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1. Resumen Ejecutivo
El objetivo de la consultoría fue construir instrumentos que permitan evaluar el nivel de compromiso
institucional de los ADP de II nivel jerárquico y la percepción de las jefaturas y/o directivos respecto de su
desempeño profesional. Como resultado, se diseñaron dos instrumentos:
a) Instrumento de medición de compromiso de los ADP de II nivel jerárquico.- Para el diseño de
este instrumento, se exploró este fenómeno, entendiendo de qué manera se manifiesta en los
Altos Directivos Públicos, y cuáles son sus predictores.
b) Instrumento de medición de la percepción del desempeño de los ADP de II nivel jerárquico.Para el diseño de este segundo instrumento, el proyecto buscó complementar las herramientas
con que cuenta actualmente el Servicio Civil y las distintas Instituciones, a través de una
medición de aspectos cualitativos de la gestión de los ADP relacionados con los atributos del
perfil de cargo y el contexto en el cual se desenvolvió.
Complementado el diseño de ambos instrumentos, el proyecto planteó una metodología en donde se
especificó las fases, actividades, recursos, costos asociados, etc. que el Servicio Civil podrá seguir para
una adecuada aplicación de los instrumentos. Asímismo, se definió un modelo de reportabilidad de los
resultados que abarca los distintos usuarios de esta información.
Cabe resaltar, que la implementación de ambos instrumentos requiere, por parte del Servicio Civil y/o de
los Servicios que lo empleen, una definición previa de los objetivos finales que se pretenden alcanzar
con su aplicación, teniendo en consideración además el contexto y las características particulares de los
distintos Servicios.
El establecimiento de estos objetivos son la base para la definición de otros aspectos claves de la
implementación, como la periodicidad de la aplicación (anual, semestral), la oportunidad para la toma del
instrumento (mejores fechas durante el año donde se pueda obtener mayor participación de los ADP), el
grado de difusión que se hará sobre los resultados, considerando el impacto que podría tener su
comunicación, etc.
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2. Antecedentes Generales
2.1. Antecedentes de la contratación
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, 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).
A la DNSC se le encomienda como principal objetivo la selección de los Altos Directivos Públicos de I y II
nivel jerárquico y la coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones de personal en los
servicios de la administración civil del Estado.
Dentro de ese marco, la DNSC solicitó la realización de la presente Consultoría, a través de los servicios
disponibles en el catálogo electrónico de convenio marco CM por Servicios de Reclutamiento, Selección
y Consultoría ID 2239-25-LP10.
El presente trabajo se enmarca en los términos establecidos en 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.

2.2. Objetivo general del proyecto
El objetivo de la consultoría es contar con herramientas metodológicas que permitan evaluar el nivel de
compromiso institucional de los ADP y la percepción de las jefaturas y/o directivos respecto de su
desempeño profesional, a partir del perfil de selección; con el fin de obtener insumos que permitan tanto
a los servicios públicos y sus autoridades respectivas, como al Servicio Civil, diseñar estrategias y
acciones que contribuyan a mejorar dicho desempeño.
En particular, con respecto al instrumento de compromiso, este proyecto busca indagar y explorar este
fenómeno, entendiendo de qué manera se manifiesta en los Altos Directivos Públicos, y cuáles son las
causas, razones o sus predictores. El resultado permitirá al Servicio Civil y a las distintas Instituciones,
definir lineamientos para la gestión del Compromiso de los ADP.
En relación al instrumento de medición de la percepción del desempeño, el proyecto busca
complementar las herramientas con que cuenta actualmente el Servicio Civil y las distintas Instituciones,
a través de una medición de aspectos cualitativos de la gestión del Altos Directivos Públicos
relacionados con los atributos del perfil de cargo y el contexto en el cual se desenvolvió.
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2.3. Objetivos específicos del proyecto
a. Diseñar dos instrumentos, uno que permita medir el compromiso institucional de los ADP
seleccionados a través del SADP, y el segundo que mida la percepción de las jefaturas y/o directivos
respecto de su desempeño profesional, a partir del perfil de selección.
b. Generar las bases metodológicas e institucionales para la implementación y aplicación periódica de
estos dos instrumentos en los servicios adscritos al SADP.
c.

Proponer la metodología de aplicación de los instrumentos por parte del Servicio Civil, en una etapa
posterior, considerando los aspectos técnicos y financieros asociados.

d. Transferir de manera formal los conocimientos y metodología de aplicación, análisis y evaluación de
los resultados de los instrumentos al personal del Servicio Civil.
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3. Trabajo realizado
3.1. Fase I – Marco teórico y referencial
Se desarrolló el siguiente trabajo en coordinación con la contraparte designada por la Dirección Nacional
del Servicio Civil:

a. Revisión de literatura sobre instrumentos para medir Compromiso
 Investigación sobre literatura relacionada con Compromiso.- En primer lugar se realizó una
búsqueda de la literatura más relevante a nivel mundial en cuanto a estudios realizados sobre
Compromiso, tanto general como específico para el Sector Público. El detalle de la literatura
utilizada se encuentra en el anexo del presente informe.
 Resumen de la literatura revisada.- Se generó un resumen de la información contenida en los
documentos revisados, con el objetivo de identificar conceptos que posteriormente fueron
utilizados para construir la definición de Compromiso y sus respectivos predictores.

b. Realización de entrevistas a informantes clave
 Preparación de pautas de entrevista.- Se definieron las pautas de entrevista considerando el
perfil de los informantes clave a entrevistar. En ese sentido se definieron tres pautas de entrevista
de acuerdo al siguiente detalle:
o Primera Pauta.- Diseñada para el Director del Servicio Civil y Consejeros
o Segunda Pauta.- Diseñada para ADP de I nivel
o Tercera Pauta.- Diseñada para ADP de II nivel y otros informantes clave
Las pautas utilizadas en las entrevistas se encuentran en los anexos del presente informe.
 Definición de la lista de informantes clave.- Sobre la base de un perfil definido y entregado a la
contraparte técnica, la DNSC definió un listado de informantes clave los cuales fueron invitados a
participar de las entrevistas. El detalle de los informantes clave y las fechas de entrevista, se
encuentran en el anexo del presente informe.
 Entrevistas con informantes clave.- Una vez coordinadas las entrevistas, los consultores
visitaron y aplicaron la pauta a través de una entrevista semi estructurada, en la cual se indagó
sobre aspectos que apoyaron en la definición de ambos instrumentos. El resumen de las
entrevistas a los informantes clave se encuentra descrita en los anexos del presente informe.

c. Elaboración de las definiciones con que se elaborarán ambos instrumentos
 Definición formal de los instrumentos.- Para el diseño de los instrumentos, el primer paso fue
consensuar la definición formal de cada uno de ellos, a través de varias reuniones entre el equipo
consultor y la contraparte de la DNSC. A continuación se presenta la definición acordada:
o

Definición del Instrumento de Compromiso.- Instrumento de medición de
Compromiso es aquel que permite medir el Compromiso de los ADP e identificar las
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palancas que lo generan y sobre las cuales el propio Directivo, el Jefe del Servicio y/o el
Servicio Civil, puedan realizar una gestión.
Según los Términos de Referencia, el diseño del instrumento de Compromiso debe
considerar su aplicación al universo de los ADP de II nivel jerárquico.
o

Definición del Instrumento de Percepción del Desempeño.- Instrumento de
percepción del desempeño es aquel que permite medir la percepción (satisfacción) de la
Autoridad con respecto al desempeño de los ADP, seleccionados a través del Sistema
de Alta Dirección Pública, y la del propio Directivo en su cargo, en función de los
atributos definidos en el perfil de selección.
Según los Términos de Referencia, el diseño del instrumento de Percepción del
Desempeño debe considerar su aplicación, para ser contestado por el ADP de II nivel
jerárquico y por su jefatura (ADP de I nivel).

 Definición del marco metodológico de los instrumentos.- Para definir el marco metodológico
sobre el cual se diseñarán ambos instrumentos, se analizó la información de la revisión
bibliográfica, así como también de las entrevistas a informantes clave. Como resultado se
obtuvieron los siguientes resultados:
o

Instrumento de Compromiso.- Se definió “Compromiso”, así como también sus
predictores y el modelo conceptual sobre el cual se trabajará en la segunda etapa para
el diseño del instrumento.

o

Instrumento de Percepción del Desempeño.- Se definió el modelo conceptual del
instrumento de medición de la percepción (satisfacción) de la Autoridad respecto de las
expectativas de desempeño esperado de los ADP de II nivel y también sobre la
percepción de los propios ADP de II nivel respecto de las expectativas de su
desempeño.

3.2. Fase II – Diseño de los instrumentos y consideraciones
metodológicas para la aplicación
Se desarrolló el siguiente trabajo en coordinación con la contraparte designada por la Dirección Nacional
del Servicio Civil.

a. Diseño de instrumento metodológico que mida el compromiso institucional de
los ADP


Diseño del instrumento para la medición del Compromiso.- Se realizó el diseño del
instrumento para la medición del Compromiso sobre la base de las definiciones acordadas con la
contraparte técnica del Servicio Civil, en el primer informe de proyecto.
El diseño consistió en:
o La elaboración de las afirmaciones que miden los predictores de compromiso, así como
el compromiso en sí.
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o

El diseño del instrumento en papel, que cuenta con las características para poder ser
posteriormente subido a una plataforma electrónica para su aplicación.

El instrumento diseñado se muestra en los anexos del presente informe.


Validación del instrumento.- Como parte final del proceso de diseño del instrumento, se realizó
una validación que tuvo por objetivo:
o Testear la claridad de la redacción de las afirmaciones y la pertinencia del lenguaje
utilizado.
o Realizar un análisis del comportamiento de los predictores y las afirmaciones que
componen cada uno.
o Obtener recomendaciones cualitativas respecto a la implementación del instrumento
tales como: aplicación on line o en papel, confidencialidad de los participantes, etc.

Para la validación del instrumento se realizó un taller que contó con la participación de ADP de I
y II nivel jerárquico.


Formato de reportabilidad.- Adicionalmente al diseño del instrumento, se definió el formato de
reportabilidad, el cual detalla el contenido mínimo del informe de medición del Compromiso de
los ADP de II Nivel.

b. Diseño de instrumento metodológico que mida la percepción de las jefaturas y
directivos respecto de su desempeño profesional


Diseño del instrumento para la medición de la percepción de desempeño.- Al Igual que con
el instrumento de Compromiso, se realizó el diseño del instrumento para la medición de la
percepción del Desempeño sobre la base de las definiciones acordadas con la contraparte
técnica del Servicio Civil, en el primer informe de proyecto.
El diseño consistió en la elaboración de:
o Las preguntas que miden la percepción del desempeño, tanto del ADP de II nivel como
de su jefatura directa.
o Las preguntas que abordan el contexto en el cual se tuvo que desenvolver el ADP de II
nivel durante el periodo en el cual se mide la percepción de su desempeño.
o Las preguntas que miden las fortalezas y debilidades del ADP de II nivel, sobre la base
de los atributos definidos en el perfil de su cargo.
El diseño del instrumento se realizó en papel, sin embargo, cuenta con las características para
poder ser posteriormente diseñado en una plataforma electrónica para su aplicación.
El instrumento diseñado se muestra en los anexos del presente informe.



Validación del instrumento.- Como parte final del proceso de diseño del instrumento, se realizó
una validación que tuvo por objetivo:
o Testear la claridad de la redacción de las preguntas y la pertinencia del lenguaje
utilizado.
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o

Obtener recomendaciones cualitativas respecto a la implementación del instrumento
tales como: aplicación on line o en papel, etc.

Para la validación del instrumento se realizó un taller que contó con la participación de ADP de I
y II nivel jerárquico.


Formato de reportabilidad.- Adicionalmente al diseño del instrumento, se definió el formato de
reportabilidad, el cual detalla el contenido mínimo que debe contener el informe de medición de
la percepción de desempeño de los ADP de II nivel jerárquico.

c. Elaboración de consideraciones metodológicas para la aplicación periódica
de estos instrumentos
Con el objetivo de operacionalizar la aplicación de ambos instrumentos, y obtener los resultados
definidos en los objetivos del proyecto, se definió una metodología estructurada en fases, en donde
se detallan objetivos de cada fase, principales actividades, tiempos estimados, recursos necesarios,
costos estimados y los resultados (entregables) esperados.
Nota: La estimación del costo de implementación de los instrumentos considera que el Servicio Civil
empleará recursos propios existentes (personas, computadores, servidores de mail, etc.) para la
ejecución de las actividades definidas en cada fase y no empresas/personas externas. En ese sentido,
los costos expresados en este informe, corresponden solamente a desembolsos extras que debería
realizar el Servicio Civil para la implementación de los instrumentos.

3.3. Fase III – Transferencia de conocimiento
Se desarrolló el siguiente trabajo en coordinación con la contraparte designada por la Dirección Nacional
del Servicio Civil:

a. Transferencia de conocimientos


Preparar material de capacitación.- Se elaboró el material de capacitación para ambos
instrumentos diseñados. El documento consiste en material que muestra tanto el proceso de
diseño como el de aplicación, de manera que los profesionales del Servicio Civil puedan realizar
aplicaciones futuras en forma periódica y autónoma. El material incorpora el modelo conceptual y
diseño metodológico elaborado para cada instrumento, la estructura de cada cuestionario,
propuesta de formato de reporte y las consideraciones metodológicas para su aplicación. El
material diseñado se muestra en los anexos del presente informe.



Ejecución de la capacitación.- Para la transferencia de conocimientos, se definió realizar una
sesión de capacitación de cuatro horas de duración, destinando dos horas para cada
instrumento. La actividad se realizó el 4 de septiembre de 14:00 a 18:00 hrs. en las
dependencias de Deloitte. Asistieron diez participantes, tanto del Sistema de Alta Dirección
Pública, Desarrollo de Personas y Planificación y Control de Gestión. El listado de las personas
que asistieron están detalladas en los anexos del presente informe. Se destacó el grado de
participación y disposición de los asistentes durante el taller y en la realización de las actividades
prácticas de los instrumentos.
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Comentarios de la capacitación.- Durante el desarrollo del taller, los participantes entregaron
algunos comentarios respecto de ambos instrumentos, las cuales fueron recogidas y se
incorporan en el presente informe. Las recomendaciones de ajuste están presentadas en los
anexos del presente informe.

b. Consolidación de informes


Preparación del informe Final.- Como última parte del proyecto, se realizó la consolidación de
los informes presentados en el primer y segundo hito del proyecto, con el informe
correspondiente a la transferencia de conocimientos. De esta forma se preparó el presente
informe final que detalla todo el desarrollo del proyecto.
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4. Resumen de la revisión de literatura sobre instrumentos para medir Compromiso
A continuación se presenta la revisión bibliográfica que se realizó con el objetivo de estudiar definiciones de Compromiso y sus predictores. En
particular se revisaron artículos académicos, libros, investigaciones y otras publicaciones que abordaron el tema del Compromiso, tanto en forma
general, como para el sector público en particular.

Definición de Compromiso

Predictores

Compromiso en el trabajo se define como • Sentido de significación, entusiasmo,
inspiración y orgullo por el trabajo.
el cumplimiento, estado positivo,
relacionado con el trabajo de la mente que
se caracteriza por vigor, dedicación y
absorción.

• Satisfacción del cliente.
Compromiso se define como la
manifestación de energía, la participación, • Lealtad por la organización.
• Seguridad en la organización.
el entusiasmo y la eficacia profesional.
• Productividad en el trabajo.
• Rentabilidad de la empresa.

Compromiso se define como la cantidad
de esfuerzo discrecional exhibido por los
empleados en sus puestos de trabajo.
Incluye tres componentes: físico (por
ejemplo, “ejerzo una gran cantidad de
energía para desempeñar mi trabajo”), un
componente emocional (por ejemplo,
“puse mi corazón en mi trabajo''), y un
componente cognitivo (por ejemplo,
“Realizar mi trabajo es tan absorbente que
me olvido de todo lo demás'').

•
•
•
•

Definición
General

Sector
Público

Referencia
Schaufeli et al (2001). Schaufeli and Bakker
(2001, 2004).



Citado por Demerouti Evangelia, Arnold B.
Bakker (2007). Measurement Of Burnout And
Engagement.
Maslach and Leiter (1997).



Puestos de trabajo desafiantes.
Autonomía en la ejecución de tareas.
Retroalimentación de la jefatura.
Recompensa y reconocimiento del
desempeño.

Citado por Demerouti Evangelia, Arnold B.
Bakker (2007). Measurement Of Burnout And
Engagement.

Hackman y Oldham (1980). Kahn (1990,
1992).



Citado por Dr. Padmakumar Ram, Dr.
Gantasala V. Prabhakar (2011). The role of
employee engagement in work-related
outcomes.
Kahn (1990).
Citado por Nielsen Mette Strange.
Understanding Employee Engagement in a
Public Service Context.
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Definición de Compromiso
Compromiso se define como el grado en
que un individuo es atento y absorto en el
desempeño de sus roles.

Predictores
• Apoyo organizacional.
• Relaciones interpersonales de apoyo y
confianza.

• Actitudes de disposición hacia el trabajo
Compromiso se define como una
construcción a nivel individual y si da lugar • Intenciones de los individuos para el
desarrollo de las tareas.
a los resultados del negocio, primero debe
•
Comportamientos en pos del logro de
afectar los resultados a nivel individual.
resultados.
Compromiso se define desde tres puntos • Satisfacción en la tarea.
de vista: compromiso afectivo (es decir, el • Respaldo organizacional.
vínculo emocional con la organización),
compromiso de continuidad (es decir, el
deseo de permanecer en la organización),
y el comportamiento extra-papel (es decir,
el comportamiento discrecional que
promueve el buen funcionamiento de la
organización).
• El tipo de trabajo.
Compromiso en el trabajo es un estado
• Participación en la ejecución del trabajo.
positivo, relacionado con el bienestar o
satisfacción que se caracteriza por un alto • Eficacia personal.
nivel de energía y fuerte identificación con
el propio trabajo.
Compromiso es la medida en que los
empleados se sienten motivados a
contribuir al éxito de la institución, y están
dispuestos a aplicar el esfuerzo
discrecional para realizar tareas
importantes para el logro de los objetivos
de la institución.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efectividad de los líderes.
Equilibrio vida / trabajo.
Capacitación y desarrollo.
Estrés razonable.
Compensación transparente y justa.
Énfasis en la calidad.
Clima de innovación.
Participación en la toma de decisiones.
Ética.

Definición
General

Sector
Público

Referencia



Eisenberger et al (1986); Shore y Shore
(1995); Kahn (1990). Saks Alan (2006).
Citado por Alan M. Saks (2006). Antecedents
and consequences of employee engagement.



Citado por Alan M. Saks (2006). Antecedents
and consequences of employee engagement.

Citado por Arnold B. Bakker, Michael P. Leiter
(2010). Work engagement. A handbook of
essential theory and research.


Bakker, Schaufeli, Leiter, y Taris (2008).


Citado por Arnold B. Bakker, Michael P. Leiter
(2010). Work engagement. A handbook of
essential theory and research.
Kenexa High Performance Institute
Worktrends Report (2011-2012). Engagement
And Leadership In The Public Sector.
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Definición de Compromiso

Predictores

Compromiso se relaciona con la creación • Orgullo por el trabajo y la organización.
de oportunidades para que los empleados • Satisfacción en el trabajo
se conecten con sus colegas, directivos y
la organización en general. Se trata de
crear un ambiente donde los empleados
son motivados a querer conectarse con su
trabajo y realmente se preocupan por
hacer un buen trabajo. Es un concepto
que coloca la flexibilidad, el cambio y la
mejora continua en el corazón de lo que
significa ser un empleado y un empleador
en un lugar de trabajo del siglo 21.
Compromiso es la pasión y la voluntad de
invertir uno mismo y ampliar el esfuerzo
discrecional para ayudar al empleador al
éxito, que es más allá de la simple
satisfacción con el acuerdo de empleo o la
lealtad básica al empleador.

Compromiso es la disposición de los
empleados y su capacidad para ayudar a
su organización a tener éxito, en gran
parte, proporcionando un esfuerzo
discrecional sobre una base sostenible.

Definición
General



Trabajar con pasión.
Innovación.
Conexión profunda con la empresa.
Estímulos y tareas significativas.
Reconocimiento y apoyo de los
superiores.
• Cooperación.
• Evaluación y oportunidades para
aprender.
• Desarrollo profesional y crecimiento.

Compromiso se define como participación • Soporte de los gerentes.
• Control sobre el trabajo y los recursos.
y entusiasmo por el trabajo.
• Relaciones con los compañeros de
trabajo.
• El trabajo en sí mismo.
• Percepción de justicia.

Referencia
Citado por Arnold B. Bakker, Michael P. Leiter
(2010). Work engagement. A handbook of
essential theory and research.

•
•
•
•
•

• Remuneraciones.
• Oportunidades de desarrollo, promoción y
liderazgo.
• Fuerte relación gerente – empleado.
• Interés en el bienestar de los empleados.
• Trabajo desafiante.
• Compromiso con el trabajo.
• Toma de decisiones de autoridad.

Sector
Público

Singh Anita, Sanjeev Rinku (2013). Employee
Engagement in a Public Sector undertaking an
Investigation.


Perrin Towers (2003).



Citado por Solomon Markos, M. Sandhya
Sridevi (2010). Employee Engagement: The
Key to Improving Performance.

Gallup.


Citado por Solomon Markos, M. Sandhya
Sridevi (2010). Employee Engagement: The
Key to Improving Performance.
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Definición de Compromiso
Compromiso es una actitud positiva del
empleado hacia la organización y sus
valores. Un empleado comprometido es
consciente del contexto empresarial, y
trabaja con los colegas para mejorar el
rendimiento en el trabajo en beneficio de
la organización.

El Compromiso se define y evalúa en el
contexto de la productividad, a partir de
que el empleado quiere hacer el trabajo y
debe saber qué hacer en el trabajo.

Compromiso es se define como el
compromiso de la persona con el éxito de
la estrategia, y que va más allá de la
satisfacción en el trabajo, ya que también
incorpora aspectos del compromiso, el
orgullo y la promoción de los productos y
la marca de la organización.

Predictores

Definición
General

Sector
Público

• Relación gerente-empleado.
• Entendimiento del negocio.
• Fomentar la participación.

Robinson (2004).
Citado por Solomon Markos, M. Sandhya
Sridevi (2010). Employee Engagement: The
Key to Improving Performance.



• Sabe qué hacer en el trabajo.

Ellis y Sorenson (2007).




• Organización / Institución (marca).
• Calidad de los productos.

* El texto revisado no hace mención a los
Compromiso emocional se define como
estar muy involucrado emocionalmente en predictores.
el trabajo de uno.
Compromiso Cognitivo se define como
estar centrado en el trabajo.
Compromiso Físico se define como estar
dispuesto a "hacer un esfuerzo adicional"
para su empleador.
Compromiso son aquellos empleados que • El trabajo en sí mismo.
• Entender el contexto en el que opera la
trabajan con pasión y sienten una
organización.
profunda conexión con su organización.
Ellos impulsan la innovación y progreso de • Entregar espacios a los empleados para
que contribuyan con ideas innovadoras.
la organización.

Referencia

Citado por Solomon Markos, M. Sandhya
Sridevi (2010). Employee Engagement: The
Key to Improving Performance.
Right Management (2006).





Citado por Scottish Executive Social Research
(2007). Employee Engagement in the Public
Sector, a review of literature.

(2006). The CIPD Annual Survey report.





Citado por Scottish Executive Social Research
(2007). Employee Engagement in the Public
Sector, a review of literature.

Meere (2005).




Citado por Scottish Executive Social Research
(2007). Employee Engagement in the Public
Sector, a review of literature.
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Definición de Compromiso

Predictores

• Valoración del trabajo.
Compromiso racional es cuando un
• Relación gerente-empleado.
trabajo sirve financieramente a un
empleado, así como en su desarrollo
profesional. El Compromiso emocional,
tiene cuatro veces el poder de afectar a su
rendimiento como al de sus contrapartes y
surge cuando se valora a los trabajadores,
disfrutan y creen en lo que hacen.

Compromiso se define como el sentirse
valorado e involucrado.

•
•
•
•
•
•
•

Capacitación.
Gerenciamiento.
Desempeño.
Comunicación dentro de la organización.
Trato justo y equitativo.
Compensación y beneficios.
Satisfacción con el trabajo.

*El texto revisado no hace mención a los
Compromiso se define como la
predictores.
combinación entre satisfacción y
compromiso con el trabajo y también pone
de manifiesto la importancia del apoyo de
la organización.

*El texto revisado no hace mención a la
definición.

• La confianza en la alta dirección
• Posibilidad de utilizar las habilidades que
uno tiene
• Competitividad de la compensación
• Seguridad en el empleo
• Calidad de los productos y servicios
• La ausencia de estrés en el trabajo
• La honestidad y la integridad de la
conducta empresarial

* El texto revisado no hace mención a los
Compromiso implica que los empleados
predictores.
comprometidos son más propensos a
promover a la organización como un lugar
para trabajar y promocionar activamente
sus productos y servicios.

Definición
General

Sector
Público

Referencia
Buchanan (2004).





Citado por Scottish Executive Social Research
(2007). Employee Engagement in the Public
Sector, a review of literature.

Robinson et al (2004).




Citado por Scottish Executive Social Research
(2007). Employee Engagement in the Public
Sector, a review of literature.

Schmidt (2004).




Citado por Scottish Executive Social Research
(2007). Employee Engagement in the Public
Sector, a review of literature.
WorkUSA (2000).









Citado por Scottish Executive Social Research
(2007). Employee Engagement in the Public
Sector, a review of literature.

Citado por Scottish Executive Social Research
(2007). Employee Engagement in the Public
Sector, a review of literature.
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Definición de Compromiso
Compromiso es proporcionar un esfuerzo
discrecional, estar alineado con los
objetivos de la organización y querer
entregar buenos resultados.

Compromiso es la noción de estar
psicológicamente presente cuando ocupa
y se ejecuta un rol. Una persona está
comprometida sólo cuando está
completamente presente. El Compromiso
es muy dependiente de tres estados
psicológicos: significado, seguridad y
disponibilidad.

Compromiso se define como una fuerza
psicológica de unión entre el individuo y
un curso de acción u objetivos.

Predictores
• Relación de ida y vuelta entre el
empleado y el empleador
• Alineamiento del empleado con los
objetivos y estrategia de la organización.
• La capacidad de la organización de poder
comunicar la visión, estrategia, objetivos y
valores a todos sus empleados.
• Contar con suficiente autonomía para
desarrollar sus funciones.
• Compromiso de los líderes.
• Tareas desafiantes y variadas.
• Creatividad y autonomía en el rol.
• Roles que ofrecen posiciones formales
con identidades atractivas.
• Carga de Trabajo.
• El control del trabajo y sobre los recursos.
• Oportunidades de aprendizaje y
crecimiento.
• Equidad percibida.
• Clima laboral.
• Participación y empoderamiento.
• Recompensas justas y apropiadas.
• Relación gerente-empleado.
• Alineamiento entre los valores.
individuales y organizacionales.
• Favorece una vida personal saludable
• Autoeficacia en la labor.
• Características personales afines con la
labor que cumple.
•

Definición
General

Sector
Público

Referencia
Citado por Scottish Executive Social Research
(2007). Employee Engagement in the Public
Sector, a review of literature.







Kahn (1990) May, Gilson & Harter (2004);
Shimazu & Schaufeli (2009); Bakker, Albrecht
& Leiter (2011); Saks (2006); Macey
&Schneider (2008); Malsach, Schaufeli &
Leiter (2001); Maslach & Leiter (2008);
Laschinger et al., (2009); Tims, Bakker &
Derks (2013); Gallup (1992–1999);
Laschinger, Finegan & Wilk (2009); Demerouti
et al., (2001); Balducci, Schaufeli & Fraccaroli
(2011); Stander & Rothmann (2010); Cho,
Laschinger & Wong (2006)
Citado por Nielsen Mette Strange.
Understanding Employee Engagement in a
Public Service Context.

* El texto revisado no hace mención a los
predictores.

Meyer y Herscovitch (2001 ).


Citado por Nielsen Mette Strange.
Understanding Employee Engagement in a
Public Service Context.
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Definición de Compromiso
Compromiso se define como orientación
del individuo a la entrega de servicios a
las personas con el propósito de hacer el
bien a los demás y a la sociedad.

Compromiso se define como la
manifestación de energía, participación
eficacia, que son los opuestos directos de
burnout (agotamiento, cinismo y la
ineficacia, respectivamente).

*El texto revisado no hace mención a la
definición.

Predictores
• Deseo de contribuir de manera
significativa a la sociedad.
• Obtener recompensas intrínsecas
(realización intelectual, placer asociado
con el dominio de tareas, etc.).

Definición
General

Sector
Público

Perry & Wise, 1990; Demerouti et al., (2012)
Hondehgem and Perry (2009)

Citado por Nielsen Mette Strange.
Understanding Employee Engagement in a
Public Service Context.

•
•
•
•

Carga de trabajo
Control sobre el trabajo y los recursos
Interacción con otras personas
Sentirse valorado en lo personal y
profesional
• Percepción de justicia
• Remuneración justa
• Alineamiento entre los valores personales
y organizacionales

Referencia

Maslach y Leiter (2008).



• Calidad del entorno de trabajo.

Citado por Nielsen Mette Strange.
Understanding Employee Engagement in a
Public Service Context.

Office of the Auditor General of British
Columbia, 2002, p. 33

Citado por Kosuta Katherine (2010). Shifting
Sand: Examining Employee Engagement In
The Public Sector.

• Confianza.
• Aprecio.

Rynor (2009)


Compromiso es una condición deseable y
connota la participación, la pasión, el
entusiasmo, esfuerzo enfocado y la
energía, por lo que tiene ambos
componentes: actitudinales y de
comportamiento.

* El texto revisado no hace mención a los
predictores.

Citado por Kosuta Katherine (2010). Shifting
Sand: Examining Employee Engagement In
The Public Sector.
Macey and Schneider (2008)



Citado por Kosuta Katherine (2010). Shifting
Sand: Examining Employee Engagement In
The Public Sector.
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Definición de Compromiso

Predictores

• El jefe.
Compromiso es una función de dos
• El trabajo.
aspectos: lo “que” haces y “donde” lo
haces. El "qué" se refiere al trabajo que se • El ambiente.
ejecuta (retos, que se ajuste a las
habilidades de la persona). El "dónde" se
refiere a la relación con su jefe y el lugar
de trabajo - la cultura, la alta dirección, las
políticas, las recompensas, los
compañeros de trabajo, el desarrollo, etc.
Compromiso es sentir satisfacción en el
trabajo y percibir que son parte de algo
importante.

• Roles y responsabilidades claros.
• Equipo de trabajo.
• El trabajo en sí mismo.

Definición
General

Sector
Público

Referencia
Gubman (2004)



Citado por Kosuta Katherine (2010). Shifting
Sand: Examining Employee Engagement In
The Public Sector.



Harter et. al. (2002); Jones, Ni, y Wilson
(2009)
Citado por Kosuta Katherine (2010). Shifting
Sand: Examining Employee Engagement In
The Public Sector.
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5. Principales conclusiones de las entrevistas con informantes claves
A partir de la revisión y análisis bibliográfico, se definió indagar con los entrevistados algunas hipótesis
respecto al tema. Las principales opiniones fueron las siguientes:

5.1. Principales conclusiones de las respuestas relacionadas con la
medición de Compromiso
a. A su juicio, ¿las razones del compromiso o motivaciones del compromiso son distintos en
los ADP de I nivel jerárquico (Jefes de Servicio) a los de II nivel jerárquico (Jefes de
División, Jefes de Departamento)?





Las razones del compromiso de los ADP de I nivel son diferentes de las de aquellos ADP de
II nivel jerárquico.
En el I nivel existe una motivación y un compromiso político, las motivaciones son el servicio
al país y ajustarse al programa de gobierno. En el II nivel existe una motivación para que el
servicio tenga éxito asociado al desarrollo técnico.
Dado que en el I nivel existe un grado mayor de responsabilidad de las tareas, podría darse
que exista mayor compromiso.

b. ¿Cómo observa usted que se manifiesta el compromiso en distintos Sectores y en los
ADP regionales? ¿se manifiesta de forma distinta a los ADP de nivel central?




En algunos sectores el aspecto vocacional es más evidente, por ejemplo, en el sector salud,
donde la relación con las personas y la retribución es directa, podría ser que el compromiso
sea mayor.
En regiones podría haber mayor compromiso dado que hay un componente vocacional y
misional propio. Hay una identidad local para entender las dinámicas y prioridades de la
región.

c. Según su experiencia, ¿Usted considera que el compromiso se manifiesta de forma
distinta en las personas que trabajan en el sector público y en el sector privado?







El hecho de pertenecer a un servicio público es una razón concreta de compromiso. En el
sector privado las personas ingresan por diversas razones, a veces porque no tienen otra
alternativa.
En el sector público aumenta la intensidad del compromiso porque el nivel de
responsabilidad es grande. En el sector privado en cambio, los proyectos son más acotados
y el nivel de responsabilidad no es tan grande como en lo público.
En el sistema público la influencia es menor, porque está muy normado, existiendo una
sensación de menor libertad de acción, por lo tanto disminuiría el nivel de compromiso.
No hay diferencias de la manifestación del compromiso en las personas de ambos sectores,
sino que podrían haber diferencias en el relato que se construye en el ámbito público y que
pudiera tener otra connotación, más que en el comportamiento o la acción.
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d. ¿Considera usted que el compromiso está asociado directamente al desempeño de un
ADP? ¿En qué aspectos del desempeño se manifiesta el compromiso?



Se visualiza una relación directa entre compromiso y desempeño. Si no existiera
compromiso, el desempeño de los ADP no sería bueno.
Realizar bien el trabajo, cumplir las metas de desempeño, desarrollar tareas innovadoras
dentro de lo solicitado, son aspectos del desempeño en que se manifiesta el compromiso.

e. A su juicio ¿qué factores internos (personales) o externos (organizacionales, políticos u
otros) podrían favorecer el compromiso en un ADP?

f.



Los principales factores internos que favorecerían el compromiso son:
o Interés y vocación por el servicio público
o Conocimiento de sí mismo
o Resiliencia



Los principales factores externos que favorecerían el compromiso son:
o Espacio de interacción con la autoridad directa
o Diálogo constante con el nivel superior e inferior
o Sistemas de gestión disponibles: información, tecnológicos, recursos
o Equipo de trabajo
o Clima laboral
o Claridad en el mandato
o Generación de redes con profesionales de otras instituciones
o Apoyo de los colegas y de la autoridad

¿A través de qué comportamientos ha percibido el compromiso de los ADP? Mencione al
menos dos o tres.


Los principales comportamientos mencionados son:
o Disponibilidad para responder y discutir proyectos
o Esfuerzo por aprender y estudiar
o Trabajar en quipo

5.2. Principales conclusiones de las respuestas relacionadas con la
medición de la percepción del desempeño
a. ¿Qué aspectos habría que tomar en cuenta para la implementación de este instrumento?
¿qué condiciones existentes favorecen o desfavorecen la implementación?




El primer aspecto a considerar es definir claramente para qué y por qué del instrumento, en
qué aspectos va a impactar, de manera que se realice gestión del desempeño con los ADP y
no sólo que sea una medición, sin actividades de desarrollo posterior.
Luego hay que identificar los factores que se quiere medir; levantar los aspectos cualitativos
que se consideran relevantes en la gestión y que apuntan al cómo cumplir los objetivos
propuestos.
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Realizar capacitación y formación de las jefaturas para poder ejecutar estas actividades,
entregarles las herramientas para realizar la tarea de dar una apreciación general del
evaluado respecto de la gestión en el cargo y como le ha ido en el período.
El proceso debe ser continuo y que involucre un diálogo entre el evaluado y el evaluador que
permita conocer cómo ha sido la gestión en el cargo, si ha habido elementos o situaciones
de contexto que hayan facilitado u obstaculizado el desempeño del ADP.
Otro aspecto a considerar en la implementación es el contexto y momento en que se aplique
el instrumento, dado que pueden haber situaciones externas que condicionen las respuestas
en dicho instrumento.

b. ¿Qué condiciones internas y/o externas, pueden influir en el desempeño de los ADP?, por
ejemplo, modificaciones en la estructura organizacional; temas presupuestarios; cambio
en los procesos, cambio en las autoridades, etc.






El tema presupuesto afecta el desarrollo de los proyectos en términos de plazos
principalmente, influyendo en el desempeño de los ADP.
Los cambios en el equipo de trabajo generan cambios en el ambiente y esto también podría
influir en el desempeño. Armar y rearmar equipos inevitablemente determina los escenarios.
Baja autonomía de los ADP para resolver situaciones financieras, tecnológicas, de
información y gestión, ya que no depende de ellos y muchas veces esto demora el desarrollo
de los proyectos.
Falta de claridad de las directrices de la autoridad, puede generar confusión, disminuyendo
la eficacia en la ejecución de acciones y obtención de resultados.

c. ¿Qué rol debiera jugar el Servicio Civil en el proceso de medición del Compromiso y
percepción del desempeño, más allá de elaborar un instrumento y medirlos?




En relación al desempeño, el rol del Servicio Civil es generar las condiciones para que los
servicios evalúen el desempeño de los ADP. Debe tener un rol de gestión, de difusión y
análisis de resultados.
En relación al compromiso, el Servicio Civil debiera tener un rol técnico, de
retroalimentación, que en la actualidad no se está realizando. Debe estar en conocimiento de
la evolución del directivo.
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6. Definición metodológica para el diseño de los instrumentos
A continuación explicamos la definición metodológica para el diseño de los instrumentos de Compromiso
y Percepción del Desempeño.

6.1. Definición metodológica para el Instrumento de Compromiso
El marco metodológico del instrumento de Compromiso ha sido desarrollado sobre la base de una
revisión y análisis de modelos y experiencias del ámbito público y privado.

En general, los modelos de medición de Compromiso se basan en la articulación de dos componentes:
Predictores de Compromiso y la Medición de Compromiso. Sin embargo, recomendamos introducir una
componente adicional (experiencia del ADP) que permite generar una visión de los Predictores en
dimensiones que brindan una perspectiva sobre qué aspectos de la “vivencia” en la función pública ADP
tienen un mayor peso en la generación del Compromiso.
En ese sentido, el modelo que planteamos está compuesto por tres elementos: el modelo de experiencia
del ADP; los predictores de Compromiso; y la Medición de Compromiso.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-24

a. Modelo de experiencia del ADP
De acuerdo con la revisión bibliográfica, los predictores de Compromiso son variados y abarcan tanto
aspectos del trabajo, la relación con compañeros de trabajo, la relación con la jefatura, la
identificación hacia la institución y aspectos relacionados con el sentimiento de pertenencia y aporte a
la función pública.
En ese sentido el modelo que planteamos se basa en el entendimiento que la experiencia (vivencia)
laboral de un ADP está relacionada con la naturaleza del trabajo que ejecuta, la relación con su equipo,
la institución en la que trabaja y con la función pública que desempeña.


Trabajo.- se refiere a la naturaleza de la tarea misma y tiene una variedad de predictores, que
incluyen los desafíos en el trabajo, autonomía, etc.



Equipo.- se refiere a las relaciones con el jefe directo y personas con las que trabaja. Estos
predictores se relacionan con el entorno relacional del ADP.



Institución.- se refiere a la institución como un todo. Los predictores están relacionados con los
mecanismos de comunicación institucional, las compensaciones, etc.



Función pública.- se refiere al ejercicio de la función pública. Los predictores están
relacionados con el sentido de contribución, entendimiento de la visión y objetivos institucionales,
etc.

Estas dimensiones de experiencia serán medidas a través de afirmaciones que posteriormente se
agruparán en los predictores de Compromiso.

b. Predictores de Compromiso
Los predictores son las causas o motivos que generan la manifestación del Compromiso. Algunos
ejemplos de éstos son: las tareas desafiantes, la autonomía, las compensaciones, las relaciones con los
compañeros de trabajo y la jefatura directa, la identificación con los valores de la institución y con otros
organismos relacionados, etc.
Como parte del diseño del instrumento, los predictores identificados durante la revisión bibliográfica y las
entrevistas con los informantes clave, se pueden agrupar en 9 predictores, que ayudan a operacionalizar
el proceso de su medición y posterior gestión.
A continuación describimos estos 9 predictores y los aspectos que agrupan cada uno de ellos:
1. Visión Institucional.- Entendimiento de la función pública, conocimiento de los lineamientos
programáticos, sentimiento de aporte, motivación por la labor pública que se realiza, deseo de
contribuir de manera significativa a la sociedad
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2. Naturaleza del trabajo.- Tareas desafiantes y variadas que implican creatividad e innovación,
entender la tarea y el contexto en el que opera la institución, autonomía, control sobre el trabajo
y los recursos, empoderamiento, roles y responsabilidades claros/formales
3. Jefe inmediato.- Apoyo del jefe, retroalimentación constante, involucramiento en las decisiones,
validación de la jefatura sobre el conocimiento y competencias del ADP, toma de decisiones y
actuación consistentes, respeto y confianza hacia la autoridad, comunicación clara de los
objetivos y/o directrices
4. Equipo de trabajo.- Relaciones interpersonales de apoyo y confianza, cooperación y respeto,
ambiente de trabajo, calidad de los profesionales con los que trabaja, trabajo en equipo
5. Información y comunicación.- Comunicación honesta y oportuna, adecuados procesos para
comunicar información, transparencia en la comunicación
6. Balance vida / trabajo.- Equilibrio entre trabajo y vida personal, estrés y carga de trabajo
razonables
7. Gestión del desempeño.- Evaluación del desempeño justa, retroalimentación (feedback)
oportuna, objetivos claros
8. Compensación.- Remuneración competitiva, beneficios adecuados, reconocimientos no
monetarios, satisfacción por la compensación
9. Desarrollo profesional.- Oportunidades de aprendizaje y relacionamiento que aporten al
desarrollo profesional, perfeccionamiento de conocimientos, capacitación
La relevancia de estos predictores para la medición del Compromiso en los ADP se verá reflejada
cuando se realice la aplicación del instrumento y se obtengan los primeros resultados. Sin embargo, de
acuerdo a nuestra experiencia, estos nueve predictores engloban de forma general los predictores
identificados durante el proceso de revisión bibliográfica.

c. Compromiso
De la revisión bibliográfica se desprende que no existe una única definición de Compromiso, y cada autor
pone mayor o menor énfasis en distintos aspectos comportamentales, racionales, etc. Sin embargo, hay
una tendencia en definirlo basándose en la combinación de conceptos relacionados principalmente con
el vínculo emocional; aspectos conductuales o el vínculo racional entre los objetivos personales y
organizacionales (Kahn 1990, Bakker 2010, The CIPD Annual Survey report 2006).
En ese sentido, el compromiso se define, para los propósitos de este estudio, como:
Grado de vinculación a través del cual el ADP manifiesta un alineamiento con
los objetivos y metas de la institución, un sentido de pertenencia y orgullo por
la institución en la que trabaja, que deriva en un desempeño sobresaliente o en
un esfuerzo extra que realiza para conseguir los resultados.
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Con el objetivo de medir el Compromiso de los ADP de una forma práctica y que permita ser gestionada
posteriormente, la definición se puede expresar como la medida combinada de aspectos racionales,
emocionales y comportamentales:
1. Componente Racional.- Se relaciona con la evaluación lógica que hace
el ADP respecto de los objetivos y metas de la institución y cómo éstos se
alinean con los propios
2. Componente Emocional.- Se relaciona con el sentido de pertenencia,
sentimiento de contribución y orgullo que manifiesta el ADP por la
institución en la que trabaja
3. Componente Comportamental.- Se relaciona con el comportamiento que
la institución desea del ADP, que se asocia con el desempeño
sobresaliente o el esfuerzo extra que realiza para conseguir los resultados
Esta operacionalización de la definición de Compromiso se conoce en la literatura sajona como de las
“3H”: Racional (Head), Emocional (Heart) y Comportamental (Hands).
La revisión bibliográfica menciona que la medición de Compromiso depende de cómo haya sido definido.
En nuestro caso, dado que el Compromiso ha sido definido en función de tres componentes, se medirá
con un único indicador que combinará la medición de las componentes Racional, Emocional y
Comportamental.

6.2. Definición metodológica para el instrumento de Percepción del
Desempeño
La revisión bibliográfica realizada para esta parte del estudio, abordó conceptos derivados de
desempeño y motivación, sobre los cuales existe una extensa literatura (ver M. Armstrong, S. Robbins).
Dentro de este espectro, se ha optado por la definición general del proceso de gestión del desempeño
planteada por Armstrong.
La gestión del desempeño es un proceso para establecer un entendimiento compartido sobre lo que se
quiere lograr y cómo se quiere conseguir, y es también un enfoque de gestión y desarrollo de personas
que mejora el desempeño individual, de equipo y organizacional (Armstrong).
Esta definición plantea de forma explícita que para evaluar el desempeño es tan importante definir el
“qué” debe lograr (es decir resultados medibles); como también el “cómo” se debe lograr (es decir los
aspectos más cualitativos derivados principalmente de las competencias).
El enfoque propuesto para el instrumento lo ubica dentro de los aspectos más cualitativos, es decir del
“cómo” del desempeño. Dentro de este abordaje del “cómo” se ubican habitualmente las mediciones de
competencias a través de ciertas escalas graduadas en base a comportamientos (BAR. Behavioral
Anchored Rating). Es importante enfatizar que el instrumento no busca medir o evaluar competencias,
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por lo tanto el enfoque propuesto de medir las expectativas en un ámbito más cualitativo, no tiene un
abordaje explícito en la literatura revisada.
Por otra parte, algunos detractores de los modelos tradicionales de medición del desempeño, plantean
alternativas que no se basan en puntajes o en escalas sino en la identificación de fortalezas y
debilidades personales. Este enfoque permite identificar de forma sistemática información relevante para
el mejoramiento del desempeño, pero no constituye una medición o graduación en escalas o rankings.
En este mismo sentido Coen y Jenkins (2000) plantean que el desempeño se debe en gran medida a los
elementos de contexto y ponen en duda la posibilidad de distinguir adecuadamente el desempeño de un
individuo de las limitaciones situacionales.
De este análisis se desprende que, en vista de las limitaciones y complejidades inherentes del proceso
de medición del desempeño, se plantea como alternativa válida las evaluaciones más generales, en
lugar de mediciones basadas en factores o puntajes específicos.
El modelo de desempeño basado en la teoría de las expectativas (Porter y Lawler 1968) y sus revisiones
posteriores, establece que las expectativas individuales operan de forma determinante frente a los
comportamientos y esfuerzos requeridos para lograr los desempeños esperados por la organización. En
la medida que las personas visualizan las tareas como alcanzables, y además atribuyen una valencia
positiva al resultado, tienden a realizar mayores esfuerzos. Estos esfuerzos se ven matizados y o
moderados por elementos de base personal (competencias o habilidades) y los elementos de contexto
(oportunidad, recursos, información etc.).
Como producto del análisis anterior se ha propuesto un enfoque de tres componentes que recoge la
necesidad de una visión más general del desempeño, la identificación de elementos contextuales, y la
identificación de fortalezas y debilidades. A esto se agrega la necesidad de incluir como parte integrante
del modelo los atributos usados actualmente por el Servicio Civil en los perfiles de ADP.
Para operacionalizar el modelo, se definieron tres componentes: Percepción del desempeño, Contexto
y Atributos.

I. Percepción del desempeño
II. Contexto del cargo
III. Análisis de Atributos
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El enfoque utilizado para el diseño del instrumento de medición de la percepción de expectativas de
desempeño, considera dos instancias: la primera consiste en la medición de la percepción que tiene la
jefatura (ADP de I nivel) respecto del desempeño del ADP de II nivel y la segunda instancia, la medición
de la percepción del desempeño del propio ADP de II nivel.

a. Percepción del desempeño
El objetivo es indagar sobre la percepción de la jefatura directa o de la Autoridad respecto del
desempeño esperado de los ADP de II nivel y también sobre la percepción de los propios ADP de II nivel
respecto de su desempeño.
Se establecerá una secuencia de preguntas que permitan abordar los aspectos más cualitativos de
desempeño del ADP.
Se propone una pregunta más coloquial, que favorezca respuestas de tipo cualitativo integrativo, más
que una medición objetiva sobre resultados:
Queremos que haga una apreciación general en cuanto a: ¿cómo le ha ido a la persona en su
cargo en este periodo?, ¿Cómo ha sido la gestión de esta persona en su cargo en este periodo?

b. Contexto
El segundo componente del modelo es el contexto, el cual hace referencia a aspectos internos y/o
externos que pudieran haberse modificado, incorporado, eliminado, etc. durante el periodo en el cual ha
desarrollado sus funciones el ADP de II nivel y que podrían haber influenciado, positiva o negativamente,
en su desempeño.
Este componente considerará aspectos tales como:
 Modificaciones en la estructura organizacional
 Recursos disponibles: sistemas de gestión, tecnologías, equipos de trabajo
 Cambios en el liderazgo
 Cambios en los procesos
 Relaciones con el equipo de trabajo y otros actores claves
 Cambios en el entorno
 Etc.
Las preguntas propuestas que abordan este aspecto son:
1. ¿Considera que existe o existió durante este periodo algún elemento o situación de contexto
(interno a la institución o externo), que pudo haber afectado de forma negativa el superar los
desafíos del cargo, convirtiéndose en un obstáculo a vencer o un problema a ser manejado?
2. ¿Existió en este periodo algún elemento o situación de contexto (interno a la institución o
externo), que hubiera tenido un impacto positivo, resolviendo o facilitando de alguna forma la
gestión en el cargo y ayudando en superar los desafíos del cargo?
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c. Atributos Personales
Por último, el tercer componente está compuesto por los atributos personales de los ADP.
El objetivo es que la Autoridad y el ADP identifiquen cuales atributos fueron una fortaleza y cuales una
debilidad que fundamentan la medición de la percepción del desempeño realizada.
Los atributos definidos en el perfil de selección y se emplearán en el instrumento, son los siguientes:


Visión estratégica.- Capacidad para detectar y comprender las señales sociales, económicas,
tecnológicas, culturales, de política pública y políticas del entorno local y global e incorporarlas
de manera coherente a la estrategia institucional.



Gestión y logro.- Capacidad para orientarse al logro de los objetivos, seleccionando y formando
personas, delegando, generando directrices, planificando, diseñando, analizando información,
movilizando recursos organizacionales, controlando la gestión, sopesando riesgos e integrando
las actividades de manera de lograr la eficacia, eficiencia y calidad en el cumplimiento de la
misión y funciones de la organización.



Relación con el entorno y articulación de redes.- Capacidad para identificar a los actores
involucrados (stakeholders) y generar las alianzas estratégicas necesarias para agregar valor a
su gestión y/o para lograr nuevos resultados interinstitucionales, así como gestionar las variables
y relaciones del entorno que le proporcionan legitimidad en sus funciones. Capacidad para
comunicar oportuna y efectivamente lo necesario para facilitar su gestión institucional y afrontar,
de ser necesario, situaciones críticas.



Manejo de crisis y contingencias.- Capacidad para identificar y administrar situaciones de
presión, contingencia y conflictos y, al mismo tiempo, crear soluciones estratégicas, oportunas y
adecuadas al marco institucional público.



Liderazgo.- Capacidad para generar compromiso de los ADP y el respaldo de las autoridades
superiores para el logro de los desafíos de la Institución. Capacidad para asegurar una
adecuada conducción de personas, desarrollar el talento, lograr y mantener un clima
organizacional armónico y desafiante.



Innovación y flexibilidad.- Capacidad para transformar en oportunidades las limitaciones y
complejidades del contexto e incorporar en los planes, procedimientos y metodologías, nuevas
prácticas tomando riesgos calculados que permitan generar soluciones, promover procesos de
cambio e incrementar resultados.



Conocimientos técnicos.- Poseer los conocimientos y/o experiencias específicas, que se
requieran para el ejercicio de la función.
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7. Diseño de instrumento metodológico que mida el compromiso
institucional de los ADP
7.1. Diseño del instrumento
a. Predictores de Compromiso
Para el diseño del instrumento de medición del Compromiso de los ADP, se elaboraron afirmaciones
para cada Predictor definido en el modelo. Cada afirmación es evaluada con una escala Likert, la cual es
recomendada en cuestionarios y encuestas de investigación como la que el Servicio Civil pretende llevar
adelante.
Como cada ADP de II Nivel Jerárquico deberá evaluar las afirmaciones en función de su vivencia
personal, la escala de Likert aceptará que los ADP tengan opiniones favorables, desfavorables o neutras,
en ese sentido, se opta por una escala de 5 posibles respuestas o niveles:






Totalmente en desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

A continuación se detallan las afirmaciones definidas que miden cada uno de los predictores de
Compromiso:

1. Visión Institucional.- Entendimiento de la función pública, conocimiento de los lineamientos
programáticos, sentimiento de aporte, motivación por la labor pública que se realiza, deseo de
contribuir de manera significativa a la sociedad.






Conozco la Misión de la Institución en la que trabajo.
Conozco los lineamientos programáticos del gobierno definidos para la Institución y el
sector.
Entiendo cómo se relaciona mi Institución con otras Instituciones del Estado.
Siento que mi Institución contribuye de manera significativa a la sociedad.
Ser parte de esta Institución me da una sensación de logro.

2. Naturaleza del trabajo.- Tareas desafiantes y variadas que implican creatividad e innovación,
entender la tarea y el contexto en el que opera la Institución, autonomía, control sobre el trabajo
y los recursos, empoderamiento, roles y responsabilidades claros/formales.



Conozco y comprendo claramente las responsabilidades y funciones de mi cargo.
Siento que cuento con la autonomía necesaria para realizar mi trabajo de la mejor
manera.
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Mi trabajo es desafiante y me impulsa a utilizar mis conocimientos y habilidades
plenamente.
Cuento con los recursos necesarios (materiales, equipo, información, etc.) para
desempeñar bien mi trabajo.

3. Jefatura inmediata.- Apoyo de la jefatura, involucramiento en las decisiones, validación de la
jefatura sobre el conocimiento y competencias del ADP, respeto y confianza hacia la autoridad,
comunicación clara de los objetivos y/o directrices.





Mi jefatura me hace partícipe en las decisiones que afectan mi trabajo.
Tengo una relación de respeto y confianza con mi jefatura.
Mi jefatura me informa clara y oportunamente sobre mis objetivos y metas.
Mi jefatura me alienta a expresar mis opiniones e ideas.

4. Equipo de trabajo.- Relaciones interpersonales de apoyo y confianza, cooperación y respeto,
ambiente de trabajo, calidad de los profesionales con los que trabaja, trabajo en equipo.





Existe un espíritu de equipo y cooperación para alcanzar las metas y objetivos de la
Institución.
Las personas con las que trabajo son realmente competentes en lo que hacen.
Se fomenta la cooperación entre las diferentes unidades de la Institución.
Las personas de mi equipo de trabajo comparten información voluntaria y abiertamente.

5. Información y comunicación.- Comunicación honesta y oportuna, adecuados procesos para
comunicar información, transparencia en la comunicación.





Estoy bien informado de lo que pasa en mi Institución.
La Institución cuenta con procedimientos y canales adecuados para difundir información.
Los asuntos Institucionales se comunican de forma transparente, honesta y oportuna.
Tengo una comunicación abierta y de diálogo permanente con mi jefatura.

6. Balance vida / trabajo.- Equilibrio entre trabajo y vida personal, estrés y carga de trabajo
razonables.





La carga de trabajo que tengo es razonable.
Tengo la flexibilidad que necesito para atender temas personales.
Puedo administrar adecuadamente el estrés relacionado con el trabajo que realizo.
La Institución tiene prácticas y programas que me ayudan a lograr el equilibrio entre el
trabajo y mi vida personal.

7. Gestión del desempeño.- Evaluación del desempeño justa, retroalimentación (feedback)
oportuna, objetivos claros.





Entiendo claramente cómo se mide y evalúa mi desempeño.
Mi jefatura me proporciona retroalimentación constante de cómo va mi desempeño.
Mi desempeño es evaluado en forma objetiva y justa.
Las metas y objetivos con que me evalúan están claramente definidas.
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8. Compensación.- Remuneración competitiva, beneficios adecuados, reconocimientos no
monetarios, satisfacción por la compensación.





Estoy conforme con la remuneración que recibo.
Mi Institución paga bien en comparación con el mercado.
Estoy conforme con los beneficios que recibo.
Mi esfuerzo y contribución son reconocidos y valorados.

9. Desarrollo profesional.- Oportunidades de aprendizaje y relacionamiento que aporten al
desarrollo profesional, perfeccionamiento de conocimientos, capacitación.





La función que cumplo me permite aprender temas que probablemente no aprendería en
otro lugar.
Mi trabajo me permite relacionarme con personas que pueden apoyarme en mi
desarrollo profesional.
Existen suficientes oportunidades de capacitación para perfeccionar mis habilidades y
conocimientos.
Trabajar en esta Institución me permite alcanzar mis objetivos profesionales.

b. Modelo de experiencia del ADP
Para la medición del Modelo de experiencia del ADP, se reagrupan las mismas afirmaciones definidas
para la medición de los Predictores de Compromiso, en las cuatro dimensiones que entregan una
perspectiva sobre la “vivencia” del ADP en su función.
A continuación se detalla la forma que las afirmaciones fueron reagrupadas para medir cada una de las
cuatro dimensiones que componen el Modelo de Experiencia del ADP:

1. Trabajo.- se refiere a la naturaleza de la tarea misma y tiene una variedad de predictores, que
incluyen los desafíos en el trabajo, autonomía, etc.










Conozco y comprendo claramente las responsabilidades y funciones de mi cargo.
Siento que cuento con la autonomía necesaria para realizar mi trabajo de la mejor
manera.
Mi trabajo es desafiante y me impulsa a utilizar mis conocimientos y habilidades
plenamente.
Cuento con los recursos necesarios (materiales, equipo, información, etc.) para
desempeñar bien mi trabajo.
La carga de trabajo que tengo es razonable.
Tengo la flexibilidad que necesito para atender temas personales.
Puedo administrar adecuadamente el estrés relacionado con el trabajo que realizo.
Entiendo claramente cómo se mide y evalúa mi desempeño.
Las metas y objetivos con las que me evalúan están claramente definidas.
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2. Equipo.- se refiere a las relaciones con la jefatura directa y personas con las que trabaja. Estos
predictores se relacionan con el entorno relacional del ADP.












Mi jefatura me hace partícipe en las decisiones que afectan mi trabajo.
Tengo una relación de respeto y confianza con mi jefatura.
Mi jefatura me informa clara y oportunamente sobre mis objetivos y metas.
Mi jefatura me alienta a expresar mis opiniones e ideas.
Existe un espíritu de equipo y cooperación para alcanzar las metas y objetivos de la
Institución.
Las personas con las que trabajo son realmente competentes en lo que hacen.
Se fomenta la cooperación entre las diferentes unidades de la Institución.
Las personas de mi equipo de trabajo comparten información voluntaria y abiertamente.
Tengo una comunicación abierta y de diálogo permanente con mi jefatura.
Mi jefatura me proporciona retroalimentación constante de cómo va mi desempeño.
Mi desempeño es evaluado en forma objetiva y justa.

3. Institución.- se refiere a la Institución como un todo. Los predictores están relacionados con los
mecanismos de comunicación institucional, las compensaciones, etc.









Estoy bien informado de lo que pasa en mi Institución.
La Institución cuenta con procedimientos y canales adecuados para difundir información.
Los asuntos Institucionales se comunican de forma transparente, honesta y oportuna.
La Institución tiene prácticas y programas que me ayudan a lograr el equilibrio entre el
trabajo y mi vida personal.
Estoy conforme con la remuneración que recibo.
Mi Institución paga bien en comparación con el mercado.
Estoy conforme con los beneficios que recibo.
Mi esfuerzo y contribución son reconocidos y valorados.

4. Función pública.- se refiere al ejercicio de la función pública. Los predictores están
relacionados con el sentido de contribución, entendimiento de la visión y objetivos institucionales,
etc.










Conozco la Misión de la Institución en la que trabajo.
Conozco los lineamientos programáticos del gobierno definidos para la Institución y el
sector.
Entiendo cómo se relaciona mi Institución con otras Instituciones del Estado.
Siento que mi Institución contribuye de manera significativa a la sociedad.
Ser parte de esta Institución me da una sensación de logro.
La función que cumplo me permite aprender temas que probablemente no aprendería en
otro lugar.
Mi trabajo me permite relacionarme con personas que pueden apoyarme en mi
desarrollo profesional.
Existen suficientes oportunidades de capacitación para perfeccionar mis habilidades y
conocimientos.
Trabajar en esta Institución me permite alcanzar mis objetivos profesionales.
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c. Compromiso
Para propósitos de este instrumento, el Compromiso se define a partir de la medida combinada de
aspectos racionales, emocionales y comportamentales.

Para medir estas tres componentes, y finalmente calcular el índice de Compromiso, se elaboraron
afirmaciones que ayudan a clarificar la comprensión de cada una de ellas.

1. Componente Racional.- Se relaciona con la evaluación lógica que hace el ADP respecto de los
objetivos y metas de la Institución y cómo éstos se alinean con los propios.
 Tengo claridad cómo se relaciona mi trabajo con los objetivos Institucionales.
 Apoyo los lineamientos programáticos definidos para la Institución en la que trabajo.

2. Componente Emocional.- Se relaciona con el sentido de pertenencia, sentimiento de orgullo
que manifiesta el ADP por la Institución en la que trabaja.
 Siento orgullo cuando digo que trabajo en esta Institución.
 Yo recomendaría a esta Institución para trabajar.

3. Componente Comportamental.- Se relaciona con el comportamiento que la Institución desea
del ADP, que se asocia con el desempeño sobresaliente o el esfuerzo extra que realiza para
conseguir los resultados.
 Estoy dispuesto a poner más esfuerzo del que se espera de mí, para que la Institución
alcance sus objetivos.
 Pertenecer a esta Institución me motiva a hacer mi trabajo de la mejor forma posible.

7.2. Consideraciones metodológicas para la aplicación periódica del
instrumento de medición de Compromiso
La implementación del instrumento de medición del Compromiso de los APD de II Nivel Jerárquico
requiere, por parte del Servicio Civil y/o de los Servicios que lo empleen, una definición previa de los
objetivos finales que se pretenden alcanzar con su aplicación, teniendo en consideración además el
contexto y las características particulares de los distintos Servicios.
Estos objetivos pueden estar relacionados con indagar y explorar el Compromiso, entendiendo de qué
manera se manifiesta en los Altos Directivos Públicos, medir sus predictores, pretender generar planes
de acción para gestionarlo, entre otros.
El establecimiento de estos objetivos son la base para la definición de otros aspectos claves de la
implementación, como la periodicidad de la medición del Compromiso (anual, semestral), la oportunidad
para la toma del instrumento (mejores fechas durante el año donde se pueda obtener mayor
participación de los ADP), el grado de difusión que se hará sobre los resultados, considerando el impacto
que podría tener su comunicación, etc.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-35

Sin embargo, cualquiera que sea la definición que se tome, planteamos una metodología que debe
emplearse para el éxito de la aplicación del instrumento, la cual contempla la ejecución de 4 fases:

I. Preparación

I.

II. Toma de
encuesta

III. Análisis de
resultados

IV. Informe de
resultados

Preparación
a. Objetivo
El objetivo de esta fase es la definición de los aspectos logísticos que conlleva la aplicación del
instrumento. En particular, los días de toma de la encuesta, configuración de la encuesta,
definición de plan de comunicación, etc.
b. Principales actividades







Adquirir licencia de plataforma web para correr la encuesta.
Diseñar/ajustar página web para la toma electrónica.
Definir cantidad de días de toma (se sugiere aplicar la encuesta por un periodo de entre 1 y 2
semanas).
Elaborar la lista de los ADP que participarán en la encuesta (nombre, cargo, Institución,
correo electrónico).
Realizar pruebas para verificar que el mail con el link del instrumento no sea bloqueado por
las protecciones internas de cada Institución.
Preparar y aprobar plan de comunicación.
o Comunicación de inicio del proceso
o Comunicación de lanzamiento
o Comunicación de recordatorio
o Comunicación de cierre
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Ejemplo de plan de comunicación:
N°

1

2

3

4

Tema

Objetivos

 Proveer antecedentes
del estudio
 Solicitar su la
participación
 Comunicar
lanzamiento de la
encuesta
Lanzamiento de
la encuesta de
 Entregar el link para
medición del
entrar a la encuesta
compromiso
 Informar sobre datos
de la persona que
puede brindar soporte
 Agradecer a los ADP
que completaron la
Recordatorio
encuesta
para completar  Solicitar la
la encuesta de
participación los ADP
compromiso
que aún no
completaron la
encuesta
 Agradecer por la
Agradecimiento
participación en la
por la
encuesta
participación en
 Comunicar la fecha
la encuesta de
tentativa de cuándo se
compromiso
tendrán los resultados
Inicio del
proceso de
medición del
compromiso

Medio

Audiencia

Responsable
de preparar

Responsable
de enviar

Fecha

e-mail

ADP de II
Nivel

Por definir

Por definir

3 a 5 días
antes del
lanzamiento

e-mail

ADP de II
Nivel

Por definir

El día del
lanzamiento
de la
encuesta

Por definir

e-mail

ADP de II
Nivel

Por definir

Por definir

Cada 3 a 4
días
posterior al
lanzamiento
de la
encuesta

e-mail

ADP de II
Nivel

Por definir

Por definir

El día
posterior al
cierre de la
encuesta

c. Duración


2 semanas

d. Carta Gantt de la fase

e. Recursos


1

1 persona con dedicación completa para la ejecución y coordinación de las actividades
definidas.

1

Los recursos estimados (personas) tienen la responsabilidad de ejecutar y/o gestionar las actividades detalladas en cada fase.
Esto puede implicar coordinar con personas de otros Servicio la obtención de información.
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f. Costos asociados


2

Licencia de uso de plataforma para la toma de encuesta vía Web: ~360.000 $ / año.

g. Productos de la fase





Licencia de la plataforma Web contratada.
Listado de ADP de II nivel validado.
Instrumento cargado y validado en la plataforma Web.
Plan de comunicación aprobado.

II. Toma de encuesta
a. Objetivo
El objetivo de esta fase es implementar el plan de comunicación, lanzar la encuesta y hacer el
seguimiento correspondiente para lograr la mayor participación posible de los ADP de II nivel
jerárquico.
b. Principales actividades






Lanzar la comunicación de inicio del proceso de medición del Compromiso (3 a 5 días antes
del lanzamiento de la encuesta).
Lanzar la encuesta online a través de enviar el link correspondiente a los ADP de II nivel
jerárquico.
Monitorear la tasa de respuesta (cada 2 a 3 días).
Enviar mail recordatorio para asegurar una adecuada participación (cada 3~4 días luego de
lanzada la encuesta).
Proporcionar servicio de asistencia a través de correo electrónico o vía telefónica a aquellos
ADP que puedan tener consultas respecto al instrumento.

c. Duración


2 a 3 semanas.

2

La estimación del costo de implementación del instrumento considera que el Servicio Civil empleará recursos propios existentes
(personas, computadores, servidores de mail, etc.) para la ejecución de las actividades definidas en cada fase y no
empresas/personas externas. En ese sentido, los costos expresados en este informe, corresponden a desembolsos extras que
debería realizar el Servicio Civil para la implementación del instrumento.
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d. Carta Gantt de la fase

e. Recursos


1 persona con dedicación parcial para la ejecución y coordinación de las actividades
definidas.

f. Costos asociados


N/A

g. Productos de la fase




Comunicación de lanzamiento de la encuesta.
Comunicación de seguimiento (recordatorio).
Encuesta lanzada.

III. Análisis de resultados
a. Objetivo
El objetivo de esta fase es analizar los resultados de la encuesta de Compromiso sobre la base
de la medición de las afirmaciones mejor y peor evaluadas (predictores), las dimensiones del
“modelo de experiencia del ADP” (Trabajo, Equipo, Institución, Función Pública) y el índice de
Compromiso.
Principales actividades



Realizar comunicación de cierre del periodo de respuesta de la encuesta de compromiso
Realizar el análisis de los resultados de acuerdo a las variables demográficas definidas
(instituciones, edades, géneros, etc.):
o Índice de Compromiso
o Índice por cada predictor
o Índice por cada dimensión del modelo de experiencia del ADP: Trabajo, Equipo,
Institución, Función Pública
o Cortes y comparaciones por poblaciones relevantes (instituciones, edades, géneros, etc.)
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Analizar los comentarios adicionales realizados por los ADP de II Nivel jerárquico para
identificar tendencias
De ser necesario y en base de la información ya obtenida, definir la realización de Focus
Groups para profundizar sobre algún predictor de Compromiso.

b. Duración


2 a 3 semanas.

c. Carta Gantt de la fase

d. Recursos


2 personas con dedicación completa para la ejecución y coordinación de las actividades
definidas.

e. Costos asociados


N/A

f. Productos de la fase


Variables del modelo de medición de Compromiso analizadas.

IV. Informe de resultados
a. Objetivo
El objetivo de esta fase es elaborar los informes correspondientes de acuerdo a las variables de
corte definidas. Realizar las presentaciones de los resultados y principales conclusiones del
estudio a las autoridades e instituciones que corresponda.
b. Principales actividades




Elaborar los informes de acuerdo a las variables demográficas definidas:
o Institución
o Edad
o Género
o Etc.
Realizar presentación de los resultados y las principales conclusiones del estudio.
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c. Duración


2 a 3 semanas.

d. Carta Gantt de la fase

e. Recursos


2 persona con dedicación completa para la ejecución y coordinación de las actividades
definidas.

f. Costos asociados


N/A

g. Productos de la fase


Informe de resultados.

7.3. Propuesta de formato de reportabilidad3
El informe podrá ser elaborado para presentar la información por cada una de las variables demográficas
definidas (Institución, género, antigüedad, etc.) o una combinación de las mismas. Sin embargo, la
estructura base del reporte de Compromiso deberá estar organizado en 7 secciones que a continuación
se detallan:

Sección 1. Introducción
Esta sección proporciona una visión general de cómo leer y entender el informe, explicando el significado
de cada una de las componentes las gráficas presentadas.

3

El formato de reporte que se presenta contempla las necesidades de los diferentes usuarios que tendrán acceso a él (Servicio
Civil, Jefes de Servicio, etc.). La diferencia en los reportes no radica en su estructura (7 secciones), sino más bien en la
información que se presentará. Por ejemplo, para el Servicio Civil el informe podrá ser agregado, mostrando la información
consolidada de todos los ADP que participaron del estudio; para los Jefes de Servicio, el informe corresponderá a los ADP que
respondieron en su Servicio; etc.
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Ejemplo:

N

2

Desfavorable
1
2
To talmente en
desacuerdo

1
Tengo claridad cómo se relaciona mi trabajo con los objetivos
Institucionales.

160

10%

14%

Desacuerdo

14%

Neutral
3
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

23%

Favorable
4
5
De acuerdo

4

5

6

2015
%FAV

2014
%FAV

D
2015-2014

62%

58%

4%

To talmente
de acuerdo

38%

3

1

Afirmación que evalúa los predictores / compromiso de los ADP

1
2

Número de respuestas válidas para cada afirmación evaluada

3

Gráfico de barra que muestra el porcentaje de respuestas correspondiente a cada alternativa

4

Porcentaje de respuestas favorables para el año "n"

5

Porcentaje de respuestas favorables para el año "n-1"

6

Diferencia en puntos porcentuales entre las respuesta favorables de los años "n" y "n-1"

Sección 2. Resumen de tasa de respuestas
En esta sección se presenta la tasa de respuesta de la encuesta por grupos demográficos. La tasa de
respuesta se calcula dividiendo el número de encuestas completadas dentro de un grupo demográfico
(por ejemplo, ubicación geográfica, género, etc.) por el número total de empleados para esa agrupación.
Cuanto mayor sea la tasa de respuesta, mayor será el nivel de confianza de los resultados de la
encuesta.

Sección 3. Índice de Compromiso
Esta sección muestran los resultados del Índice de Compromiso, que es un valor único que se obtiene de
la evaluación combinada de las 6 afirmaciones que miden las componentes cognitivas, emocionales y
comportamentales del Compromiso. También se muestra el resultado individual de cada una de las 6
afirmaciones que componen el índice.
El índice de Compromiso se calcula como el promedio del porcentaje de las respuestas Favorables de
las 6 afirmaciones que miden el Compromiso. Las respuestas Favorables se refieren al porcentaje de
encuestados que seleccionaron “De acuerdo” (4) o “Totalmente de acuerdo” (5) en cada una de las
afirmaciones.
Ejemplo:
A continuación se muestra la fórmula de cálculo de valor del índice de Compromiso de acuerdo a los
datos presentados en la gráfica:
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N
Índice de Compromiso (Engagement)

160

Tengo claridad cómo se relaciona mi trabajo con los objetivos
Institucionales.

160

Siento orgullo cuando digo que trabajo en esta Institución.

160

Estoy dispuesto a poner más esfuerzo del que se espera de mí, para que
la Institución alcance sus objetivos.
Apoyo los lineamientos programáticos definidos para la Institución en
la que trabajo.

Desfavorable
1
2
10%

14%

19%
14%

160

8%

14%

160

5% 13%

13%

8% 13%

21%

160

8%

Pertenecer a esta Institución me motiva a hacer mi trabajo de la mejor
forma posible.

160

6%6%

20%

38%

62%

13%

28%
44%

28%

20%

20%

2015
%FAV

22%

20%

8%

Favorable
4
5

23%

19%

20%

Yo recomendaría a esta Institución para trabajar.

Neutral
3

49%

53%
74%

54%

14%

D
2015-2014

66%
24%

34%

2014
%FAV

26%
54%

60%
68%

Sección 4. Cinco principales afirmaciones
Esta sección presenta las afirmaciones con el más alto porcentaje de respuestas, tanto Favorables como
Desfavorables. Las respuestas Favorables se refieren al porcentaje de encuestados que seleccionaron
“De acuerdo” (4) o “Totalmente de acuerdo” (5); las respuestas Desfavorable se refieren al porcentaje de
encuestados que seleccionaron “En desacuerdo” (2) o "Totalmente en desacuerdo" (1).
Ejemplo:
% Favorable
Las 5 afirmaciones más FAVORABLES de la encuesta
Conozco y comprendo claramente las responsabilidades y funciones de mi cargo.

85%

Estoy conforme con la remuneración que recibo.

79%

Mi trabajo es desafiante y me impulsa a utilizar mis conocimientos y habilidades plenamente.

72%

Cuento con los recursos necesarios (materiales, equipo, información, etc.) para desempeñar bien mi trabajo.

67%

Mi Institución paga bien en comparación con el mercado.

67%

Las 5 afirmaciones más DESFAVORABLES de la encuesta

% Desfavorable

Tengo la flexibilidad que necesito para atender temas personales.

45%

Puedo administrar adecuadamente el estrés relacionado con el trabajo que realizo.

39%

Estoy conforme con los beneficios que recibo.

39%

Las metas y objetivos con las que me evalúan están claramente definidas.

36%

Mi esfuerzo y contribución son reconocidos y valorados.

26%

Sección 5. Modelo de experiencia del ADP
Esta sección muestra el resultado de acuerdo al modelo de experiencia del ADP. Cada afirmación es
agrupada según las cuatro dimensiones definidas en el modelo: Trabajo, Equipo, Institución y Función
Pública. También se muestra el resultado individual de cada una de las afirmaciones que componen
cada dimensión.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-43

El valor de cada Dimensión se calcula como el promedio del porcentaje de las respuestas Favorables de
las afirmaciones que la componen. Las respuestas Favorables se refieren al porcentaje de encuestados
que seleccionaron “De acuerdo” (4) o “Totalmente de acuerdo” (5) en cada una de las afirmaciones.
Ejemplo:
A continuación se muestra la fórmula de cálculo de valor de la Dimensión Trabajo del Modelo de
Experiencia del ADP, de acuerdo a los datos presentados en la gráfica:

N
Trabajo
Conozco y comprendo claramente las responsabilidades y funciones
de mi cargo.
Siento que cuento con la autonomía necesaria para realizar mi
trabajo de la mejor manera.
Mi trabajo es desafiante y me impulsa a utilizar mis conocimientos y
habilidades plenamente.
Cuento con los recursos necesarios (materiales, equipo, información,
etc.) para desempeñar bien mi trabajo.

160
160

Desfavorable
1
2
14%

18%

19%

Neutral
3
14%

19%

24%

13%

20%

Favorable
4
5

20%

28%

8%

160

5% 13%

160

8%

20%

13%

34%

26%

74%

La carga de trabajo que tengo es razonable.

160

8%

20%

13%

34%

26%

60%

Tengo la flexibilidad que necesito para atender temas personales.

160

9%

Puedo administrar adecuadamente el estrés relacionado con el
trabajo que realizo.

160

13%

Entiendo claramente cómo se mide y evalúa mi desempeño.

160

Las metas y objetivos con las que me evalúan están claramente
definidas.

160

14%

20%

13%
27%

22%
33%

24%

22%

34%
20%

20%

64%

44%

13%

14%

13%

20%

66%
53%

54%

20%

D
2015-2014

49%

160

8%

28%

2014
%FAV

54%

30%

22%

2015
%FAV

14%
22%
14%

48%
36%
34%

Sección 6. Predictores del Compromiso
En esta sección se muestra el resultado de acuerdo a los predictores de Compromiso de los ADP
definidos. Cada afirmación es agrupada según el predictor correspondiente: Visión Institucional,
Naturaleza del trabajo, Jefe inmediato, Equipo de trabajo, Información y comunicación, Balance vida /
trabajo, Gestión del desempeño, Compensación, Desarrollo profesional. También se muestra el
resultado individual de cada una de las afirmaciones que componen cada predictor.
El valor de cada Predictor se calcula como el promedio del porcentaje de las respuestas Favorables de
las afirmaciones que lo componen. Las respuestas Favorables se refieren al porcentaje de encuestados
que seleccionaron “De acuerdo” (4) o “Totalmente de acuerdo” (5) en cada una de las afirmaciones.
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Ejemplo:
A continuación se muestra la fórmula de cálculo de valor del predictor Jefatura Inmediata de acuerdo a
los datos presentados en la gráfica:

N
Jefatura inmediata

160

Desfavorable
1
2
11%

15%

Mi jefatura me hace partícipe en las decisiones que afectan mi trabajo.

160

Tengo una relación de respeto y confianza con mi jefatura.

160

Mi jefatura me informa clara y oportunamente sobre mis objetivos y
metas.

160

8%

Mi jefatura me alienta a expresar mis opiniones e ideas.

160

5% 13%

19%
14%

Neutral
3

Favorable
4
5

2015
%FAV

23%

38%

60%

13%
19%

13%

8% 13%

21%

20%

22%
44%

20%

8%

28%

28%

20%

2014
%FAV

D
2015-2014

49%
66%

24%

53%
74%

54%

A continuación se muestra la fórmula de cálculo de valor del predictor Compensación de acuerdo a los
datos presentados en la gráfica:

N
Compensación

160

Desfavorable
1
2
19%

Estoy conforme con la remuneración que recibo.

160

8%

Mi Institución paga bien en comparación con el mercado.

160

6%6%

Estoy conforme con los beneficios que recibo.

160

Mi esfuerzo y contribución son reconocidos y valorados.

160

Neutral
3

16%

20%
20%
33%
28%

13%

13%

Favorable
4
5

21%

14%

20%

26%

13%
8%

14%

D
2015-2014

60%
68%

54%

20%

2014
%FAV

52%

31%

34%

2015
%FAV

20%

14%
30%

34%
44%

Sección 7. Conclusiones
En esta sección se presentan las principales conclusiones del informe, lo que permite determinar líneas
de acción sobre aquellos Predictores que representa oportunidades de mejora (grupo más
Desfavorable). De la misma manera, en esta sección, se identifican aquellos Predictores que muestran
una fortaleza y sobre los cuales cada Institución puede apalancarse para reforzar el Compromiso de los
ADP de II Nivel Jerárquico.
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8. Diseño de instrumento metodológico que mida la percepción de
las jefaturas y directivos respecto del desempeño profesional
8.1. Diseño del instrumento para la medición de la percepción del
desempeño profesional
a. Percepción del desempeño
Para medir esta variable se solicita una opinión general tanto al jefe directo como al propio directivo en
su cargo, respecto de expectativas del desempeño del ADP, a partir de una pregunta más coloquial, que
favorezca respuestas de tipo cualitativo integrativo, más que una medición objetiva sobre resultados (se
entiende que esto correspondería al sistema de medición de desempeño mediante los convenios de
desempeño de ADP). Por lo tanto, se hace referencia a una “apreciación general”.
Por otra parte, se agrega una referencia temporal “en este periodo”. La extensión del periodo se ha
dejado inicialmente implícita dado que se busca una apreciación general, no obstante una vez que se
defina la periodicidad de aplicación, se podrá delimitar el periodo (por ejemplo “este último año”), así
también podrá definirse el tiempo mínimo en las funciones para poder emitir una opinión.
Cada jefatura y directivo deberá evaluar las afirmaciones en función de su apreciación personal,
seleccionando una alternativa, a partir de seis posibles respuestas o categorías. La pregunta utilizada y
las posibles alternativas son las siguientes:

Percepción de la Jefatura
1. Primero queremos que haga una apreciación general del desempeño de esta persona, ¿cómo le ha
ido en su cargo en este periodo? o si prefiere, ¿Cómo ha sido la gestión de esta persona en su cargo en
este periodo?:


La gestión de esta persona ha sido excepcionalmente buena, ha demostrado profundo
dominio de las habilidades, conocimientos y cualidades requeridas, ha superado exitosamente y
con gran facilidad los desafíos propios del cargo.



La gestión de esta persona ha sido sobre lo esperado, en este periodo ha obtenido resultados
positivos, demostrando los conocimientos y las habilidades, requeridas, superando los desafíos y
metas propias del cargo.



La gestión de esta persona ha estado dentro de lo que se esperaba, en este periodo ha
demostrado las habilidades, conocimientos y cualidades necesarias para enfrentar y cumplir los
desafíos propios del cargo.



La gestión de esta persona ha sido dentro de lo que se esperaba pero con ciertas
dificultades, si bien ha obtenido resultados favorables, ha sido con gran esfuerzo y despliegue
de recursos personales adicionales, o con efectos colaterales; en este periodo ha demostrado
algunas de las cualidades requeridas, pero le falta desarrollar otras, logra responder a los
desafíos propios de su cargo.
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La gestión de esta persona no ha sido del todo lo que esperaba, debido a factores de contexto
o a la falta de algunas de las habilidades, conocimientos o cualidades requeridas, en este
periodo la persona ha superado sólo una parte de los desafíos propios de su cargo, haciendo
necesario apoyo adicional.



En este periodo la gestión de esta persona en su cargo dista bastante de lo esperado, sus
conocimientos, habilidades o cualidades no han estado a la altura de las exigencias y ha tenido
grandes dificultades para cubrir los desafíos del cargo.

Autopercepción del ADP de II nivel
¿Cómo le ha ido en su cargo en este periodo?, ¿Cómo ha sido la gestión en su cargo en este periodo?


Mi gestión en el cargo ha sido excepcionalmente buena, he demostrado profundo dominio de
las habilidades, conocimientos y cualidades requeridas, y he superado exitosamente y con gran
facilidad los desafíos propios del cargo.



Mi gestión en el cargo ha sido sobre lo esperado, he obtenido resultados positivos,
demostrando los conocimientos y habilidades requeridas, superando los desafíos y metas
propias del cargo.



Mi gestión en el cargo ha estado dentro de lo que se esperaba, en este periodo he demostrado
las habilidades, conocimientos y cualidades necesarias para enfrentar y cumplir los desafíos
propios de mi cargo.



Mi gestión en el cargo ha sido dentro de lo que se esperaba pero con ciertas dificultades, si
bien he obtenido resultados favorables, ha sido con gran esfuerzo y despliegue de recursos
personales adicionales, o con efectos colaterales; en este periodo he demostrado algunas de las
cualidades requeridas, pero siento que aún debo desarrollar otras, logré responder a los
desafíos propios de mi cargo.



Mi gestión en el cargo no ha sido del todo lo que se esperaba, debido a factores de contexto o
a la falta de algunas de las habilidades, conocimientos o cualidades requeridas, en este periodo
he superado sólo una parte de los desafíos propios de mi cargo, siento que he necesitado apoyo
adicional.



En este periodo mi gestión en el cargo dista bastante de lo esperado, mis conocimientos,
habilidades o cualidades no han estado a la altura de las exigencias y he tenido grandes
dificultades para cubrir los desafíos del cargo.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-47

b. Contexto
Para la medición de la variable contexto se utilizan dos preguntas abiertas de tipo cualitativo exploratorio
relacionadas a aspectos internos y/o externos que pudieran haberse modificado, incorporado, eliminado,
etc. durante el periodo en el cual ha desarrollado sus funciones el ADP de II nivel y que podrían haber
influenciado, positiva o negativamente, en las expectativas respecto a su desempeño.
Los contenidos en estas preguntas pueden agruparse en categorías predefinidas para facilitar su
representación gráfica y análisis.
Las preguntas son las siguientes, tanto para la autopercepción del Directivo como para la percepción de
la jefatura.


¿Considera que existió durante este periodo algún elemento o situación de contexto (interno a la
Institución o externo), que pudo haber afectado de forma negativa el superar los desafíos del
cargo, convirtiéndose en un obstáculo a vencer o un problema a ser manejado? Si la respuesta
es afirmativa, ¿cuáles?



¿Considera que existió durante este periodo algún elemento o situación de contexto (interno a la
Institución o externo), que pudo haber afectado de forma positiva, resolviendo o facilitando de
alguna forma superar los desafíos del cargo? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles?

En el caso de que en las preguntas anteriores la respuesta fuera “Sí”, las categorías predefinidas para
clasificar las situaciones descritas anteriormente son:


Modificaciones en la estructura organizacional y/o cambios funcionales: Cambios en el
organigrama de la Institución y en las funciones de los cargos.



Prioridades gubernamentales: Cambios en el programa de gobierno que afectaron la estrategia
de la Institución.



Recursos: Recursos con los que contó la Institución para el ejercicio de las funciones de los
ADP.



Relación con la Jefatura directa: Relación con la Jefatura en términos de confianza,
comunicación, estilos de gestión y otros aspectos.



Reasignación presupuestaria: Ajustes en el presupuesto.



Relaciones con el equipo de trabajo y otros actores claves: Grado de conflictividad, cultura y
clima organizacional.



Cambios en el entorno de la Institución: Cambios en otros organismos que influyeron en el
ejercicio del cargo.



Otra.

De este listado de categorías, debe elegir tres y clasificar las situaciones anteriormente descritas.
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Por último, el Directivo y su jefatura deberán identificar el grado de impacto en el desempeño, que tuvo la
situación descrita (que pudieron haber afectado de forma positiva y negativa), utilizando la siguiente
escala:
Impacto negativo:



ALTO IMPACTO NEGATIVO. La situación no pudo ser manejada y su efecto dificultó o impidió el
cumplimiento de varios objetivos comprometidos.



MODERADO IMPACTO NEGATIVO. Esta situación impidió o dificultó el cumplimiento de al
menos uno de los objetivos comprometidos.



BAJO IMPACTO NEGATIVO. Se tuvo que realizar acciones para revertir la situación, se logró
controlar o mitigar el impacto en el logro de los objetivos.

Impacto positivo:



ALTO IMPACTO POSITIVO. La situación fue de impacto amplio y facilitó el cumplimiento de
varios objetivos comprometidos.



MODERADO IMPACTO POSITIVO. La situación fue decisiva en el cumplimiento de al menos
uno de objetivos comprometidos.



BAJO IMPACTO POSITIVO. La situación contribuyó o facilitó el logro de uno de los objetivos
comprometidos.

c. Atributos personales
Para la medición de esta variable, se definieron dos preguntas de selección múltiple (fortalezas y
debilidades) sobre la base de los atributos definidos en el perfil de selección de los ADP. Las preguntas
identifican cuáles atributos fueron una fortaleza (tres atributos) y cuales una debilidad (tres atributos) que
fundamentan la medición de la percepción del desempeño realizada. En ambos casos se le da la
posibilidad de agregar “Otro” atributo que no esté en el listado. Las preguntas utilizadas tanto para la
autopercepción del Directivo como para la percepción de la jefatura y las definiciones de los atributos son
los siguientes.

En base a la respuesta obtenida en la primera pregunta relativa a la percepción del desempeño:


¿Qué atributos personales presentes en esta persona, estuvieron involucrados en mayor
medida, en la capacidad de ejercer exitosamente con los desafíos propios de su cargo? En otras
palabras, ¿cuáles fueron las Fortalezas de esta persona? (señale hasta tres).



¿Qué atributos personales, eran necesarios para superar los desafíos propios del cargo y
estuvieron presentes en una menor medida a lo que era requerido por el cargo o la situación y/o

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-49

condiciones de contexto en que se desenvolvió la persona en este periodo? En otras palabras,
¿cuáles fueron las Debilidades de esta persona? (señale hasta tres).
Atributos Personales
Visión estratégica. Capacidad para detectar y comprender las señales sociales, económicas,
tecnológicas, culturales, de política pública y políticas del entorno local y global e incorporarlas
de manera coherente a la estrategia institucional.

Gestión y logro. Capacidad para orientarse al logro de los objetivos, seleccionando y formando
personas, delegando, generando directrices, planificando, diseñando, analizando información,
movilizando recursos organizacionales, controlando la gestión, sopesando riesgos e integrando
las actividades de manera de lograr la eficacia, eficiencia y calidad en el cumplimiento de la
misión y funciones de la organización.

Relación con el entorno y articulación de redes. Capacidad para identificar a los actores
involucrados (stakeholders) y generar las alianzas estratégicas necesarias para agregar valor a
su gestión y/o para lograr nuevos resultados interinstitucionales, así como gestionar las variables
y relaciones del entorno que le proporcionan legitimidad en sus funciones. Capacidad para
comunicar oportuna y efectivamente lo necesario para facilitar su gestión institucional y afrontar,
de ser necesario, situaciones críticas.

Manejo de crisis y contingencias. Capacidad para identificar y administrar situaciones de
presión, contingencia y conflictos y, al mismo tiempo, crear soluciones estratégicas, oportunas y
adecuadas al marco institucional público.

Liderazgo. Capacidad para generar compromiso de los ADP y el respaldo de las autoridades
superiores para el logro de los desafíos de la Institución. Capacidad para asegurar una
adecuada conducción de personas, desarrollar el talento, lograr y mantener un clima
organizacional armónico y desafiante.

Innovación y flexibilidad. Capacidad para transformar en oportunidades las limitaciones y
complejidades del contexto e incorporar en los planes, procedimientos y metodologías, nuevas
prácticas tomando riesgos calculados que permitan generar soluciones, promover procesos de
cambio e incrementar resultados.

Conocimientos técnicos. Poseer los conocimientos y/o experiencias específicas, que se
requieran para el ejercicio de la función.
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8.2. Consideraciones metodológicas para la aplicación periódica del
instrumento de medición de la percepción de las jefaturas y
directivos respecto de su desempeño profesional
La implementación del instrumento de medición de la percepción de las jefaturas y directivos respecto de
su desempeño profesional requiere, por parte del Servicio Civil y/o de los Servicios que lo empleen, una
definición previa de los objetivos finales que se pretenden alcanzar con su aplicación, teniendo en
consideración además el contexto y las características particulares de los distintos Servicios.
Estos objetivos pueden estar relacionados con complementar las herramientas de gestión del personal
con que cuenta el Servicio Civil y las distintas Instituciones, a través de la medición de aspectos
cualitativos de la gestión de los Altos Directivos Públicos, analizar el impacto del contexto y los atributos
personales con relación al desempeño, propender una instancia de conversación (retroalimentación)
entre la Jefatura y el ADP, entre otros.
El establecimiento de estos objetivos son la base para la definición de otros aspectos claves de la
implementación, como la periodicidad (anual, semestral), la oportunidad para la aplicación (mejores
fechas durante el año donde se pueda obtener mayor tasa de respuesta), el grado de difusión que se
hará sobre los resultados, considerando el impacto que podría tener su comunicación, etc.

Sin embargo, cualquiera que sea la definición que se tome, planteamos una metodología que debe
emplearse para el éxito de la aplicación del instrumento, la cual contempla la ejecución de 4 fases:

I. Preparación

I.

II. Aplicación del
instrumento

III. Análisis de
resultados

IV. Informe de
resultados

Preparación
a. Objetivo
El objetivo de esta fase es la definición de los aspectos logísticos que conlleva la aplicación del
instrumento. En particular, los días de toma del cuestionario, capacitación de las personas que
participarán como facilitadores, definición del plan de comunicación, etc.
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b. Principales actividades








Adquirir licencia de plataforma Web
Diseñar página Web para la toma electrónica.
Definir cantidad de días de toma (se sugiere aplicar el instrumento por un periodo de entre 5
y 10 días).
Elaborar la lista de los ADP que participarán en la encuesta (nombre, cargo, antigüedad en el
cargo superior a tres meses, Institución, correo electrónico) y la matriz de evaluación con la
correspondencia exacta del ADP de II nivel (autoevaluación) y su respectiva jefatura (ADP de
I nivel).
Realizar pruebas para verificar que el mail con el link del instrumento no sea bloqueado por
las protecciones internas de cada Institución.
Preparar y aprobar plan de comunicación
o Comunicación de inicio del proceso
o Comunicación de lanzamiento
o Comunicación de recordatorio
o Comunicación de cierre
Ejemplo de plan de comunicación:

N°

1

Tema
Inicio del
proceso de
medición de
percepción del
desempeño

2

Lanzamiento
del instrumento
de medición de
percepción del
desempeño

3

Recordatorio
para completar
el instrumento
de medición de
percepción del
desempeño

4

Agradecimiento
por la
participación en
el proceso de
medición de
percepción del
desempeño

Objetivos
 Proveer antecedentes
del estudio
 Solicitar la
participación
 Comunicar
lanzamiento del
instrumento
 Entregar el link para
entrar al instrumento
 Informar sobre datos
de la persona que
puede brindar soporte
 Agradecer a los ADP
que completaron el
instrumento
 Solicitar la
participación los ADP
que aún no
completaron el
instrumento
 Agradecer por la
participación en el
proceso
 Comunicar la fecha
tentativa de cuándo se
tendrán los resultados

Medio

Audiencia

Responsable
de preparar

Responsable
de enviar

Fecha

e-mail

ADP de I y
II Nivel

Por definir

Por definir

3 a 5 días
antes del
lanzamiento

e-mail

ADP de I y
II Nivel

Por definir

El día del
lanzamiento
del
instrumento

Por definir

Cada 3 a 4
días
posterior al
lanzamiento
del
instrumento

Por definir

El día
posterior al
cierre del
instrumento

e-mail

ADP de I y
II Nivel

e-mail

ADP de I y
II Nivel

Por definir

Por definir

Por definir

c. Duración


2 semanas
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d. Carta Gantt de la fase

e. Recursos


4

1 persona con dedicación completa para la ejecución y coordinación de las actividades
definidas.

f. Costos asociados


5

Licencia de uso de plataforma para la toma de encuesta vía Web: ~360.000 $ / año.

g. Productos de la fase





II.

Matriz de evaluación con listado de ADP de II nivel y sus respectivas jefaturas (ADP de I
nivel) que participarán en la aplicación del instrumento, considerando como requisito que
ambos ADP posean más de tres meses de antigüedad en el cargo.
Instrumento cargado y validado.
Plan de comunicación.

Aplicación del instrumento

a. Objetivo
El objetivo de esta fase es implementar el plan de comunicación, iniciar la aplicación del
instrumento y hacer el seguimiento correspondiente para lograr la mayor participación posible de
los ADP de I y II nivel jerárquico.

4

Los recursos estimados (personas) tienen la responsabilidad de ejecutar y/o gestionar las actividades detalladas en cada fase.
Esto puede implicar coordinar con personas de otros Servicio la obtención de información.
5

La estimación del costo de implementación del instrumento considera que el Servicio Civil empleará recursos propios existentes
(personas, computadores, servidores de mail, etc.) para la ejecución de las actividades definidas en cada fase y no
empresas/personas externas. En ese sentido, los costos expresados en este informe, corresponden a desembolsos extras que
debería realizar el Servicio Civil para la implementación del instrumento.
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b. Principales actividades






Comunicar el inicio del proceso de medición de la percepción respecto del desempeño (3 a 5
días antes del lanzamiento del instrumento).
Iniciar la aplicación del instrumento a través de enviar el link correspondiente a los ADP de I
y II nivel jerárquico.
Monitorear la tasa de respuesta.
Enviar mail recordatorio para asegurar una adecuada participación (5 días luego de lanzado
el instrumento).
Proporcionar servicio de asistencia a través de correo electrónico o vía telefónica a aquellos
ADP que puedan tener consultas respecto al instrumento.

c. Duración


2 a 3 semanas.

d. Carta Gantt de la fase

e. Recursos


1 persona con dedicación parcial para la ejecución y coordinación de las actividades
definidas.

f. Costos asociados


N/A

g. Productos de la fase



Comunicación de lanzamiento del instrumento.
Instrumento lanzado.
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III.

Análisis de resultados

a. Objetivo
El objetivo de esta fase es analizar los resultados del instrumento de percepción del desempeño,
realizando un análisis grupal a partir de las percepciones de los mismos ADP de II nivel y de las
percepciones de sus jefaturas, y la correspondencia o coincidencia de ambas percepciones.
b. Principales actividades



Realizar comunicación de cierre del periodo de respuesta.
Realizar el análisis de los resultados, a partir de la información obtenida de los ADP de II
nivel y sus jefaturas en las siguientes variables:
o Percepción del desempeño: número o porcentaje de ADP de II nivel que se encuentran
en las distintas categorías de percepción del desempeño (seis categorías).
o Contexto e Impacto: principales aspectos internos y/o externos que podrían haber
influenciado, positiva o negativamente, en las expectativas respecto al desempeño del
ADP. Y el nivel de impacto que tuvieron esas condiciones sobre el resultado.
o Atributos personales: cuáles son los principales atributos del perfil de selección que
fueron una fortaleza y cuáles una debilidad.

c. Duración


2 a 3 semanas.

d. Carta Gantt de la fase

e. Recursos


2 personas con dedicación completa para la ejecución y coordinación de las actividades
definidas.

f. Costos asociados


N/A

g. Productos de la fase


Variables del modelo de medición de percepción del desempeño analizadas grupal o
individualmente.
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IV.

Informe de resultados

a. Objetivo
El objetivo de esta fase es elaborar el informe grupal de resultados de acuerdo a las variables
definidas y presentar los resultados de la aplicación del instrumento.

b. Principales actividades




Elaborar informe grupal de acuerdo a las variables definidas:
o Percepción del desempeño
o Contexto e impacto
o Atributos personales
Realizar presentación de los resultados y las principales conclusiones del estudio a las
instituciones que participaron.

c. Duración
 2 a 3 semanas.
d. Carta Gantt de la fase

e. Recursos


2 personas con dedicación completa para la ejecución y coordinación de las actividades
definidas.

f. Costos asociados


N/A

g. Productos de la fase


Informe de resultados grupal / individual.
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8.3. Propuesta de formato de reportabilidad6
El informe será elaborado a partir del análisis grupal considerando la percepción de la jefatura y la propia
percepción de cada ADP de II nivel. La estructura base del reporte deberá estar organizada en cinco
secciones que a continuación se detallan:
Sección 1. Introducción
Esta sección proporciona una visión general de cómo leer y entender el informe, e incluye las
definiciones de los conceptos clave: Percepción del desempeño, Contexto, Nivel de impacto de las
variables de contexto y de los atributos personales.
Sección 2. Resumen de tasa de respuestas
En esta sección se presenta la tasa de respuesta de la encuesta por autopercepción de ADP de II nivel y
percepción de la jefatura respecto al desempeño. La tasa de respuesta se calcula dividiendo el número
de encuestas recibidas por el número total de encuestas enviadas. Cuanto mayor sea la tasa de
respuesta, mayor será el nivel de confianza de los resultados de la encuesta.
Sección 3. Categorías de percepción del desempeño
Esta sección muestra la correspondencia de resultados obtenidos tanto de la percepción de la jefatura
como del propio ADP en su cargo, de acuerdo a las seis categorías definidas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Excepcionalmente buena
Sobre lo esperado
Dentro de lo que se esperaba
Dentro de lo que se esperaba pero con dificultades
No del todo lo que se esperaba
Dista bastante de lo esperado

6

El formato de reporte que se presenta contempla las necesidades de los diferentes usuarios que tendrán acceso a él (Servicio
Civil, Jefes de Servicio, ADP de II Nivel, etc.). La diferencia en los reportes no radica en su estructura (5 secciones), sino más
bien en la información que se presentará. Por ejemplo, para el Servicio Civil el informe podrá ser agregado, mostrando la
información consolidada de la medición de la percepción del desempeño de todos los ADP de I y II nivel; para los Jefes de Servicio,
el informe corresponderá a los ADP de I y II nivel que respondieron en su Servicio; para los ADP de II nivel, el informe
corresponderá a la medición de la percepción sobre su desempeño que la realizó él y su jefatura; etc.
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Ejemplo:

Sección 4. Resumen de elementos o situaciones de contexto (interno o externo a la Institución)
Esta sección presenta un resumen de las variables de contexto mencionadas que influyeron de forma
negativa y positiva en el desempeño del ADP y el impacto que tuvieron esas condiciones sobre el
resultado.
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Ejemplo:
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Sección 5. Principales fortalezas y debilidades en base a los atributos personales
Esta sección presenta el porcentaje de menciones obtenido en cada atributo: aquellos mencionados
como fortalezas y aquellos mencionados como debilidades.
Ejemplo:
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Anexo N°2.- Pautas de entrevista
a. Pauta de entrevista Director Servicio Civil y Consejeros
I.

Introducción y Objetivos

Agradecemos su tiempo en esta entrevista.
El Servicio Civil, en cooperación con el Banco Mundial, está llevando adelante un conjunto de proyectos
que tienen por objetivo “Fortalecer y mejorar la gestión y calidad del desempeño del Sistema de Alta
Dirección Pública”.
Una de estas iniciativas, tiene por objetivo diseñar un instrumento que permita medir el compromiso
institucional de los ADP seleccionados a través del SADP.
Para esto estamos realizando entrevistas con informantes clave para indagar/validar aspectos e
hipótesis relacionados al compromiso en el ámbito del Sector Público.
Nuestro interés es conocer de forma directa su opinión y experiencia, la cual es muy relevante para la
elaboración del instrumento.
Es importante resaltar que este proyecto es una primera aproximación que está realizando el Servicio
Civil, por lo que los resultados del trabajo servirán de base para diseñar las políticas, roles,
responsabilidades y procedimientos, para que en un futuro pueda implementarse.
Queremos garantizarle la confidencialidad de la información aquí recibida. Se entregará un resumen de
los datos obtenidos y no un informe personalizado por cada entrevista.
Antes de dar inicio, ¿tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario?
Primero que nada, cuénteme de su experiencia en el cargo y en el sistema de administración pública.
Nombre completo:
Edad:

Antigüedad en el cargo:

Área de trabajo:
Cargo:

Fecha:
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II.

Contexto:

A modo de referencia el compromiso se manifiesta en las personas a través del desempeño, la
motivación, la energía puesta en el trabajo, etc.
III.

Preguntas:

1. A su juicio, ¿las razones del compromiso o motivaciones del compromiso son distintos en los ADP de
I nivel jerárquico (Jefes de Servicio) a los de II nivel jerárquico (Jefes de División, Jefes de
Departamento)?
2. ¿Cómo observa usted que se manifiesta el compromiso en distintos Sectores y en los ADP
regionales? ¿se manifiesta de forma distinta a los ADP de nivel central?
3. Según su experiencia, ¿Usted considera que el compromiso se manifiesta de forma distinta en las
personas que trabajan en el sector público y en el sector privado? ¿Por qué?
4. ¿Considera usted que el compromiso está asociado directamente al desempeño de un ADP? ¿En
qué aspectos del desempeño se manifiesta el compromiso?
5. A su juicio ¿qué factores internos (personales) o externos (organizacionales, políticos u otros)
podrían favorecer el compromiso en un ADP?
IV. Preguntas adicionales:
Permítanos hacerle un par de preguntas adicionales:
Contexto del Instrumento:
Un segundo objetivo de este proyecto es diseñar un instrumento que permitan evaluar la percepción de
la satisfacción de la Autoridad con respecto al desempeño de los ADP seleccionados a través del
Sistema de Alta Dirección Pública y la del propio Directivo en su cargo, en función de los atributos
definidos en el perfil de selección (es decir, “automedición” del ADP y medición de la percepción que
tiene la jefatura respecto del desempeño del ADP).
Esta herramienta es distinta a los convenios de desempeño y al proceso de calificación. Representa una
percepción de carácter cualitativa respecto a si el ADP ha cumplido las expectativas de desempeño en
relación a ciertos atributos y otras variables del contexto que pudieran influir.
En este contexto:

6. ¿Qué aspectos habría que tomar en cuenta para la implementación de este instrumento? ¿qué
condiciones existentes favorecen o desfavorecen la implementación?
7. ¿Qué condiciones internas y/o externas, pueden influir en el desempeño de los ADP?, por ejemplo,
modificaciones en la estructura organizacional; temas presupuestarios; cambio en los procesos,
cambio en las autoridades, etc.
8. ¿Qué rol debiera jugar el Servicio Civil en el proceso de medición del Compromiso y percepción del
desempeño, más allá de elaborar un instrumento y medirlos?
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b. Pauta de entrevista ADP de I Nivel
I.

Introducción y Objetivos

Agradecemos su tiempo en esta entrevista.
El Servicio Civil, en cooperación con el Banco Mundial, está llevando adelante un conjunto de proyectos
que tienen por objetivo “Fortalecer y mejorar la gestión y calidad del desempeño del Sistema de Alta
Dirección Pública”.
Una de estas iniciativas, tiene por objetivo diseñar un instrumento que permita medir el compromiso
institucional de los ADP seleccionados a través del SADP.
Para esto estamos realizando entrevistas con informantes clave para indagar/validar aspectos e
hipótesis relacionados al compromiso en el ámbito del Sector Público.
Nuestro interés es conocer de forma directa su opinión y experiencia, la cual es muy relevante para la
elaboración del instrumento.
Es importante resaltar que este proyecto es una primera aproximación que está realizando el Servicio
Civil, por lo que los resultados del trabajo servirán de base para diseñar las políticas, roles,
responsabilidades y procedimientos, para que en un futuro pueda implementarse.
Queremos garantizarle la confidencialidad de la información aquí recibida. Se entregará un resumen de
los datos obtenidos y no un informe personalizado por cada entrevista.
Antes de dar inicio, ¿tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario?
Primero que nada, cuénteme de su experiencia en el cargo y en el sistema de administración pública.
Nombre completo:
Edad:

Antigüedad en el cargo:

Área de trabajo:
Cargo:

Fecha:
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II.

Contexto:

A modo de referencia el compromiso se manifiesta en las personas a través del desempeño, la
motivación, la energía puesta en el trabajo, etc.
III.

Preguntas:

1. ¿A través de qué comportamientos ha percibido el compromiso de los ADP? Mencione al menos dos
o tres.
2. ¿Cómo observa usted que se manifiesta el compromiso en distintos Sectores y en los ADP
regionales? ¿se manifiesta de forma distinta a los ADP de nivel central?
3. Según su experiencia, ¿Usted considera que el compromiso se manifiesta de forma distinta en las
personas que trabajan en el sector público y en el sector privado? ¿Por qué?
4. ¿Considera usted que el compromiso está asociado directamente al desempeño de un ADP? ¿En
qué aspectos del desempeño se manifiesta el compromiso?
5. A su juicio ¿qué factores internos (personales) o externos (organizacionales, políticos u otros)
podrían favorecer el compromiso en un ADP?
IV. Preguntas adicionales:
Permítanos hacerle un par de preguntas adicionales:
Contexto del Instrumento:
Un segundo objetivo de este proyecto es diseñar un instrumento que permitan evaluar la percepción de
la satisfacción de la Autoridad con respecto al desempeño de los ADP seleccionados a través del
Sistema de Alta Dirección Pública y la del propio Directivo en su cargo, en función de los atributos
definidos en el perfil de selección (es decir, “automedición” del ADP y medición de la percepción que
tiene la jefatura respecto del desempeño del ADP).
Esta herramienta es distinta a los convenios de desempeño y al proceso de calificación. Representa una
percepción de carácter cualitativa respecto a si el ADP ha cumplido las expectativas de desempeño en
relación a ciertos atributos y otras variables del contexto que pudieran influir.
En este contexto:

6. ¿Qué aspectos habría que tomar en cuenta para la implementación de este instrumento? ¿qué
condiciones existentes favorecen o desfavorecen la implementación?
7. ¿Qué condiciones internas y/o externas, pueden influir en el desempeño de los ADP?, por ejemplo,
modificaciones en la estructura organizacional; temas presupuestarios; cambio en los procesos,
cambio en las autoridades, etc.
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c. Pauta de entrevista ADP de II Nivel y Otros
I.

Introducción y Objetivos

Agradecemos su tiempo en esta entrevista.
El Servicio Civil, en cooperación con el Banco Mundial, está llevando adelante un conjunto de proyectos
que tienen por objetivo “Fortalecer y mejorar la gestión y calidad del desempeño del Sistema de Alta
Dirección Pública”.
Una de estas iniciativas, tiene por objetivo diseñar un instrumento que permita medir el compromiso
institucional de los ADP seleccionados a través del SADP.
Para esto estamos realizando entrevistas con informantes clave para indagar/validar aspectos e
hipótesis relacionados al compromiso en el ámbito del Sector Público.
Nuestro interés es conocer de forma directa su opinión y experiencia, la cual es muy relevante para la
elaboración del instrumento.
Es importante resaltar que este proyecto es una primera aproximación que está realizando el Servicio
Civil, por lo que los resultados del trabajo servirán de base para diseñar las políticas, roles,
responsabilidades y procedimientos, para que en un futuro pueda implementarse.
Queremos garantizarle la confidencialidad de la información aquí recibida. Se entregará un resumen de
los datos obtenidos y no un informe personalizado por cada entrevista.
Antes de dar inicio, ¿tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario?
Primero que nada, cuénteme de su experiencia en el cargo y en el sistema de administración pública.
Nombre completo:
Edad:

Antigüedad en el cargo:

Área de trabajo:
Cargo:

Fecha:
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II.

Contexto:

A modo de referencia el compromiso se manifiesta en las personas a través del desempeño, la
motivación, la energía puesta en el trabajo, etc.
III.

Preguntas:

1. Según su experiencia, ¿Usted considera que el compromiso se manifiesta de forma distinta en las
personas que trabajan en el sector público y en el sector privado? ¿Por qué?
2. ¿Considera usted que el compromiso está asociado directamente al desempeño de un ADP? ¿En
qué aspectos del desempeño se manifiesta el compromiso?
3. A su juicio ¿qué factores internos (personales) o externos (organizacionales, políticos u otros)
podrían favorecer el compromiso en un ADP?
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Anexo N°3.- Resumen de las entrevistas con informantes claves
a. Resumen de las respuestas relacionadas con la medición de Compromiso
a. A su juicio, ¿las razones del compromiso o motivaciones del compromiso son distintos en
los ADP de I nivel jerárquico (Jefes de Servicio) a los de II nivel jerárquico (Jefes de
División, Jefes de Departamento)?











Dado que el I nivel tiene mayor responsabilidad, puede ser que haya mayor compromiso. Sin
embargo en ambos niveles debiera haber un alto compromiso, independiente de la renta.
En el I nivel se encuentra gente que está motivada y mayormente vinculada a la
programación de gobierno. Sin embargo, la permanencia de este compromiso podría ser
menor. En el segundo nivel pueden haber personas que no necesariamente estén
relacionadas al gobierno y se motivan, que tienen prejuicios y que les gusta. En este nivel, el
compromiso es menos programado pero más permanente.
En el I nivel los temas colectivos sociales deben ser motivación del compromiso. Hay gente
del mundo privado que viene a lo público y “queda enamorado” y cuando termina el
gobierno, la persona vuelve a lo privado. Debe haber una motivación política y estar en
sintonía, vocación de servicio. “En el sector público hay un tema valórico, no se necesita
experiencia”.
En II nivel, el compromiso tiene que estar con el éxito del servicio, aquí hay restricciones de
horario por ejemplo: no tener reuniones después de la 5 de la tarde. Este no es el mejor
ejemplo. “Aquí hay un problema de compromiso. La burocratización es muy grande. Si bien
hay derechos laborales y sindicales y que están bien, lo primero es la contribución al servicio
público”.
En general no hay diferencias, sólo en algunos cargos específicos del II nivel sí las hay. Son
cargos bastantes técnicos y específicos ligados al desarrollo del estado y de la motivación
técnica. Por lo tanto las razones del compromiso estarían relacionadas al desarrollo técnico.
En el caso de los ADP de I nivel las motivaciones son de servicio país, de ajustarse al
programa de gobierno.
En los ADP de I nivel el compromiso debe tener una expresión concreta, ya que son
autoridades de confianza de la Presidenta de la República, y esto se expresa a través de la
adhesión con el programa de gobierno, de las tareas de coordinación con pares y de alinear
a la organización al programa.

b. ¿Cómo observa usted que se manifiesta el compromiso en distintos Sectores y en los
ADP regionales? ¿se manifiesta de forma distinta a los ADP de nivel central?




Una de las primeras preguntas que se hace al ejecutivo cuando postula es porque desea
ingresar al sector público. La respuesta normal es por interés, por vocación de servicio
público y esta motivación es la que buscamos en todos los postulantes.
Entre los sectores no hay indicadores de gestión que den cuenta de la existencia de
diferencias. “Sí en el sector salud se realizó un estudio que dio cuenta de que cuando un
directivo era elegido por el SADP era de mejor desempeño que uno definido por el gobierno
y de libre disposición”. En este sentido, en la actualidad hay una demanda de meritocracia
por lo tanto hay que hacer esfuerzos para mejorar el sistema. Se requiere un cambio legal en
el tema político del SADP porque se pierden conocimientos, se pierde legitimidad,
credibilidad. El consejo está trabajando en una visión reformulada para que esto cambie.
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Existen brechas de mercado sobre todo en salud y dejan muchos cargos vacíos. “Servicio
Civil no realiza un acompañamiento en cómo vincularse en el ambiente público y esto
debiera formar parte de una inducción que hoy es sólo al servicio público en el que está. Por
lo tanto el nivel de compromiso se puede ver reflejado en esto”.
En regiones el compromiso podría depender de las culturas institucionales; podría haber
mayor compromiso en regiones, porque no hay horarios, se trabaja los días sábados, se
mide el compromiso con la tareas en que la gente está involucrada, la dedicación. En
general el compromiso es alto.
“No tengo datos de como ocurre en regiones, pero creo que las personas se mueven con el
mismo nivel de energía, sacrificio, esfuerzo. No hay diferencias ni superioridad. Hay
compromiso emocional y afectivo en todas las personas”.
El efecto vocacional es más evidente en algunos sectores; en el sector salud hay retribución
directa, en otros sectores existe esta retribución pero es menos evidente.
En regiones, hay un componente vocacional y misional propio (ejemplo Magallanes, dada la
lejanía).
La manifestación de compromiso en los distintos sectores tiene directa relación con la
distancia que se tiene con la atención de las personas. “Cuando el producto final toca la vida
de las personas, hay mayor compromiso”.
El compromiso en los ADP de regiones es distinto, pasa por las motivaciones personales,
hay una identidad local, para entender las dinámicas y prioridades de la región.

c. Según su experiencia, ¿Usted considera que el compromiso se manifiesta de forma
distinta en las personas que trabajan en el sector público y en el sector privado?












Sí, hay diferencias y podría pensar que en el sector público hay mayor compromiso.
El nivel de compromiso con el sector público va a ser la mezcla de varias cosas: motivación,
preparación técnica y cumplir con lo encomendado. Pueden haber personas muy motivadas
pero que les falta desarrollo en lo técnico y viceversa. Sin embargo, creo que aquellas
personas que muestran su empeño y dedicación son aquellas que hay que identificar y
retener.
Debe haber un compromiso desde el punto de vista del cumplimiento del convenio de
desempeño, de realizar tareas donde la persona pueda innovar, donde aporte y también un
compromiso político. Sin embargo en otro servicio, donde no hay prioridades programáticas,
no puedo pedirle lo mismo. Creo que hay un problema de metas, de indicadores. No hay un
organismo que fije objetivos que sean las metas de desempeño, por lo tanto este tema está
“al debe”.
El nivel de compromiso en sector público y privado es distinto: en el mundo privado la gente
hace cosas porque no le queda otra. En el servicio público el hecho ya de estar es una razón
concreta. Ahora hay excepciones, porque en la planta igual hay gente de comportamiento
negativo que no demuestra compromiso.
En el sector público el compromiso es más intenso. Cuando una persona es comprometida
en el trabajo, lo será siempre en todas partes, porque es parte de la personalidad.
El sector público aumenta la intensidad del compromiso, porque la responsabilidad es
grande, el peso de la responsabilidad es del día a día. En el sector privado se puede estar
muy comprometido con los proyectos o los jefes, pero los proyectos son más reducidos,
acotados. En lo público, cada acto incide en los ciudadanos.
No hay diferencias. Podrían haber diferencias en el relato que se construye en el ámbito
público y que pudiera tener otra connotación, más que en el comportamiento o la acción.
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Hay que hacer una diferenciación entre lo que es compromiso y lo que es engagement.
Compromiso es un concepto antiguo, cuatro o cinco décadas y engagement tiene quince
años. Engagement es el fenómeno que experimenta la persona a partir del entusiasmo, se
relaciona con el vigor, la energía, la concentración en la tarea, pasa el tiempo rápido y está
presente en un número pequeño de personas. El compromiso es una actitud más estática,
es más conductual, ejemplo “quiero jugármela por la organización”, pero en lo verbal. Es
más cognitivo, lo que pienso al respecto “hay que mojar la camiseta”.
El compromiso tiene tres componentes: afectivo (quiero estar en la organización), estructural
(me quedo pero porque no tengo otra alternativa), normativo (debo hacerlo porque la
organización me ha entregado mucho).
Dependiendo del enfoque que se considere (compromiso o engagement), si la persona
proviene del mundo privado, en el sistema público la influencia es menor, porque está muy
normado, hay sensación de menor libertad de acción. Es decir, disminuiría el Compromiso. Y
también porque tiene determinantes políticas, no sólo es por meritocracia, por lo tanto se
esperaría que el nivel de Compromiso no sea tan alto, dado que saben que después del
período de cuatro años pueden salir.
En el sector público el compromiso tiene varios componentes, la necesidad de sentirse útil,
valorado (reconocimiento social), ser parte de un proceso de transformación y un sentimiento
de dejar huella. Existe también algunos “facilitadores” que ayudan a al compromiso, entre
ellos: el proceso de acompañamiento de a los ADP, la generación de redes, la capacitación,
el coaching.
No ve ninguna diferencia en la manifestación del compromiso entre trabajadores del sector
público y privado. “En el público se sirve a un país, mientras que en el privado, se sirve a los
clientes”.
Hay matices entre quienes trabajan en un negocio propio y en lo ajeno. En el sector público,
hay compromiso per se, las personas trabajan para todos los chilenos, hay un sentido de
pertenencia, de identidad.

d. ¿Considera usted que el compromiso está asociado directamente al desempeño de un
ADP? ¿En qué aspectos del desempeño se manifiesta el compromiso?










En general los entrevistados visualizan una relación directa entre compromiso y desempeño
en los ADP.
En situaciones de emergencia o fuera de lo normal, se observan actitudes de compromiso.
El convenio de desempeño debería recoger esto. Definir conductas específicas y poder
medirlas.
En la medida que no hay motivación pero la persona rinde, estamos bien. Pero en caso
contrario, es decir una persona muy motivada pero con menor desempeño, esas personas
son las “joyas”. Y se ponen los esfuerzos en motivarlas, re ubicarlas, etc.
Realizar bien el trabajo, cumplir las metas de desempeño. Desarrollar tareas innovadoras
dentro de lo solicitado. Son aspectos del desempeño en que se manifiesta el compromiso.
“Absolutamente, si no hay compromiso el desempeño de los ADP no sería bueno”. Hay
tareas que no están escritas en ninguna parte. Y eso se demuestra con el servicio público.
Si, el compromiso se asocia al desempeño. Se manifiesta en el cumplimiento de resultados
positivos.
El compromiso influye en la intensidad del desempeño. La persona dispone de mayor
energía y motivación. Y esto retroalimenta su propio compromiso.
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Sí, el compromiso está asociado al desempeño y fundamentalmente en cómo afecta el
ambiente de trabajo.

e. A su juicio ¿qué factores internos (personales) o externos (organizacionales, políticos u
otros) podrían favorecer el compromiso en un ADP?







f.

Internos: interés por el servicio público, el respaldo de la jefatura es clave para seguir
adelante para buscar un resultado positivo y lograr un buen desempeño.
Externos: el espacio de interacción con la autoridad directa; estar en diálogo constante con
el nivel superior e inferior para retroalimentar, no sólo descendente. La calidad de los
reportes directos, los sistemas de gestión disponibles: información, tecnológicos, recursos.
Otros factores externos que podrían favorecer el compromiso son: la adecuación política,
estar sano, cuidarse para no enfermarse, tener un buen ambiente en la casa, porque en este
sistema hay que resolver muchos problemas, de mucho estrés. Influye en el compromiso el
clima laboral, lo que le pasa a la gente, políticas de personal, de desarrollo profesional,
nuevos cargos, liderazgos. Todos estos son factores que de ser positivos, podrían favorecer
el compromiso. Lo que dice la ciudadanía influye bastante, ya que por lo expuestas que son
las tareas de este tipo, van más por el lado emocional.
Los factores que favorecen el compromiso de los ADP son: el acompañamiento que se
realiza cuando ingresan a la institución, la generación de redes con profesionales de otras
instituciones. Los factores que afectan negativamente el compromiso son: el sentimiento de
soledad y falta de apoyo, falta de reconocimiento por la labor realizada, las trabas
“burocráticas”.
El tiempo de permanencia de un ADP en el puesto es un factor importante que afecta el
compromiso ya que es muy poco tiempo para poder generar cambios. Otros factores son:
o Sentir que se puede lograr cosas
o Actitud de los profesionales de la institución en la que se trabaja y de otras
instituciones con las cuales se relaciona
o Apoyo de los colegas y de la autoridad
o Poca flexibilidad de marco legal de la administración pública puede ser un factor
importante en la motivación del ADP
o Retroalimentación de la función que se realiza
o Que se sienta a la autoridad muy lejana
o El equipo de trabajo

¿A través de qué comportamientos ha percibido el compromiso de los ADP? Mencione al
menos dos o tres.






El compromiso se percibe a través de la disponibilidad para responder, no solo referente a
horarios, sino que disponibilidad para conversar, discutir proyectos, saber que de alguna
manera la persona va a responder.
Depende de cada persona, sin embargo, una persona comprometida “deja el cuero” en el
trabajo y sabe que está trabajando por el país. Se esfuerza por aprender y estudiar, trabaja
en equipo y busca hacer las cosas de forma más eficiente.
No necesariamente se requiere que haya un alineamiento perfecto entre la visión de la
institución y la propia, pero sí debe haber una intención de perfeccionar este alineamiento.
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b. Resumen de las respuestas relacionadas con la medición de la percepción del
desempeño
a. ¿Qué aspectos habría que tomar en cuenta para la implementación de este instrumento?
¿qué condiciones existentes favorecen o desfavorecen la implementación?


















Condiciones que desfavorecen por ejemplo: “Si hay un cambio político y me cambian al jefe,
el equipo hasta qué punto va a estar motivado. Es difícil que un jefe directo coordine a 8
personas y no es por un tema de capacidad es por la mente humana”. Entonces hacer que
un jefe directo haga una percepción del desempeño de 15 personas distribuidas en el país
es difícil. Entonces no sólo hay condiciones humanas sino que también geográficas.
Otro ejemplo de aspectos que podrían desfavorecer la implementación de un instrumento de
esas características es el hecho de que hay ciertas conductas que hoy no se miden y que
son parte del desempeño, ejemplo: enfrentar una negociación parlamentaria, de un
sindicato, de un funcionario que hay que mover de la planta, estos desafíos cómo hoy no se
pueden medir, sí sería bueno incluirlos en los convenios de desempeño. Ejemplo: un par de
personas de un servicio enfrentaron al sindicato y las desvincularon cuando terminó el
gobierno. Entonces el tema es que en algunos temas cumplieron metas pero ¿habrá un
instrumento que pueda medir el desempeño de las funciones, tales como la convivencia con
el sindicato? “Porque eso me lo pidió mi jefe y se hizo, pero después me sacaron igual”.
Entonces hay que definir bien lo que se quiere y ser objetivo, en función del mandato
(responde también a la pregunta número 3).
En los ADP de II nivel es más fácil que puedan medir el desempeño en sus equipos, porque
creo que cuentan con habilidades de coaching, no así en los ADP de I nivel que tienen que
hacer la pega y punto. Por tanto habría que formar a los de primer nivel, que adquieran las
competencias para medir el desempeño. Y tampoco habría tiempo para entrenarse, es una
problemática.
Si no se le da la prioridad y la importancia a estos temas, podría influir en el resultado de la
implementación. También la capacitación de las jefaturas para poder realizar estas tareas.
Un instrumento de este tipo que no vaya acompañado de aspectos cuantitativos podría
afectar la utilidad del sistema. Se debe definir claramente el para qué y por qué del
instrumento, en qué aspectos va a impactar.
El contexto y momento en que se aplique el instrumento también es relevante. Si hay un
ambiente amenazante, la gente podría responder excelente.
Hay un problema de estructura, los de primer nivel dependen del ministro, estas tareas no
las concibe como propias. Habría que buscar quien y como lo hace, individuos que
acompañen estos procesos. En el II nivel es distinto: habría que acompañar a los
evaluadores y formarlos.
La retroalimentación es muy importante, pero no desde el punto de vista de si se cumplió o
no con las metas, sino más bien desde la perspectiva del aprendizaje de la experiencia
obtenida.
El proceso debe ser continuo y que involucre un diálogo entre el evaluado y el evaluador y
que tenga por objetivo el hacer mejor las cosas.
Lo primero es generar una base, un estándar sobre el cual medir; definir lo que se quiere.
Es muy importante que el equipo evalúe al ADP. Primero hay que definir los factores,
levantar lo que se quiere medir.
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b. ¿Qué condiciones internas y/o externas, pueden influir en el desempeño de los ADP?, por
ejemplo, modificaciones en la estructura organizacional; temas presupuestarios; cambio
en los procesos, cambio en las autoridades, etc.






El tema presupuesto es un tema relevante, porque muchas veces esto no acompaña y se
dilatan los proyectos asociados. Y con mucho compromiso no se logra.
Otro tema importante son las personas, los cambios en los equipos de trabajo. El recurso
humano si cambia, cambia el equipo de trabajo, cambia el ambiente, generando un remezón.
Hay contingencias políticas. Si hay una epidemia hace crisis la gestión del sector salud. Los
gremios pueden bloquear la gestión de los ADP y eso influye.
La poca autonomía en resolver situaciones financieros, capacidades tecnológicas, de
información y gestión. Esto también influye en el desempeño.
Cambios que podrían afectar la meta propuesta al inicio, por lo que revisiones periódicas de
estas metas deberían ser establecidas. La claridad de las directrices de la autoridad, también
es un factor que impacta en el desempeño del ADP. Aspectos fuera del control del ADP,
como desastres naturales, escasez de recursos monetarios, rigidez del marco legal
(complejidad y tiempo para poder hacer cambios a los decretos / leyes). La relación y el
trabajo dependiente con otras instituciones del estado que no manejan el sentido de
urgencia de la misma forma que uno.

c. ¿Qué rol debiera jugar el Servicio Civil en el proceso de medición del Compromiso y
percepción del desempeño, más allá de elaborar un instrumento y medirlos?









El Servicio Civil puede ayudar a la implementación pero los contenidos, los debe aportar la
jefatura y sus equipos, porque sus jefes son los que más saben de lo que hacen. No es de
arriba hacia abajo, sino que de abajo para arriba, tiene que ser un convenio que permita
cumplir los objetivos estratégicos. Por lo tanto los objetivos deben ser descentralizados.
La ley indica que debe haber un convenio, el Servicio Civil lleva este sistema, la parte legal,
el cumplimiento, la forma en que influye en las metas, pero lo específico, lo que se va a
medir lo tiene que hacer cada servicio. Cada servicio tiene más información relevante que el
Ministro. El que está con el usuario es el que más sabe.
La tarea del Servicio Civil es generar las condiciones para que los servicios hagan
evaluación de desempeño.
Si es desempeño percibido y no cuantitativo, hay información clave, por lo tanto el servicio
civil debiera tener roles de gestión, difusión, análisis de resultados, rol jurídico, materia de
ley.
En relación al compromiso, el Servicio Civil debiera tener un rol técnico, de
retroalimentación, que en la actualidad no se está realizando. Si un directivo está sin
interacción con su autoridad superior, hay problemas gremiales y su desempeño está mal,
esto debiera tener una instancia de feedback. El área de selección no conoce la evolución
del directivo, y por ejemplo incurrió algún problema gremial u otro, se enteran por la prensa.
Por lo tanto en este tema, el servicio civil debiera tener un rol más formal, activo y con más
fuerza de contrapeso.
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Anexo N°4.- Lista de informantes claves entrevistados
Cargo
Director Servicio Civil
Consejeros
Jefes de Servicio - ADP I Nivel
Ex Jefes de Servicio - ADP I
Nivel

EX ADP II Nivel

Académico vinculado a ADP
Secretaria Técnica

Nombre

Fecha

Hora

Rodrigo Egaña

14-05-2014

15:00 - 16:30

Manuel Inostroza

14-05-2014

12:00 - 13:00

Loreto Lira

14-05-2014

09:30 - 11:00

Josefina Montenegro (Super Quiebras)

20-05-2014

11:00 - 12:00

José Roa (Ex SERNAC)

30-05-2014

16:00 - 17:00

Elena del Carmen Yuhma Varas
(Subd. Arquitectura MOP)

02-06-2014

11:30 - 12:30

Paulina Quezada (Ex IPS)

02-06-2014

11:30 - 12:30

Osvaldo Artaza (Ex Director Calvo
Mackenna)

29-05-2014

14:00 - 15:00

Eduardo Barros

20-05-2014

13:00 - 14:00

Eduardo Abarzúa

28-05-2014

15:30 - 16:30

Mariana George – Nascimiento
Avendaño

04-06-2014

17:00 –18:00
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Anexo N°5.- Listado de personas que participaron en la validación de
los instrumentos
NOMBRE

CARGO

SERVICIO

Jorge Zuñiga

Jefe División Operaciones

Capredena

Amelia Cornejo

Jefe Departamento Planificación y
Estudios

Junaeb

Josefina Montenegro

Superintendenta de Insolvencia y
Reemprendimiento

Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento

Carla Godoy

Analista Planificación y Control

Onemi

Pamela Vera

Consultora Sistema de Alta Dirección
Pública

Dirección Nacional del Servicio Civil

Lorena Pérez

Jefe División Gestión Interna

Dirección Nacional del Servicio Civil

Carolina Cordovez

Consultora Sistema de Alta Dirección
Pública

Dirección Nacional del Servicio Civil

Juan Ignacio Bravo

Jefe Área Planificación y Desarrollo

Dirección Nacional del Servicio Civil
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Anexo N°6.- Resultado de la prueba de los instrumentos
a. Cuestionario de medición del compromiso
A partir de las observaciones mencionadas por los participantes durante la prueba del instrumento, se
realizaron los siguientes ajustes:









En la Sección de Datos Demográficos, se incorporó el ítem referido a la “Antigüedad como ADP
en su cargo actual”, de forma adicional al dato ya existente respecto a la “Antigüedad en el
Cargo”. Dado que resulta relevante para el análisis de los resultados contar con esta
información.
En la Sección de Instrucciones de la Encuesta, se incorporó un párrafo referido a que el ADP al
contestar la encuesta debe considerar los últimos seis meses que se ha desempeñado en el
cargo.
En las Afirmaciones de la Encuesta, se modificó la palabra “Jefe” por Jefatura con el fin de darle
un carácter genérico. También se ajustó la pregunta número 37 cambiando la palabra “gente” por
“personas” y la pregunta 38 cambiando la frase “comunicación de dos vías” por “comunicación
de diálogo permanente”. Estos ajustes se realizaron con el fin de mayor comprensión y
entendimiento para los ADP.
En la Sección Comentarios, pregunta número 2, se realizaron ajustes en la redacción de la
instrucción y se incorporó una definición de cada predictor, con el fin de que los ADP cuenten
con mayor información y claridad para responder.
Se incluyó una última Sección denominada “Otras Temáticas” y se definieron dos preguntas: una
relativa a las motivaciones o razones del ADP para trabajar en el Sector Público y otra respecto a
la opinión que tiene el ADP respecto de la implementación del Sistema de Alta Dirección Pública.
Se incorporó un pie de página señalando que la encuesta no tiene relación con los convenios de
desempeño. Esto producto de que generaba confusión el concepto con los convenios o
compromisos de desempeño de los ADP.

b. Cuestionario de medición de la percepción del desempeño









En la Sección I de Percepción del Desempeño, se incluyó una alternativa adicional denominada
“sobre lo esperado” dado que no se había considerado.
En la Sección II de Contexto, se agregó “Contexto del desempeño” con el fin de clarificar el
concepto.
En la Sección II de Contexto, preguntas número 3 y 6, se incorporaron otros temas referidos a
ámbitos de desempeño. Estos fueron los siguientes: prioridades gubernamentales, relación con
la jefatura directa, reasignación presupuestaria. A estos ámbitos y a los ya existentes se
incorporó una definición con el fin de entregar claridad y comprensión para responder.
En la Sección de Contexto, se ajustó la redacción en las preguntas 4 y 7.
En la Sección III denominada Atributos del Perfil de Selección, se ajustó a “Atributos
Personales”, con el fin de que sea un concepto genérico.
En la Sección III de Atributos Personales, se cambió la pregunta que hace referencia a ¿cuáles
fueron las oportunidades de desarrollo?, por la pregunta ¿cuáles fueron las debilidades?
En la Sección III de Atributos Personales, se incluyó un ítem “otros” con el objetivo de insertar
alguna(s) habilidades o atributos adicionales que no estén en el listado presentado.
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Anexo N°7.- Instrumento para la medición de compromiso

Encuesta de Compromiso
Institucional (Engagement)
Altos Directivos Públicos
de II Nivel Jerárquico
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Introducción
Bienvenidos a la Encuesta de Compromiso (Engagement) para Altos Directivos Públicos de II Nivel
Jerárquico. La siguiente encuesta consiste en una serie de afirmaciones acerca de su experiencia en la
Institución Pública en la que se desempeña actualmente.
La encuesta cuenta con 43 preguntas y contestarla le tomará aproximadamente 15 minutos. Por favor
lea cuidadosamente cada pregunta e indique su respuesta. En la escala de respuesta utilizada se le
pedirá que indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación. No hay respuestas correctas
o incorrectas. Le invitamos a compartir sus ideas con nosotros ya que el éxito de esta encuesta depende
directamente de su participación.
Para proteger la confidencialidad de los participantes, ninguna respuesta individual será mostrada.
¡Su opinión cuenta!
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Datos demográficos
Las preguntas que se incluyen a continuación permiten extraer mejores conclusiones del estudio que
estamos realizando. Serán conclusiones globales, estadísticas y no personalizadas.
1.- Institución en la que trabaja:
2.- Ciudad:
3.- Antigüedad en el cargo:
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 3 a 6 años
De 7 a 10 años
10 o más años
4.- Antigüedad como ADP en su cargo actual:
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 3 a 6 años
De 7 a 10 años
10 o más años
5.- Experiencia total en el Sector Público. (Cuantos años ha trabajado en total para alguna Institución del
Sector Público):
Menos de 1 año
De 2 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 15 años
De 16 a 25 años
Más de 25 años
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6.- Edad:
Menos de 30 años
De 30 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
Más de 55 años
7.- Género:
Femenino
Masculino
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Encuesta
A continuación, usted encontrará afirmaciones sobre ciertas características de su experiencia laboral en
su Institución actual. Lea cuidadosamente cada afirmación y seleccione la respuesta que indique en qué
medida está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Si usted considera que una afirmación no
aplica a su caso, seleccione “N/A” y avance a la siguiente afirmación.
Al contestar las afirmaciones, considere lo siguiente:
En la encuesta se utiliza la palabra “mi jefatura” y se refiere al superior inmediato. También se utiliza la
palabra “Institución” y se refiere a aquella en la que usted desempeña actualmente sus funciones como
Directivo. Considere los últimos seis meses que se ha desempeñado el cargo.
Señale la alternativa que mejor represente su opinión:

Afirmaciones

1.

Conozco la misión de la Institución en la que trabajo.

2.

Conozco y comprendo claramente las
responsabilidades y funciones de mi cargo.

3.

Mi jefatura me hace partícipe en las decisiones que
afectan mi trabajo.

4.

Existe un espíritu de equipo y cooperación para
alcanzar las metas y objetivos de la Institución.

5.

Estoy bien informado de lo que pasa en mi
Institución.

6.

La carga de trabajo que tengo es razonable.

7.

Entiendo claramente cómo se mide y evalúa mi
desempeño.

8.

Estoy conforme con la remuneración que recibo.

9.

La función que cumplo me permite aprender temas
que probablemente no aprendería en otro lugar.

Totalmente en
desacuerdo

Desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

N/A

10. Tengo claridad cómo se relaciona mi trabajo con los
objetivos Institucionales.
11. Siento orgullo cuando digo que trabajo en esta
Institución.
12. Estoy dispuesto a poner más esfuerzo del que se
espera de mí, para que la Institución alcance sus
objetivos.
13. Conozco los lineamientos programáticos del
gobierno definidos para la Institución y el sector.
14. Siento que cuento con la autonomía necesaria para
realizar mi trabajo de la mejor manera.
15. Tengo una relación de respeto y confianza con mi
jefatura.
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Afirmaciones

Totalmente en
desacuerdo

Desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

N/A

16. Las personas con las que trabajo son realmente
competentes en lo que hacen.
17. La Institución cuenta con procedimientos y canales
adecuados para difundir información.
18. Tengo la flexibilidad que necesito para atender
temas personales.
19. Mi jefatura me proporciona retroalimentación
constante de cómo va mi desempeño.
20. Mi Institución paga bien en comparación con el
mercado.
21. Mi trabajo me permite relacionarme con personas
que pueden apoyarme en mi desarrollo profesional.
22. Apoyo los lineamientos programáticos definidos
para la Institución en la que trabajo.
23. Yo recomendaría a esta Institución para trabajar.
24. Pertenecer a esta Institución me motiva a hacer mi
trabajo de la mejor forma posible.
25. Entiendo cómo se relaciona mi Institución con otras
Instituciones del Estado.
26. Mi trabajo es desafiante y me impulsa a utilizar mis
conocimientos y habilidades plenamente.
27. Mi jefatura me informa clara y oportunamente
sobre mis objetivos y metas.
28. Se fomenta la cooperación entre las diferentes
unidades de la Institución.
29. Los asuntos Institucionales se comunican de forma
transparente, honesta y oportuna.
30. Puedo administrar adecuadamente el estrés
relacionado con el trabajo que realizo.
31. Mi desempeño es evaluado en forma objetiva y
justa.
32. Estoy conforme con los beneficios que recibo.
33. Existen suficientes oportunidades de capacitación
para perfeccionar mis habilidades y conocimientos.
34. Siento que mi Institución contribuye de manera
significativa a la sociedad.
35. Cuento con los recursos necesarios (materiales,
equipo, información, etc.) para desempeñar bien mi
trabajo.
36. Mi jefatura me alienta a expresar mis opiniones e
ideas.
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Afirmaciones

Totalmente en
desacuerdo

Desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

N/A

37. Las personas de mi equipo de trabajo comparten
información voluntaria y abiertamente.
38. Tengo una comunicación abierta y de diálogo
permanente con mi jefatura.
39. La Institución tiene prácticas y programas que me
ayudan a lograr el equilibrio entre el trabajo y mi
vida personal.
40. Las metas y objetivos con las que me evalúan están
claramente definidas.
41. Mi esfuerzo y contribución son reconocidos y
valorados.
42. Trabajar en esta Institución me permite alcanzar mis
objetivos profesionales.
43. Ser parte de esta Institución me da una sensación de
logro.
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Comentarios
1.- ¿Qué aspectos o acciones realizaría usted para mejorar o fortalecer el compromiso (Engagement) de
los Altos Directivos Públicos de II Nivel Jerárquico?
Describa en un párrafo

2.- En relación a la respuesta anterior, por favor clasifique su sugerencia de acuerdo a los siguientes
temas (Marque hasta 3).






Visión institucional:
Entendimiento de la función pública, conocimiento de los lineamientos programáticos,
sentimiento de aporte, motivación por la labor pública que se realiza, deseo de contribuir
de manera significativa a la sociedad.
Naturaleza del trabajo:
Tareas desafiantes y variadas que implican creatividad e innovación, entender la tarea y
el contexto en el que opera la Institución, autonomía, control sobre el trabajo y los
recursos, empoderamiento, roles y responsabilidades claros / formales.
Jefatura inmediata:
Apoyo de la jefatura, involucramiento en las decisiones, validación de la jefatura sobre el
conocimiento y competencias del ADP, respeto y confianza hacia la autoridad,
comunicación clara de los objetivos y/o directrices.



Equipo de trabajo:
Relaciones interpersonales de apoyo y confianza, cooperación y respeto, ambiente de
trabajo, calidad de los profesionales con los que trabaja, trabajo en equipo.



Información y comunicación:
Comunicación honesta y oportuna, adecuados procesos para comunicar información,
transparencia en la comunicación.



Balance vida / trabajo:
Equilibrio entre trabajo y vida personal, estrés y carga de trabajo razonables.



Gestión del desempeño:
Evaluación del desempeño justa, retroalimentación (feedback) oportuna, objetivos
claros.



Compensación:
Remuneración competitiva, beneficios adecuados, reconocimientos no monetarios,
satisfacción por la compensación.
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Desarrollo profesional:
Oportunidades de aprendizaje y relacionamiento que aporten al desarrollo profesional,
perfeccionamiento de conocimientos, capacitación.
Otros. Describa

Otras temáticas
1.- ¿Cuáles son sus razones o motivaciones para trabajar en el Sector Público?

2.- ¿Cuál es su opinión respecto de la implementación del Sistema de Alta Dirección Pública?
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Anexo N°8.- Instrumento para la medición de la percepción de las
jefaturas y directivos respecto de su desempeño profesional
a. Cuestionario de autopercepción del desempeño ADP II Nivel

Cuestionario de percepción del
desempeño
ADP II Nivel
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Introducción
Bienvenidos al cuestionario de percepción de desempeño.
El siguiente cuestionario tiene el propósito de recoger su percepción respecto a su desempeño.
El cuestionario contiene tres secciones: en la primera denominada “Percepción del desempeño” se le
pedirá que indique su percepción global de su desempeño.
En la segunda sección, denominada “Contexto", se le pedirá que indique circunstancias internas y/o
externas que pudieran haber influenciado, positiva o negativamente, en su desempeño.
En la tercera y última sección, denominada “Atributos personales”, deberá identificar fortalezas y
debilidades que fundamentan su percepción del desempeño alcanzado.
Por favor, considere lo siguiente cuando empiece a contestar:



La información que se obtendrá será tratada confidencialmente.
El propósito de este cuestionario es conocer la percepción global sobre el desempeño de los
Altos Directivos Públicos, no constituye una evaluación formal y no debe ser tratada como tal.
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Por favor indique los siguientes datos:
Nombre Completo
Cargo Actual
Nombre y apellidos de su jefatura directa
Cargo de su jefatura directa
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Sección I: Percepción del desempeño
1. Primero queremos que haga una apreciación general en cuanto a: ¿cómo le ha ido en su cargo en
este periodo?, ¿Cómo ha sido la gestión en su cargo en este periodo? De las cinco alternativas
posibles, por favor marque una:
Mi gestión en el cargo ha sido excepcionalmente buena, he demostrado profundo dominio de
las habilidades, conocimientos y cualidades requeridas, y he superado exitosamente y con gran
facilidad los desafíos propios del cargo.
Mi gestión en el cargo ha sido sobre lo esperado, he obtenido resultados positivos,
demostrando los conocimientos y habilidades requeridas, superando los desafíos y metas
propias del cargo.

Mi gestión en el cargo ha estado dentro de lo que se esperaba, en este periodo he
demostrado las habilidades, conocimientos y cualidades necesarias para enfrentar y cumplir los
desafíos propios de mi cargo.

Mi gestión en el cargo ha sido dentro de lo que se esperaba pero con ciertas dificultades, si
bien he obtenido resultados favorables, ha sido con gran esfuerzo y despliegue de recursos
personales adicionales, o con efectos colaterales; en este periodo he demostrado algunas de
las cualidades requeridas, pero siento que aún debo desarrollar otras, logré responder a los
desafíos propios de mi cargo.
Mi gestión en el cargo no ha sido del todo lo que se esperaba, debido a factores de contexto
o a la falta de algunas de las habilidades, conocimientos o cualidades requeridas, en este
periodo he superado sólo una parte de los desafíos propios de mi cargo, siento que he
necesitado apoyo adicional.

En este periodo mi gestión en el cargo dista bastante de lo esperado, mis conocimientos,
habilidades o cualidades no han estado a la altura de las exigencias y he tenido grandes
dificultades para cubrir los desafíos del cargo.

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-90

Sección II: Contexto del desempeño
El contexto hace referencia a aspectos internos y/o externos que pudieran haberse modificado,
incorporado, eliminado, etc. durante el periodo en el cual usted ha desarrollado sus funciones y que
podrían haber influenciado, positiva o negativamente, en las expectativas respecto a su desempeño. Por
favor responda las siguientes preguntas:
2. ¿Considera que existió durante este periodo algún elemento o situación de contexto (interno a la
Institución o externo), que pudo haber afectado de forma negativa el superar los desafíos del
cargo, convirtiéndose en un obstáculo a vencer o un problema a ser manejado?



No hubo ninguna condición de entorno que afectara mi gestión (Pase a la pregunta
5).
Sí. Por favor describa a continuación



……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. A continuación identifique el grado de impacto en el desempeño, que tuvo la situación descrita en la
pregunta 2, utilizando la siguiente escala:



ALTO IMPACTO NEGATIVO. La situación no pudo ser manejada y su efecto dificultó
o impidió el cumplimiento de varios objetivos comprometidos.



MODERADO IMPACTO NEGATIVO. Esta situación impidió o dificultó el cumplimiento
de al menos uno de los objetivos comprometidos.



BAJO IMPACTO NEGATIVO. Se tuvo que realizar acciones para revertir la situación,
se logró controlar o mitigar el impacto en el logro de los objetivos.

4. A continuación clasifique la situación descrita en la pregunta 2, dentro del (de los) ámbito(s) al (a los)
que corresponde(n). Marque hasta tres.



Modificaciones en la estructura organizacional y/o cambios funcionales: Cambios en el
organigrama de la Institución y en las funciones de los cargos.



Prioridades gubernamentales: Cambios en el programa de gobierno que afectaron la
estrategia de la Institución.



Recursos: Recursos con los que contó la Institución para el ejercicio de las funciones de los
ADP.



Relación con la Jefatura directa: Relación con la Jefatura en términos de confianza,
comunicación, estilos de gestión y otros aspectos.




Reasignación presupuestaria: Ajustes en el presupuesto.



Cambios en el entorno de la Institución: Cambios en otros organismos que influyeron en el
ejercicio del cargo.



Otra. Describa

Relaciones con el equipo de trabajo y otros actores claves: Grado de conflictividad, cultura y
clima organizacional.

…………………………………………………………………………………………………...
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5. ¿Considera que existió durante este periodo algún elemento o situación de contexto (interno
a la Institución o externo), que pudo haber afectado de forma positiva, resolviendo o
facilitando de alguna forma superar los desafíos del cargo?




No hubo ninguna condición de entorno que afectara mi gestión (Pase a la pregunta
8).
Sí. Por favor describa a continuación

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
6. A continuación identifique el grado de impacto en el desempeño, que tuvo la situación descrita en la
pregunta 5, utilizando la siguiente escala:



ALTO IMPACTO POSITIVO. La situación fue de impacto amplio y facilitó el
cumplimiento de varios objetivos comprometidos.



MODERADO IMPACTO POSITIVO. La situación fue decisiva en el cumplimiento de
al menos uno de objetivos comprometidos.



BAJO IMPACTO POSITIVO. La situación contribuyó o facilitó el logro de uno de los
objetivos comprometidos.

7. A continuación clasifique la situación descrita en la pregunta 5, dentro del (de los) ámbito(s) al (a los)
que corresponde(n). Marque hasta tres.



Modificaciones en la estructura organizacional y/o cambios funcionales: Cambios en el
organigrama de la Institución y en las funciones de los cargos.



Prioridades gubernamentales: Cambios en el programa de gobierno que afectaron la
estrategia de la Institución.



Recursos: Recursos con los que contó la Institución para el ejercicio de las funciones de los
ADP.



Relación con la Jefatura directa: Relación con la Jefatura en términos de confianza,
comunicación, estilos de gestión y otros aspectos.




Reasignación presupuestaria: Ajustes en el presupuesto.



Cambios en el entorno de la Institución: Cambios en otros organismos que influyeron en el
ejercicio del cargo.



Otra. Describa

Relaciones con el equipo de trabajo y otros actores claves: Grado de conflictividad, cultura y
clima organizacional.

…………………………………………………………………………………………………...
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Sección III: Atributos personales
8. Considere nuevamente su respuesta a la primera pregunta, respecto de la apreciación global de su
desempeño. ¿Qué atributos personales, estuvieron involucrados en mayor medida, en su capacidad
de lidiar exitosamente con los desafíos propios de su cargo? En otras palabras, ¿cuáles fueron sus
Fortalezas? (señale hasta 3).
En el mismo listado identifique ¿Qué atributos personales, eran necesarios para superar los desafíos
propios del cargo y estuvieron presentes en una menor medida a lo que era requerido por el cargo o
la situación y/o condiciones de contexto en que usted se desenvolvió en este periodo? En otra
palabras, ¿cuáles fueron sus Debilidades? (señale hasta 3).
Atributos Personales

Fortaleza

Debilidad

Visión estratégica. Capacidad para detectar y comprender las señales
sociales, económicas, tecnológicas, culturales, de política pública y políticas
del entorno local y global e incorporarlas de manera coherente a la estrategia
institucional.





Gestión y logro. Capacidad para orientarse al logro de los objetivos,
seleccionando y formando personas, delegando, generando directrices,
planificando, diseñando, analizando información, movilizando recursos
organizacionales, controlando la gestión, sopesando riesgos e integrando las
actividades de manera de lograr la eficacia, eficiencia y calidad en el
cumplimiento de la misión y funciones de la organización.





Relación con el entorno y articulación de redes. Capacidad para identificar a
los actores involucrados (stakeholders) y generar las alianzas estratégicas
necesarias para agregar valor a su gestión y/o para lograr nuevos resultados
interinstitucionales, así como gestionar las variables y relaciones del entorno
que le proporcionan legitimidad en sus funciones. Capacidad para comunicar
oportuna y efectivamente lo necesario para facilitar su gestión institucional y
afrontar, de ser necesario, situaciones críticas.





Manejo de crisis y contingencias. Capacidad para identificar y administrar
situaciones de presión, contingencia y conflictos y, al mismo tiempo, crear
soluciones estratégicas, oportunas y adecuadas al marco institucional
público.





Liderazgo. Capacidad para generar compromiso de los ADP y el respaldo de
las autoridades superiores para el logro de los desafíos de la Institución.
Capacidad para asegurar una adecuada conducción de personas, desarrollar
el talento, lograr y mantener un clima organizacional armónico y desafiante.





Innovación y flexibilidad. Capacidad para transformar en oportunidades las
limitaciones y complejidades del contexto e incorporar en los planes,
procedimientos y metodologías, nuevas prácticas tomando riesgos calculados
que permitan generar soluciones, promover procesos de cambio e
incrementar resultados.





Conocimientos técnicos. Poseer los conocimientos y/o
específicas, que se requieran para el ejercicio de la función.









experiencias

Otros. Describa…………………………………………………………………

©2014 Deloitte LLP. All rights reserved-93

b. Cuestionario de percepción del desempeño Jefaturas

Cuestionario de percepción del
desempeño
Jefaturas
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Introducción
Bienvenidos al cuestionario de percepción del desempeño.
El siguiente cuestionario tiene el propósito recoger información sobre la persona a su cargo y conocer la
percepción que usted tiene respecto al desempeño esperado.
El cuestionario contiene tres secciones: en la primera denominada “Percepción del desempeño” se le
pedirá que indique su percepción del desempeño del directivo.
En la segunda sección, denominada “Contexto”, se le pedirá que indique circunstancias internas y/o
externas que pudieran haber influenciado, positiva o negativamente, en el cumplimiento del desempeño
del directivo.
En la tercera y última sección, denominada “Atributos del perfil de selección”, deberá identificar fortalezas
y oportunidades de desarrollo que fundamentan su percepción del desempeño del directivo.
Por favor, considere lo siguiente cuando empiece a contestar:



La información que se obtendrá será tratada confidencialmente.
El propósito de este cuestionario es conocer la percepción global sobre el desempeño de los
Altos Directivos Públicos, no constituye una evaluación formal y no debe ser tratada como tal.
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Por favor indique los siguientes datos:
Nombre Completo
Cargo Actual
Nombre y apellidos del Directivo sobre el
cual está respondiendo
Cargo del Directivo sobre el cual está
respondiendo
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Sección I
1. Primero queremos que haga una apreciación general del desempeño de esta persona, ¿cómo le ha
ido en su cargo en este periodo? o si prefiere, ¿Cómo ha sido la gestión de esta persona en su cargo
en este periodo?:
Seleccione la opción que más se acerca a la percepción que Ud. tiene del desempeño de esta persona.
La gestión de esta persona ha sido excepcionalmente buena, ha demostrado profundo
dominio de las habilidades, conocimientos y cualidades requeridas, ha superado
exitosamente y con gran facilidad los desafíos propios del cargo.
La gestión de esta persona ha sido sobre lo esperado, en este periodo ha obtenido
resultados positivos, demostrando los conocimientos y las habilidades, requeridas,
superando los desafíos y metas propias del cargo.
La gestión de esta persona ha estado dentro de lo que se esperaba, en este periodo ha
demostrado las habilidades, conocimientos y cualidades necesarias para enfrentar y cumplir
los desafíos propios del cargo.
La gestión de esta persona ha sido dentro de lo que se esperaba pero con ciertas
dificultades, si bien ha obtenido resultados favorables, ha sido con gran esfuerzo y
despliegue de recursos personales adicionales, o con efectos colaterales; en este periodo
ha demostrado algunas de las cualidades requeridas, pero le falta desarrollar otras, logra
responder a los desafíos propios de su cargo.
La gestión de esta persona no ha sido del todo lo que esperaba, debido a factores de
contexto o a la falta de algunas de las habilidades, conocimientos o cualidades requeridas,
en este periodo la persona ha superado sólo una parte de los desafíos propios de su cargo,
haciendo necesario apoyo adicional.
En este periodo la gestión de esta persona en su cargo dista bastante de lo esperado, sus
conocimientos, habilidades o cualidades no han estado a la altura de las exigencias y ha
tenido grandes dificultades para cubrir los desafíos del cargo.
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Sección II: Contexto
El contexto hace referencia a circunstancias internas y/o externas que pudieran haberse producido
durante el periodo en el cual ha desarrollado sus funciones el directivo y que podrían haber influenciado,
positiva o negativamente, en el desempeño. Por favor responda las siguientes preguntas:
2. ¿Considera que existió durante este periodo algún elemento o situación de contexto (interno a la
Institución o externo), que pudo haber afectado de forma negativa, el superar los desafíos del
cargo, convirtiéndose en un obstáculo a vencer o un problema a ser manejado?




No hubo ninguna condición de entorno que afectara la gestión de esta persona (Pase a
la pregunta 5).
Sí. (Por favor describa a continuación)

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. A continuación identifique el grado de impacto en el desempeño, que tuvo la situación descrita en la
pregunta 2, utilizando la siguiente escala:



ALTO IMPACTO NEGATIVO. La situación no pudo ser manejada y su efecto dificultó
o impidió el cumplimiento de varios objetivos comprometidos.



MODERADO IMPACTO NEGATIVO. Esta situación impidió o dificultó el cumplimiento
de al menos uno de los objetivos comprometidos.



BAJO IMPACTO NEGATIVO. Se tuvo que realizar acciones para revertir la situación,
se logró controlar o mitigar el impacto en el logro de los objetivos.

4. A continuación clasifique la situación descrita en la pregunta 2, dentro del (de los) ámbito(s) al (a los)
que corresponde(n). Marque hasta tres.



Modificaciones en la estructura organizacional y/o cambios funcionales: Cambios en el
organigrama de la Institución y en las funciones de los cargos.



Prioridades gubernamentales: Cambios en el programa de gobierno que afectaron la
estrategia de la institución.



Recursos: Recursos con los que contó la Institución para el ejercicio de las funciones de los
ADP.



Relación con la Jefatura directa: Relación con la Jefatura en términos de confianza,
comunicación, estilos de gestión y otros aspectos.




Reasignación presupuestaria: Ajustes en el presupuesto.



Cambios en el entorno de la Institución: Cambios en otros organismos que influyeron en el
ejercicio del cargo.



Otra. Describa

Relaciones con el equipo de trabajo y otros actores claves: Grado de conflictividad, cultura y
clima organizacional.

…………………………………………………………………………………………………...
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5. ¿Considera que existió durante este periodo algún elemento o situación de contexto (interno a la
Institución o externo), que pudo haber afectado de forma positiva, resolviendo o facilitando de
alguna forma superar los desafíos del cargo? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles?




No hubo ninguna condición de entorno que afectara la gestión de esta persona (Pase a
la pregunta 8).
Sí. Por favor describa a continuación

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. A continuación identifique el grado de impacto en el desempeño, que tuvo la situación descrita en la
pregunta 5, utilizando la siguiente escala:



ALTO IMPACTO POSITIVO. La situación fue de impacto amplio y facilitó el
cumplimiento de varios objetivos comprometidos.



MODERADO IMPACTO POSITIVO. La situación fue decisiva en el cumplimiento de
al menos uno de objetivos comprometidos.



BAJO IMPACTO POSITIVO. La situación contribuyó o facilitó el logro de uno de los
objetivos comprometidos.

7. A continuación clasifique la situación descrita en la pregunta 5, dentro del (de los) ámbito(s) al (a los)
que corresponde(n). Marque hasta tres.



Modificaciones en la estructura organizacional y/o cambios funcionales: Cambios en el
organigrama de la Institución y en las funciones de los cargos.



Prioridades gubernamentales: Cambios en el programa de gobierno que afectaron la
estrategia de la Institución.



Recursos: Recursos con los que contó la Institución para el ejercicio de las funciones de los
ADP.



Relación con la Jefatura directa: Relación con la Jefatura en términos de confianza,
comunicación, estilos de gestión y otros aspectos.




Reasignación presupuestaria: Ajustes en el presupuesto.



Cambios en el entorno de la Institución: Cambios en otros organismos que influyeron en el
ejercicio del cargo.



Otra. Describa

Relaciones con el equipo de trabajo y otros actores claves: Grado de conflictividad, cultura y
clima organizacional.

…………………………………………………………………………………………………...
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Sección III: Atributos personales
8. Considere nuevamente su respuesta a la primera pregunta, respecto de la apreciación global del
desempeño de este directivo. ¿Qué atributos personales, estuvieron involucrados en mayor medida,
en su capacidad de lidiar exitosamente con los desafíos propios de su cargo? En otras palabras,
¿cuáles fueron las Fortalezas de esta persona? (señale hasta 3).
En el mismo listado identifique ¿Qué atributos personales, eran necesarios para superar los desafíos
propios del cargo y estuvieron presentes en una menor medida a lo que era requerido por el cargo o
la situación y/o condiciones de contexto en que se desenvolvió la persona en este periodo? En otra
palabras, ¿cuáles son las Debilidades de esta persona? (señale hasta 3).
Atributos Personales

Fortaleza

Debilidad

Visión estratégica. Capacidad para detectar y comprender las señales
sociales, económicas, tecnológicas, culturales, de política pública y políticas
del entorno local y global e incorporarlas de manera coherente a la estrategia
institucional.





Gestión y logro. Capacidad para orientarse al logro de los objetivos,
seleccionando y formando personas, delegando, generando directrices,
planificando, diseñando, analizando información, movilizando recursos
organizacionales, controlando la gestión, sopesando riesgos e integrando las
actividades de manera de lograr la eficacia, eficiencia y calidad en el
cumplimiento de la misión y funciones de la organización.





Relación con el entorno y articulación de redes. Capacidad para identificar a
los actores involucrados (stakeholders) y generar las alianzas estratégicas
necesarias para agregar valor a su gestión y/o para lograr nuevos resultados
interinstitucionales, así como gestionar las variables y relaciones del entorno
que le proporcionan legitimidad en sus funciones. Capacidad para comunicar
oportuna y efectivamente lo necesario para facilitar su gestión institucional y
afrontar, de ser necesario, situaciones críticas.





Manejo de crisis y contingencias. Capacidad para identificar y administrar
situaciones de presión, contingencia y conflictos y, al mismo tiempo, crear
soluciones estratégicas, oportunas y adecuadas al marco institucional
público.





Liderazgo. Capacidad para generar compromiso de los ADP y el respaldo de
las autoridades superiores para el logro de los desafíos de la Institución.
Capacidad para asegurar una adecuada conducción de personas, desarrollar
el talento, lograr y mantener un clima organizacional armónico y desafiante.





Innovación y flexibilidad. Capacidad para transformar en oportunidades las
limitaciones y complejidades del contexto e incorporar en los planes,
procedimientos y metodologías, nuevas prácticas tomando riesgos calculados
que permitan generar soluciones, promover procesos de cambio e
incrementar resultados.





Conocimientos técnicos. Poseer los conocimientos y/o
específicas, que se requieran para el ejercicio de la función.









experiencias

Otros. Describa…………………………………………………………………
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Anexo N°9.- Material de transferencia de conocimientos
Se adjunta archivo del material de Capacitación.

Taller de Capacitación
Instrumentos de medición de
percepción del compromiso y
desarrollo directivo
Fortalecimiento del Sistema de Alta
Dirección Pública
Proyecto Servicio Civil – Banco
Mundial

Septiembre 2014
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Anexo N°10.- Recomendaciones de ajuste surgidas en la capacitación
a. Instrumento de Medición de Compromiso


Los participantes mencionan que actualmente el instrumento permite realizar un análisis
descriptivo y permite comparar por ejemplo aquellos predictores que generan mayor compromiso
en los ADP. Adicionalmente a partir de esta información que recoge el instrumento, los
participantes consultan si es posible realizar un análisis más profundo, en este caso, obtener los
pesos porcentuales de los predictores. La respuesta a esta consulta, es realizar un análisis de
correlación entre los distintos predictores y el compromiso, obteniendo los pesos porcentuales de
cada uno y su grado de impacto en el compromiso de los ADP. Una vez que el Servicio Civil
aplique el instrumento, podría realizar este análisis y obtener la información requerida.



Por otra parte, los participantes dan cuenta que el instrumento es aplicable a cualquier
Institución, ya que, si bien cuenta con un modelo metodológico específico, cada Servicio o
Institución tiene que definir los objetivos de su aplicación. Por lo tanto, se cuenta con una
herramienta disponible a aplicar en otros Servicios, considerando los objetivos del estudio.

b. Instrumento de Medición de Percepción de las Jefaturas y Directivos respecto
de su Desempeño Profesional.


Los participantes realizaron una sugerencia respecto a la Sección II “Contexto del desempeño”,
mencionando que les generaba confusión identificar el grado de impacto general en el
desempeño, proponiendo que para cada variable de contexto, ya sea que ha afectado de forma
positiva y/o negativa, se identifique el grado de impacto.



Se realizó un alcance respecto al nombre del instrumento, cuyo ajuste fue sugerido en
presentación del segundo informe. Este ajuste tiene relación con eliminar la frase “cumplimiento
de expectativas”, dado que para esto habría que contar con la definición de expectativas para
cada cargo ADP de II nivel antes de aplicar el instrumento.



En aspectos de forma, se realizaron ajustes en el material del taller, relacionado a la escala de
impacto del desempeño, específicamente los nombres de los niveles que componen la escala.
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Anexo N°11.- Lista de asistentes a las capacitaciones
NOMBRE

CARGO

SERVICIO

Pamela Vera

Consultora Sistema de Alta Dirección
Pública

Dirección Nacional del Servicio Civil

Carolina Cordovez

Consultora Sistema de Alta Dirección
Pública

Dirección Nacional del Servicio Civil

Dinka Villaroel

Consultora Sistema de Alta Dirección
Pública

Dirección Nacional del Servicio Civil

Conrado Muller

Jefe de Equipo Educación

Dirección Nacional del Servicio Civil

Paulina Calderón

Consultora Sistema de Alta Dirección
Pública

Dirección Nacional del Servicio Civil

Cristóbal Valdivieso

Coordinador Regional

Dirección Nacional del Servicio Civil

Alexander Ugarte

Profesional Desarrollo ADP

Dirección Nacional del Servicio Civil

Karen Jiménez

Consultora Sistema de Alta Dirección
Pública

Dirección Nacional del Servicio Civil

Elisa Carvajal

Consultora Sistema de Alta Dirección
Pública

Dirección Nacional del Servicio Civil
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