SERVICIO CIVIL

Socio Estratégico en la Gestión
de Personas en el Estado

www.serviciocivil.cl
@ADP_Chile - @empleospublicos - @directoreschile - @PracticasChile - @DesafioInnova

MISIÓN DEL SERVICIO CIVIL
“Fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado,
a través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de
personas y altos directivos, para promover un mejor empleo público y un
Estado al servicio de los ciudadanos”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SERVICIO CIVIL
1.

Contribuir al proceso de modernización del Estado, a
través de la gestión de personas y la profesionalización de
la dirección pública.

2.

Contribuir al diseño e implementación de la
modernización del empleo público, a través del
desarrollo de políticas y prácticas de gestión de personas
en la Administración Civil del Estado.

3.

4.

Contribuir al fortalecimiento de las relaciones que el
Gobierno mantiene con las asociaciones de funcionarios,
a través del establecimiento de una agenda de trabajo en
materias relacionadas al empleo público.

5.

Ser un referente en materias de empleo y calidad de vida
laboral, implementando políticas y prácticas innovadoras y de
vanguardia para el sector público.

Fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública, dotando
al Estado de un cuerpo de directivos idóneos y competentes,
implementando estrategias para su desarrollo, que les
permita mejorar la gestión pública, a nivel central, regional
y municipal.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas Chile inició un proceso de reformas para
contar con un Estado moderno y preparado que permita hacer
frente a los nuevos desafíos del país y a las crecientes demandas
de la ciudadanía por servicios de calidad.

PRINCIPALES ROLES DEL
SERVICIO CIVIL
Ejercer funciones orientadoras, de coordinación y
seguimiento en la Gestión de Personas en el Estado.

Fue así como el año 2003, mediante la ley N° 19.882 y producto
de un acuerdo nacional en materia de probidad, transparencia y
modernización de la gestión pública, se creó el Servicio Civil, con
el objetivo de implementar una política de gestión estratégica de
las personas que trabajan en la Administración Civil del Estado.

Implementar y administrar el Sistema de Alta Dirección
Pública.

Se abordó de esta manera un aspecto que había estado ausente
de iniciativas modernizadoras y se reconoció la gestión y
desarrollo de las personas como una variable indispensable del
proceso de modernización del Estado, sentándose las bases
para avanzar en una gestión pública fundada en los principios
del mérito, excelencia, probidad y transparencia.

Promover reformas en Gestión de Personas para mejorar la
función pública.

Desde su creación, el Servicio Civil ha participado activamente en el
proceso de profesionalización y mejoramiento de la gestión pública,
impulsando y asesorando a servicios, organismos y autoridades de
gobierno en materia de Gestión Estratégica de Personas.
Con aproximadamente 200 mil funcionarios y funcionarias, el
personal de la Administración Civil del Estado representa -a
nivel del Gobierno Central- cerca de un 3% de la fuerza laboral
del país.

Asesorar a autoridades de Gobierno y jefes de servicio
en ámbitos de la Gestión de Personas en el Estado y del
Sistema de Alta Dirección Pública.

Promover buenas prácticas laborales en los servicios públicos.
Administrar y desarrollar incentivos para impulsar la
excelencia y la innovación en la gestión pública.
Monitorear el cumplimiento de instrucciones emanadas
del/la Presidente/a de la República en ámbitos de la Gestión
de Personas y del Sistema de Alta Dirección Pública.
Contribuir al fortalecimiento de las relaciones que el
Gobierno mantiene con las asociaciones de funcionarios.
Contribuir al mejoramiento de la educación pública a través
de la selección de directivos comunales de educación y de
directores de escuelas y liceos municipales.
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EL SERVICIO CIVIL
Para el cumplimiento de su quehacer institucional, el Servicio
Civil cuenta con dos subdirecciones:
Subdirección de Alta Dirección Pública, cuya función
es desarrollar e implementar acciones para el adecuado
funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública y la
selección y reclutamiento, mediante concursos públicos y
transparentes, de directivos de excelencia e idóneos para
ejercer los más altos cargos del Estado e implementar -con
eficacia y eficiencia- las políticas públicas definidas por la
autoridad. Asimismo, esta subdirección debe promover el
desarrollo y acompañamiento de los altos directivos y debe
facilitar y prestar apoyo administrativo y técnico al Consejo
de Alta Dirección Pública para que éste pueda dar cabal
cumplimiento de sus funciones.
Subdirección de Desarrollo de las Personas, es la encargada de
supervisar, coordinar y perfeccionar la Gestión de Personas en la
Administración Civil del Estado, mediante el diseño de políticas
en este ámbito, la promoción de reformas para el mejoramiento
de la gestión, la administración y provisión de información para
la función pública, la promoción de buenas prácticas y climas
laborales gratos y estimulantes, y el desarrollo de asesorías
a autoridades de gobierno y jefes de servicio, siguiendo los
principios de mérito, equidad, participación y productividad, en
el marco de una implementación descentralizada.
Se suman además las áreas de apoyo: División de Gestión
y Desarrollo Institucional, División Jurídica y de Asuntos
Institucionales, Área de Comunicaciones, Secretaría Técnica del
Consejo de Alta Dirección Pública, Unidad de Auditoría Interna
y Gabinete de Dirección.
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PRINCIPALES ACCIONES
Y CONSULTORÍAS DEL
SERVICIO CIVIL
1) POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA EN GESTIÓN DE PERSONAS

El Servicio Civil entrega orientaciones a los servicios públicos
para la definición de lineamientos estratégicos y de aplicación
general sobre materias de Gestión de Personas. En este contexto,
proporciona asesoría para el análisis de las políticas existentes y
apoyo a su diseño en los casos que se requiera. Asimismo, puede
asesorar a los servicios, a través de la realización de diagnósticos
organizacionales, en la definición de prioridades de gestión y la
toma de decisiones de intervención que contribuyan a cumplir
la estrategia de cada servicio.

2) RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
2.1 Selección de Altos Directivos.
Apoyo a ministerios, instituciones y empresas públicas en los
procesos de selección de sus cargos directivos o gerenciales,
facilitando la incorporación de nuevos talentos a la gestión del
Estado en el ámbito del gobierno central y regional. Esta asesoría
comprende consultoría en procesos de selección de cargos
directivos y en la construcción de perfiles de selección. Asimismo,
en el caso de los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública
contempla la gestión del proceso de reclutamiento y selección.
2.2 Selección de Jefes de Educación Municipal y de Directores
de Escuelas y Liceos.
Apoyo y asesoría a los gobiernos locales en los procesos
de selección de sus cargos directivos en el ámbito de la
educación pública (Jefes DAEM y Directores de Escuelas y
Liceos Municipales). Esta asesoría comprende: consultoría en

procesos de selección, apoyo en la construcción de perfiles y en
la gestión del proceso de reclutamiento y selección y relación
con consultoras externas especialistas en selección. Contempla
también la utilización y uso del portal www.directoresparachile.
cl para la realización de sus concursos y procesos de selección y
la capacitación para el uso de esta herramienta.
2.3 Selección de Personas en los Servicios Públicos.
El Servicio Civil entrega orientaciones para el diseño de
directrices de reclutamiento y selección de funcionarios/
as. Asimismo, asesora a través de herramientas específicas la
realización de concursos y procesos de selección en base al
mérito y la idoneidad de los postulantes. Contempla también
la utilización y uso del portal www.empleospublicos.cl para
la realización de sus concursos y procesos de selección y la
capacitación para el uso de esta herramienta.

3) GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
3.1 Gestión del desempeño de Altos Directivos Públicos.
Comprende la entrega de asesoría y acompañamiento tanto a los
ministerios y servicios públicos como a los respectivos directivos
públicos en materia de Convenios de Desempeño, entregando
lineamientos metodológicos y desarrollando la coordinación
de los procesos de elaboración, suscripción, seguimiento y
evaluación de esta importante herramienta de gestión.
3.2 Gestión del desempeño funcionario.
Asesoría en la implementación del Modelo de Gestión del
Desempeño Individual, propuesto por el Servicio Civil, para el
desarrollo en los servicios públicos de una gestión estratégica del
desempeño, que contempla la instalación de mejores prácticas
de planificación, dirección, evaluación y retroalimentación. Una
de las variables que mayor incidencia tiene en el rendimiento
laboral, es fortalecer, estimular y mejorar la calidad de los
espacios de diálogo entre jefaturas y colaboradores.
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4) GESTIÓN DEL DESARROLLO

4.1 Gestión del desarrollo de Altos Directivos Públicos.
Considera el acompañamiento al directivo tanto en el proceso
de gestión del desempeño como de gestión del desarrollo,
específicamente en los componentes de capacitación, gestión
de redes y del conocimiento. La finalidad es apoyar al directivo
en la realización de sus labores, en su rol de servidor público y
como gestor de personas, aportando al fortalecimiento de sus
capacidades y con ello a mejorar su gestión, la del servicio y la
del Estado en su conjunto.
4.2 Gestión del desarrollo funcionario.
Considera asesoría metodológica y acompañamiento para
el diseño e implementación del ciclo de capacitación y la
medición de su aplicabilidad, entendida ésta como el conjunto
de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas
destinadas a que los/as funcionarios/as desarrollen,
complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos,
destrezas y actitudes necesarios para el eficiente desempeño
de sus cargos o aptitudes funcionarias. El objetivo es optimizar
las acciones realizadas, el uso de recursos asignados y mejorar
el desempeño de los funcionarios contribuyendo con ello al
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

5) GESTIÓN DE CAMBIO
ORGANIZACIONAL

Acompañamiento en el diseño e implementación de procesos
de cambio al interior de las instituciones públicas, sean estos
producto de nuevas estrategias, estructuras, prestación de
nuevos servicios, procesos de descentralización u otros. Para el
éxito de estos procesos resulta fundamental prever el impacto en
la organización y en las personas de manera que se implementen
con la participación de todos los actores, resguardando
aspectos como el desarrollo de nuevas capacidades, ritmos
organizacionales, estrategia comunicacional, entre otros.

6) CLIMA ORGANIZACIONAL Y CALIDAD DE
VIDA EN LAS INSTITUCIONES

Asesoría respecto a condiciones laborales, prevención del acoso
laboral/sexual, conciliación de vida personal y familiar con el
trabajo y clima laboral. Se entiende la calidad de vida laboral
como la satisfacción de las personas en el ejercicio cotidiano de
sus funciones, lo que requiere de un espacio laboral que reúna
condiciones organizacionales y buenas prácticas que promuevan
un ambiente saludable, equilibrando las interacciones entre los
distintos actores organizacionales e impactando positivamente en
la motivación, compromiso y adhesión a la organización.

7) COMPENSACIONES Y EGRESO DE ALTOS
DIRECTIVOS PÚBLICOS

Asesoría que se traduce en la entrega de información y orientaciones
tanto al ministerio y/o servicio público como al propio directivo en lo
referente a la “Asignación de Alta Dirección Pública” e implicancias
en el pago de la remuneración producto de la evaluación y
cumplimiento de las metas comprometidas en el Convenio de
Desempeño. En el ámbito del egreso, el objetivo es entregar al
directivo y a los respectivos servicios públicos orientaciones
generales e información relacionada con los derechos y deberes de
los involucrados en el proceso de desvinculación, buenas prácticas y
cálculo de indemnización.

8) FORMACIÓN DE DIRECTIVOS

Contempla la difusión en los ministerios y servicios públicos de
un modelo de desarrollo que permita fortalecer la capacidad
de los directivos para incorporar elementos de política pública,
estratégicos y operativos en la gestión y en la toma de decisiones.
El objetivo es contar con directivos comprometidos con el servicio
público, con el desarrollo de la Gestión Estratégica de Personas y
capaces de formar y liderar equipos de alto desempeño.
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9) INCENTIVOS DE GOBIERNO PARA
PROMOVER LA EXCELENCIA Y LA
INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

El Gobierno de Chile, a través del Servicio Civil, promueve una
cultura de reconocimiento a las personas que trabajan en el
Estado, contando para ello con dos instrumentos:
A.

B.

Premio Anual por Excelencia Institucional (PAEI):
concurso administrado por el Servicio Civil que distingue
anualmente a las tres instituciones públicas que destacan
por los resultados alcanzados en gestión, eficiencia
institucional, gestión de personas y calidad de servicio. Este
reconocimiento, creado por la Ley Nº 19.882, se traduce en
la entrega de un incentivo económico del 5% mensual a los
funcionarios/as de los servicios públicos ganadores.
Concurso Desafío Innovación: proceso administrado por
el Servicio Civil que reconoce anualmente iniciativas de
innovación, creatividad y mejora de la gestión y de la calidad
del servicio que se brinda a la ciudadanía desarrolladas por
funcionarias y funcionarios públicos. Ello, con el objetivo de
generar en el Estado una cultura de reconocimiento que
incentive los buenos aportes y una mejor gestión. Los tres
equipos ganadores son beneficiados con una pasantía de 7
días en un servicio público de un país OCDE, de América, o
de Latinoamérica.

10) APOYO JURÍDICO EN MATERIAS
RELATIVAS AL EMPLEO PÚBLICO Y AL
SISTEMA ADP

Involucra la entrega de orientaciones normativas y criterios
jurisprudenciales en todo lo referido al empleo público y al
Sistema de Alta Dirección Pública, considerando en este caso
tanto la concursabilidad de los cargos adscritos y no adscritos
al sistema, como el régimen jurídico aplicable a los mismos.
Contempla también materias relativas a la Ley N° 20.501 de
Calidad y Equidad de la Educación.

11) TRABAJO CON ORGANIZACIONES
SINDICALES

Contempla el establecimiento de una agenda de trabajo en
materias relacionadas al empleo público con las asociaciones
de funcionarios. En este contexto, se consideran acciones tales
como la realización de talleres, seminarios, actividades de
formación y/o estudios sobre temáticas surgidas en función
del trabajo conjunto, en especial en los diversos aspectos que
involucra la gestión de personas en el Estado. Se busca también
generar espacios permanentes de reflexión y análisis con
funcionarios/as, dirigentes y asociaciones gremiales, así como
desarrollar instancias formativas que permitan disponer de
conocimientos y competencias para abordar distintas temáticas
de la Gestión de Personas.

12) DESARROLLO DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES EN EL ESTADO

A través del Programa Prácticas Chile, el Servicio Civil coordina
con los ministerios y servicios públicos la identificación de sus
necesidades de prácticas profesionales y -mediante el portal www.
practicasparachile.cl- informa y difunde las vacantes y permite la
postulación de los estudiantes universitarios que tienen interés de
cumplir con este requisito formativo en un ministerio y/o servicio
público. Junto con transparentar la oferta disponible, el programa
busca facilitar la incorporación de estos estudiantes al Estado y al
empleo público y motivarlos a considerar esta posibilidad como
una alternativa laboral en el futuro.
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MISIÓN DEL SERVICIO CIVIL
“Fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado,
a través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de
personas y altos directivos, para promover un mejor empleo público y un
Estado al servicio de los ciudadanos”
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