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Introducción y Contexto
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Introducción
El presente estudio, denominado
“Modelo de Desarrollo de Altos Directivos
Públicos” corresponde a la entrega final de
documentación para la elaboración del
“Modelo de Formación y Desarrollo de Altos
Directivos Públicos“, llevado a cabo por SKM
Seaprende para la Subdirección de Alta
Dirección Pública de la Dirección Nacional del
Servicio Civil.

En relación al subsistema de desarrollo, dicha
unidad, en el marco del Contrato de Préstamo
(1622/OC-CH) del Programa “Fortalecimiento de
la Dirección Nacional del Servicio Civil”, entre el
Estado de Chile y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) licitó la elaboración de un estudio
para determinar los alcances, modelos, procesos,
y metodologías asociadas al desarrollo de los
ADP, que fue adjudicado por SKM Seaprende

La unidad de desarrollo de ADP
de la Subdirección de la Alta Dirección
Pública, al iniciar su funcionamiento, definió
como eje central de su accionar la gestión de
los subsistemas del ciclo de vida laboral de
los Altos Directivos Públicos con el objeto de
fortalecer la función directiva. Estos
subsistemas
corresponden
inducción,
desarrollo, gestión del desempeño y
desvinculación.

El objetivo general planteado para el
estudio fue:
“Diseñar un Modelo de Formación para los Altos
Directivos Públicos que asegure una formación
continua, actualizable, sistematizable y flexible en
la modalidad blended learning”.
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Los Objetivos Específicos del
estudio fueron:

•Sistematizar

experiencias
exitosas
y
destacadas en el ámbito de la formación de
directivos, nacionales e internacionales, del
sector privado y/o público.

•Formular

un Modelo de Formación, que
considere,
al
menos,
los
siguientes
elementos: los contenidos pertinentes para el
desarrollo de habilidades específicas, la
metodología de aprendizaje a utilizar y una
estructura organizativa.

•Proponer un soporte informático adecuado al

Modelo que permita mantener la continuidad
del proceso y sea un complemento
imprescindible
en
su
implementación,
considerando los recursos informáticos
existentes en el sector público y en la DNSC.

•Describir los costos de la implementación del
Modelo propuesto por el oferente.

5

Considerando estos lineamientos,
los esfuerzos apuntaron a alcanzar estos
objetivos, de acuerdo a una línea de trabajo
que se inicia por la comprensión del contexto
del estudio a realizar, el cual permitió definir
distintas fuentes de información, entendidas
como puntos de vista para validar el Modelo
propuesto.

En ese sentido, resultó relevante
atender
a
las
experiencias
tanto
internacionales como nacionales en materia
de desarrollo directivo, para rescatar las
mejores prácticas, sin dejar de considerar el
contexto en donde se propondrá su
aplicación. Para ello se complementaron
estas experiencias con la visión de los propios
Altos Directivos Públicos y un número
significativo de postulantes a cargos de la Alta
Dirección, de forma de validar el Modelo con
quienes serán partícipes de la iniciativa y
generar así un ajuste de opiniones.

Lo anterior ha permitido al equipo
a cargo del proyecto, sintetizar mediante un
intenso y enriquecedor esfuerzo, las
experiencias y visiones, que apoyadas en
tecnología, permitieron construir un Modelo de
Desarrollo de Altos Directivos Públicos que
será la base de este informe.
En conformidad a lo anterior el
presente Informe Final está estructurado
sobre las bases de los siguientes elementos.
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Un Informe Central que contiene:

•El contexto en el que se realizó el estudio.
•El modelo de formación y desarrollo de ADP

propuesto a la luz del análisis del contexto,
experiencias internacionales y la investigación
realizada con los propios directivos y
postulantes.

•Las recomendaciones

y proyecciones para
la implementación y el desarrollo del modelo.

Un Informe de Fuentes de Información que
contiene:

• La

sistematización de las experiencias
internacionales y nacionales en materia de
formación de altos directivos, públicos y
privados.

•Una

investigación cuantitativa y cualitativa
respecto de la visión y expectativas que los
propios ADP y postulantes recientes tienen
respecto de un modelo de formación y
desarrollo.

• Un

estudio tecnológico de gestión del
conocimiento en el marco de un modelo de
desarrollo de habilidades.

•Anexos.
•Bibliografía.
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Contexto
Existe consenso respecto de la
correlación directa entre las capacidades del
Estado y el desarrollo de los países, de modo
que la transformación y adecuación del
Estado, ante los desafíos que impone un
entorno cada vez más complejo se ha
transformado en un imperativo para los
Gobiernos
de
la
última
década.
Al inicio del Gobierno del
Presidente Lagos, se asumió un conjunto de
compromisos en materia de modernización y
profesionalización del Estado, que se
concretó con una profunda reforma cuyos
fundamentos ya se habían esbozado durante
los Gobiernos de los Presidente Aylwin y Frei.
La agenda abordó íntegramente la propuesta
de cambios en las políticas de Recursos
Humanos en el sector público. Apuntando al
desarrollo de los principios de probidad,
transparencia e igualdad de oportunidades,
tendientes a garantizar a todas las personas
de la administración pública equidad en su
desarrollo y promoción; así como la gestión
participativa y la eficiencia y eficacia en la
administración de los recursos públicos.

•Servicio
Establecimiento de la Dirección Nacional del
Civil como la institucionalidad que
permite implementar en los servicios públicos
la nueva política de personal.

•Pública
Creación del Sistema de Alta Dirección
destinado a la selección, desarrollo y
evaluación de los directivos de I y II nivel
jerárquico
encargados
de
dirigir
los
organismos que prestan servicios directos a la
ciudadanía.

•carrera
Modernización y profesionalización de la
funcionaria, perfeccionando los

mecanismos de ingreso, promoción y egreso
de los funcionarios del Estado, mediante un
sistema de concursabilidad transparente y
meritocrático.

•remuneración
Política de remuneraciones que adiciona a la
fija, una parte variable asociada
al desempeño institucional.

La reforma a la gestión de los
recursos humanos del Estado se centró en
cuatro ejes fundamentales:
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Contexto
En el año 2003 se promulgó la Ley
19.882 que estableció una nueva política en
materia de gestión y desarrollo de las personas
y creó el Sistema de Alta Dirección Pública.
Asimismo, la normativa fundó la Dirección
Nacional del Servicio Civil, asignándole la
misión de implementar estos cambios y dotar al
Estado de una administración profesional,
donde el mérito, la idoneidad y la probidad son
los requisitos fundamentales de quienes
conducen los servicios públicos.
La Dirección Nacional del Servicio Civil
considera en su estructura orgánica y funcional,
dos subdirecciones. La Subdirección de Alta
Dirección Pública destinada a asesorar y
prestar apoyo técnico al Sistema de Alta
Dirección Pública y al Consejo de Alta
Dirección Pública; y la Subdirección de
Desarrollo de las Personas, encargada de
todos los aspectos relacionados con la Carrera
funcionaria
y
la
modernización
y
profesionalización de la gestión de las personas
en el Estado.

La Subdirección de Alta Dirección
Pública en sus inicios orientó sus esfuerzos a
la implementación de un sistema de
reclutamiento y selección de Altos Directivos
Públicos que asegurara la competencia
profesional, integridad y probidad de los
directivos nombrados. En el 2006 y en
función del nivel de avance logrado se estimó
pertinente crear el Área de Desarrollo de
Altos Directivos Públicos, que tiene como
principal objetivo, potenciar a los ADP para
lograr una gestión de excelencia que
contribuya a la entrega de servicios de
calidad a la ciudadanía y al cumplimiento de
los desafíos modernizadores planteados.

Los objetivos del modelo que se
proponen se enmarcan en lo planteado por el
área de desarrollo de ADP.
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El Modelo de Desarrollo de
ADP
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El Modelo
Este modelo establece como eje
central, la potenciación de habilidades
directivas y la generación de redes y espacios
de intercambio entre los altos directivos. Es
importante
señalar
además
que
la
actualización de conocimientos es parte del
modelo, pero no constituye un elemento
esencial.
Son también objetivos del modelo
el generar una visión compartida del rol entre
los ADP, la generación de sinergia y la
gestión del conocimiento, entendido esto
último como el desarrollo y difusión de las
mejores prácticas de gestión.

Para ello, el Modelo ha
sido diseñado en forma similar a un
“Calendario Azteca” compuesto por varios
círculos concéntricos que se organizan en
torno a un núcleo, conformando una serie de
mundos estrechamente relacionados en
donde cada uno de ellos tiene una dimensión
formativa y una dimensión tecnológica.

La manera en que se construyen
estos “mundos” y cómo se relacionan entre sí,
es lo que se explica a continuación.

En la medida que el modelo
apunta a la generación, sistematización y
gestión del conocimiento, se generan además
importantes externalidades positivas como
son el Mejoramiento del Desempeño, y por
esa vía el Desarrollo de Carrera. Además la
existencia de un
Modelo de Desarrollo
explicito puede convertirse en un elemento de
atracción de nuevos profesionales que
quieran ingresar al servicio público.
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El Modelo de Desarrollo de ADP
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El Modelo
El
Modelo
contempla
dos
estrategias de implementación, la primera se
relaciona con el desarrollo de habilidades para
la potenciación del perfil de los directivos, el
cual es gestionado por la DNSC; y la
segunda,
lo
constituye
la
formación
académica o formal que entregan las
universidades o centros de formación y cuyos
programas deberán estar acreditados por la
CNAP y el Servicio Civil.
Es así como la estructura del
Modelo contempla un núcleo central, donde el
Servicio Civil centrará su influencia. Este
núcleo se encuentra relacionado con la
definición de los lineamientos, metodologías y
contenidos; además de la gestión de
actividades de desarrollo de habilidades
especificas en modalidad de seminarios o
reuniones de encuentro.

El
segundo
nivel,
estará
constituido por la esfera de la Gestión de
Contenidos. La que es un complemento
necesario a la primera esfera, ya que le
agrega mayor complejidad al Modelo, porque
integra a nuevos actores generadores de
contenidos, ampliando el tipo de
oferta
desarrollada
en
forma
interna.
Los
generadores de estos contenidos pueden ser
los mismos directivos, universidades, centros
de formación, autoridades gubernamentales,
etc.; los que desarrollaran los contenidos en
función de los lineamientos entregados por la
DNSC.
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Una
tercera
esfera
está
constituida por los agentes externos, que
participan en el Modelo. Lo que se refiere a
instituciones de formación y organismos de
acreditación y certificación.
Unas se encargan de proveer
contenidos a través de instancias formales de
formación, como diplomados y postítulos, y
otras de evaluar la calidad de sus contenidos
en función de los lineamientos de la Dirección
Nacional, validando los conocimientos y
habilidades de los Altos Directivos Públicos
para fomentar su perfeccionamiento y así
apuntar a su Desarrollo de Carrera.
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Objetivos del Modelo
Desarrollar las habilidades directivas y
fortalecer el perfil de los ADP

Generar redes y espacios de intercambio

Se
considera
vital
generar
actividades que permitan desarrollar el perfil
del ADP, lo que se basa en la idea de que
existe una fuerte relación entre el desarrollo
de los atributos definidos por el perfil de
selección y la obtención de mejores
resultados de gestión. En este sentido se
plantea
como
fundamental
entregar
herramientas para potenciar, en profundidad,
las habilidades requeridas por los cargos.

Todos
los
análisis
contemporáneos en relación al aprendizaje en
los altos directivos, coinciden en señalar que
uno de sus elementos centrales es la
constitución de comunidades de aprendizaje.
El desarrollo de habilidades y
competencias de gestión no es sólo cuestión
de más información, sino esencialmente de
reflexión sobre la experiencia propia y la de
otros que comparten experiencias similares.
La riqueza del proceso de reflexión es mayor
cuando se hace en el marco de una
comunidad.
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Objetivos del Modelo
Generar una visión compartida del rol

Sinergia

El Modelo apunta a lograr
transmitir y desarrollar en forma efectiva con
los Altos Directivos Públicos, elementos de
visión y valores que generen un marco de
referencia sobre lo que significa el servicio
público, de forma que se sientan
comprometidos con el Estado, con el rol y
con la institución en donde se desempeñan.

Se constituye como el motor que
potencia las acciones de los Altos Directivos,
dado que al generarse una integración de
directivos que provienes de distintos sectores,
con experiencias particulares y con diferentes
niveles de responsabilidad se genera un
conocimiento y experiencia que es más
grande que la suma de sus partes ya que se
aprovechan y maximizan las cualidades de
cada uno de ellos.
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Pilares del Modelo de Desarrollo
de ADP
Una vez que se ha visto el
Modelo desde una perspectiva global,
corresponde concentrarse en los pilares que
lo sustentan. Los que corresponden a una
serie de conceptos, que soportan y a la vez
permiten validar cualquier nuevo elemento
que desee ser incluido en el modelo, ya que
establecen las características necesarias
que deben tener los elementos que lo
componen y que le otorgan coherencia
independientemente del nivel de complejidad
que alcance.
A continuación se describe
detalladamente cada uno de ellos:
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Pilares del Modelo de Desarrollo
de ADP

Desarrollo de ADP

Económicamente viable
Métricas
Tecnologías de GC (SELS)
Escalable
Integración con
Subsistemas de DNSC
Segmentación

Visión Compartida y
Desarrollo de Redes
Integración de
Distintas Metodologías Blended

Administración del Modelo

Gestión del Desarrollo
Modelo Autopoiético: vivo y sustentable
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1. Administración del Modelo
La administración se refiere a los
radios de acción de la Dirección, en donde
algunos elementos del desarrollo de la
gerencia pública le competen
en forma
inmediata y directa -representados por el color
verde en el esquema- y otros –en color
amarillo-, en donde su labor se aproxima más
a la supervisión de los distintos actores que
impactan en el desarrollo.
En la línea de la supervisión, se
considera Acreditar programas o cursos de
formación para entregar al Alto Directivo
Público una oferta de actividades que se
encuentre acreditada por la CNAP de acuerdo
a los lineamientos del Servicio Civil.
En ese sentido, no se propone
acotar la oferta, sino más bien facilitar y
entregar al ADP la posibilidad de elegir
alternativas de calidad que faciliten su
desarrollo profesional.
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Rol de Actores Relevantes del
Modelo
Para la implementación del modelo es
fundamental establecer los roles que
juegan cada uno de los actores que se
han definido como relevantes para el
logro de los objetivos propuestos, lo que
se describe a continuación:
Servicio Civil
A través de la unidad de desarrollo de
ADP le corresponde planificar y
administrar programas de desarrollo de
habilidades,
organizar
seminarios,
entregar lineamientos para la acreditación
y certificación de postítulos, entregar
lineamientos acerca del desarrollo de
ADP a los servicios públicos y facilitar la
generación de redes entre los ADP.
Altos Directivos Públicos
Usuarios de las actividades que forman
parte del modelo. Les corresponde la
responsabilidad central en relación a su
desarrollo profesional.

Universidades y Centros de Formación
Son las entidades que deben ejecutar las
actividades de formación que sean
acreditadas o validadas por la Dirección
Nacional del Servicio Civil y la CNAP
Comisión Nacional de Acreditación
(CNAP)
Institución que conduce procesos de
acreditación de carreras e instituciones.
El objetivo principal del proceso de
acreditación es asegurar la CALIDAD
ofrecida tanto a nivel programático como
institucional de la oferta académica
nacional. Serán los responsables de
acreditar la formación vinculada con el
desarrollo de los ADP.
Divisiones o Unidades de RRHH de
Ministerios y Servicios
Unidades encargadas de la gestión y
desarrollo de personas de cada Ministerio
o repartición pública, responsables de
implementar actividades de capacitación
especificas para los ADP que sean
definidas como estratégicas por el propio
servicio.
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2. Integración de distintas metodologías
Blended
La metodología, blended learning,
entiende que el proceso de aprendizaje se
genera por medio de la entrega de
contenidos, por la puesta en práctica de la
experiencia ya presente en la persona y el
acompañamiento activo en el proceso de
aprendizaje por parte de un coach. Blended
learning hace referencia tanto a las
metodologías de aprendizaje como a las
herramientas usadas, las que deben ser
consistentes con la definición.

Por ello, el coaching es una
disciplina que pretende acompañar ese
proceso de reflexión de manera de traducir la
experiencia en aprendizaje

Como se ha señalado el proceso
de aprendizaje en los altos directivos, públicos
y privados, no se relaciona directamente con
la adquisición de nuevos contenidos
académicos sino más bien, con procesos
profundos de reflexión sobre su propia
experiencia.

Ya que una vez que el individuo
integra estos elementos y son puestos en
acción, podemos decir que se hace posible el
desarrollo de competencias o habilidades y,
en un sentido más amplio, el fortalecimiento
de un determinado perfil de atributos, con lo
que se espera lograr un desempeño superior
en el cargo.

Se propone entonces, que el
coaching, como técnica debería estar
presente en cualquier actividad que tiene por
objeto
el
desarrollo
de
habilidades,
básicamente acompañando una comunidad
de aprendizaje o al directivo individualmente.
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Esto entrega un rol protagónico al
aprendiz, entendiendo el aprendizaje como un
proceso
activo,
de
adaptación
y
reinterpretación conceptual, validando su
experiencia y los diferentes estilos cognitivos
en la adquisición de conocimientos.

1

2

Contenidos

Experiencia

Desarrollo de habilidades

El
modelo
entiende
esta
metodología de aprendizaje, como una
mezcla
armónica
entre
contenidos,
evaluaciones, metodología, certificaciones y
seguimiento, tanto presenciales, e-Learning o
a distancia.

3

Coaching

Formación y
Atributos

Formación
Presencial

Formación
Coachi
ng

Online
(eLearning)

Metodologías de aprendizaje
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3. Desarrollo de redes y visión
compartida
Otro fundamento del Modelo se
relaciona con el aprendizaje que se genera en
torno a la interacción y la colaboración entre
personas que poseen elementos en común.
Para el Modelo, las instancias que
fomenten la interacción, ayudan por un lado a
la generación de una identidad común y por
otro, esta vez desde el punto de vista de la
gestión del conocimiento, a la capitalización
de las mejores prácticas.

En ese sentido, se considera que
la mejor experiencia para facilitar el desarrollo
de los Altos Directivos Públicos, es la que
poseen ellos mismos. Se propone por lo tanto,
que una parte significativa del desarrollo de
habilidades de conocimientos se produzca en
la colaboración entre un grupo de pares,
formando una comunidades de aprendizaje,
que entreguen una visión más amplia de la
experiencia que significa ser un Alto Directivo
Público.
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4. Segmentación
De acuerdo al estudio de
percepciones y expectativas realizado entre
los ADP, surgen visiones y expectativas
distintas entre los ADP de regiones y aquellos
ubicados en la Región Metropolitana.
Igualmente se produce una diferencia en la
percepción de necesidades entre ADP de
primer y de segundo nivel . (Ver Estudio de
Visión y Expectativas de los ADP en informe
de fuentes de información )
En ese sentido, el Modelo se hace
cargo de las diferentes realidades que afectan
a los Altos Directivos Públicos a través del
pilar denominado “Segmentación”.
Mediante este término se entiende
que debido a la distribución geográfica de los
ADP, pero también a los distintos niveles de
autoridad que les corresponde ejercer, existen
matices en la visión del cargo y del desarrollo
de éste.

Sin perder de vista que debe
existir y fomentarse una visión común, el
Modelo propone que las pauta de formación e
información apunten a un mismo objetivo
estratégico, pero que sea capaz de entregar
contenidos diferenciados entre ADP de
Regiones y de la Región Metropolitana y Altos
Directivos Públicos de distintos niveles
jerárquicos.

Nivel I

ADP
Regiones
ADP

ADP
Santiago

Region
es

Nivel II
Nivel III
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5. Integración con Subsistemas del Ciclo
de Vida de los ADP
El Modelo considera que es
fundamental que el subsistema de desarrollo
esté vinculado a los subsistemas de
reclutamiento- selección y gestión del
desempeño de los ADP.
En este sentido, será fundamental
que los contenidos de las actividades
destinadas a potenciar las habilidades se
enmarquen en la matriz de atributos genéricos
definida por el Consejo de Alta Dirección
Pública.
En general, cuando se selecciona
a un directivo hay atributos que podrían ser
fortalecidos
o
potenciados,
independientemente de que su perfil se ajuste
a lo requerido. Estas brechas deberían ser
también consideradas como imput para la
determinación de de actividades.
En lo relativo a la gestión de
desempeño, hoy en día los directivos
suscriben convenios de desempeño con los
Ministros o Jefes de Servicio, según
corresponda,
comprometiéndose
al
cumplimiento de metas estratégicas para el
Servicio donde el logro de éstas se vinculan a
su rol como directivo y al despliegue de
competencias, habilidades y conocimientos
con que el directivo cuenta.

El área de desarrollo debería
considerar también dicha información para el
diseño de las actividades a implementar, es decir,
vincular los planes de desarrollo con las
habilidades necesarias para dar cumplimiento a
las metas de gestión que los directivos se
comprometen.
Se
consideraran
aquellas
habilidades genéricas asociadas al ámbito de
gestión y no las particulares.
Una vez implementando el modelo, el
trabajo permanente de reflexión y potenciación
de habilidades vinculadas a metas especificas de
gestión, debería fortalecer a los Directivos
Públicos Chilenos, siendo el ejercicio de estos
cargos, una posibilidad concreta de desarrollo
para ellos mismos y para el Estado.

Reclutamiento
Selección
Gestión del
Desempeño
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Este concepto toma en cuenta la
dimensión práctica del Modelo, ya que su
implementación, debido a la complejidad que
implica abarcar distintos servicios, cargos y
ubicación geográfica, con las respectivas
diferencias en dimensiones como por ejemplo
dotación,
presupuestos
y
cultura
organizacional, nos obliga a considerar un
Modelo que sea lo suficientemente flexible
como para ser puesto en práctica a distintos
niveles, sin perder sus características
esenciales.
Por ello se propone que la
implementación permita crecer en el tiempo,
en alcance geográfico, en niveles jerárquicos
y en cantidad y diversidad de actores
relacionados con el desarrollo del Alto
Directivo Público, conservando un núcleo que
mantenga la coherencia de la estructura.

Nº Usuarios

6. Escalabilidad

Tiempo
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7. Tecnologías de Gestión del Conocimiento
Smart Enterprise Learning Suites (SELS)
La base tecnológica es un pilar
fundamental del Modelo. La coordinación
armónica entre los distintos elementos del
modelo no será posible sin la ayuda de
herramientas tecnológicas. Para ello se han
establecido los elementos deseables que
debe tener una SELS o Suite de Aprendizaje
Empresarial Inteligente gracias al estudio de
las principales tendencias definidas por
Gartner y las características de los productos
ofrecidos por los distintos actores del
mercado.
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8. Métricas
Una necesidad del Modelo, es que
contenga elementos visibles, comparables y
por lo tanto objetivos que validen el desarrollo
de la gerencia pública mediante esta
iniciativa. Requiere, por lo tanto, de un
conjunto de métricas, que permitan tener la
información adecuada en el momento
oportuno y así colaborar a la toma de
decisiones en relación al desarrollo de ADP y
a los distintos actores que intervienen en el
Modelo.
Para ello, recurriendo al elemento
tecnológico, se propone el concepto de Panel
de Control o Dashboard que haga posible la
elaboración de una verdadera hoja de vida
para cada Alto Directivo Público, en donde se
pueda realizar un seguimiento desde el
momento en que el profesional postula al
servicio público, luego ingresa a él y crea toda
una trayectoria que es supervisada hasta el fin
de su vida pública.
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9. Económicamente Viable
Otro aspecto que se debe tener en
cuenta permanentemente es la capacidad del
Modelo para que sea viable en términos
económicos a lo largo del tiempo y en las
distintas escalas de tamaño.
Para ello se propone un Modelo
en donde la colaboración entre los ADP,
permita generar el grueso de los contenidos
en forma interna, otorgándole una naturaleza
autopoiética tanto en términos de contenidos
como de costos. Esto porque al utilizar
conocimiento interno, se minimiza en una
medida importante la necesidad de incorporar
a proveedores de contenidos externos, al
menos en las fases iniciales.
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Estructura del Modelo de
Desarrollo de ADP
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Estructura del Modelo:
Funcionalidades y actividades del Modelo
Implementación del Modelo

Una vez descritos los conceptos,
corresponde enfocarse en el elemento que le
dará la cohesión al Modelo y permitirá alinear
y afirmar los distintos conceptos en torno a un
elemento común.
La
propuesta
contempla
la
constitución de un equipo de personas,
reducido en dotación pero con alto grado de
dedicación, que se encargue tanto de la
coordinación
como
la
realización
y
seguimiento de una serie de elementos que le
competen en forma directa, haciendo
referencia a los niveles de Administración del
Modelo.
Estas
labores,
descritas
a
continuación,
podrían
apoyarse
en
herramientas tecnológicas que permitirían
aumentar la eficacia de estas actividades.
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Oferta de Cursos, Diplomas y
carreras sugeridas
Se propone que el equipo
interactúe con los distintos agentes del mundo
académico, para generar una oferta de
programas funcional al Desarrollo de los Altos
Directivos Públicos. En ese sentido, el equipo
de la unidad de desarrollo actuará como
vínculo entre el mundo externo y el desarrollo
de la gerencia pública, recopilando y
entregando una oferta sistematizada de las
actividades disponibles.
Evaluación de Calidad de las
Actividades

Coordinación e información de
Seminarios
y
Eventos
Internacionales
Con el objetivo de fomentar las
actividades de extensión, el equipo deberá
mantener permanentemente informados a los
ADP, a través de calendarios de actividades,
sobre la oferta de Seminarios a nivel nacional
que aporten al desarrollo de la gerencia
pública, de forma que estos puedan ampliar
su visión en conjunto con otros ADP. De igual
forma, entregará información sobre eventos
que se realicen a nivel internacional donde se
traten temas de interés para ellos.

Además de coordinar la oferta de
actividades, el deberá incentivar el feedback
por parte de los ADP sobre las actividades en
las que participen.
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Recolección de Información y
exposición de los modelos de
Becas
En
conjunto
con
entregar
información sobre las alternativas de
formación que faciliten el desarrollo de los
ADP, se considera esencial comunicar acerca
de
las
distintas
posibilidades
de
financiamiento para los programas.
Administración y registro de la
Captura de Conocimiento
Desde
una
perspectiva
autopoiética, la captura del conocimiento
apunta a rescatar y hacer explícito el
conocimiento que poseen los Altos Directivos
Públicos para ser utilizados por ellos mismos
en su desarrollo, en concordancia con la
naturaleza colaborativa del núcleo del Modelo.

Se propone llevar a cabo esta
captura por medio de bitácoras en donde los
ADP plasmen su experiencia, de forma que
esta pueda ser sistematizada y compartida
con otros gracias a la tecnología.
Gestión y coordinación
Comunidades

de

La existencia de comunidades, es
un elemento que, de acuerdo a la visión
entregada por los ADP, contribuiría en forma
importante a transmitir el conocimiento y las
mejores prácticas entre quienes viven día a
día la experiencia de gerenciar organizaciones
complejas como los organismos estatales.
Para ello se propone crear comunidades que
sean el espacio en donde los ADP puedan
encontrarse a compartir sus experiencias.
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Desarrollo y coordinación del
modelo de Coaching
El equipo de la unidad de
desarrollo deberá coordinar y formalizar las
actividades en donde se realiza coaching, ya
sea por parte de los propios ADP como de
profesionales externos.

Por el lado del alineamiento al
Estado, la comunicación apuntará difundir las
directrices que orientan la labor de la gerencia
pública, con el objetivo de generar un vínculo
entre los Altos Directivos Públicos y así
ayudar a crear mística.
A continuación se ilustra mediante
un esquema, la estructura central propuesta
para el Modelo.

Generación de Noticias, entrega
y comunicación cotidiana para
el Alineamiento al Estado
El aspecto comunicacional, es un
elemento clave del núcleo del Modelo y del
cual se hace cargo el equipo de la unidad de
Desarrollo.
Por un lado, se propone generar
informativos con noticias que entreguen a la
comunidad de ADP los principales hechos de
actualidad del Gobierno, pero también temas
relativos a su formación y desarrollo, como
por ejemplo nuevas ofertas de actividades
formativas, herramientas de evaluación de
programas, etc.

Noticias
Captura de
Conocimie
nto

Equipo
de
DNSC

Modelos de
Financiamiento
y Becas

Oferta de
Cursos,
diplomas y
carreras
sugeridas

Evaluación de
Calidad de las
actividades
(QA)

Gestión del
Desarrollo

Eventos
Internacionales
Comunicación
y alineamiento
al Estado

Seminarios
Comunidades

Tecnologia

Coaching
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Propuesta de Soporte Informático
al Modelo de Desarrollo
Para cada una de las áreas de
acción descritas se propone contar con un
soporte constituido por una herramienta
tecnológica. Esta facilita la realización de las
actividades entregando efectividad y control,
ya que la permanente generación de datos se
puede asociar a registros que den cuenta de
la gestión efectuada en relación a cada
elemento del Modelo.

El Portal permitiría el acceso a la
información de manera perfilada, es decir,
entregando información relevante de acuerdo
al grupo objetivo que ingrese a él. De esta
forma, las alternativas ofrecidas a los ADP de
nivel I podrían ser distintas a las que se
entreguen a los ADP de nivel II.

La propuesta puede basarse, en
ASP
caso de que consideremos una perspectiva
tecnológica, en las características ofrecidas
Portal Colaborativo
por una modalidad ASP o Application Service
Provider, elemento que situamos al centro de
la propuesta de Modelo de Desarrollo de Altos Organization & Development
Directivos Públicos. La infraestructura ofrecida Platform /
por la modalidad sugerida haría posible la Learning Management System
implementación,
en
las
etapas
de
profundización del Modelo, de un Portal
Colaborativo, el cual permitiría entregar un
Integración
apoyo importante a las acciones del equipo de
Web Services
Gestión del Desarrollo gracias a la
administración de la información y manejo
integrado de las comunicaciones que ofrece.
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Propuesta de Soporte Informático
al Modelo de Desarrollo
Luego del Portal, la herramienta
informática propuesta que podría constituir
otro soporte al equipo de Gestión del
Desarrollo
para manejar los contenidos
internos, generar métricas por usuario,
segmentar contenidos para los grupos
objetivos y gestionar integralmente el
Desarrollo
Organizacional
sería
el
Organization & Development Platform /
Learning Management System u ODP/LMS.
Desde el punto de vista del
usuario éste se encontraría integrado con el
Portal, permitiendo un fácil acceso a la
plataforma ODP/ LMS.

Una vez descrito el soporte
tecnológico propuesto para los distintos
campos de acción del equipo de Gestión del
Desarrollo, es posible esquematizar como
podría configurarse cada uno de los
elementos tecnológicos bajo una estructura
modular, que gracias a las integraciones,
permitiría agregar componentes que otorguen
un mayor número de actores al Modelo de
acuerdo a sus necesidades de alcance y
complejidad en el tiempo. Esto se ilustra en el
siguiente esquema:

Por último, gracias a los Web
Services se podrían incorporar proveedores
externos de contenidos e integrar información
de acreditación, certificación en el ODP/LMS,
configurando un set de herramientas
tecnológicas integradas transparentemente
que apoyarían eficazmente la labor del equipo
de Gestión del Desarrollo.
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Elementos Tecnológicos Propuestos

Web Services RSS
Organization & Development Platform

LMS de terceros
proveedores de contenidos

LMS
Central

Portal

Estándares (AICC,
SCORM, XML)

Fabricas de
Contenidos de
Terceros, AICC

Herramientas
de Gestión de Conocimiento

Interfaz Usuario

Integraciones con los demás Subsistemas

Infraestructura Física (Servidor, Conectividad)

Servicios

Servicios

Servicios
Tecnológicos

Web Services RSS

Soporte a Usuario Final
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Áreas Temáticas y Contenidos
Las áreas temáticas propuestas
responden al proceso de levantamiento
llevado a cabo para la elaboración del Modelo,
que permitió definir los temas que deberían
estar presentes en las áreas.
Las experiencias internacionales
relacionadas con formación directiva en el
mundo público, se enfocan al desarrollo del
liderazgo, como objetivo principal. En torno a
él se definen una serie de habilidades como
Trabajo en Equipo, Gestión del Cambio, y
Probidad, entre las más relevantes.

- Gestión Transversal, entendiéndose como
habilidades que debe poseer cualquier
ocupante de un cargo de alta responsabilidad,
ya sea en el mundo público como privado.
- Gestión Pública, que apunta a ofrecer temas
específicos a los directivos que se
desempeñan en el mundo público.

Por otro lado, las expectativas y
visiones expresadas por los Altos Directivos
Públicos nacionales dejan ver la importancia
del desarrollo de habilidades de Gestión, que
pueden agruparse en torno a dos grandes
temas:
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Los contenidos relacionados a las
áreas temáticas expuestas, responden
también al proceso de levantamiento de
experiencias internacionales. En especial y de
manera
propositiva,
exponemos
las
tendencias en contenidos que han sido
extraídas de instituciones como la Kennedy
School Of Government de la Universidad de
Harvard, la Escuela de Gobierno de Canadá y
la National School of Government de Gran
Bretaña.

Por último, consideramos que el
Modelo no se hace cargo del desarrollo de
habilidades técnicas en las fases previstas por
considerarse como un requisito básico para
ser Alto Directivo Público. Su incorporación
como área temática podría ser considerada si
a lo largo de las etapas, se detectara la
necesidad de hacerlo.
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Propuesta de Áreas Temáticas
y Contenidos

Liderazgo: Reflexión
Y Acción

Transparencia
y probidad
En el sector público

Liderando
Transiciones

Trabajo en Equipo

Cómo hacer
Coaching y
Mentoring

Innovación

Elementos
de Gestión
Transversal

Estrategia

Planificación

Control
de Gestión

Elementos
de Gestión
Pública

Planeación y Gestión
en el
Estatuto Administrativo

Desarrollo
de Políticas Públicas

Evaluación
de Políticas Públicas

Habilidades
Directivas
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Sustentabilidad Económica
Criterios de Costos

Licencias
Tomando en cuenta el número de
elementos descritos hasta el momento,
podemos distinguir varios factores que
pueden influir en la estructura de costos del
modelo. Si bien un importante componente de
los costos iniciales está asociado a la
implementación
de
las
plataformas
tecnológicas, este se amortiza en el tiempo en
función de la cantidad de usuarios que sean
incorporados al Modelo. De esta forma,
distinguimos los vectores de costos:
Horas Hombre
Administración del Desarrollo:
El conjunto de actividades relacionado con la
Administración del Desarrollo será llevado a
cabo por el equipo de la Unidad de Desarrollo.
Considerando la diversidad de temas que
estarán a cargo de este equipo, como la
coordinación de las actividades colaborativas,
tutorías y coaching, se anticipa una alta
inversión en tiempo por parte de sus
integrantes, por lo que el vector de costos en
esta área es significativo.

Software:
El acceso a las plataformas estaría
condicionado por el número de licencias
disponibles. Cada una de ellas es
intransferible y va asociada al RUT de cada
participante, por lo que debería considerarse
como un vector de costos importante, si es
que se desea incluir tecnología en el Modelo.
Contenidos de proveedores:
Los contenidos entregados por proveedores
externos, están sujetos a costos de
licenciamiento, los cuales inciden en la
estructura de costos del Modelo.
Otras Propiedades Intelectuales:
En este caso hablamos de libros, papers y
otros documentos que puedan ser utilizados
durante la realización de una actividad que
apunte al desarrollo de habilidades, cuyo
costo debe ser considerado en el Modelo.
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Construcción de contenidos propietarios

Infraestructura de usuarios

El Modelo debiera contemplar el
costo que implica generar contenidos a la
medida, ya sea para una institución o tema
específico o bien para temáticas transversales
al Estado que necesiten un desarrollo
particular.

Este vector toma en cuenta los
equipos necesarios para que el usuario final
logre acceder a las plataformas de manera
satisfactoria y funcional a sus necesidades de
desarrollo.

Servicios ASP – Data Center

Costos
de
integraciones
plataformas

customizaciones
e
especiales
con
otras

El Modelo Application Service
Provider, implica costos por los servicios
prestados, como hosting, conectividad,
mantención y otros que se consideran como
parte de los costos a la hora de implementar
una solución basada en ASP como la
propuesta.

El conocimiento y experiencia
necesarios a la hora de integrar y personalizar
herramientas informáticas de acuerdo a
requerimientos
específicos
del
cliente,
necesitaría de una mano de obra altamente
calificada, cuyo costo debería ser considerado
dentro del Modelo.

Soporte al usuario

Transferencia de Know how a
administradores de las plataformas

El soporte ofrecido por personal
experto dedicado a la resolución de
problemas que se puedan presentar por el
lado del usuario puede constituir otro ítem de
costo relevante.

Este elemento considera el costo
de capacitar y certificar a los miembros del
equipo de Gestión del Desarrollo que
administrarán las herramientas informáticas.

los
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Estructura de Costos
En el siguiente gráfico es posible apreciar cómo el costo anual por Alto
Directivo Público disminuye conforme aumenta el número de participantes,
tendiendo asintóticamente a 1 U.F. anual por usuario.
Tomando este hecho en consideración, se propone que el Modelo
considere la posibilidad de a los ADP de Nivel III, ya que por un lado se podría
amplificar el impacto e influencia del modelo y, por otro produce un atractivo desde
el punto de vista económico.
3,5
3
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3.000
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En Síntesis:

El Modelo Completo en su ambiente
Una vez revisado la relación entre todos los elementos que componen el Modelo, es
decir, cómo éstos se organizan en actividades que obedecen a pilares y, a la vez, cómo dan
coherencia y solidez a toda la estructura, entendemos que el Modelo puede crecer en número de
actividades y ganar en complejidad y sobretodo impacto.
En ese sentido el modelo es un sistema abierto, vivo y autopoiético, pero que a la
vez necesita de la interacción con su entorno, lo que hace posible su enriquecimiento por el
hecho del intercambio con el equipo de la unidad de desarrollo y con los propios Altos Directivos
Públicos.
La propuesta apunta a que las actividades centrales, que se desarrollan en el núcleo,
irradien su impacto hacia el exterior de acuerdo a los niveles de administración contemplados
para alcanzar los objetivos del Modelo y alineando en el Desarrollo de los Altos Directivos
Públicos a los agentes del medio externo, para quienes se proponen las instancias adecuadas de
interacción y colaboración.
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En Síntesis:

El Modelo Completo en su ambiente

Oferta de Cursos,
diplomas y carreras
sugeridas
Noticias

Evaluación de
Calidad de las
actividades (QA)

Captura de
Conocimiento

Seminarios

Comunidades

Modelos de
Financiamiento
y Becas

Coaching
Eventos
Internacionales

Comunicación
y alineamiento
al Estado
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Descripción de las Fases de
Implementación
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Fases de Implementación

Fase I
2007

Fase II
2008

Fase III
2010

Construir los cimientos y kick off
Generar 2 comunidades de aprendizaje, con un coach que
guíe la conversación.

Implementar un Portal colaborativo
con foros, bitácoras y agenda con 2 eventos presenciales
para ADP.
Entregar contenidos a la medida centrados en la inducción.
Realizar una actividad de lanzamiento participativa.
Incorporar algún nivel tecnológico al modelo.
Escalar en usuarios hasta el nivel III, ampliar el modelo
de coaching e incorporar a agentes externos como
Universidades, Institutos y entidades de acreditación y
certificación.
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Fase I
Un aspecto vital de esta fase,
estará constituido por una actividad de
lanzamiento del proyecto en donde se
convoque a representantes de la mayor parte
de los actores involucrados y se dé un kickoff
a la iniciativa en forma oficial.

Estas contarán con la presencia
de figuras que incentiven al intercambio de
experiencias relevantes y que actúen como
catalizadores, contribuyendo a la generación
de mística y la transmisión de las mejores
prácticas.

Esto colaborará a entregar
visibilidad y notoriedad al proyecto, además
de introducir importantes elementos de
gestión del cambio, que permitan una
adopción más entusiasta del Modelo de
Desarrollo y un compromiso con por parte de
los diferentes actores.

El equipo de la unidad de
Desarrollo tendrá a su cargo la organización
de estas actividades, estableciendo instancias
de comunicación como e-mails informativos o
comunicados. Se recomienda llevar registro
de las actividades en caso de que quieran ser
incluidas en algún sistema informático a
futuro.

El Modelo ofrecerá en esta fase la
coordinación de una agenda de actividades
donde se considere la realización de
comunidades de aprendizaje, de las cuales se
planea concretar dos durante el segundo
semestre del año 2007. Desarrollando en las
comunidades el contenido de los seminarios.
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Fase I: Grupo Objetivo
El acceso y participación en las
actividades ofrecidas en esta etapa obedecerá
a una segmentación básica que considere el
número de actores presentes pero que
permita una mayor sofisticación en el futuro.
Esta segmentación contemplará
como grupos objetivos los Altos Directivos
Públicos que se encuentren en el ejercicio de
sus funciones a lo largo del año 2007 y que
pertenezcan a los niveles jerárquicos I y II sin
importar su ubicación geográfica.

Nivel I
Nivel II

Nivel III
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Propuesta de Contenidos para
Fase I

Seminario
de Liderazgo I

Seminario
de Liderazgo II

Habilidades
Directivas

Elementos
de Gestión
Transversal
Elementos
de Gestión
Pública
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Fase II: Implementación
En
la
segunda
fase
de
implementación se propone, en términos de
elementos tecnológicos, el establecimiento de
la infraestructura física básica que permitirá a
las plataformas tecnológicas escalar en el
tiempo en forma adecuada a las necesidades
del Modelo de Desarrollo.
En este sentido, se sugiere
implementar en primer lugar los servicios
tecnológicos como la infraestructura física
relativa a equipamiento y conectividad.
Sobre
ella
será
posible
implementar paralelamente las herramientas
de Gestión del Conocimiento como el Portal
colaborativo con su interfaz usuario asociada,
así como el soporte al usuario final.

Considerando que esta fase se
desarrollará sobre el trabajo realizado en la
etapa anterior, se apuntará en términos
generales a profundizar lo ya concretado e
incorporar gradualmente nuevos elementos
que aporten al desarrollo de ADP.
Como objetivo esencial de esta
fase, se apunta a lograr la implementación de
plataformas tecnológicas que faciliten la labor
del equipo de Gestión del Desarrollo.
En ese sentido, se plantea la
implementación de un Portal y un LMS.
La puesta en marcha del Portal,
considera la ejecución de una serie de
actividades, que permitan garantizar la
operatividad de la plataforma para su uso por
parte de la Dirección Nacional del Servicio
Civil.
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Fase II: Implementación
Las comunidades de aprendizaje
de la primera fase tendrán también una
naturaleza online, ya que en esta fase podrán
llegar a todo el universo de Altos Directivos
Públicos y no sólo a los asistentes puesto que
podrán ser filmados, mediatizados y
distribuidos digitalmente a través del mismo
Portal, aumentando considerablemente el
alcance de estas actividades.
Durante esta fase, se apuntará
paralelamente a entregar contenidos que
aporten al desarrollo de los ADP. Estos
contenidos deberán considerar, en esta parte
de la implementación, el desarrollo de
módulos alineados con las áreas temáticas
propuestas, además de módulos dedicados
evaluaciones, en conjunto con foros de cada
actividad para los grupos que participen en
ellas.

Un elemento esencial de esta fase
estará constituido por el mayor carácter
autopoiético en relación a la creación de
contenidos, lo que aportará sin duda a la
creación de mística.
En ese sentido, se buscará un
mayor involucramiento por parte de los ADP
para que sean ellos quienes elaboren los
contenidos gracias a las herramientas
ofrecidas por el Portal como las bitácoras, que
adquirirán un rol protagónico en esta fase de
implementación del Modelo. El rol de la
Dirección Nacional en relación a éstas será el
de estimular y apoyar la creación de bitácoras
mediante las herramientas disponibles.
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Fase II: Implementación
Considerando
la
visión
constructivista del Modelo se propone que
estos contenidos sean entregados a los ADP
bajo una forma que les permita elegir
actividades dentro de un espacio amplio, por
sobre la demarcación de una ruta, que les
sugiera la idea de malla curricular, concepto
asociado generalmente a una visión
conductista.
En cuanto al coaching, se propone
incorporar esta metodología mediante un plan
piloto en donde se entrene a un número
reducido de Altos Directivos Públicos para
que puedan comenzar a realizar directamente
coaching con otros ADP en el tiempo y la
forma que determine la Dirección Nacional del
Servicio Civil.
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Fase II: Grupo Objetivo
En esta etapa también se buscará
profundizar la segmentación realizada en la
primera
fase,
avanzando
hacia
un
perfilamiento de acuerdo a la ubicación
geográfica de los altos directivos públicos, en
virtud de lo cual se definirán los segmentos
“ADP
Regiones”
y
“ADP
Región
Metropolitana”.

De acuerdo a lo anterior, se
contaría con los siguientes cuatro segmentos
propuestos:
ADP de Nivel I, Región Metropolitana
ADP de Nivel I, Regiones
ADP de Nivel II, Región Metropolitana
ADP de Nivel II, Regiones

Nivel I

Regiones
R.M.

Nivel II

Nivel III
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Propuesta de Áreas Temáticas
para Fase II

Seminario
de Liderazgo I

Habilidades
Directivas
Trabajo en Equipo

Seminario
de Liderazgo II
Cómo hacer
Coaching y
Mentoring

Transparencia
y probidad
En el sector público

Innovación

Elementos
de Gestión
Transversal
Elementos
de Gestión
Pública
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Elementos Tecnológicos Fase II

LMS
Central

Portal

Estándares (AICC,
SCORM, XML)

Fábricas de
Contenidos de
Terceros, AICC

Herramientas
de Gestión de Conocimiento

Interfaz Usuario

Web Services RSS
Organization & Development Platform

Infraestructura Física (Servidor, Conectividad)

Servicios

Servicios

Servicios
Tecnológicos

Web Services RSS

Soporte a Usuario Final
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La
segunda
fase
de
implementación contempla cierta complejidad
respecto de los elementos tecnológicos que
se incorporan al Modelo.
Esto se refleja en una interesante
oferta de servicios de valor agregado en el
área tecnológica, y por el lado de las
herramientas de Gestión del Conocimiento, un
avanzado nivel de interacción e integración
entre plataformas por medio de estándares.
En esta fase, se agregará además
del Portal el elemento LMS que centralizará y
administrará las actividades formativas en
modalidad blended, bajo una interfaz
transparente para el usuario que se integre
con el Portal. Esto significa que si bien se
propone implementar distintas plataformas, la
integración reflejada en la interfaz permitirá su
operación por parte de un mismo usuario.

Se incorporará también en esta
fase
una
Plataforma
de
Desarrollo
Organizacional que permitirá contar con
métricas de carácter básico generadas por las
demás plataformas, pero que posibilitará un
registro y seguimiento adecuado a la escala
del Modelo.

Además, se contempla la inclusión
en el LMS Central de actividades formativas
entregadas por terceros que, gracias a los
mencionados
estándares,
pueden
ser
incorporadas armónicamente ante los ojos de
los administradores y principalmente, de los
Altos Directivos Públicos en el momento de
participar en las actividades.
Considerando que ya se ha
establecido una base en cuanto a elementos
tecnológicos, los usuarios
podrán seguir
operando las plataformas por medio de la
interfaz establecida y acceder al soporte
usuario, que juega un rol creciente en la
medida que el Modelo se hace más complejo.
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Costos Fase II
Podemos adelantar los costos de las distintas fases de implementación en forma
aproximada, considerando los vectores anteriormente mencionados. Así, se llega a los siguientes
costos aproximados:
Inversión en Plataformas: ( costo una vez)
Inversión en Portal
Inversión en LMS ( para 850 usuarios nuevos)

450 UF + IVA
1000 UF + IVA

Pasado los 500 usuarios el costo individual baja a 1.5 UF/Licencia

Total Inversión Fase II:

1450 UF+ ( IVA Plataformas)

Gasto Anual en Servicios:
Soporte Anual (20%) con Data Center:
200 UF + IVA
Admin. Académica Externa y Soporte Usuarios Anual
360 UF Exento
( Valor por mes 30UF por 12 meses))
Cursos de terceros: Cursps de 4 horas por ADP (850 ADP)
440 UF Exento
El valor promedio de un curso de 5 hors on line es 0.44 UF/Curso
Total Anual de gastos:

1000 UF+ (IVASop)
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Costos Fase II
GRAN TOTAL ESTIMADO FASE II:
Total Inversión:
Total Anual de gastos:

1450 UF+ 275 UF ( IVA Plataformas)
1000 UF+ 38 UF (IVASop)

TOTAL GENERAL= Eventos Presenciales +2450 UF + 131 UF ( IVA )
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Fase III: Implementación
Esta fase apunta al pleno
aprovechamiento
de
las
posibilidades
ofrecidas por el Modelo en cuanto a
complejidad, visibilidad, número de actores
involucrados e impacto esperado. Por ello, la
propuesta sostiene que a partir de esta fase,
se genere en forma permanente y como un
círculo virtuoso, una interacción entre la
totalidad de los actores visualizados por el
Modelo.

En aquel punto cobra sentido la
incorporación de entidades acreditadoras y
certificadoras, que en el caso de las primeras
establezcan ciertos parámetros deseables en
relación a la oferta de programas formativos y
de desarrollo de directivos públicos y que en
el caso de las segundas permitan validar los
conocimientos de los ADP para apoyar en su
Empleabilidad y Desarrollo de Carrera.

De acuerdo a lo anterior, cobra
especial relevancia el listado de agentes
presentado en la Administración del Modelo,
por cuanto se espera incluir a agentes
relacionados
con
formación
como
Universidades e Institutos, quienes podrán
ofrecer a través del Modelo, programas que
apunten al desarrollo directivo, especialmente
aquellos que se enfoquen en la gerencia
pública.

La forma y profundidad con que se
incluyan a entidades acreditadoras y
certificadoras dependerá, en gran medida, de
la relación que logre establecer la Dirección
Nacional con ellas.
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Considerando que en esta etapa
se contará con una importante base de
conocimiento, incorporado al Modelo tanto de
forma interna como externa, se propone incluir
al tercer nivel jerárquico de ADP en las
actividades de desarrollo, ya que el factor
tecnológico permitiría un fácil escalamiento de
usuarios
desde
el
punto
de
vista
administrativo.

Se apunta a materializar los
procesos descritos hacia el bicentenario, sin
que se pueda determinar en forma medible la
duración de cada actividad ni la distribución
de ellas en el periodo propuesto, ya que en
este caso los agentes no son manejables
directamente por la Dirección Nacional del
Servicio Civil.

Se espera alcanzar un gran
impacto debido a que el Modelo permitiría el
desarrollo de directivos en función de niveles
jerárquicos,
ubicación
geográfica
y
modalidades de entrega, generando un
verdadero Modelo blended.
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Fase III: Grupo Objetivo
En esta etapa se plantea la
ampliación de los grupos objetivos del
Modelo, abarcando hasta los Altos Directivos
Públicos de Nivel III.

Nivel I

De esta forma se contará con los
siguientes segmentos en el Modelo:
ADP de Nivel I, Región Metropolitana
ADP de Nivel I, Regiones
ADP de Nivel II, Región Metropolitana
ADP de Nivel II, Regiones
ADP de Nivel III, Región Metropolitana
ADP de Nivel III, Regiones

Regiones
Nivel II

R.M.

Nivel III
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Propuesta de Áreas Temáticas
para Fase III

Seminario
de Liderazgo I

Seminario
de Liderazgo II

Elementos
de Gestión
Transversal

Estrategia

Planificación

Elementos
de Gestión
Pública

Planeación y Gestión
en el
Estatuto Administrativo

Desarrollo
de Políticas Públicas

Habilidades
Directivas

Control de Gestión

Evaluación
de Políticas Públicas
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Elementos Tecnológicos Fase III

Web Services RSS
Organization & Development Platform

LMS de terceros
proveedores de contenidos

LMS
Central

Portal

Estándares (AICC,
SCORM, XML)

Fabricas de
Contenidos de
Terceros, AICC

Herramientas
de Gestión de Conocimiento

Interfaz Usuario

Integraciones con los demás Subsistemas

Infraestructura Física (Servidor, Conectividad)

Servicios

Servicios

Servicios
Tecnológicos

Web Services RSS

Soporte a Usuario Final
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Esta tercera fase propone el
despliegue completo de los servicios
tecnológicos y de las herramientas de Gestión
del Conocimiento.
A la extensa oferta de servicios
tecnológicos de datacenter como hosting,
conectividad, monitoreo, mantención, respaldo
y seguridad de datos entre otros, se suma la
propuesta de las nuevas plataformas, en
donde esta vez se sugiere incorporar además
de los contenidos de terceros de la fase
anterior, los LMS o plataformas de gestión del
aprendizaje
de
otros
proveedores,
integrándolas armónicamente por medio de
los Web Services con la Organization &
Development Platform u ODP.

Esta permitirá tomar pleno control
de las actividades de desarrollo de Altos
Directivos Públicos, articulando el Panel de
Control mencionado con anterioridad gracias
a las métricas y registros históricos con los
que se espera contar en esta etapa de la
implementación.
Además, se plantea la posibilidad
de integrarse tecnológicamente con las otras
plataformas o herramientas informáticas
relacionadas con los demás subsistemas a
cargo de la Subdirección de Alta Dirección
Pública del Servicio Civil, configurando una
hoja de vida por ADP, en caso de que se
integre con algún sistema informático relativo
a los procesos de selección, por ejemplo. Esto
haría posible el seguimiento completo de las
actividades de desarrollo directivo, desde el
momento previo a su selección hasta el último
periodo de ejercicio de sus funciones.
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Costos Fase III
Podemos adelantar los costos de las distintas fases de implementación en forma
aproximada, considerando los vectores anteriormente mencionados. Así, se llega a los siguientes
costos aproximados:
Inversión en Plataformas: (por una sola vez)
Inversión en LMS (para 3000 usuarios nuevos) 1825 UF + IVA
Pasados los 100 usuarios el costo individual baja a 0.8 UF/Licencia

Total Inversión Fase II:

1030 UF+ ( IVA Plataformas)

Gasto Anual en Servicios:
Soporte Anual (20%) con Data Center:
Admin. Académica Externa y Soporte Usuarios Anual

200 UF + IVA
360 UF Exento

( Valor pro mes 30UF por 12 meses))

Cursos de terceros: Cursos de 4 horas por ADP (3.850 ADP)

1694 UF Exento

El valor promedio de un curso de 4 horas online es 0.44 UF/Curso

Total Anual de gastos:

2254 UF+ (IVASop)
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Costos Fase III

Eventos y actividades presenciales: Sólo para niveles I y II
2 Evento presenciales

GRAN TOTAL ESTIMADO FASE III:
Total Inversión:
Total Anual de gastos:

1825 UF+ 347 UF ( IVA Plataformas)
2254 UF+ 38 UF (IVASop)

TOTAL GENERAL (+ eventos):

4079 UF + 385 UF ( IVA )

Total General/ numero de ADP:

1 UF por ADP año
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Recomendaciones y Proyecciones
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Recomendaciones
Las reflexiones sobre las variables
que pueden influir en el éxito del Modelo de
Desarrollo de Altos Directivos Públicos son
numerosas. Sin embargo, podemos distinguir
algunos elementos que hemos identificado y
recomendamos sean tomados en cuenta a la
hora de su implementación.
El Modelo, contempla actividades
mandatorias y no mandatorias. En general las
actividades de desarrollo no debieran tener
carácter obligatorio, sin embrago, podrá haber
algunas de ellas que el Servicio estime que
los ADP debieran realizarlas. En cualquier
caso las acciones de evaluar, acreditar y
desarrollo de contenidos sí tienen carácter
mandatorio.
Sin embargo, también deberá
tener elementos que puedan ser tomados
como una orientación a lo largo del tiempo, ya
que consideramos necesario darle un sentido
el mismo, con el objetivo que sea
administrable y, por lo tanto, viable.

En ese sentido, en aras de la
viabilidad también debiera incorporarse al
Modelo a los Altos Directivos de nivel III, por
un lado para generar menores costos, pero
por otro lado para lograr un mayor impacto y
apuntar a establecer un posible Modelo de
Detección y Gestión de la Expertise que opere
con el Nivel III de manera similar a lo que
ocurre en otros países y así aportar al
desarrollo de una carrera funcionaria desde el
ingreso al mundo público.
Por otro lado, considerando el
Modelo como un sistema abierto, nos parece
importante
que
los
demás
agentes
mencionados en el Modelo puedan contribuir
a hacerlo más completo, por lo que se
recomienda aprovechar la visibilidad que se
espera tendrá el Modelo en sus fases
avanzadas para atraer actores de relevancia a
nivel nacional.
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Consideramos esencial aprovechar
la adhesión manifestada por los propios Altos
Directivos Públicos, para poner en marcha el
Modelo en el corto plazo y así poder contar con
experiencias piloto que lo retroalimenten y
permitan una implementación exitosa desde su
inicio.
En ese sentido, una actividad de
lanzamiento o kick-off, debe apuntar a generar
un impacto real en los participantes y lograr
involucrarlos activamente. Para ello se
requerirá de una planificación minuciosa y una
ejecución óptima, pues el lanzamiento
constituye una instancia clave en la
implementación del Modelo de Desarrollo, y
más particularmente, en el Modelo de Cambio
que propone nuestra iniciativa.

Por otro lado, nos ha parecido
valiosa la experiencia mexicana, ya que sin
alcanzar la sofisticación de las culturas
anglosajonas, presenta una propuesta
coherente, que ha sabido ser adaptada a la
realidad
local,
considerando
las
particularidades del proceso democrático del
país azteca.

Esta iniciativa nos atrae por un
lado debido a su mayor cercanía cultural y por
otro porque desde la perspectiva de su
implementación,
aparece
como
una
alternativa factible en nuestro contexto.
A pesar de lo anterior, creemos
que se debe actuar con precaución, ya que la
tentación de importar experiencias que a la
distancia parecen similares es grande. Por
ello, recomendamos tener siempre en mente
el ajuste a la idiosincrasia local que debe
atravesar un Modelo para que se transforme
en una experiencia exitosa.
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Anexos
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