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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe aborda la desvinculación de personas como un proceso específico en el marco del
Desarrollo de los Altos Directivos Públicos en el Servicio Civil Chileno. El Desarrollo como tema considera desde
el nombramiento hasta la salida del ADP del sistema. En ese contexto, es relevante poder obtener información
de cómo se está llevando a cabo el proceso de desvinculación desde los servicios específicos en los que se
desempeña los ADPs, tanto desde el punto de vista formal como de la experiencia del directivo que sale del
servicio. Para poder contar con información desde quienes viven esta etapa de desvinculación, se diseña el
“Cuestionario de Vinculación Directiva”, instrumento que, luego de ser aplicado a un grupo de ex – directivos,
permite contribuir a poder abordar de mejor manera esta etapa tan relevante dentro del ciclo de vida laboral
de los Altos Directivos Públicos.

El año 2003 el Estado de Chile dio un paso importante hacia la modernización en la gestión de personas a
través de la Ley Nº 19.882 del Nuevo Trato Laboral. Esta, entre otras materias relacionadas a la gestión de
personas del sector público, crea el Sistema de la Alta Dirección Pública (SADP), y lo dota de una nueva
institucionalidad al crear la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) y el Consejo de la Alta Dirección
Pública (CADP).
En el contexto de los 10 años desde su creación, el Servicio Civil solicita la realización de 4 consultorías
enmarcadas en los términos establecidos en un contrato suscrito con el Banco Mundial, en virtud de la
donación N° TF012847, y a lo establecido en las normas legales y reglamentarias definidas en el Convenio
Primario y Secundario, las normas de Selección y contratación de consultores con Prestamos del BIRF,
créditos de la AIF & donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, de Enero 2011, y las de Adquisiciones de
Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Prestamos del BIRF, Créditos de la AIF &
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, de Enero 2011.
Una de las asesorías solicitadas corresponde a la “Propuesta de un modelo de acompañamiento y desarrollo
para altos directivos públicos” y tiene como objetivo general poder “Contar con un modelo de
acompañamiento y desarrollo para potenciar el desempeño de los Altos Directivos Públicos seleccionados a
través del Sistema de Alta Dirección Pública”.

Los objetivos específicos planteados en los términos de referencia son los siguientes:
1. Realizar un análisis de los resultados de estudios relativos al acompañamiento y desarrollo directivo
existentes.
2. Realizar un análisis del marco legal y normativo, y de las herramientas actualmente existentes para la
gestión del desempeño de los ADP.
3. Realizar un análisis comparado entre experiencias internacionales y la experiencia del SADP chileno,
con al menos cinco (5) países referentes en gerencia pública y Servicio Civil, en las materias
señaladas.
4. Proponer un modelo de acompañamiento y desarrollo para los ADP.
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5. Identificar oportunidades de vinculación del ADP que ha salido del sistema, con el fin de aprovechar
la experiencia adquirida en el mismo.
6. Proponer un Programa de acompañamiento y desarrollo para los ADP.
7. Entregar recomendaciones fundadas para la implementación de cada uno de los componentes del
programa propuesto.

La estructura del presente informe es la siguiente:


Comienza proponiendo una revisión conceptual que permite comprender y acotar el concepto de
desvinculación en el contexto del Servicio Civil de Chile. Se incluye además una técnica que facilita
hacerse cargo de la contención emocional al momento de realizar las entrevistas a ex –directivos.



En el siguiente capítulo se describe el instrumento de vinculación directiva, sus objetivos,
profundizando en relación a qué consiste cada capítulo del instrumento. Se describe también la
metodología con la cual se llevó a cabo el piloto.



Luego, se realiza un exhaustivo análisis de validación del instrumento, contemplando etapas
cualitativas y cuantitativas, siguiendo los pasos de validación interna, validación externa y factibilidad.



Posteriormente se realiza un análisis de los datos recogidos por el instrumento para uso de la DNSC,
considerando la muestra sobre la cual se aplicó el instrumento.



Finalmente se señalan conclusiones respecto al instrumento utilizado y en relación a los datos
recogidos al hacer la aplicación piloto.
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2. MARCO CONCEPTUAL
Para poder contextualizar el diseño del instrumento de Vinculación Directiva, vamos a integrar algunas
referencias teóricas desde 3 perspectivas:
1. En un primer momento, se aportarán referencias que permitan comprender el proceso de
desvinculación como una de las etapas dentro de los Subsistemas de Gestión de Personas, haciendo
referencia en particular a los sistemas de Servicio Civil. Es importante señalar que sólo se aportará la
perspectiva conceptual de Francisco Longo, debido a que otros autores clásicos en temas de gestión
de personas no consideran el proceso de desvinculación como una etapa en sí misma, sino sólo como
una actividad puntual orientada a aportar información que permita comprender indicadores de
rotación de personas, a través de la realización de entrevistas de desvinculación a quienes renuncian
a la organización (Chiavenato, I., 2000).
2. En seguida haremos algunas reflexiones respecto de la normativa existente, así como de la evolución
que ha existido para regular los procesos de salida para los Altos Directivos Públicos en el Servicio
Civil Chileno.
3. En un tercer momento, nos referiremos al proceso de Outplacement, acotando nuestra revisión a las
primeras etapas de este proceso, junto al planteamiento de una técnica para enfrentar reuniones
emocionalmente complejas, ya que ambos referentes nos sirven para comprender y hacer frente al
apoyo que probablemente se va a requerir para dar contención a los ex – directivos a entrevistar.

LA DESVINCULACIÓN COMO PROCESO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS:
Para comprender conceptualmente a la desvinculación como uno de los procesos integrantes de la gestión de
personas, vamos a presentar los aportes de Francisco Longo quien, en el artículo “Marco Analítico para el
Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil” (2002), propone una reflexión y análisis funcional del
Servicio Civil como sistema de Gestión de Recursos Humanos, aportando un modelo con etapas y
componentes como elementos que se constituyen en campos de análisis para orientar labores de
diagnóstico. El modelo planteado por Longo se basa en los enfoques utilizados por el Departamento de
Dirección de Recursos Humanos de ESADE, desarrollados y adaptados al ámbito público por su Instituto de
Dirección y Gestión Pública.
MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
El modelo propone la existencia de 7 subsistemas básicos interconectados, ubicados verticalmente
en 3 niveles, de acuerdo al siguiente esquema:

Av. Providencia 329 - Tel.: (56-2) 223 54 16 - Santiago – Chile - www.cdo.cl
2013 © CDO Consulting Group, todos los derechos reservados.

7

“En el nivel superior, la Planificación de RRHH, que constituye la puerta de entrada en todo sistema
integrado de GRH, y permite anticipar la definición de políticas coherentes en todos los restantes
subsistemas, con los que aparece conectada.
En el nivel intermedio, cinco subsistemas, ordenados en horizontal en cuatro bloques, con arreglo a una
secuencia lógica:
-

En el primero, la Organización del Trabajo, que prefigura y concreta los contenidos de las tareas y las
características de las personas llamadas a desempeñarlas.

-

En el segundo, la Gestión del Empleo, que comprende los flujos de entrada, movimiento y salida de
las personas.

-

En el tercero, la Gestión del Rendimiento, que planifica, estimula y evalúa la contribución de las
personas.

-

En el cuarto, por una parte, la Gestión de la Compensación, que retribuye la contribución; y por otra,
la Gestión del Desarrollo, que se cuida del crecimiento individual y colectivo.

-

Por último, en el nivel inferior, la Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, que se relaciona a su
vez con todos los subsistemas mencionados anteriormente.” (op. cit., págs. 15 – 17)

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL EMPLEO:
Al analizar en detalle la Gestión del Empleo (págs. 27 a 30), Longo señala que se trata del subsistema de la
GRH que incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los flujos mediante
los cuales las personas entran, se mueven y salen de la organización.
Señala que se trata de un subsistema complejo, dentro del cual deben ser analizadas algunas de las áreas más
relevantes de la GRH.
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Al referirse a las relaciones con otros subsistemas del modelo planteado, señala que el subsistema de Gestión
del Empleo se ocupa de poner en contacto a las personas, a lo largo de su trayectoria laboral, con las tareas
que en cada momento les son asignadas. Por eso, sus conexiones principales son las establecidas con el
subsistema de Organización del Trabajo, el cual, al considerar el diseño de puestos y perfiles, constituye la
base para un correcto funcionamiento de este subsistema de la GRH.
A su vez, propone que la Gestión del Rendimiento será una fuente de informaciones relevantes para un
conjunto de decisiones que afectan a la movilidad de las personas o, eventualmente, a su salida de la
organización.
Procesos fundamentales:
Posteriormente el autor hace referencia a los procesos fundamentales que integran el Subsistema de Gestión
del Empleo, los cuales deben ser comprendidos al interior de 3 áreas de gestión principales:
1. La Gestión de la Incorporación, área que considera 3 procesos principales:


El reclutamiento



La selección, y



La recepción o inducción

2. En segundo término se refiere al área de Gestión de la Movilidad, en la cual distingue 2 procesos
fundamentales:


La Movilidad funcional y



La Movilidad geográfica

3. En tercer lugar se refiere al área de Gestión de la Desvinculación, que integra las políticas y prácticas
de GRH relacionadas con la extinción de la relación de empleo, ya sea por causas disciplinarias, por
inadecuación o bajo rendimiento, o por razones económicas, organizativas o tecnológicas. El autor
complementa su análisis señalando que cabe añadir aquí las políticas y prácticas de corrección
disciplinaria, aunque las sanciones sean de carácter menos grave y no lleguen a traducirse en el
despido.

Puntos críticos a tener en cuenta:
Posteriormente, el autor hace referencia a algunos puntos críticos que es importante tener en cuenta en las
distintas áreas de este subsistema de GRH, dentro del contexto de la realización de un análisis que orienten
una labor de diagnóstico.
Dentro de los puntos críticos asociados al área de gestión de la Desvinculación, el autor señala:



No existen despidos o rescisiones de empleo que, afectando a puestos de trabajo de carácter
profesional, se deban a meras razones de cambio del color político de los gobiernos.1



Existe la posibilidad de despido por incapacidad manifiesta o bajo rendimiento, objetivamente
acreditados.



Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por razones técnicas, económicas u
organizativas objetivamente acreditadas, que obliguen a la amortización de puestos de trabajo.
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No existen segmentos o sectores de puestos en los que se detecte una excesiva rotación.

Consideraciones específicas para realizar un diagnóstico de este Subsistema de GRH:
Por último, Longo propone algunas consideraciones respecto de este subsistema de GRH al momento de
efectuar un diagnóstico, señalando que, en materia de gestión del empleo es imprescindible, más que en
ninguna otra área del SC, diferenciar entre el marco normativo y el funcionamiento real de las cosas. Plantea
que “con frecuencia se encontrarán regulaciones que dibujan una realidad desmentida por las políticas y
prácticas efectivas”. Por esta razón, sugiere que, al realizar un diagnóstico, hay que centrarse básicamente en
éstas últimas.
Complementando lo señalado anteriormente, el autor señala que, al tomar como referencia las prácticas
efectivas, ello obligará a diversificar las fuentes de información. El análisis documental exigirá una muestra
significativa de evidencias (bases, convocatorias, instrumentos de selección, etc.). Por otro lado, obligará a
una selección amplia de informadores (órganos centrales, directivos, empleados, miembros de órganos de
selección), pertenecientes a diferentes sectores del entramado organizativo.” (pág. 30)
Propone además recordar la conveniencia de utilizar en los análisis indicadores cuantitativos relacionados
con la tasa de designaciones políticas, el ausentismo y la rotación.

NORMATIVA EXISTENTE PARA PROCESOS DE SALIDA DE ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS DEL
SERVICIO CIVIL EN CHILE
A continuación se detallan algunas normativas e instructivos presidenciales existentes en el Servicio Civil de
Chile que se relacionan con el proceso de salida del Sistema de Alta Dirección Pública.

NATURALEZA JURÍDICA CARGOS DE ADP.
Conforme a la Ley N° 19.882, una vez producida la vacante de un cargo de alta dirección pública, se
convocará a un proceso de selección, público, abierto y de amplia difusión; este proceso será de carácter
técnico de evaluación de los candidatos, que incluirá al menos, la verificación de los requisitos, la evaluación
de factores de mérito y competencias específicas.
Sin embargo, el mismo cuerpo legal en su artículo quincuagésimo octavo, ha dispuesto que los cargos sujetos
al SADP y nombrados bajo el sistema descrito precedentemente, para efectos de su remoción, gozan de la
característica de ser de exclusiva confianza de la autoridad encargada de su nombramiento, es decir, dicha
autoridad posee la potestad legal de petición de renuncia (renuncia no voluntaria), sin quedar sujeto a
alguna causal de desvinculación en particular, bastando para dichos efectos la pérdida de la confianza.
Por otra parte, los períodos de nombramiento de un ADP corresponden a un lapso de 3 años, renovables
hasta por dos períodos iguales y sucesivos. En este orden de ideas, la autoridad respectiva posee la facultad
de decidir la renovación o no de un cargo de ADP, debiendo informar su decisión, al interesado y a la DNSC,
con un plazo de 90 días de anticipación a la fecha de término del período de nombramiento o de su
renovación, según sea el caso. Para ello, deberá considerar las evaluaciones disponibles del alto directivo,
especialmente aquellas relativas al cumplimiento de los convenios de desempeño. Es más, el acto
administrativo que se tramite para proceder a una renovación, y que debe ser enviado a la Contraloría
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General de la República, deberá acompañar los respectivos medios de verificación de las metas y objetivos
acordados en cada uno de los convenios. (Artículo quincuagésimo séptimo Ley N° 19.882)

En otras palabras, el legislador ha establecido una diferencia entre la facultad de petición de renuncia y la
de renovar o no un determinado nombramiento, con el establecimiento de un plazo para la segunda
situación.1
Ahora bien, cuando el cese de funciones se produzca por petición de renuncia (renuncia no voluntaria), antes
de concluir el plazo de nombramiento o de su renovación, de acuerdo a la facultad señalada
precedentemente, y no concurra una causal derivada de responsabilidad administrativa, civil o penal, o
cuando dicho cese se produzca por el término del período de nombramiento sin que éste sea renovado, el
alto directivo tendrá derecho a gozar de la
indemnización contemplada en el artículo 154 DFL Nº 29, de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, equivalente al total de las remuneraciones
devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis. Dicha
indemnización no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.
Asimismo, el artículo 148 del DFL Nº 29, de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, indica que la renuncia no voluntaria del alto directivo público,
deberá presentarse dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de la decisión, de no hacerlo en el
plazo indicado, se declarará vacante el cargo. Como lo señalamos, para efectos que un ADP pueda acceder a
la indemnización por cese de sus funciones, la normativa legal no hace distinción si aquel dejó su cargo por
petición de renuncia o porque no le fue renovado su cargo, sino más bien, el ADP tendrá derecho acceder al
mencionado beneficio, cuando se cumplan los siguientes requisitos de forma copulativa:
Como lo señalamos, para efectos que un ADP pueda acceder a la indemnización por cese de sus funciones, la
normativa legal no hace distinción si aquel dejó su cargo por petición de renuncia o porque no le fue
renovado su cargo, sino más bien, el ADP tendrá derecho acceder al mencionado beneficio, cuando se
cumplan los siguientes requisitos de forma copulativa:
a. El ADP haya sido nombrado en su cargo como titular del mismo.
b. El ADP debe haber estado en su cargo al menos por un lapso de un año, y
c. Que el cese de sus funciones no se haya producido por concurrir alguna causal de responsabilidad
administrativa (Sumario Administrativo que aplique la medida de destitución), civil o penal (por
pérdida de una de las condiciones que se establece para los funcionarios públicos, de no haber sido
condenado por crimen o simple delito).
A mayor abundamiento, la Contraloría General de la República ha señalado que “(…) en el cálculo del
señalado beneficio económico únicamente debe contabilizarse el tiempo en que el empleado prestó servicios
en esa condición en carácter de titular en la respectiva institución, tal como expresamente se señaló en el
dictamen N° 10.775, de 2011, de este origen, al indicar que el lapso servido por un alto directivo público en

1

Respecto de los Altos Directivos Públicos, que anhele permanecer dentro de la Administración del Estado, sea o no en
cargos de ADP, se puede vislumbrar una diferencia adicional entre la petición de renuncia y la no renovación de un cargo
de ADP, que dice relación con la hoja de vida del funcionario –en poder del propio organismo público y de Contraloría
General de la República- por cuanto en aquella quedará registrado si un Alto directivo Público dejó su cargo en razón de
una petición de renuncia, o simplemente cumplió su período de nombramiento y/o de renovación según sea el caso.
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calidad de transitorio y provisional, no es útil para la determinación de esta indemnización, toda vez que en
este último caso esos servidores no se han sometido al sistema de selección que regula la ley N° 19.882.”3

Por último, es dable señalar que el cese de funciones debido a una renuncia voluntaria de un cargo, no dará
derecho a la indemnización legal, sin importar el tiempo en que el titular del cargo haya estado
desempeñando sus funciones.

REMOCIÓN DE CARGOS DEL SADP EN INSTRUCTIVOS PRESIDENCIALES
Dentro de las materias que han sido objeto de tratamiento por parte de los instructivos presidenciales
dictados para la mejor adecuación del SADP, debemos destacar aquella relativa a la remoción o petición de
renuncia de los cargos sujetos al sistema.
El primer instructivo presidencial, de fecha 20 de marzo de 2009, no ahondó respecto a la facultad de
petición de renuncia, sino más bien, se centró en señalar un plazo de 20 días para que la autoridad respectiva
comunicara a la DNSC que un cargo estaba vacante, debiendo en dicho plazo enviar una serie de
antecedentes para iniciar el nuevo proceso de selección, como por ejemplo, las propuestas del perfil de
selección y de porcentaje de la asignación de alta dirección, entre otros aspectos.
Posteriormente, el instructivo presidencial 007 de fecha 02 de noviembre de 2010, modificó la instrucción
señalada en el párrafo anterior, en el sentido que el plazo para informar a la DNSC sobre la vacancia de un
cargo del SADP, sería de 20 días hábiles para los Ministros del ramo, tratándose de los cargos del primer nivel,
y de 15 días hábiles para los Jefes de Servicio, respecto a los del segundo nivel. Asimismo, se instruyó que si
un ADP del primer nivel, y que tenía la calidad de transitorio y provisional, quería remover de su cargo a uno
del segundo nivel, debía contar con la aprobación previa del Ministro respectivo.
Luego el día 01 de abril del año 2013, se emitió un nuevo instructivo que reforzó el lineamiento que las
vacancias de los cargos del SADP deben no solo informarse en los plazos establecidos, sino además se dispuso
que la DNSC pida esta información de manera mensual a la Contraloría General de la República. Además, este
instructivo introdujo una innovación respecto a las renuncias que se hayan efectuado de los cargos del
segundo nivel jerárquico, toda vez que cuando un Jefe de Servicio sea convocado a una sesión del Consejo de
ADP, se recomienda que entregue información sobre dicha situación, para tenerlo como antecedente para el
nuevo proceso de selección que deba llevarse a cabo, siempre y cuando hayan transcurrido tres meses desde
la petición de renuncia y la citación al consejo.
Finalmente, el 31 de marzo del año 2014, se dictaron nuevas instrucciones presidenciales, que en lo que nos
interesa, señalaron lo siguiente:
I.

En general, la potestad de petición de renuncia, no debe convertirse en un mecanismo de remoción
política, razón por la cual, dicha facultad debe considerar la evaluación de las competencias del ADP.

II. Las peticiones de renuncias que se lleven a cabo, deben provenir del Ministro del ramo por encargo
de la Presidenta de la República, o del Jefe de Servicio, tratándose de cargos del primer o segundo
nivel jerárquico, respectivamente.
III. La vacancia de un cargo del SADP, se producirá desde la fecha en que sea ejercida la petición de
renuncia, o luego de 48 horas de efectuada.
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IV. Si se ha pedido la renuncia a un ADP del primer nivel, que estaba como titular de su cargo, y no se
designa a alguien en calidad de transitorio y provisional, deberá asumir el cargo aquel funcionario que
sea el subrogante legal.
V. El Consejo de ADP podrá solicitar información a los Jefes de Servicio cuando aquellos efectúen
petición de renuncias de los ADP del segundo nivel, con la finalidad de proponer a la DNSC las
medidas necesarias para el mejor funcionamiento del SADP, las que serán a su vez informadas al
Ministerio de Hacienda.
VI. Se dispuso que el plazo para informar las vacancias de los cargos, será de 20 días hábiles, sin importar
si se trata de cargos del primer o segundo nivel, y además, sin esta comunicación a la DNSC, la
autoridad respectiva no podrá proveer los cargos de forma transitoria y provisional.

OUTPLACEMENT: CONSIDERACIONES DE ESTE PROCESO ORIENTADAS A MITIGAR EL ESTRÉS POSTNOTIFICACIÓN DE LA SALIDA
En términos generales, el concepto de Outplacement está relacionado con la prestación de apoyo a los
empleados en proceso de desvinculación. Incluye programas de ayuda individual y reorientación en el
mercado del trabajo. El tipo de ayuda incluye una guía en la preparación del participante en la búsqueda de
trabajo, capacitación para el desarrollo de carrera, asesoría para la identificación y el desarrollo de las propias
competencias técnicas, preparación de currículum -vitae, exploración de las habilidades psico-laborales,
gestión y ampliación de la red de contactos y orientación para abordar al mercado laboral.
Así, podemos definir Outplacement como el proceso de desvinculación programada o asistida, con
asesoramiento para la búsqueda de un nuevo empleo, o reorientación hacia una nueva actividad profesional.
Para esto, es necesario enfrentar el nuevo estado con auto-confianza y conociendo las técnicas de búsqueda
de empleo.
Su objetivo principal es mitigar y/o aminorar las consecuencias negativas del proceso de desvinculación para
el individuo y para la institución, y maximizar las oportunidades y eventuales beneficios que la reducción de la
planilla puede ofrecer para la organización y para los trabajadores que permanecen en la empresa (por
ejemplo, en términos de moral y/o compromiso). En este sentido, un programa de este tipo puede ser muy
útil para proteger y potenciar la imagen externa de la organización.
Por esta razón, en el nuevo escenario laboral y económico, los programas de outplacement se han vuelto una
herramienta clave para un adecuado manejo de los Recursos Humanos en entornos de alta incertidumbre
que exigen no sólo altos niveles de flexibilidad y eficiencia en la gestión, sino, también, un alto valor de marca
y/o de imagen institucional.
Es importante aclarar, que, considerando los alcances del informe actual, solamente nos vamos a concentrar
en la primera etapa del proceso de Outplacement, específicamente en la Sesión 1, en la actividad que tiene
que ver con la contención de las personas que han pasado por procesos de desvinculación.
En este sentido, no nos pronunciaremos en estos momentos respecto a si el proceso completo de
Outplacement es parte de las funciones del Servicio Civil, sin embargo, sí apreciamos que está la intención de
llevar a cabo, al menos, la etapa contenida en la Sesión 1, a saber: Contención de la persona desvinculada y
oportunidad en la dificultad.
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MODELO BÁSICO DE OUTPLACEMENT
A continuación presentamos una opción sintética para ejecutar programas de Outplacement, bajo estándares
mínimos de aceptabilidad para beneficio de los participantes y cumplimiento de los objetivos planteados por
una organización.

Detalle de la Sesión 1: Reunión individual de contención.
En esta actividad el participante tiene el primer encuentro con el programa de Outplacement, interactúa de
manera directa con el Psicólogo o Profesional Experto, donde éste trata de explorar sus miedos y temores al
enfrentar la nueva situación laboral. Se busca acoger la crisis laboral que enfrenta el trabajador y orientar sus
energías en la participación de un proceso que pretende ayudarlo en la búsqueda del nuevo empleo, el
resultado final de esta etapa es generar un contrato psicológico para la ejecución del programa de
Outplacement y la recepción incondicional del participante.
De esta descripción, nos parece pertinente considerar para el propósito del instrumento diseñado aquellas
actividades orientadas a dar contención emocional al entrevistado.
Complementando la descripción de la primera sesión del proceso de Outplacement, se propone a
continuación una técnica específica orientada a hacerse cargo de la contención emocional de aquellas
personas que requieren de este tipo de apoyo, basada en los Primeros Auxilios psicológicos, del profesor
Lincoln Alayo Bernal (2010), experto en psicología de la emergencia y los estadios de reacción post
traumática:
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MITIGACIÓN DE ESTRÉS POST NOTIFICACIÓN DE SALIDA DEL SISTEMA
1. Recuerdo: Conversar de lo que ocurrió. (Emplear lenguaje común, ayudar a reconocer y nombrar lo
más desagradable. Escuchar y reflejar)
a. ¿Cómo fue la vivencia de su salida del sistema?
b. ¿Qué le pasó?
2. Resignificación: Estructuración cognitiva.
a. Como oportunidad de aprendizaje y desarrollo (lo que aprendió para su carrera)
b. Como cierre exitoso de la etapa
c. Como oportunidad de cambio positivo (nuevo comienzo, más desarrollo)
d. Como aporte al país y los ciudadanos
3. Respaldo: Animar y estimular positivamente a enfrentar y resolver sus problemas
a. Señalar sus fortalezas ya captadas
b. Dar feedback positivo de lo observado en la entrevista
4. Reconocimiento: fortalecer la seguridad en sí mismo
a. Sus logros
b. Sus méritos y capacidades
5. Orientar a la acción
a. Sugerencias
(1) Contactar Outplacement
(2) Contactar Head Hunters
(3) Contactar Asesoría previsional
b. Recomendaciones
(1) Derivación a medicina general
(2) Derivación a psiquiatría
(3) Derivación a psicología clínica
Es importante destacar que integramos elementos de esta técnica a 2 niveles para el diseño del Cuestionario
de Vinculación Directiva:


En primer lugar, algunas de las preguntas propuestas fueron incorporadas dentro de la estructura del
cuestionario en sus diferentes capítulos, de acuerdo a los contenidos asociados.

 Por otra parte, la técnica en sí misma, considerando en particular sus primeras 4 etapas, constituye
un conocimiento y preparación básicos para quienes deban conducir las reuniones en las que se
aplica el Cuestionario de Vinculación Directiva.
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3. CUESTIONARIO DE VINCULACIÓN DIRECTIVA
3.1.

Descripción del instrumento

3.1.1. Objetivos del instrumento
El instrumento de vinculación directiva se inserta dentro de las herramientas posibles de
implementar en el contexto del proceso de desvinculación para altos directivos públicos de I y II
nivel jerárquico de la Alta Dirección Pública del Servicio Civil en Chile.

3.1.1.1. Objetivos del procesos de desvinculación
Al analizar el proceso de desvinculación en forma global, se distinguen cinco tipos de participantes
involucrados dentro del proceso:
I. La persona desvinculada,
II. El Servicio o Institución que desvincula y
III. El Servicio Civil
IV. Las Áreas de Recursos Humanos de los servicios
V. El Gobierno
A continuación se definen los objetivos específicos dentro del proceso de desvinculación para cada
uno de estos grupos:
I. Para la persona
Desvinculada, con
Independencia
de los motivos de
la desvinculación
(término de
período, confianza,
etc.)
1. Orientar al directivo
sobre los derechos y
deberes que le
corresponden una vez
desvinculado del
servicio.
2. Realizar labores de
Contención y
autoestima para la
persona desvinculada.

II. Para el Servicio
que desvincula

III. Para el Servicio Civil

IV. Para las áreas de
RRHH de los
servicios

V. Para el gobierno

1. Mejorar proceso de
desvinculación desde el
servicio en el cual se ha
desempeñado la
persona desvinculada.

1. Revisar cuáles son las
posibilidades de
vinculación de la
persona desvinculada.

1. Mejorar proceso de
desvinculación desde el
servicio en el cual se ha
desempeñado la
persona desvinculada.

1. Mejorar proceso de
desvinculación desde
una mirada de
gobierno.

2. Gestionar el
conocimiento del
servicio que posee la
persona desvinculada.

2. Ayudar a contener
emocionalmente a la
persona desvinculada
(relacionado
fundamentalmente a
entregar una imagen de

2. Explicitar cuáles son
las exclusiones
laborales que posee la
persona una vez
desvinculada de la
institución.

2. identificar a las
personas con interés y
habilidades para
desempeñarse en
otros cargos públicos
(ADP o no).
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buen proveedor de
directivos y
acompañador desde el
Servicio Civil)

3. Conocer cómo
vivenció el directivo
la desvinculación

3. Gestionar las redes
que ha desarrollado la
persona desvinculada
para facilitarlas a la
organización.

3. Gestionar el
conocimiento del
Servicio Público que
posee la persona
desvinculada.

3. Conocer cuáles
son los aspectos
más y menos
valorados del
servicio, desde el
punto de vista de un
ADP.

4. Explicitar cuáles son
las exclusiones
laborales que posee la
persona una vez
desvinculada de la
institución.

4. Identificar aquellas
personas que
poseen interés por
participar en
actividades de
acompañamiento
para con otros Altos
Directivos
Públicos.

4. Verificar que se
cierran todos los temas
contractuales y
pendientes (vacaciones,
etc.)

3. Generar la visión de
que el Gobierno es un
buen empleador, en
pos de volverse
atractivo para los
futuros postulantes a
cargos públicos.

5. Definir orientaciones
y buenas prácticas
desde el Servicio Civil.
6. Cumplimiento y
respeto a los valores del
Servicio Civil en
términos de Gestión de
Personas del Estado.
7. Generar la visión del
Servicio Civil como un
Buen proveedor de
directivos y
acompañador, en pos
de volverse atractivo
para los futuros
postulantes.
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3.1.1.2.

Objetivos del Instrumento

De los objetivos presentados anteriormente, aquellos que son propios del instrumento de
vinculación son:
I. Para la persona desvinculada
1. Incluir preguntas e
instrucciones para realizar
labores de Contención de la
persona desvinculada.

II. Para el Servicio que desvincula
1. Mejorar proceso de desvinculación
desde el servicio en el cual se ha
desempeñado la persona desvinculada.

III. Para el Servicio Civil
1. Revisar cuáles son las posibilidades
de vinculación de la persona
desvinculada.
4. Identificar aquellas personas que
poseen interés por participar en
actividades de acompañamiento para
con otros Altos Directivos Públicos.
5. Definir orientaciones y buenas
prácticas desde el Servicio Civil.

2. Conocer cómo vivenció el
directivo la desvinculación

Para el diseño del “Cuestionario de Vinculación Directiva”, estos objetivos han sido traducidos y
agrupados de la siguiente manera:
1. Obtener feedback respecto al proceso de salida del ADP
2. Obtener feedback sobre la DNSC y el sistema de ADP
3. Detectar oportunidades de vinculación futura en el Sector Público
4. Evaluar el nivel de satisfacción por haber desempeñado un cargo ADP
5. Mitigar el estrés de post-notificación de la salida como ADP (Recordar, Resignificar,
Respaldar y Reconocer)2
6. Conocer cómo vivenció el directivo la desvinculación
El quinto objetivo responde transversalmente a la necesidad levantada desde el Servicio Civil de
contener emocionalmente a los Altos Directivos Públicos, en pos de generar una buena práctica y un
buen trato para con la persona desvinculada.
Considerando estos objetivos, se confecciona el “Cuestionario de Vinculación Directiva” a aplicar a
los Altos Directivos Públicos que han sido desvinculados del sistema.

2

Metodología ad hoc basado en los Primeros Auxilios Psicológicos, del profesor Lincoln Alayo Bernal,
experto en psicología de la emergencia y los estadios de reacción post traumática.
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3.1.2. Descripción por capítulo
El instrumento consta de 7 capítulos (versión completa del cuestionario en Anexos):
a. Introducción y Objetivos: donde se especifican cuáles son los objetivos que busca responder
la pauta de entrevista.
b. Identificación: para llevar un registro y ordenar en una futura base de datos la información.
Además, parte de estos datos son útiles para realizar cruces de variables a la hora de analizar
los resultados.
c. Proceso de Salida del Sistema de Alta Dirección Pública: en esta etapa se busca indagar y
describir cómo fue el proceso de salida del entrevistado, intentando captar y ayudarlo a
Recordar qué le pasó como persona, tomando en cuenta además variables como el tiempo
con que fue avisado del salida entre otras. Además, se aprovecha de consultar por posibles
mejoras para el proceso.
d. Dirección Nacional del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública: en esta etapa se
busca obtener información sobre la percepción del entrevistado acerca del servicio Civil y del
Sistema de Alta Dirección Pública. Además, se obtiene también la opinión del entrevistado
sobre el acompañamiento otorgado por estos organismos.
e. Oportunidades de Vinculación: en esta etapa se busca recabar información sobre la
posibilidad de vincular a la persona egresada, ya sea en otros cargos del Servicio Público, o
en futuros temas de acompañamiento.
f. Cargo en Alta Dirección Pública: esta etapa busca indagar sobre la percepción (positiva o
negativa) del entrevistado acerca de haber trabajado en cargos de Alta Dirección Público, así
como ayudar al ex-directivo a Resignificar la experiencia.
g. Cierre de la entrevista: etapa que busca agradecer por la disposición y experiencia aportada,
así como Reconocer y Respaldar al ex-directivo destacando las fortalezas y principales logros
señalados

Av. Providencia 329 - Tel.: (56-2) 223 54 16 - Santiago – Chile - www.cdo.cl
2013 © CDO Consulting Group, todos los derechos reservados.

19

TIPOS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
Para construir el “Cuestionario de Vinculación Directiva”, se consideró relevante poder acceder a información
de tipo cualitativa y cuantitativa:

1) Variables Cualitativas y preguntas abiertas:
En este grupo se consideran dos tipos de insumos:


Datos de identificación incluidos al inicio del instrumento. Esta información va a facilitar el análisis
posterior y agrupado de datos.



Ítemes construidos en base a preguntas abiertas, que responden principalmente a la necesidad del
Servicio Civil de obtener feedback respecto a su labor en temas de acompañamiento y en el proceso
de desvinculación. Estos ítemes en su mayoría apuntan a obtener información de tipo exploratoria,
por lo que serán analizados en base a una metodología de análisis de contenido, considerando
categorías de análisis en función de conceptos emergentes.

2) Variables cuantitativas:
En este grupo se consideran los siguientes ítemes:


Afirmaciones que se responden considerando una escala tipo Likert de 4 niveles: Muy en desacuerdo,
En desacuerdo, De acuerdo y Muy de Acuerdo. Estos ítemes se analizan en base a porcentajes de
acuerdo relativo que se observan con cada afirmación propuesta.



El cuestionario consta además de dos preguntas de doble entrada (preguntas 18 y 24), en las que se
pide priorizar ciertos atributos y posteriormente evaluarlos con una nota. Esta información se puede
ordenar en un gráfico de doble entrada para su análisis posterior.
En general estos ítemes de nivel cuantitativo permiten obtener información de nivel descriptivo y nos
dan una aproximación acerca de la percepción del entrevistado respecto a la labor del servicio civil en
temas de acompañamiento y en el proceso de desvinculación.
Todos estos análisis, en base a la información cualitativa y cuantitativa obtenida, van a poder ser
reportados para cada entrevistado, así como de manera agrupada, en base a las categorías que sean
más relevantes y van a permitir, además, confeccionar una base de datos útil para el Servicio Civil.
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CONDICIONES Y CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE VINCULACIÓN
DIRECTIVA:
A continuación se harán algunas precisiones respecto de los criterios y condiciones de aplicación del
cuestionario de Vinculación Directiva. Para cada criterio, se plantearán las condiciones mínimas requeridas
por las características del tipo de reunión y, en algunos casos, se incluirán algunas excepciones puntuales a
tener en cuenta considerando la condición actual y solicitud adicional de parte del Servicio Civil.

CONTEXTO DE APLICACIÓN: ENTREVISTA DE DESVINCULACIÓN:
El cuestionario de Vinculación Directiva debe ser aplicado en el contexto de una entrevista, la cual debe
constar de las siguientes etapas básicas:
1. Bienvenida, generación de contexto y vínculo: esta etapa busca establecer un buen rapport entre el
entrevistador y el ex - Directivo, es decir, un clima de confianza apropiado para propiciar la
comunicación y confianza del entrevistado. Considera contextualizar la situación de entrevista,
explicando los objetivos y temáticas que se pretende indagar. Incluye preguntas respecto a cómo fue
la desvinculación, realizando intervenciones orientadas a Recordar y Resignificar la experiencia. Por
esta razón, durante esta primera etapa es posible que el entrevistador deba contener
emocionalmente al entrevistado.
2. Aplicación del Instrumento: en este segundo momento el entrevistador aplicará el instrumento
“Cuestionario de Vinculación Directiva”, preocupándose por ir aclarando y recordando la forma de
responder en función del tipo de ítem, conservando la objetividad e intentando en todo momento
obtener información lo más exacta y válida posible.
3. Agradecimiento y Cierre: el entrevistador agradecerá al entrevistado la cooperación con este proceso
y recalcará nuevamente la importancia de la información recabada para el Servicio Civil. Realizará
intervenciones orientadas a dar Respaldo y Reconocimiento al ex–directivo.

LUGAR DE APLICACIÓN:
El cuestionario de Vinculación Directiva debe ser aplicado en dependencias del entrevistador, en una oficina
que esté acondicionada para poder sostener la reunión en un ambiente grato y sin interrupciones (de
terceros, teléfonos, etc.).
Excepcionalmente podría requerirse que el entrevistador concurra a dependencias del entrevistado, como
una opción que busca facilitar la participación del entrevistado en esta instancia.

PROFESIONAL A CARGO DE CONDUCIR LA ENTREVISTA:
Por las características de la entrevista, se requiere que sea conducida por un profesional con experiencia en
realización de entrevistas y en temas de asesoramiento (Coaching o equivalente), ya que es fundamental que
posea habilidades y experiencia para poder empatizar y realizar acciones que permitan contener
emocionalmente al entrevistado en caso de requerirse.
La entrevista puede ser realizada por profesionales externos o por integrantes del Servicio Civil, en la medida
que cuenten con las características señaladas.
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FORMATO DE APLICACIÓN: ENTREVISTA INDIVIDUAL
El cuestionario de Vinculación Directiva debe ser aplicado en una entrevista de carácter individual,
considerando las siguientes particularidades del proceso:


Por el tipo de preguntas incluidas, en particular aquellas destinadas a recordar el proceso de
desvinculación, las cuales pueden evocar en el entrevistado emociones de las cuales es necesario
hacerse cargo de manera personalizada.



Por otra parte, dado que algunas preguntas del cuestionario requieren aportar mayor información de
manera verbal y que además, se busca conocer la experiencia particular de cada ex–directivo,
evitando que pueda verse influido en sus respuestas o emociones producto de los comentarios y
estado emocional de otras personas.

MOMENTO DE APLICACIÓN:
Las entrevistas de desvinculación en general se sugiere que se realicen en un plazo lo más cercano a la salida
del entrevistado de la organización, planteándose como un plazo adecuado hasta uno o dos meses
posteriores a la desvinculación.
En la situación actual se recomienda ampliar este plazo hasta a un período de 5 meses, de manera de poder
contar con una mayor cantidad de ex – directivos desvinculados, que puedan aportar sus vivencias respecto
del proceso de desvinculación así como sus apreciaciones al desempeñarse como ADP.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS:
Se sugiere que el cuestionario sea aplicado a todos los ADP que hayan sido desvinculados del sistema,
considerando tanto a quienes no terminan el período (desvinculados) como a los que si terminan su período.
Se exceptúan solamente aquellos ex–directivos que hayan sido desvinculados por razones en las que
concurra una causal derivada de responsabilidad administrativa, civil o penal.
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3.2.

APLICACIÓN PILOTO:

Descripción de la aplicación
3.2.1. Metodología
Los objetivos de la aplicación piloto fueron:
-

Realizar la validación del instrumento de vinculación de altos directivos públicos

-

Evaluar y ajustar los procedimientos propuestos para la aplicación del instrumento de
vinculación de altos directivos públicos.

De acuerdo a estos objetivos, el modelo de evaluación propuesto sigue la siguiente secuencia:

1. Selección de la muestra a evaluar
El listado de entrevistados fue facilitado por la DNSC, y cada participante fue contactado por CDO CG
para participar en este estudio. Se realizaron en total 20 entrevistas. Cada entrevistado fue autoseleccionado, por lo cual no se insistió con quienes no desearon participar del estudio y sólo se
entrevistó a quienes si decidieron participar, existiendo por tanto un sesgo de auto-selección entre
los entrevistados.
El responsable de la aplicación fue el equipo de CDO CG, comandado por la jefa de proyectos a cargo
de este informe, la Psicóloga Francisca Medina, quien posee amplia experiencia en validación de
instrumentos y estudios.
Antes de realizar la aplicación piloto, el instrumento fue validado por el equipo contraparte de la
Dirección Nacional del Servicio Civil para poder ser aplicado a los entrevistados.
La población objetivo a quien debiera aplicarse este instrumento es a todos los altos directivos
públicos que han sido desvinculados, independiente de los motivos. Sin embargo, el piloto fue
llevado a cabo sólo con ADPs que fueron desvinculados antes del cumplimiento de su período
pactado. Para la prueba piloto no existieron criterios de inclusión.
El tamaño de la muestra respondió a criterios contingentes a los términos de referencia pactados al
comienzo de esta asesoría, donde se definió un número de 20 ADPs.
La mayoría de las entrevistas fueron realizadas presencialmente, algunas de ellas de manera
telefónica (a petición del entrevistado) y en un lugar y hora de comodidad para el entrevistado.
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2. Capacitación de los entrevistadores:
a. Selección del equipo: se formó un equipo de 4 entrevistadores, todos consultores senior
pertenecientes a la plantilla de CDO CG para llevar a cabo las entrevistas, en el cual participó
un hombre y 3 mujeres. Se contó además con una Asistente Administrativa de CDO CG para
coordinar las citas.
b. Características de los entrevistadores: los entrevistadores seleccionados para el equipo a
cargo de aplicar el piloto fueron todos psicólogos senior, con amplia experiencia en la
aplicación de entrevistas, además de poseer especial calificación en contención emocional.
c. Capacitación previa: se realizó una capacitación a los entrevistadores, en la cual se presentó
el instrumento, otorgando las instrucciones necesarias para su correcta aplicación. En esta
capacitación se les interiorizó respecto del SADP, así como en relación a los objetivos del
presente estudio y con los objetivos específicos de la aplicación de este piloto, poniendo
énfasis en la necesidad de obtener un posterior feedback por parte de ellos una vez
realizadas las correspondientes entrevistas.
d. Reunión de Feedback: Una vez realizadas las 20 entrevistas, se citó a los entrevistadores a una
reunión de feedback, en la cual se conversó ampliamente respecto a las entrevistas
realizadas, poniendo foco en la aplicación misma más que en los resultados obtenidos del
instrumento. Esto con el fin de perfeccionar el instrumento de vinculación de Altos Directivos
Públicos.

3. Aplicación y consideraciones generales respecto de la aplicación del instrumento de vinculación
de ADPs.
Se entrevistó a los 20 ADPs contactados que aceptaron participar del piloto. CDO CG se contactó vía
telefónica con ellos, previo aviso por parte de la DNSC, para agendar cita presencial. Durante la
realización de cada entrevista, se señalaron los objetivos del estudio y de la aplicación del
instrumento, se aplicó el instrumento de forma estandarizada y finalmente se agradeció la
participación.

3.2.2. Descripción por capítulo
A continuación, se realiza una descripción por capítulo de la aplicación piloto efectuada. Se incluye
además el análisis de datos correspondiente. Es importante reiterar que el piloto se aplicó a una
sub-muestra auto-seleccionada a partir de un listado otorgado por la DNSC.
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El propósito del piloto fue la validación del instrumento diseñado, no obstante, también se realiza
un informe cuyo contenido incluye el análisis de la información recabada por el instrumento. En la
interpretación de los resultados se debe considerar los sesgos mencionados.
A. Introducción y Objetivos

 En esta etapa surge como duda desde los ADPs si este instrumento va a ser utilizado en pos
de generar cambios o será utilizado en pos de generar datos.
 No hay mayores complicaciones en este capítulo para el entendimiento e interpretación por
parte de los entrevistados. CDO CG recomienda mantener esta etapa tal cual ha sido
propuesta.
B. Identificación

 La etapa de identificación es necesaria para llevar registro de datos sociodemográficos de los
respondientes y poder realizar cruces de información pertinentes a la hora de analizar los
datos obtenidos.
 Esta etapa no ha tenido complicaciones por lo que CDO CG recomienda mantener esta etapa
tal cual ha sido propuesta.

C. Proceso de Salida del Sistema de Alta Dirección Pública

 Consta de la pregunta 1 hasta la 8.
 Según los entrevistadores, la pregunta número 1 y pregunta número 2 se responden
conjuntamente, por lo que cabe la posibilidad de fusionarlas, haciendo de la pregunta 2 un
sub-punto a responder en la pregunta 1.
 Las preguntas 5 y 6 fueron de difícil respuesta, debido a que no existe el listado al que se
hace referencia de forma estandarizada.
 No hay mayores complicaciones respecto a este apartado.
D. Dirección Nacional del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública

 Consta desde la pregunta 9 hasta la 25.
 Según los entrevistadores, la pregunta 22 generó dificultades debido a la complejidad del
tipo de respuesta solicitada, además, en términos de análisis, provee también alta
complejidad a la hora de procesar los datos. Queda la posibilidad de dividir la pregunta en
dos, preferir sólo el ordenamiento o sólo la calificación.
 Para el resto de este apartado no existen mayores complejidades.
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E. Oportunidades de Vinculación

 Consta desde la pregunta 26 hasta la 31.
 Los datos obtenidos revelan, como será mostrado posteriormente, una buena disposición en
términos de vinculación y participación, que se condice con lo informado por los
entrevistadores, quienes pusieron mucho énfasis en la actitud positiva hacía la posibilidad de
participar en actividades de apoyo a los futuros ADPs.
 Para el resto de este apartado no existe mayores complejidades.

F. Cargo en Alta Dirección Pública

 Consta desde la pregunta 32 hasta la 34.
 Los entrevistadores informan que debido a la conformidad con la ocupación del cargo, es en
general un buen capítulo de cierre para la entrevista. CDO CG recomienda mantener esta
etapa tal cual.
G. Cierre de la entrevista

 Los entrevistadores no comunican complicaciones para realizar el cierre de la entrevista.

4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
Namakforoosh (2000) declara que un buen instrumento de medición debe considerar tres
características principales:
1.

Validez: grado en que la prueba mide lo que en realidad se quiere medir.

2.

Confiabilidad: exactitud y precisión de los instrumentos utilizados para medir.

3.

Factibilidad: factores que determinan la posibilidad de realización y aplicación del
instrumento.

Según este modelo metodológico, ordenaremos el análisis del instrumento en: 1. Validación
cualitativa; 2. Validación cuantitativa y 3. Factibilidad.
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4.1.

Validación cualitativa

4.1.1. Validez interna
La validez interna es la capacidad de un instrumento de investigación de medir lo que se ha
propuesto medir (Namakforoosh, M. N. (2000). Metodología de la investigación. Editorial Limusa.).
Para ello, ha de responder a una serie de criterios que iremos desarrollando en este apartado:
 Objetividad de las preguntas: las preguntas del instrumento de vinculación de ADPs no
apuntan a objetivos interpretativos, por lo que fueron elaboradas cuidando de la objetividad
con la cual se plasmarían a la hora de enunciarlas. Según los entrevistadores, no hubo
complicaciones en términos de interpretación de las preguntas, por lo que el instrumento
cumple con el criterio de objetividad en sus preguntas.
 Secuencia lógica en el ordenamiento de las preguntas: los entrevistadores concuerdan en
que el ordenamiento de las preguntas es el adecuado y que permite un buen flujo en la
conversación que se mantiene con el entrevistado. Para los entrevistados el orden hace
sentido, sin tener problemas de lógica a la hora de contestar. Resaltamos el capítulo F del
instrumento “Cargo en Alta Dirección Pública”, que permite realizar un buen cierre a la
entrevista, por la calidad y contenido de las respuestas otorgadas en él.
 Coherencia entre el conocimiento de los participantes y las preguntas realizadas: salvo las
preguntas 5 y 6, cuyo desconocimiento por parte de los entrevistados remite a la inexistencia
formal de listado al que aluden las preguntas, el resto del cuestionario no ha tenido
problemas de coherencia entre lo preguntado y lo que es posible responder por parte de los
entrevistados.
 Redacción ad-hoc al nivel educacional de los participantes: no se informaron problemas por
comprensión de preguntas debido a la redacción y/o desajuste con el nivel educacional de
los entrevistados.
 Exclusión indagativa: la exclusión indagativa refiere a que cada pregunta debe medir sólo
una cosa. En este sentido, y luego de una exhaustiva revisión, controlada y verificada por el
equipo de contraparte, hemos llegado a la conclusión de que ninguna pregunta mide más de
una cosa, por lo que el cuestionario cumple con el criterio de exclusión indagativa.
 No mezclar preguntas en una sección: el cuestionario ha sido dividido en capítulos y cada
pregunta refiere a su capítulo, cumpliendo con este criterio.
 Evitar preguntas largas y engorrosas: salvo las preguntas 22 y 29 que resultaron de alta
complejidad en términos de la explicación de las instrucciones por parte de los
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entrevistadores así como de respuesta por parte de los entrevistados, el resto del
cuestionario consta de preguntas concisas y sencillas tanto en la formulación como en las
opciones de respuesta definidas.

4.1.1.1. Panel de expertos
Para cumplir con los criterios de validez interna, se recomienda someter el instrumento a un panel
de expertos metodólogos que cumplan también con la característica de conocer el tema a
investigar. Este panel no ha sido llevado a cabo, sin embargo, el instrumento ha sido sometido a una
revisión exhaustiva por parte de CDO CG y ha sido validado previo a la aplicación piloto por la
contraparte técnica del Servicio Civil. Sumado a ello, se ha realizado una reunión de feedback con los
entrevistadores, quienes poseen vasta experiencia en realización de entrevistas, por lo que su
opinión también ha sido tomada en cuenta para la realización de este análisis metodológico.

4.1.2. Validez externa
La validez externa refiere a la capacidad de generalización de hallazgos y conceptos llevada a cabo
por la investigación y su respectivo instrumento. En este sentido, y dada la condición de prueba
Piloto de este instrumento, este criterio no ha lugar.

4.1.3. Validez de contenido
La validez de contenido refiere al grado en que un ítem representa a cada elemento de un
constructo, es decir, que el instrumento incluye los temas que realmente representan aquel
concepto que desean medir o indagar.
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Para ello, se levantan los siguientes criterios:
 Claridad de preguntas: como ha sido declarado por los entrevistadores, las preguntas han
sido en general claras, salvo los ejemplos ya descritos (pregunta 22 y pregunta 29), no
existiendo problemas de comprensión por parte de los entrevistados a la hora de
aproximarse a la respuesta de cada pregunta.
 Relevancia: los entrevistados han encontrado que las preguntas son pertinentes y relevantes
a los que busca el instrumento, respondiendo con claridad lo que se ha pedido.
 Número de preguntas: la cantidad de preguntas ha sido precisada, no existiendo
agotamiento por parte de los entrevistados.
 Tiempo de contestación: el tiempo de contestación en promedio ha sido menor a una hora.

4.1.4. Validez de criterio
La validez de criterio se establece comparando con criterios externos, ocupando la función de
estándar para juzgar la validez del instrumento construido. En ese sentido, el marco conceptual y
teórico con que se ha armado el instrumento y la opción de considerar preguntas de otros
instrumentos exitosos referentes a objetivos y temas similares, forman parte de la prueba de
criterio necesaria para otorgarle validez al instrumento de Vinculación directiva.

4.1.5. Validez de constructo
La validez de constructo tiene que ver con el grado en que la medición se relaciona
consistentemente con otras mediciones. Dado que el constructo es la variable que tiene lugar en
una teoría, la validez de constructo la hemos desarrollado en términos conceptuales, remitiendo al
por qué y al cómo gestionar la desvinculación (y la posterior y/o posible vinculación). Para verificar
la validez de constructo, se contemplan dos etapas:
1. Establecer y especificar la relación teórica entre conceptos: la cual ha sido desarrollada en el
marco conceptual.
2. Correlacionar los conceptos y analizar la correlación: debido al bajo N (cantidad de casos
recogidos) no ha sido posible generar este tipo de correlaciones analíticas. Sin embargo, se
ha contemplado ampliamente en términos teóricos durante el marco conceptual.
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4.1.6. Validez total: contenido + criterio + constructo
En suma, la validez interna total es el conjunto de la validez de contenido, la validez de criterio y la
validez de constructo.
Hemos observado que las tres cumplen con los criterios establecidos, y que el cuestionario es, en
general y salvo dos preguntas excepcionales (preguntas 22 y 29), validado tanto por entrevistados,
como por entrevistadores, así como por los expertos metodólogos de CDO CG y la contraparte
técnica de la DNSC. Considerando estos hechos, establecemos que el cuestionario de Vinculación
Directiva ha sido validado en términos de sus validez interna.

4.2.

Validación cuantitativa

4.2.1. Reproducibilidad
La reproducibilidad de los resultados de un instrumento de medición en términos cuantitativos tiene
que ver con la posibilidad de obtener resultados similares en la aplicación de un instrumento,
cambiando determinadas condiciones de aplicación. En este sentido, y dado que esta ha sido una
prueba piloto, se hace complejo determinar su nivel de reproducibilidad. Además, si bien existen
métodos que permiten realizar este análisis en una muestra (como por ejemplo, fraccionar la
muestra), el número de entrevistados es muy reducido como para realizar este análisis. En ese
sentido, no hemos podido determinar la reproducibilidad del instrumento.

4.2.2. Aplicación Piloto y análisis de Confiabilidad
Una prueba piloto permite verificar la consistencia y la confiabilidad de las dimensiones e
indicadores de un instrumento a la hora de aproximarse al fenómeno que desea medir, además de
las otras aproximaciones de validación metodológica que ya hemos realizado a partir de la prueba
piloto. En este sentido, la consistencia y confiabilidad se miden a través del método de Alpha de
Cronbach. De acuerdo a ese análisis, mientras más ítems existan para una misma dimensión,
aumenta la confiabilidad. Sin embargo, y dado el alcance del piloto, la prueba de Alpha de Cronbach
no ha sido posible llevarla a cabo debido a las condiciones de la muestra. En específico, el hecho de
que el número de entrevistados sea tan reducido dificulta una debida aplicación del método, por lo
que no hemos podido determinar la consistencia y confiabilidad del instrumento.
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4.3.

Factibilidad

Factibilidad técnica: para la aplicación del instrumento de vinculación de Altos Directivos Públicos,
se requiere contar con profesionales con conocimientos y experiencia en contención emocional,
debido a la complejidad de la situación en que debe ser realizada la entrevista. Dada la alta cantidad
de ADPs desvinculados en períodos de cambio de coalición gobernante, se requiere la contratación
de un número acorde de profesionales que puedan realizar las entrevistas a nivel nacional. Además,
se requiere de una base de datos en donde se puedan ingresar los datos para luego procesarlos de
acuerdo a los requerimientos del equipo de la DNSC.
Factibilidad económica: en términos económicos se requiere el diseño de una base de datos ad-hoc
al instrumento, además de contemplar la contratación de profesionales tal como ha sido explicitado
en el punto de factibilidad técnica.
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5. ANÁLISIS DE DATOS RECOLECTADOS por capítulo
A continuación se realizará un análisis por capítulo de la aplicación piloto del instrumento de
vinculación directiva.

5.1.

Proceso de salida

A continuación se realiza el análisis para las preguntas 1 a la 8 del instrumento.
Los entrevistados declaran en su mayoría que el proceso de desvinculación fue traumático y no
siguiendo ningún protocolo establecido. En la mayoría de los casos, la decisión fue tomada con
menos de una semana de anticipación (salvo 4 entrevistados). En la mayoría de los casos fue el
superior directo quien realizó la notificación, aunque el aviso fue vía telefónica, lo cual es percibido
muy negativamente por los entrevistados.

Como se observa en el gráfico, en el 65% de los casos entrevistados el tiempo fue considerado como
insuficiente para realizar un adecuado traspaso del cargo, y el 60&% declara que no fue un tiempo
adecuado para poder despedirse de su equipo de trabajo.
Todos los entrevistados declaran que su desvinculación se debió a motivos políticos.
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Como se observa en el gráfico, más de la mitad de los entrevistados declara tener claridad sobre los
trámites que debe realizar a la hora de ser desvinculado, correspondiendo sólo a un 30% aquellos
que declaran no tener claridad respecto a estos trámites
Todos los entrevistados declaran que el proceso debería haberse llevado de otra forma. Las ideas
que surgen incluyen: la formalización del proceso; acompañamiento desde RRHH; que la
comunicación de la desvinculación sea de modo personal y no a través de otros medios (como el
telefónico). Se pone énfasis en otorgar la oportunidad de una entrega del cargo acorde a la labor
realizada y al nivel de profesionalismo que poseen los ADPs, además de dar el anuncio con la debida
anticipación. Existe un fuerte énfasis en el respeto a la hora de llevar a cabo la desvinculación. Surge
la idea de que el proceso de selección es muy amplio y correcto, pero no el de desvinculación. Es
compartida la necesidad de contar con una metodología estandarizada a la hora de llevar a cabo el
proceso de desvinculación, intentando equiparar en términos de formalidad y corrección el proceso
de ingreso con el proceso de salida al SADP.

5.2.

DNSC y SADP

A continuación se presenta el análisis de las preguntas 9 a la 25.
Dentro del grupo de entrevistados se puede encontrar una gran variedad de razones para postular a
un cargo de ADP. Destaca la creencia de que se trata de cargos serios y ligados a lo técnico, no a lo
político, lo que se transforma en un buen mecanismo para aportar a la modernización del estado.
Ver la postulación y el cargo como desafío profesional o personal son también ideas que surgen a
menudo entre los entrevistados. Sólo el 25% de los entrevistados declara que el gusto por lo público
los llevó a postular al cargo.
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Como observamos en el gráfico, todos los entrevistados declaran que ha sido satisfactorio el
haberse desempeñado como ADPs, en mayor o menor medida. Dentro de los aspectos valorados, se
encuentran principalmente el haber tenido la oportunidad de poner a disposición del país la
experiencia y las habilidades que poseen como profesionales. El hecho de poder participar en la
estrategia de una institución pública fue informado como uno de los aspectos más apreciados. Se
valora mucho también el hecho de haber participado en un concurso público y haber ganado gracias
a sus habilidades y elementos distintivos, el hecho de haber llegado al puesto través de un concurso
y no por “conocidos”, también es muy valorado por los ex -ADPs partícipes de este piloto. Dentro de
los aspectos que menos se valoran en el rol de ADP son las limitaciones administrativas que poseen
respecto a la gente de planta, así como el poco tiempo que poseen para realizar sus tareas,
conjugado con una sobrecarga laboral importante. Se menciona también un proceso de
desvinculación que no se condice con el proceso de selección realizado.
Dentro de lo que los entrevistados consideran como los principales logros obtenidos, encontramos
que principalmente refieren a las metas asociadas al desempeño de sus respectivos cargos, de las
cuales se sienten orgullosos de haber gestionado. Se menciona también la importancia de haber
tenido y formado equipos de trabajo con los cuales llevar a cabo estas metas que han sido
importantes en sus desempeños como ADPs.
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Como se observa en el gráfico, el 60% de los ADPs menciona que hubo obstáculos que dificultaron el
ejercicio de su cargo como alto directivo. Dentro de las principales dificultades que mencionan que
enfrentaron durante su desempeño están los gremios y la falta de recursos. Se señala también la
política partidista como un obstáculo fuerte a la hora de desempeñar su rol de ADP.
En términos de apoyo, el 60% de los ex -ADPs entrevistados menciona haber contado con el apoyo
desde el Servicio Civil para desempeñar su cargo, mientras que el 90% menciona que contó con el
apoyo de la institución en la que se desempeñó.

Al referirnos a la imagen del Servicio Civil, el 60% de los entrevistados considera que el Servicio Civil
no se ha comportado como un buen acompañador laboral. Esta opinión se traduce en que la
mayoría de los entrevistados no volvería a participar en concurso de ADPs bajo las mismas
condiciones en las cuales ellos fueron desvinculados.
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En esta misma línea, los entrevistados plantean que la credibilidad, la transparencia y la estabilidad
de los cargos son ámbitos de perfeccionamiento para el SADP. Adicionalmente, la estandarización
de los métodos de desvinculación se presenta como una mejora necesaria. Además, los
entrevistados mencionan que se debe trazar concretamente la línea entre lo político y lo técnico
para mejorar el SADP.
Dentro del aprendizaje que declaran haber obtenido los entrevistados, el desempeño en lo público y
la contribución que realizaron al país resalta comúnmente entre las respuestas obtenidas, además
de generar oportunidades de desarrollo que no podrían haber obtenido en otros cargos o de otra
forma. Algunos de ellos declararon que la experiencia les sirvió tanto para conocer como para
validar el SADP.

5.3.

Oportunidades de vinculación

A continuación se realiza el análisis de las preguntas 26 a la 31.
Al preguntarles a los entrevistados por las posibilidades de reinserción en cargos en el servicio
público, sólo dos responden que no estarían dispuestos. Estas posibilidades se abren a cargos de
corte técnico pero de alcance nacional para todos los entrevistados que sí volverían al servicio
público.
Cuando a los entrevistados se les pregunta por la posibilidad de participar en actividades de
acompañamiento para otros ADPs, el 80% declara que estaría dispuesto a participar en alguna de
ellas.
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Observamos que el 40% de los entrevistados menciona que se desempeñaría en actividades de
mentoring, y también el 40% participaría de charlas para ADPs que se encuentren en el sistema y lo
requieran. El 35% declara que estaría dispuesto a participar en actividades de capacitación, y el 30%
en actividades de formación. Podemos inferir de estos resultados que, independiente de las
actividades en las que estarían dispuestos a aportar al SADP, los entrevistados del piloto declaran
estar abiertos a la posibilidad de ser llamados para aportar al SADP siendo ex - ADPs, incluso cuando
en su mayoría sienten que la desvinculación no fue adecuada.

Los entrevistados al ser consultados por las habilidades que consideran valiosas, la articulación de
personas y la facilidad para crear y articular equipos de trabajos surge como la principal habilidad
mencionada. El liderazgo que imprimen en sus tareas es también fuertemente mencionado, junto
con la visión estratégica del negocio que poseen. Al preguntarles por sus conocimientos más
destacados, todos mencionan conocimientos técnicos que están acorde al servicio en el cual se han
desempeñado.
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5.4.

Cargo de ADP

A continuación se realiza el análisis de la preguntas 32 a las 34.

Entre los entrevistados existe una fuerte satisfacción con haberse desempeñado en el cargo de ADP,
siendo un 90% de ellos quienes declaran sentirse satisfechos con haberse desempeñado en dicho
cargo. Además, un 80% de los entrevistados declara que recomendaría a otro profesional postular a
cargos de ADPs. La principal razón esgrimida es la posibilidad de desarrollo que genera ocupar un
cargo en la alta dirección pública, además del aprendizaje y las redes que se pueden obtener por
este medio. Es mencionado también el aporte al país como un motivo de satisfacción y argumento
para que otros profesionales postulen a cargos de ADP. Entre quienes no recomendarían postular a
cargos de ADP, las razones son que la DNSC es una institución que no tiene peso, y que esta
postulación puede afectar fuertemente el futuro laboral del postulante.
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6. Conclusiones
6.1.1. Respecto al instrumento
Respecto al instrumento, a continuación realizamos un desglose por objetivos y su respectiva
conclusión.

6.1.1.1. Para la persona desvinculada
Dos son los objetivos que se plantearon para la persona desvinculada a la hora de articular el
presente instrumento:
1. Incluir preguntas e instrucciones para realizar labores de Contención de la persona
desvinculada: respecto del primero objetivo, el instrumento de vinculación posee
instrucciones claras basadas en técnicas de contención emocional, las cuales son entregadas
a cada entrevistador. En la aplicación piloto, todas las entrevistas fueron llevados a cabo sin
mayores problemas y cada entrevistador fue capaz de contener emocionalmente a sus
respectivos entrevistados. En este sentido, el instrumento funciona, pero tiene la condición
de que es necesario un profesional con conocimiento y experiencia en primeros auxilios
psicológicos para realizar la entrevista.
2. Conocer cómo vivenció el directivo la desvinculación: respecto a este objetivo, el instrumento
indaga el tema abordando en diversas aristas del proceso de desvinculación del directivo, por
lo cual es posible conocer tanto desde la perspectiva emocional como factual la
desvinculación vivida por el alto directivo.
En consecuencia, en términos de los objetivos planteados para la persona desvinculada, ambos son
posibles de cumplir siempre y cuando se cumpla la condición dada para el primer objetivo. En este
sentido, el instrumento es adecuado a los objetivos y tiene la capacidad técnica de abarcarlos.

6.1.1.2. Para el servicio que desvincula
El objetivo que se planteó para el servicio que desvincula a la hora de articular el presente
instrumento fue:
1. Mejorar el proceso de desvinculación desde el servicio en el cual se ha desempeñado la
persona desvinculada: en este sentido, el objetivo sólo es posible de cumplir si el
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instrumento está inserto dentro de un proceso de desvinculación completo, como ha sido
conceptualizado en este informe y como se propone en el Modelo de desarrollo para Altos
Directivos Públicos en el cual se enmarca este instrumento.
En consecuencia, es necesario que el instrumento se enmarque en un proceso mayor, ya que por sí
solo, es incapaz de cumplir con el objetivo planteado para el servicio que desvincula.

6.1.1.3. Para el Servicio Civil
Los objetivos planteados para el servicio civil a la hora de articular el presente instrumento son:
1. Revisar cuáles son las posibilidades de vinculación de la persona desvinculada: el cuestionario
aborda la revisión de posibilidades de vinculación del entrevistado para con el servicio civil,
pero no profundiza en ellas. En este sentido, el cuestionario cumple el objetivo de verificar la
disposición a vincularse nuevamente con la alta dirección pública, ahondando en las razones
pero no en las posibles formas de vinculación.
2. Identificar aquellas personas que poseen interés por participar en actividades de
acompañamiento con otros Altos Directivos Públicos: siguiendo la línea del objetivo anterior,
la entrevista recaba información necesaria para poder identificar y clasificar a los
entrevistados en términos de sus deseos de seguir participando de la alta dirección pública,
pero esta vez no como ADP, sino aportando de maneras distintas.
3. Definir orientaciones y buenas prácticas desde el Servicio Civil: con la información recabada
desde el piloto y a modo de constante feedback en caso de que el instrumento se aplique
sistemáticamente, es posible para la DNSC monitorear el proceso de desvinculación de ADPs
y así poder realizar mejoras constantes desde la información recabada por el instrumento.
En conclusión, el cuestionario recaba la información que la DNSC requiere en términos de
desvinculación, pero es perfectible aún. Para ello, el cuestionario mismo genera el feedback
necesario a través de sus preguntas. Más aplicaciones este instrumento repercutirán en el
mejoramiento del mismo y en el proceso de desvinculación.
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6.1.2. Respecto a la información recabada
Respecto a la información recabada a través de la aplicación piloto del instrumento de vinculación
directiva, existe una imagen respecto al proceso de desvinculación, en donde éste aparece como
traumático para los ADPs desvinculados. Esto, vinculado a que las motivaciones para tomar esa
decisión por parte de sus superiores fueron de tipo político, lo que no se condice con el proceso
técnico atravesado por los ADPs para ingresar al cargo. En lo traumático del proceso también influye
el poco tiempo con el cual han sido avisados de la decisión, que en muchos casos es de un día para
otro, sin dejar tiempo para realizar despedidas o una entrega del cargo adecuada. Sin embargo, y a
pesar de esto, resulta satisfactorio desempeñarse como ADP, valorando principalmente el concurso
de reclutamiento y selección mediante el cual ingresaron al sistema. No obstante, la mayoría de los
entrevistados no participarían nuevamente en concursos de ADPs mientras se mantengan las
mismas condiciones bajo las cuales fueron desvinculados, lo que habla de la necesidad para la Alta
Dirección Pública de hacerse cargo de este problema. Por otro lado, la mayoría de los ex -ADPs
entrevistados si participaría en actividades ligadas a dar apoyo a otros ADPs, como realizar
mentoring o charlas, lo cual puede ser una fuente de recursos a explotar por parte de la DNSC en
términos de desarrollo y acompañamiento para los ADPs, necesidad que es resaltada al observar
que los ADP sienten más apoyo desde sus respectivos servicios que desde la DNSC.
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8. ANEXOS
8.1.

CUESTIONARIO DE VINCULACIÓN DIRECTIVA

A. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA
EL PROPÓSITO DEL CUESTIONARIO ES LEVANTAR INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL SERVICIO CIVIL, ACERCA DE SU EXPERIENCIA
EN GENERAL COMO ALTO DIRECTIVO PÚBLICO, RESPECTO DE CÓMO SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN AL
CARGO, ASÍ COMO SU INTERÉS FUTURO POR VOLVER A DESEMPEÑARSE COMO ADP. LA INFORMACIÓN NOS SERVIRÁ PARA
EFECTUAR ANÁLISIS Y GENERAR ORIENTACIONES RESPECTO A SU EXPERIENCIA E INTERÉS EN CARGOS COMO ADP ASÍ COMO
DEL PROCESO DE DESVINCULACIÓN, CONSIDERANDO FORMALIDADES, BUENAS PRÁCTICAS Y CONTENIDOS QUE RESCATEN
LOS VALORES QUE SUSTENTAN AL SADP.
 EL CUESTIONARIO CONSTA DE DIFERENTES TIPOS DE PREGUNTAS; PARA CADA CASO SE LE DARÁN INSTRUCCIONES
ESPECÍFICAS PARA QUE TENGA CLARO CÓMO RESPONDER.
 EN ESTE CUESTIONARIO NO HAY RESPUESTAS BUENAS NI MALAS. SE TRATA SIMPLEMENTE QUE EXPRESE SU
VERDADERA MANERA DE PENSAR O DE SENTIR.
 LA INFORMACIÓN QUE NOS ENTREGUE ES CONFIDENCIAL, POR LO QUE UD. PUEDE RESPONDER CON TODA LIBERTAD. LA
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN AQUÍ RECOGIDA ESTÁ GARANTIZADA CONTRACTUALMENTE POR CDO
CONSULTING GROUP, EMPRESA EXTERNA QUE PROCESARÁ LA INFORMACIÓN AQUÍ ENTREGADA.
AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACIÓN AL CONTESTAR, YA QUE SUS RESULTADOS AYUDARÁN A QUE
TENGAMOS UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL SERVICIO CIVIL.
B. IDENTIFICACIÓN
Nombre

Edad

Género

Título y post – títulos
Último cargo en la Alta Dirección Pública
Servicio

Ministerio

Cargos anteriores en la Alta Dirección Pública
Cargo:
Servicio

Ministerio

Cargo:
Servicio

Ministerio

Cargo:
Servicio

Ministerio

Ciudad
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C. PROCESO DE SALIDA DEL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

1) ¿Cómo fue su experiencia de desvinculación del servicio?, ¿qué le pasó? (Recordar)

2) ¿Quién y cómo le informó de su salida del cargo?

3) En relación a los tiempos del proceso,
a) ¿Con cuántos días de anticipación a su salida le informaron?

b) El tiempo con el cual fui informado de la desvinculación fue adecuado para despedirme de mi
equipo de trabajo.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

c) El tiempo con el cual fui informado de mi salida del Sistema de Alta Dirección Pública fue
adecuado para realizar el traspaso y entrega de mi cargo.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

4) ¿Por qué cree usted que fue desvinculado como Alto Directivo Público, por motivos técnicos o
políticos?

5) Tengo claridad sobre los trámites de salida que debo realizar.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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6) ¿Conoce el listado de trámites a realizar para la salida?3
Sí

No

7) ¿Hubo algo del proceso de salida del Sistema de Alta Dirección Pública que Ud. hubiera preferido que
se hiciera de manera distinta?, ¿Qué habría hecho distinto?
Sí

No

8) ¿Cómo debería ser hecho el proceso de desvinculación?

a) ¿Cuál de las mejoras propuestas son para la DNSC?

b) ¿Cuál de las mejoras propuestas son para su Servicio / Institución?

3

Pregunta sujeta a la existencia de tal listado.
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D. DNSC Y SISTEMA ADP

9) ¿Por qué postuló usted al Sistema de Alta Dirección Pública?

10) ¿Cuáles fueron sus principales funciones como Alto Directivo Público?

11) ¿Cuáles fueron sus principales responsabilidades como Alto Directivo Público?4

12) En términos generales, ha sido satisfactorio haberme desempeñado como Alto Directivo Público
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

13) ¿Qué fue lo que más valoró de su rol de Alto Directivo Público?

4

Sujeta a revisión por parte de la contraparte técnica.
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14) ¿Qué fue lo que menos valoró de su rol de Alto Directivo Público?

15) ¿Cuáles fueron sus principales logros como Alto Directivo Público?

16) ¿Cuáles fueron sus principales obstáculos como Alto Directivo Público?

17) Conté con el apoyo desde el Servicio Civil para el ejercicio de mi cargo como Alto Directivo Público.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

18) Conté con el apoyo desde la institución en la que me desempeñé para realizar mis tareas principales
como Alto Directivo Público.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

19) Considero que hubo obstáculos que dificultaron el ejercicio de mi cargo como Alto Directivo Público.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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20) ¿Cuáles fueron sus principales obstaculizadores para sus misiones o tareas principales como Alto
Directivo Público?

21) En términos generales, considero que el Servicio Civil se ha comportado como buen acompañador
laboral.
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

22) Dados los siguientes atributos, debe ordenarlos de acuerdo a la importancia que usted le atribuye
respecto a la calidad del servicio en el cual se desempeñó como Alto Directivo Público, asignándole
un 1 a la más importante y un 5 a la menos importante. Luego, debe calificarlos con nota de 1 a 8,
considerando 8 la nota más alta y 1 la nota más baja.
Orden

Nota

a) Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable.
b) Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio
rápido.
c) Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades
para concitar credibilidad y confianza.
d) Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes.
e) Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de
comunicación.

23) ¿Qué opinión tiene del Servicio Civil como potencial alternativa laboral a futuro para Ud.?
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24) ¿En qué aspectos el Servicio Civil debería mejorar su actuar o imagen para ser considerado como una
alternativa laboral altamente valorada?

25) ¿Cuál es el aprendizaje positivo personal que se lleva asociado a haberse desempeñado como Alto
Directivo Público? (Resignificar)

E. OPORTUNIDADES DE VINCULACIÓN

26) ¿Le interesaría reinsertarse en cargos de servicio público?
Sí

No

27) ¿En qué cargos le interesa reinsertarse?

28) En términos de competencias laborales para futuros empleos…

a) ¿Cuáles son sus habilidades más destacadas?
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b) ¿Cuáles son sus conocimientos más valiosos?

29) Dadas las siguientes características laborales, debe escoger 5 de ellas, las que a usted le parezcan
más importantes a la hora de escoger un trabajo y ordenarlas desde la más importante (asignándole
un 1) a la menos importante para usted (asignándole un 5). Luego, debe calificarlas con nota de 1 a
8, considerando 8 la nota más alta y 1 la nota más baja.
Orden

Nota

Desafío laboral
Flexibilidad horaria
Incentivos monetarios
Posibilidad de desarrollo
Ambiente laboral
Reconocimiento
Libertad para proponer innovaciones
Acceso a redes laborales
Equilibrio trabajo y vida personal (calidad de vida)
Valores de la organización

30) Estaría disponible para participar en actividades de acompañamiento de ADPs
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

31) ¿Cuáles?
a)
b)
c)
d)
e)

Capacitación
Formación
Charlas
Mentoring
Otros (especifique):
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F. CARGO DE ADP

32) En términos generales, estoy satisfecho de haberme desempeñado como Alto Directivo Público
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

33) Le recomendaría a otro profesional postular a un cargo Alto Directivo Público
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

34) ¿Por qué?

G. CIERRE

El entrevistador agradecerá al entrevistado la cooperación con este proceso y recalcará nuevamente la
importancia de la información recabada para el Servicio Civil.
Realizará intervenciones orientadas a dar Respaldo y Reconocimiento al ex–directivo, destacando las
fortalezas y principales logros señalados durante la entrevista.
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