institucionalidad autónoma con altos grados de accountability, y sistemas de evaluación
vinculantes. Son modelos integrales que no necesariamente son de alto alcance (Nueva
Zelanda solo opera en el primero nivel jerárquico) para obtener los resultados requeridos,
sino ﬂexibles, entendiendo cada organismo y servicio como único, sin aplicar herramientas
generales, sino que especíﬁcas y ceñidas a una normativa clara y transparente.
•	
  Coordenadas
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