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1. Introducción
1.1.

Resumen

El presente informe “Propuesta de un Modelo de Desarrollo para los ADPs” incluye tres grandes
ámbitos. Plantea un Modelo de Desarrollo para los altos directivos del Servicio Civil de Chile, junto
a una propuesta de Programa de Desarrollo para los ADPs y, además, incluye recomendaciones
para la implementación del programa planteado.
En este contexto, la formulación del Modelo de Desarrollo de ADPs se elabora considerando el
diagnóstico y benchmarking aportados en el Informe 2 de la presente asesoría, intentando resolver
cuatro desafíos fundamentales: 1) ¿Para qué desarrollar ADPs?; 2) ¿Cómo desarrollar ADPs?; 3)
¿Qué hacer para lograr este objetivo? y 4) ¿Quiénes deben ejecutar las tareas de desarrollo de
ADPs?
Considerando estos desafíos, se plantea un Modelo de Desarrollo de ADPs, el cual se organiza en
función de tres macro-niveles de análisis: Nivel 1: Elementos de contexto: que incluye siete
componentes: Político-institucional, Estrategia, Estructura, Procesos/Legal, Recompensas,
Personas y Ethos Público; Nivel 2: Subsistemas / Ciclos de Desarrollo: nivel que considera seis
subsistemas agrupados en 3 ciclos de gestión: Ciclo 1: Inducción y Transición, Ciclo 2: Formación y
Mejoramiento del Desempeño y Ciclo 3: Desvinculación y Gestión del Conocimiento; y Nivel 3: Roles
para el Desarrollo de ADPs: ámbito que considera 4 roles fundamentales: Autoridad; DNSC;
Servicios y ADPs.
Posteriormente se propone un Programa de Desarrollo para los ADPs, el cual incluye
recomendaciones, considerando elementos de factibilidad técnica, económica, legal, así como
herramientas sugeridas para su implementación.
Adicionalmente, el presente informe integra un capítulo aparte llamado “Cuestionario de
Vinculación Directiva”, el cual incluye un análisis técnico realizado a partir de la aplicación piloto -a
un grupo de 20 Ex – ADPs- del instrumento del mismo nombre, diseñado en las primeras etapas de
la presente asesoría (Informe 1), junto a recomendaciones para su posterior utilización por parte
de la DNSC.
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1.2.

Objetivos

Dentro de los términos de referencia de la asesoría “Propuesta de un Modelo de Acompañamiento
y Desarrollo para Altos Directivos Públicos”, se plantea como objetivo general poder “Contar con
un modelo de Acompañamiento y Desarrollo para potenciar el desempeño de los Altos Directivos
Públicos seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección Pública”.
Los objetivos específicos señalados son los siguientes:
1. Realizar un análisis de los resultados de estudios relativos al acompañamiento y desarrollo
directivo existentes.
2. Realizar un análisis del marco legal y normativo, y de las herramientas actualmente
existentes para la gestión del desempeño de los Altos Directivos Públicos.
3. Realizar un análisis comparado entre experiencias internacionales y la experiencia del SADP
chileno, con al menos cinco (5) países referentes en gerencia pública y Servicio Civil, en las
materias señaladas.
4. Proponer un modelo de acompañamiento y desarrollo para los ADP.
5. Identificar oportunidades de vinculación del ADP que ha salido del sistema, con el fin de
aprovechar la experiencia adquirida en el mismo.
6. Proponer un Programa de acompañamiento y desarrollo para los ADP.
7. Entregar recomendaciones fundadas para la implementación de cada uno de los
componentes del programa propuesto.

El objetivo de este Informe es Presentar un Modelo General para el Desarrollo y Acompañamiento
de Altos Directivos Públicos Chilenos, detallando el correspondiente Programa y Recomendaciones
para su implementación. Se incluyen además en anexos los hallazgos que permiten responder al
objetivo 5, que alude a identificar oportunidades de vinculación del ADP que ha salido del sistema,
con el fin de aprovechar la experiencia adquirida en el mismo.
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1.3.
Porqué es importante la constitución de un sólido Modelo de
Desarrollo (MD) de un Sistema de Alta Dirección Pública (SADP)1

1. Introducción a manera de Argumento Fundacional
A partir del cambio de siglo, estamos asistiendo a una revalorización del rol del Estado en el camino hacia el
desarrollo sustentable de los países, en un contexto de governance cada vez más complejo y globalizado
(CEPAL, BM). En ese contexto es que se vienen registrando en muchos países de la OECD, una serie de
reformas administrativas inspiradas en un paradigma neoweberiano, que si bien conserva la lógica de la
gestión basada en el desempeño (que vino de la mano del New Public Management), busca corregir
algunas de las externalidades negativas que vinieron de la mano del mismo (Pollit y Bouckaert 2011).
Entre esas externalidades se destaca el debilitamiento de una ética de la función pública, como producto de
años de cutback management y progresivas flexibilizaciones del sistema de RRHH (Raadschelders, Toonen,
Van der Meer 2007), así como una excesiva fragmentación de los sectores públicos, consecuencia de los
procesos de agencificación y contracting out (Laegreid y Christensen 2007).
Los esfuerzos por constituir y fortalecer modernos sistemas de ADP apuntan precisamente en la dirección
de preservar una sólida cultura de servicio público y brindar al gobierno un apoyo decisivo para dotar a sus
políticas de consistencia y coherencia en el diseño e implementación de las mismas (Peters y Pierre 2001).
Si bien cada sistema político-administrativo se otorga su propia configuración específica de ADP, en la
medida que se lo reconozca como cuerpo con características especiales y adquiera un conocimiento
generalizado de la maquinaria de gobierno, el ADP es una herramienta indispensable para brindar un
notable apoyo a la conducción del gobierno.
Al mismo tiempo, una ADP profesionalizada (es decir, protegida del patronazgo político), en la medida en
que esté sujeta a un sistema de evaluación del desempeño, estará en condiciones de armonizar los
complejos imperativos de neutral competence (autonomía basada en sus competencias profesionales)
versus political responsiveness (lealtad a los objetivos políticos del gobierno). El funcionario que pertenece
al sistema de ADP tiene en claro que, si bien tiene ciertas protecciones y autonomía frente a la intervención
político-partidaria del gobierno, al mismo tiempo tiene que tener un grado de sensibilidad política para dar
consejo, interpretar e implementar las estrategias de política del gobierno (Eichbaoum y Shaw 2010).
Aquellos Sistemas de Alta Dirección Pública (SADP) que logran equilibrar adecuadamente estos imperativos
tienen la característica de actuar con la lógica de una responsive competence, cumpliendo un servicio
altamente profesional y competente, al mismo tiempo que demuestran ser muy buenos intérpretes de los
lineamientos y objetivos estratégicos del gobierno de turno.

1

Por Conrado Ramos.
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Mientras más alto es el compromiso del sistema político y mayor es la legitimidad del SADP, mayores son
las probabilidades de que el sistema avance hacia estadios de madurez en su desarrollo y lógica de
funcionamiento.
Esto implica, entre otras cosas, volcar recursos financieros, de gestión humana y políticos en la
consolidación de todo el ciclo de vida o etapas del Modelo de Desarrollo del SADP. Comenzando por el
Reclutamiento y la Selección (que no es objeto de esta consultoría), y siguiendo por la Inducción y la
Transición, posteriormente la Formación y la Evaluación, y concluyendo con la Desvinculación (y eventual
Revinculación) y Gestión del Conocimiento.
Si estos Ciclos de Desarrollo son pensados y gestionados como compartimentos estancos, sin una adecuada
noción de sistema interconectado, es muy probable que el SADP no llegue a estadios de madurez y no logre
en consecuencia, cumplir satisfactoriamente con los imperativos funcionales mencionados.
2. Párrafos finales
Consideramos que el SADP está en una encrucijada histórica, ya que depende de que el sistema político de
pasos decisivos hacia su consolidación y madurez como sistema, o puede dejarlo caer y sustituirlo
definitivamente por la tradicional lógica patrimonialista, donde la confianza política es el único criterio de
evaluación de los ADP.
Ahora bien, para que la lógica de la evaluación del desempeño sea efectiva y tenga aceptación a nivel del
sistema político, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones.
Si bien la evaluación del desempeño es el elemento que nuclea la constitución de los sistemas de ADP
seleccionados en nuestro benchmarking, hemos visto al mismo tiempo que ésta siempre está apoyada y
fuertemente conectada con los otros ciclos de Desarrollo del SADP. Esto incluye los vasos comunicantes
que deben establecerse con el sistema de Reclutamiento y Selección, donde se destacan las prácticas de
Gestión del Talento y la constitución de un fast stream para aquellos funcionarios que presentan una
performance notable en sus organizaciones y que pasan a estar en la mira de este sistema.
Hemos observado que el ciclo de Inducción y Transición del ADP lo prepara para lidiar con un entorno
complejo y acelera el proceso de conocimiento de su organización. El ciclo de Formación y Mejoramiento
del Desempeño, se torna indispensable no sólo para reducir las brechas de formación de los ADP, sino
como una etapa en la que la evaluación del desempeño, no sólo es un elemento de juicio para las
autoridades políticas, sino que apunta principalmente a ser una herramienta de apoyo a la buena gestión
de los ADP. Asimismo, el ciclo de Desvinculación y Gestión del Conocimiento es visto como parte de un
proceso de inteligencia organizacional, destinado a gestionar la reubicación y la permanencia en el sistema
de aquellos ADP que han tenido buen desempeño y que se quiere conservar en el sistema, con el fin de ir
constituyendo un cuerpo de funcionarios con ética de servicio público y amplios conocimientos de la
maquinaria administrativa del Estado.
Al establecer vasos comunicantes entre los distintos ciclos del Desarrollo del SADP, se constituye una
plataforma de apoyo indispensable para que los ADP estén capacitados y tengan los incentivos para
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armonizar la consecución de objetivos organizacionales y la disposición a tener un relacionamiento fluido
con las autoridades políticas.
En ese sentido, la incorporación de un set de indicadores (blandos) de competencias en los compromisos
de gestión de los ADP, es un proceso crucial en el éxito de este tipo de modelos. No sólo se deberán tener
en cuenta las competencias asociadas al liderazgo organizacional del ADP, sino aquellas vinculadas al
political awareness, es decir, aquellas que señalan que el Directivo Público demuestra estar preparado para
cumplir con sus cometidos en un ambiente de mucha exposición y sensibilidad política (especialmente en el
Nivel I). El ADP podría estar cumpliendo adecuadamente con los indicadores duros asociados al
rendimiento organizacional, pero podría estar haciéndolo en desmedro de su vínculo con otros Directivos
Públicos, con un alto costo en materia de satisfacción laboral de sus equipos, o simplemente exponiendo
políticamente al Ministro a través de declaraciones infortunadas a la prensa.
En la medida en que el Modelo de Desarrollo de ADP se entiende como un ciclo de vida en el que se avanza
hacia la constitución de un grupo de individuos que están socializados en pautas comunes de
comportamiento y ética de servicio público, con expectativas de permanencia de largo plazo, estamos en
presencia de un modelo que avanza hacia su madurez.
Por lo tanto, el sistema político debe tomar conciencia (y ese es un rol fundamental de la DNSC) de que la
constitución de un SADP que sienta los pilares para evolucionar hacia un sistema maduro, tiene los
siguientes beneficios:
a. Dotar al gobierno de una elite de civil servants de una gran competencia profesional y capacidad de
gestionar eficientemente sus servicios, al mismo tiempo que su permanencia en el cargo depende
de sus competencias para relacionarse adecuadamente con su entorno político.
b. Estar realizando una inversión que tiene un enorme retorno, en la medida que se considere que en
el mediano y largo plazo se estará contando con un cuerpo relativamente estable de servidores
públicos con fuerte experiencia en la maquinaria de gobierno y socializados para moverse en un
entorno de alta exposición política.
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2. Antecedentes

A continuación se presentan las principales conclusiones de las etapas diagnósticas revisadas en Informe
previo2, las que constituyen elementos de base para la formulación del Sistema de Desarrollo de Altos
Directivos Públicos propuesto.

2.1.

Conclusiones de Hallazgos Nacionales

Los principales hallazgos en relación a la percepción del estado actual de la Dirección Nacional del Servicio
Civil en ámbitos de Desarrollo de Altos Directivos Públicos, es que existe poca claridad respecto a qué se
refiere y qué incluye el tema de Desarrollo de ADP, existiendo también escasa claridad respecto de los
objetivos, posibles beneficios y/o resultados esperados de un sistema de desarrollo. Además, se aprecian
puntos de vista discrepantes e incluso contrapuestos respecto de los énfasis, ámbitos de acción,
responsabilidades y financiamiento que se debiera considerar para dicho modelo.
Adicionalmente, y como se detalla en el capítulo de normativa, no se vislumbran hoy en día mayores
aspectos en la normativa legal que apunten a mejorar y/o establecer mecanismos de acompañamiento y
seguimiento de los ADP en la administración del Estado, más allá del convenio de desempeño individual;
sino más bien, el tratamiento apunta a la regulación de procesos de selección públicos, donde los perfiles
de selección y el referido convenio de desempeño, se constituyen en las principales herramientas para que
un ADP conozca y aborde los desafíos que enfrentará en el ejercicio de sus funciones.
Algunas características requeridas para diseñar un Modelo de Desarrollo de ADP, considerando el contexto
del Servicio Civil Chileno actual, son las siguientes:


Respecto de los objetivos que debiera tener un Modelo de Desarrollo de ADP para Chile, se plantea
como objetivo general el “desarrollar y acompañar a los ADP a través de su ciclo de vida como alto
directivo”, idea que se puede desagregar en temáticas específicas como: promover el compromiso
del ADP, facilitar el mejoramiento en la gestión de su rol y los resultados de sus servicios, de
manera que pueda entregar un mejor servicio a la ciudadanía, fortaleciendo también el sistema del
Servicio Civil.



De los resultados esperados de un Modelo de Desarrollo, surgen cuatro ámbitos de análisis:
1. La persona del ADP, que apunta al desarrollo integral del ADP y a su compromiso con el
servicio al que se integra y con el servicio brindado a la ciudadanía.

2

Entregable 2: Diagnóstico de situación actual en Chile y reporte de Benchmarking a Servicios Civiles de otros países.
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2. Desempeño del ADP, ámbito en el cual se espera por una parte, entregar herramientas para
fortalecer el desempeño del rol del ADP y, a su vez, obtener resultados medibles respecto
de las acciones de desarrollo implementadas.
3. Acompañar al ADP, colaborando en la existencia de contacto y conversación del ADP con la
autoridad de su Servicio o Ministerio así como en el establecimiento de redes con otros
ADP y actores relevantes de su entorno.
4. Prestigio del Servicio Civil, aportando a la transparencia y meritocracia del SADP así como a
la percepción existente en temas de Desarrollo señalada anteriormente.


Respecto al sello que debiera tener el ADP, se considera el compartir los valores del Servicio Civil;
cumplir con los atributos del perfil de selección y, en lo que respecta al desempeño de su rol,
evidenciar una orientación a las personas en la gestión del servicio o unidad a cargo y un manejo
del entorno político, alineado con las políticas públicas.



Se refuerza la idea que en Chile existe un sistema de empleo, pero que puede ir migrando hacia la
consideración de prácticas factibles de implementar provenientes de sistemas de carrera o mixtos.



Respecto del foco a considerar para un Modelo de Desarrollo, debiera integrar tanto a la persona
del ADP como el rol que desempeña, aportando tanto al desempeño de su rol como a su
motivación, desarrollo y empleabilidad.



Algunas precisiones en relación a cómo implementar actividades en temas de Desarrollo de ADP,
sugieren que el Servicio Civil debiera hacerse cargo del diseño, supervisión y certificación de la
calidad de las actividades implementadas, así como de financiar las actividades de inducción y
fortalecimiento de redes, quedando cada servicio a cargo del financiamiento de otras actividades
de desarrollo, las cuales debieran ser ejecutadas por universidades o empresas consultoras
especializadas.



Por otra parte, los criterios básicos a considerar para segmentar las actividades de desarrollo
planteados son:
1. Relacionados con el cargo: nivel del directivo; lugar de desempeño; sector y criticidad del
cargo.
2. Relacionados con la experiencia previa del ocupante: en particular si proviene desde el
sector privado.
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2.2.

Conclusiones de Carácter Legal

A pesar de los esfuerzos que la Dirección Nacional del Servicio Civil ha realizado en materia de desarrollo de
los ADP, sea que los materialice a través de instructivos o con la dictación de reglamentos sobre la materia,
aún se detectan espacios de mejoras en este sentido, a saber:
1) Fortalecer la regulación para la implementación de actividades en ámbitos de desarrollo de ADP.
Para poder regular de mejor manera el proceso de desarrollo del ADP durante su ciclo de vida en el servicio
público -desde su ingreso hasta su desvinculación- se requiere necesariamente una reforma legal que
establezca procesos de desarrollo para las distintas etapas del ciclo de vida de un cargo de ADP.
Asimismo, y una vez establecidos en la ley los referidos procesos, a través de una regulación
administrativa, esto es, un reglamento dictado mediante Decreto Supremo, es posible fortalecer la
regulación del proceso de desarrollo descrito.
2) Dar mayor formalidad al proceso de inducción de los ADP.
Sobre el particular, como se señalaba anteriormente, si bien la normativa entrega a la Dirección Nacional
del Servicio Civil la facultad de implementar programas de inducción de los funcionarios que ingresen a la
administración del Estado, aquella no contempla un proceso reglado, de tal manera que dicha facultad se
ejerce a través de instructivos, programas y políticas del Servicio que varían en el tiempo, pueden ser
suspendidos en cualquier momento, y no se integran necesariamente con los proceso de inducción que
cada Servicio posea como parte de su estrategia organizacional.
Toda vez que la facultad se encuentra contemplada en la ley 19.882, este espacio de mejora sólo requiere
una regulación de carácter administrativa, que norme el proceso de inducción, tanto el transversal a
cargo del Servicio Civil, como aquel de carácter particular que deba entregar cada Servicio Público
adscrito al SADP. Lo anterior, se podrá fortalecer mediante la dictación de instrucciones de parte del
Servicio Civil que estandaricen la puesta en marcha de los proceso de inducción al interior de las
instituciones.
Por otro lado, se sugiere regular un plan de inducción al interior de cada Servicio, siguiendo las directrices
y orientaciones que al efecto disponga la Dirección Nacional del Servicio Civil, organismo que además
velará por el cumplimiento del plan de inducción.
3) Formalizar el plan de desarrollo del ADP, conectado con los convenios de desempeño individuales.
Sobre el particular, se propone confeccionar anualmente un plan de capacitación que incorpore
instancias de coaching, mentoring, acompañamiento, capacitación, el cual ha de ser flexible en relación a
la etapa de desempeño en que se encuentra el respectivo ADP, diseñado y supervisado por la Dirección
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Nacional del Servicio Civil. Ello es posible mediante un acto administrativo de la Dirección Nacional del
Servicio Civil, previa aprobación del referido plan por parte del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP).
4) Definir integralmente los convenios de desempeño.
En este tema, si bien son significativos los avances que la norma ha tenido, sobre todo con la dictación del
Decreto N° 172 de 2014 del Ministerio de Hacienda que aprobó el Nuevo Reglamento que Regula los
Convenios de Desempeño para los Altos Directivos Públicos; no obstante, se detecta un espacio de mejora
en los componentes a evaluar a través del referido convenio.
En este sentido, los convenios deben ser el reflejo de los objetivos planteados para los ADP y aquellos
planteados para la institución, abordando una gestión operativa, una gestión política y una gestión
estratégica, integrando además la información obtenida a través de una detección efectiva de las brechas
que presenta el ADP, y consecuencia de ello la definición de un plan de desarrollo que aborde esos
espacios.
Otra sugerencia tiene que ver con la temporalidad en que se propone al ADP el convenio a suscribir, sería
óptimo establecer como condición asociada, que el ADP haya pasado por el proceso de inducción, tanto el
transversal a cargo del Servicio Civil, como el particular a cargo del Servicio respectivo; lo anterior, con el
objeto de verificar las condiciones reales de la organización y replantear aquellos compromisos que no se
condicen con la realidad de la Institución, lo que podría redundar en que el ADP asuma en forma
responsable y consciente los compromisos de su cargo.
Los puntos descritos pueden ser abordados mediante modificaciones reglamentarias al Decreto que
contiene el nuevo reglamento sobre convenios de desempeño individual.
5) Establecer consecuencias asociadas a los convenios de desempeño individuales.
Sin perjuicio de la modificación al reglamento de convenios de desempeño señalada, no se visualizan
consecuencias asociadas a los resultados obtenidos desde el punto de vista de la gestión, más allá de la
consecuencia económica que recae en los ADPs.
Con este objetivo, sería relevante poder contar con información integral del ADP, incluyendo la información
de brechas en habilidades “blandas”, obtenida tanto a partir de la evaluación de selección al ingreso del
ADP al sistema como a partir de la retroalimentación y evaluación de avances en el desempeño de su rol,
permitiendo establecer espacios de mejora posibles de superar mediante la capacitación continua y el
aprendizaje del ADP.
Se plantea la existencia de un órgano colegiado, integrado por diversos actores, que tenga un rol garante
frente a las evaluaciones, velando porque se realicen en tiempo y forma, apoyado de pautas de
evaluación estandarizadas, que detecte las brechas y espacios de mejora en los desempeño de los ADP e
inste por su corrección por medio de mecanismos de aprendizaje y mejora continua; para ello se
requiere una modificación legal que cree una institucionalidad encargada del proceso de evaluación,
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permitiendo que los ADP que obtengan resultados destacados tengan mayores posibilidades de
movilidad entre servicios públicos y entre los diversos sectores.

2.3.

Conclusiones de Comparaciones Internacionales

A nivel de Inducción, se aprecia una alta variedad en la oferta de actividades y modalidades como se
imparte, tomando como ejemplo el caso de Reino Unido, en el que sus variados programas permiten un
mejor abordaje de los grupos (segmentos) de Altos Directivos Públicos definidos en su caso. Asimismo, la
realización de actividades de inducción diferenciadas por nivel jerárquico y lugar de origen del Alto
Directivo Público (por ejemplo, desde el mundo público o fuera de éste) serían distintivos de sistemas de
Servicio Civil maduros.
A nivel de Formación, Capacitación y Desarrollo, un amplio abanico en la oferta de este tipo de actividades
es muy valorado, destacando los casos de Reino Unido y Canadá, países en los que la utilización de
plataformas online para dar a conocer, inscribir, impartir, evaluar y realizar seguimiento al plan de
desarrollo individual de cada Alto Directivo Público marcan una diferencia en lo que a soporte de este tipo
de actividades refiere. Asimismo, actividades diferenciadas por nivel jerárquico son altamente valoradas.
Por otra parte, el establecimiento de Consejos o instancias formales de identificación y designación de
participantes para actividades de formación específicas a nivel de Altos Directivos Públicos, es un elemento
valioso, ya que permite asegurar independencia de la operación y las metas departamentales, alineando la
formación del ADP a los requerimientos de la organización. En este sentido, se sugiere también que el nivel
corporativo sea el encargado de definir los contenidos de las actividades de formación.
Se observa que la existencia de un organismo, con un alto nivel de autonomía de la estructura central del
Servicio Civil, dedicado a la gestión de las actividades de Formación & Desarrollo sería un elemento a incluir
dentro del modelo a desarrollar.
De la articulación entre los procesos de inducción y capacitación, se observa que una preparación previa
(posible de ser llamada “estandarización”) a la ocupación de puestos de Dirección sería valorada, ya que
permite incorporar el networking creado en los procesos de inducción a los de formación, capacitación &
desarrollo, además de definir una línea base de (al menos) conocimientos entre el grupo de directivos. De
manera similar, el integrar las actividades de formación a la evaluación de desempeño del ADP resulta
beneficioso, dado que permite articular y hacer seguimiento al porcentaje de avance de las capacidades
requeridas por integrante determinado del Servicio Civil.
La posibilidad de externalización de las actividades de capacitación puede ser considerada una buena
práctica, ya que permite un mayor grado de flexibilidad en el ajuste presupuestario, aumento de la calidad
de las actividades –tras seguimiento a su realización y evaluación de satisfacción entre los participantes-.
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Tal como se describió previamente, la creación de redes y un foco en la construcción de capacidades de
forma sinérgica entre los participantes de las actividades de formación & desarrollo, constituyen elementos
valiosos de introducir en un modelo a desarrollar, ya que favorecen la gestión del conocimiento al interior
del Servicio Civil, así como entre distintos niveles jerárquicos.
Considerando el ámbito de la Evaluación de Desempeño, un procedimiento detallado con las etapas,
instancias y responsabilidades de cada uno de los actores en el proceso descrito –definido como “nivel de
complejidad del sistema”- resulta valioso ya que, además de dar cuenta de múltiples revisiones de mejoras,
permite comunicar de manera clara a los participantes del proceso, sus derechos y responsabilidades.
Las consecuencias ideales del proceso de evaluación del desempeño están orientadas al desarrollo
profesional del ADP, no tanto a las recompensas –en otras palabras, la evaluación del desempeño debe
orientarse a un “largo plazo” por sobre un “corto plazo”-, favoreciendo la consecución de los intereses
organizacionales, articulando los intereses y motivaciones individuales.
Respecto del sistema de evaluación utilizado, el modelo ideal podría considerar una evaluación por metas
(outputs, mayormente asociados al negocio) y las competencias requeridas para cada cargo. Otro elemento
a ser considerado en la evaluación del desempeño corresponde al impacto y contribución del ADP a la
agenda de gobierno definida, reflejado en la creación de valor público (Moore, 1998).
Del proceso de Desvinculación, un modelo ideal debería estar asociado a un proceso formal –por tanto
definido a nivel Organizacional o, incluso, legal- al interior del Servicio Civil de cada país ya que, al igual que
para el caso descrito a nivel de Evaluación de Desempeño, el proveer claridad respecto a las etapas,
derechos y deberes de cada contraparte, favorece el desarrollo del proceso de forma correcta. Como una
consecuencia de la formalización del proceso de desvinculación, la existencia de formatos pre-establecidos
a ser aplicados en las distintas etapas del proceso, constituye una mejor práctica.
Asimismo, cuando las razones para la desvinculación del funcionario se basan en distintas fuentes – como
por ejemplo, conductas, actitudes y desempeño en el puesto de trabajo- resulta en un proceso más
transparente y mejor evaluado por todos los actores participantes.
Un último elemento a considerar al interior del proceso de desvinculación, teniendo en consideración la
inversión en tiempo y recursos en la formación como una forma de asegurar el alcanzar los objetivos
organizacionales, está en la posibilidad de reinsertar al funcionario dentro del sistema, de manera que
pueda aportar a partir del desempeño de otros roles, constituye una práctica deseada, alineada con la
consecución de los objetivos tanto organizacionales, individuales de los involucrados y del Servicio Civil.
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2.4.

Conclusiones para el Caso Chileno

En general, es posible observar un nivel bajo de avance en lo que a Formación, Desarrollo y
Acompañamiento compete al interior del actual Servicio Civil Chileno. Al realizar una comparación con los
elementos identificados como buenas prácticas generales (véase punto 2.3), es posible mencionar que:
1. A nivel de Inducción, se observa una oportunidad al ampliar la cantidad, formato y forma de impartir las
actividades de inducción. Además, es posible realizar una inducción diferenciada por segmentos al interior
del Servicio Civil y la Alta Dirección Pública, tanto considerando niveles jerárquicos, lugar de desempeño,
sector, como origen y procedencia del ADP.
2. A nivel de Formación, Capacitación y Desarrollo, se repite la sugerencia/necesidad de aumentar la
variedad de las actividades de capacitación a los ADP, diferenciando por nivel jerárquico e instalando un
sistema de selección de los participantes para estas actividades, basado en un procedimiento claro para
todo integrante del Servicio Civil. Congruente con lo anterior, el proceso de Capacitación deberá estar
integrado con los cercanos de Inducción y Evaluación del Desempeño, utilizando, por ejemplo, las
actividades de inducción como requerimientos previos para las actividades de formación a las que pueda
optar el ADP.
Del diseño y administración de las actividades de capacitación y desarrollo, la creación de una unidad
específicamente orientada a esta gestión –incorporando una correcta Detección de Necesidades de
Capacitación, alineado a los objetivos organizacionales y a los intereses personales del ADP, el otorgar
lineamientos de los contenidos a ser impartidos, supervisión del diseño de las actividades, la evaluación de
su puesta en práctica así como el cálculo del impacto de las mismas- resulta necesario. En este contexto, la
posibilidad de contratación externa constituye un requisito de funcionamiento.
Finalmente, de manera de crear sinergia con las actividades de inducción realizadas, el contemplar un foco
en la creación de valor social y profesional, siempre orientado a la consecución de los objetivos
organizacionales, mediante actividades de networking, agregaría valor al funcionamiento actual del Servicio
Civil y, en particular, a su área de Desarrollo de ADP.
3. A nivel de Evaluación del Desempeño, un procedimiento probado y de conocimiento para todo
integrante del Servicio Civil constituye una oportunidad de mejora para el caso Chileno, ya que permite un
mayor nivel de integración con los otros subsistemas, la creación de sinergias y la transparencia a nivel
comunicacional de los pasos y acciones a seguir durante la evaluación. Este procedimiento debería
orientarse siempre al desarrollo de los integrantes del Servicio Civil, y en particular de los Altos Directivos
Públicos, en oposición a una orientación a castigo/recompensa.
De los elementos a ser evaluados, y en línea con una mayor complejidad de un proceso probado, el
considerar múltiples elementos, ya sea a nivel conductual, actitudinal e indicadores de desempeño,
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tomando como referencia la utilización de metas (individuales y organizacionales), así como las
competencias requeridas por el cargo. Incluso un poco más, el considerar el alcance de políticas públicas e
intervenciones gubernamentales, constituye también otra oportunidad de mejora.
4. Por último, a nivel de Desvinculación, resulta importante la creación de un procedimiento –continuación
del subsistema de Evaluación de Desempeño-, en donde se expliciten las etapas de intervención para
mejorar el desempeño del ADP, que posea carácter transversal a la organización. Estas etapas deberían
traducirse en herramientas concretas a ser utilizadas durante todo el proceso (tales como invitaciones a
reuniones de desempeño, guías para el tratamiento de la situación de evaluación3, entre otros).
Del mismo modo, las razones esgrimidas para la desvinculación deberían basarse tanto en elementos de
desempeño como en otros que pudieran afectar la consecución de los objetivos organizacionales (tales
como indisciplina, factores conductuales, etc.).
Finalmente, se sugiere evaluar la opción de reubicación del ADP o integrante del Servicio Civil, en caso de
que no se observe una mejora en su desempeño o que complete su período de desempeño asociado al rol
–pudiendo concretarse en movimientos ascendentes, horizontales como de descenso en la estructura-,
antes de considerar la desvinculación del mismo del “Sistema Público” Chileno.

2.5.

Conclusiones Generales

De acuerdo a los análisis realizados, se han detectado una serie de brechas en relación a las expectativas de
los actores organizacionales entrevistados, el benchmarking externo internacional y la situación actual en
temas de Desarrollo de los Altos Directivos Públicos del Servicio Civil Chileno.
Respecto a la comparación internacional, se observa que los países no-sudamericanos presentan mayores
niveles de cumplimiento en los 20 criterios establecidos, destacando características tales como un alto
número de actividades de inducción y capacitación, consideración de variables de segmentación y/o
personalización de éstas, definición de instancias de acompañamiento individual -tales como Mentoring y
Coaching-, etcétera. Asimismo, la creación de redes entre los participantes (networking) y una planificación
acuciosa basada en procedimientos claros para todos los actores involucrados, logran finalmente
diferenciar altos y bajos desempeños de los directivos de estos países, donde se reconoce apropiadamente
a los altos desempeños y se implementan acciones de mejora con los bajos rendimientos, llegando
eventualmente a su desvinculación del sistema. Considerando las categorías de evaluación del Modelo de

3

De todas formas, se sugiere formar a los evaluadores para evitar sesgos (contextuales y personales) que pudiesen
afectar el proceso de evaluación.
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Madurez de Capacidad (CMM), corresponderían a un nivel tres y cuatro de prácticas definidas4, donde se
articulan los intereses y competencias de las personas con los del Servicio.
En cambio, respecto al caso de Chile, al compararlo con las mejores prácticas internacionales observadas,
se aprecia la existencia de altas brechas en el desarrollo de Altos Directivos Públicos. Es necesario avanzar
desde el actual foco en el registro de Convenios de Desempeño hacia el establecimiento de un sistema
integrado de Desarrollo y Gestión del Desempeño, superando la serie de actividades sin continuidad e
inconexas (propio de un nivel Inicial de PCMM), hacia el fortalecimiento de un área de Desarrollo de ADP
que gestione, supervise la ejecución y realice seguimiento a las actividades prometidas y demandadas por
los ADP para la consecución de los objetivos definidos al interior del mundo público, desde una perspectiva
de creación de valor público.
Estas brechas, a juicio del equipo consultor, se derivan de una serie de factores que deben ser considerados
en las siguientes etapas de la consultoría. Estos factores se han categorizado en cuatro ámbitos: Factores
Políticos, Históricos, Legales y Organizacionales.
En primer lugar, es necesario tomar en cuenta los factores político-institucionales, entre los que destacan
los conceptos de Creación de Valor Público (Moore, 1995), en la intersección de los intereses públicos,
privados y ciudadanos (véase Anexo 8.2.7.). En segundo lugar, destaca el desarrollo de un nivel suficiente
de political awareness (conciencia política) entre los ADPs, en su interacción con el mundo político, para la
correcta implementación de las Políticas Públicas definidas centralmente. Por tanto, el desarrollo del SADP
permite otorgar un nivel de control y responsiveness (capacidad de dar respuesta) desde el nivel central,
evitando la fragmentación (Ramos, 2015).
Otro factor a considerar se relaciona con la Historia subyacente a la DNSC, derivada del macro-proceso de
la Modernización del Estado. Se aprecia que, desde la instalación del régimen Presidencial en el País, el
Estado ha ido evolucionando en el proceso de diferenciar funcionalmente al segmento de los Altos
Directivos Públicos, estableciendo definiciones legales al respecto y avanzando hacia una concepción que
prioriza la idoneidad, mérito, compromiso y probidad en la nominación y evaluación de sus contribuciones.
De esta forma, la conformación de la DNSC y del Consejo de ADP en el año 2003, explícitamente para el
segmento señalado, gira en torno a dos grandes temas: el proceso de Selección y el Desempeño de los ADP.
Esto se refleja en la existencia de una abundante cantidad de definiciones, normativas y desarrollo
institucional en tales ámbitos, lo que se ha denominado tácitamente como la “Hipertrofia de los esfuerzos
en Selección de ADP” (normativa, perfiles de atributos, metas, indicadores de gestión, sistemas de
información, convenio con terceros, etc.). Del mismo modo, se han enfatizado mejoras en torno al
Desempeño Directivo, a través de normativas y prácticas de gestión de los convenios de desempeño.
En contraposición, los conceptos de Acompañamiento y Desarrollo de ADP no han tenido el mismo nivel de
maduración, y, tal como se aprecia con la serie de iniciativas comenzadas y descontinuadas, todavía no
existe un nivel de definiciones institucionales que permitan avanzar en el despliegue sistemático de su
4

Véase (Kumta & Shah, 2002)
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quehacer. Es más, se aprecia en varias entrevistas las declaraciones respecto a la ambigüedad o falta de
elementos fundantes, que lleva a varios a cuestionar la necesidad y/o viabilidad futura de las “Actividades
de Desarrollo”. Esto ha implicado una suerte de atrofia de esta área, que sigue cuestionándose qué debe
hacer y cuáles son sus propósitos fundamentales. Ante ello, se aprecia además que históricamente ha
carecido de un fundador/a que haya gestionado la formulación de directrices claras de largo plazo
(elemento esencial en toda nueva Institucionalidad) ni tampoco se identifica un Documento Fundante o un
Relato Histórico que diera cuenta de la necesidad de Acompañar y Desarrollar ADP.
Esto se refleja en el tercer factor considerado, referido al ámbito legal. Como se ha indicado, la ley 19.882
ha sido bastante nutrida en los temas relativos al Consejo de ADP, la Selección y el Desempeño de los altos
directivos. Pero dicha ley no aborda de manera directa las responsabilidades, funciones y actividades
críticas de Desarrollo que le competen a la DNSC. En efecto, si se aprecia el Título III de la ley 19.882, en su
Artículo 2°, letras d) y f), se señala que dentro de las responsabilidades de la DNSC están:



d) Realizar las acciones necesarias para asegurar el eficiente y eficaz funcionamiento del Sistema de
Alta Dirección Pública;
f) Constituir y administrar un registro de la información individual y funcionaria, incluidos los
perfiles profesionales de las personas que desempeñen los cargos de directivos públicos, como
asimismo de los convenios de desempeño suscritos por ellos;

Es decir, que el Desarrollo de ADP no está explicitado con claridad dentro de sus responsabilidades, sino
más bien se refiere al genérico “acciones necesarias”, el cual pudiera ser interpretado de esta forma, pero
también podría ser utilizado en forma contraria, es decir, considerar que el Servicio Civil no está obligada a
realizar tales actividades. Por otro lado, en lo que concierne a los Convenios de Desempeño, se especifica
que la responsabilidad del SC es la de “Construir y administrar un registro”, sin especificar si el alcance de
administrar es la mera gestión documental de tales registros o si considera actividades de apoyo al
mejoramiento del desempeño del ADP. Adicionalmente, se aprecia la falta de un Reglamento del Desarrollo
del ADP que lleve a resolver las ambigüedades de la ley 19.882.
Todo lo anterior lleva a proponer la existencia de un posible Círculo de Falta de Definiciones
Fundamentales. Este se puede apreciar desde la falta de definiciones fundantes y legales, que han llevado a
las sucesivas administraciones a formular diferentes Estrategias de Desarrollo de ADP, a su vez, basadas en
diversas interpretaciones temporales respecto a qué y cómo desarrollar a los ADP. Ello a su vez ha
implicado una discontinuidad de los Liderazgos, Actividades y Recursos disponibles. Esto ha desconcertado
a varios actores organizacionales, los cuales vuelven a percibir la falta de definiciones como una de las
grandes causas de la situación actual.
El cuarto factor identificado corresponde a los niveles organizacionales que se derivan de los factores
anteriores. Dentro de este ámbito se han considerado 4 dimensiones:




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

19


Falta de Información.

Respecto a la primera dimensión, si bien en el Objetivo Estratégico número 3 de la DNSC se aprecia que
ésta busca “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”. (Extracto del Plan Estratégico 2014-2018 de la DNSC, p. 12), el
concepto de Estrategia de Desarrollo no es definido y vuelve a dar lugar a la necesidad de una
interpretación contingente a la administración de turno. Más adelante, en el mismo documento se señala
que la DNSC procurará:
“Instalar la mejor dirección pública posible para dirigir el Estado, administrando eficientemente el
Sistema de Alta Dirección Pública con acompañamiento directivo.
….. Contar con altos directivos públicos integrales, apoyando su ciclo de vida directiva: Inducción,
Convenios de Desempeño, red colaborativa, desarrollo y formación, desvinculación.
…..Perfeccionar los sistemas de evaluación y el uso de los convenios de desempeño de los
directivos públicos”.
(Extracto del Plan Estratégico 2014-2018 de la DNSC, p. 15).

Todas estas declaraciones requieren de un marco de definiciones normativas y estratégicas que resuelvan
las dimensiones de la Estrategia de Desarrollo:




Qué debe hacer la DNSC en este ámbito (y complementariamente que NO le compete a cada
Servicio Público en particular).
Que NO debe hacer la DNSC (y complementariamente que SI le compete a cada Servicio Público en
particular).
Cuáles son los resultados específicos que la DNSC debe lograr por período.

Tal como se aprecia, estas definiciones no están presentes y obligan a los líderes a cargos de estas áreas a
crear su propia interpretación de a lo que se refieren. A juicio del equipo consultor, esta falencia
organizacional genera gran parte de los otros niveles de causas organizacionales, pues la no definición y la
consecuente interpretación necesaria, deriva en arreglos organizacionales débiles.
Desde la perspectiva del Human Performance Improvement, la falta de una definición clara del concepto,
metas e indicadores de Desarrollo de ADP equivale una definición ambigua del “Negocio” del Área de
Desarrollo, lo que derivará en la tremenda dificultad de progresar en su evolución institucional y mejora
continua.
Derivado de lo anterior, en la dimensión de Estructura y Procesos, se han generado diferentes definiciones
estructurales del área de Desarrollo que se derivan de la interpretación de la administración a cargo, no
habiendo resuelto debidamente una estructura orgánica de largo plazo. Por el contrario, sí se aprecia un
mayor desarrollo del proceso de gestión de los convenios de desempeño, en que las sucesivas autoridades
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han ido progresando en definiciones y mejoras sucesivas. Pero en el ámbito del desarrollo no se evidencia
un proceso de gestión del ciclo de vida directiva (inducción, desarrollo y formación, desvinculación) que
esté validado y asimilado por los ADP y los Servicios.
Como correlato de lo anterior, en varias de las entrevistas y en los talleres realizados se declara la falta de
Recursos Financieros, Humanos y Tecnológicos para llevar a cabo las tareas de desarrollo. No hay
parámetros locales para dimensionar tales recursos, lo cual dista de lo observado en experiencias
internacionales, en las cuales las funciones de desarrollo cuentan con recursos indispensables para su
adecuado funcionamiento.
Por otra parte, se aprecia la falta de Información de gestión básica para poder llevar a cabo actividades de
desarrollo y acompañamiento. En primer lugar, se carece de la formulación de indicadores de gestión que
den cuenta de resultados concretos o avances específicos en compromisos de largo plazo en torno al
desarrollo. Los sistemas de información que se han iniciado no se han mantenido en el tiempo, y por ende,
se ha debilitado enormemente el feedback y mejora continua de las iniciativas implementadas a la fecha.
Esto a su vez dificulta la medición de impacto de tales iniciativas e imposibilita la medición del retorno de
las inversiones realizadas. Por último, se aprecia que los ADP son fuente importante del capital social e
intelectual del Sector Público, lo cual genera la necesidad de gestionar el conocimiento que ellos producen
a nivel transversal e intersectorial, ámbito donde también se ha carecido de información acumulada.
En síntesis, se concluye que gran parte de las brechas observadas se derivan de aspectos políticos, así como
de indefiniciones históricas, legales y organizacionales que deben ser resueltos para poder avanzar en la
agregación de valor vía desarrollo de los ADP.
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3. Modelo de Desarrollo de Altos Directivos Públicos

La formulación de una propuesta de Desarrollo de ADP requiere a juicio del equipo consultor resolver 4
grandes desafíos: ¿Para qué desarrollar ADP?, ¿Cómo desarrollar ADP?, específicamente ¿Qué hay que
hacer para desarrollar ADP?, y ¿Quiénes deben ejecutar las tareas de desarrollo de ADP?
La primera cuestión (Para qué) se pretende responder a través de la conceptualización de diferentes
paradigmas de concepción de los ADP, para luego optar por una de estas formulaciones. Respecto al
‘Cómo’ desarrollar ADP, considerará la proposición de Modelos que orienten respecto a este desafío. En
cuanto a ‘Qué hacer’, se propondrá un Sistema de Actividades de Desarrollo. Finalmente, respecto al
‘Quiénes’, se propondrán 4 actores claves del sistema, entre quienes deben asumir diferentes
responsabilidades respecto a las Actividades de Desarrollo.

3.1.

Para qué desarrollar Altos Directivos Públicos

Tal como se ha evidenciado en estudios anteriores, uno de los puntos clave necesario de resolver es la
clarificación de la necesidad de desarrollo del ADP. Por un lado, pareciera obvio que un rol tan gravitante
en la administración civil del estado debiera ser ampliamente desarrollado para lograr un mejor
desempeño del rol. Pero por otra parte, existen múltiples dudas respecto a qué se entiende por desarrollo,
cuánto tiempo y recursos hay para ello, y si esto tiene sentido dada la realidad de que un ADP en promedio
durará poco más de 2 años en su cargo. Tácitamente, no sería necesario desarrollarlo “porque no es claro
ni factible”.
Considerando lo anterior, se estima conveniente proponer que el dilema anterior se deriva de la falta de
una definición paradigmática de qué es un ADP y cuál es su rol esperado en la Modernización del Estado
Chileno. Por ello se propone revisar brevemente tres enfoques posibles para resolver este dilema: a) el
Weberiano, b) el de la Nueva Gestión Pública y c) la Teoría del Valor Público como una de las escuelas Post
Nueva Gestión Pública (NeoWeberianismo) (ver cuadro siguiente):
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Tabla 1. Enfoques Conceptuales de Altos Directivos Públicos. (Fuente: Elaboración Propia).

Enfoques de
ADP

Weberiano

Nueva Gestión Pública

Post NGP – NeoWeberianismo
Teoría del Valor Público5
(Moore, 1995)

Rol del Estado

Estado Burocrático

Estado Liberal de menor
tamaño

Estado fortalecido, Crear valor
público

Finalidad de
la Gestión
Pública





Concepción
del Alto
Directivo
Público

Para qué
Desarrollar
ADP





Qué
desarrollar en 
los ADP

5

Eficiencia y
efectividad (logro
de objetivos).



Ética Pública de los 
Funcionarios.
Autoridad
racional-legal,

técnica y
meritocrática, que
asegure las
funciones del

estado.
Asegurar
funcionamiento
eficiente del
estado.

Competencias
Técnicas.

Eficacia (logro de
resultados), Eficiencia
y Economía.
Calidad (Satisfacción
del cliente).
Enfoque
Gerencialista,
Delegación y
Descentralización.
Ethos y mejores
prácticas gerenciales
del Sector Privado.
Gerente profesional y
proactivo.



Cumplir estándares
de desempeño;
Mejorar resultados.



Competencias
técnicas y
gerenciales.

 Eficacia y Legitimidad.
 Adaptación flexible al
entorno, con uso de la
tecnología.
 Calidad en Políticas Públicas.
 Enfoque de creación de valor
público.
 Ethos del Sector Público.
 Debe gerenciar con eficacia,
interlocutar con los
representantes de la
ciudadanía y actuar con ética
pública.
 Conciencia Política.
 Crear mayor valor público
(eficacia y legitimidad) con
ética pública.
 Ayudan a proveer un sentido
de gobierno.
 Apoyan las funciones de
coordinación.
 Competencias técnicas,
gerenciales, políticas y
comunicacionales.

Moore, M. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press.
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a) Enfoque Weberiano: En su propuesta del Estado Burocrático que busca el logro eficiente de los
objetivos asignados por los ciudadanos al Estado, se concibe el rol de la Autoridad como una
jerarquía que debe actuar de manera racional e imparcial en la aplicación de aquello que la ley
dicta hacer (autoridad racional legal). Para ello, las personas que asuman roles de autoridad deben
ser técnicamente competentes y acceder de manera meritocrática a las posiciones de la jerarquía
estatal, de manera de asegurar que el estado funcione de manera eficiente más allá de los cambios
de los gobiernos de turno. Esta concepción sirve de fundamento para los sistemas de carrera, ya
que sería la forma de asegurar la generación de autoridades profesionales y competentes. De esta
forma, la razón esencial por la cual deben desarrollarse los ADP es para asegurar el funcionamiento
eficiente del estado burocrático, procurando la profesionalización técnica de los directivos más
competentes.
b) Enfoque de la Nueva Gestión Pública (NGP): Un enfoque alternativo al anterior es el propuesto por
la NGP, que considera que el rol del Estado debe ser el mínimo necesario para asegurar la trilogía
básica de propósitos: La Eficacia, Eficiencia y Economía del Estado. Conceptualiza la relación entre
Estado y Sociedad considerando a los ciudadanos como clientes a los cuales proveerles bienes y
servicios que les satisfagan. Este enfoque gerencialista considera la superioridad de las prácticas de
gestión del sector privado y que éstas deben ser implementadas en la Gerencia Pública de manera
descentralizada y con amplia delegación de facultades a los niveles inferiores de la administración
del estado, con el fin último de asegurar los resultados efectivos para la ciudadanía. En este marco,
el Gerente Público debe ser altamente profesional y actuar con proactividad para asegurar el logro
de resultados de acuerdo a estándares de desempeño comprometidos. Para ello el Gerente debe
poseer competencias técnicas y gerenciales adecuadas para el cargo específico en el cual se
desempeña, de acuerdo al ethos del sector privado. Esta noción puede servir de sustento para los
sistemas basados en la posición o empleo, ya que lo primordial es contar con Gerentes Públicos
especializados para la misión encomendada, en un escenario social y de mercados cambiantes y
dinámicos, por lo cual se requiere de flexibilidad para poder seleccionar y desarrollar ADP. Desde
esta perspectiva, la razón esencial por la cual deben desarrollarse los ADP es para cumplir
estándares de desempeño comprometidos y mejorar resultados en el cargo actual (no excluyendo
la posibilidad de desarrollo futuro, pero no siendo esencial para este enfoque).
c) Enfoque Post NGP o NeoWeberiano – Teoría del Valor Público: Desarrollos críticos posteriores a la
Nueva Gestión Pública han concordado con ésta respecto a la finalidad de que el Estado debe
procurar resultados efectivos (productividad, eficacia y eficiencia), pero han cuestionado la
supremacía del ethos del sector privado. Por el contrario, estos enfoques Post Nueva Gestión
Pública enfatizan adicionalmente la necesidad de proveer bienes y servicios que sean
legítimamente validados por la ciudadanía a través de los usuarios, los no beneficiarios y los
representantes políticos de éstos. Por ello, abogan por valorar el ethos del sector público (respeto
a la legalidad, probidad, vocación de servicio público, etc.), junto con una gestión eficaz. Uno de los
enfoques destacados dentro de esta perspectiva es la Teoría de la Creación de Valor Público, que
señala que el rol del Estado es crear valor público, respondiendo a las demandas de la ciudadanía
Av. Providencia 329 - Tel.: (56-2) 223 54 16 - Santiago – Chile - www.cdo.cl
2013 © CDO Consulting Group, todos los derechos reservados.

24
de manera productiva y legítima. Ello implica que el Gerente Público debe ser capaz de pensar
estratégicamente las políticas públicas, gestionar políticamente las relaciones con los ciudadanos y
sus representantes, gestionar la ejecución eficaz y eficiente de las políticas y programas públicos, y
hacer todo lo anterior con ética pública, que asegure la legitimidad ante la ciudadanía. Bajo este
marco, la razón por la cual se necesita desarrollar a los ADP es para poder crear mayor valor público
actuando de manera ética.
De esta forma, considerando el diagnóstico realizado previamente respecto a la necesidad de especificar
una concepción del desarrollo de los ADP y, en función de la revisión de los tres grandes enfoques
descritos, se propone considerar como noción de base del desarrollo al ADP como creador de Valor
Público. Esto debido a que este enfoque es consecuente a la evolución de la gestión pública de los
enfoques previos, tomando de manera crítica sus contribuciones (el valor de la racionalidad, la legalidad y
la ética pública ya presente en Weber, y la importancia de la gestión orientada a resultados, incorporación
de buenas prácticas gerenciales del sector privado, adaptabilidad al entorno, de la NGP), y agregando el
énfasis en la gestión política para procurar la legitimidad ante la ciudadanía.
Junto con ello, se propone establecer que el concepto de desarrollo de ADP sea formulado como el proceso
de facilitar el aprendizaje formal e informal, individual y colectivo, de las competencias técnicas,
gerenciales, políticas y comunicacionales requeridas por los ADPs para mejorar de manera continua su
capacidad de crear valor público para el país, durante el período que se desempeñen dentro del Sistema
Público. Esta propuesta, por un lado, considera destacar la importancia del proceso de aprendizaje que
deben realizar los ADP para incrementar y mejorar sus competencias directivas, y por otra parte, que la
finalidad de este aprendizaje es la creación de valor público presente y futuro, propósito fundamental de
este proceso.
En este contexto, algunos argumentos políticos para el fortalecimiento del sistema de desarrollo son los
siguientes:
1. Argumento Fundacional: Por qué es importante la constitución de un sólido Alto Servicio Civil o Alta
Dirección Pública (ADP).
A partir del cambio de siglo, estamos asistiendo a una revalorización del rol del Estado en el camino hacia el
desarrollo sustentable de los países, en un contexto de governance cada vez más complejo y globalizado
(CEPAL, BM). En ese contexto es que se vienen registrando en muchos países de la OCDE, una serie de
reformas administrativas inspiradas en un paradigma neweberiano que, si bien conserva la lógica de la
gestión basada en el desempeño (que vino de la mano del new public management), busca corregir algunas
de las externalidades negativas que vinieron de la mano del mismo (Pollit & Bouckaert, 2011).
Entre esas externalidades se destaca el debilitamiento de una ética de la función pública, como producto de
años de cutback management y progresivas flexibilizaciones del sistema de RRHH (Raadschelders, Toonen
& Van der Meer, 2007), así como una excesiva fragmentación de los sectores públicos, consecuencia de los
procesos de agencificación y contracting out (Laegreid & Christensen, 2007).
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Los esfuerzos por constituir y fortalecer un sistema de ADP apuntan precisamente en la dirección de
preservar una sólida cultura de servicio público y brindar al gobierno un apoyo decisivo para dotar a sus
políticas de consistencia y coherencia en el diseño e implementación de las mismas (Peters & Pierre, 2001).
Si bien cada sistema político-administrativo se da su propia configuración específica de ADP, en la medida
que se lo reconozca como cuerpo, con características especiales y adquiera un conocimiento generalizado
de la maquinaria de gobierno, el ADP es una herramienta indispensable para brindar un notable apoyo a la
conducción del gobierno.
Al mismo tiempo, una ADP profesionalizada (es decir, protegida del patronazgo político), en la medida en
que esté sujeta a un sistema de evaluación de desempeño, estará en condiciones de armonizar los
complejos imperativos de neutral competence (autonomía basada en sus competencias profesionales)
versus political responsiveness (lealtad a los objetivos políticos del gobierno). El funcionario que pertenece
al sistema de ADP tiene en claro que si bien tiene ciertas protecciones y autonomía frente a la intervención
político partidaria del gobierno, al mismo tiempo tiene que tener un grado de sensibilidad política para dar
consejo, interpretar e implementar las estrategias de política del gobierno (Eichbaoum & Shaw, 2010).
2. Creación de Coaliciones Ganadoras: Los argumentos de la DNSC y la Presidencia frente a otros actores
políticos relevantes.
1. La DNSC y su diálogo con los Ministros: el objetivo es hacer entender al ministros que, bajo ningún
punto de vista, este planteamiento viene a quitar el poder que ya poseen, sino que viene a reforzar
el desempeño de aquéllos que ejecutan sus políticas. Se le asegura al ministro que obtendrá una
ejecución de políticas públicas de excelencia, pues se escogerán a los mejores y más capaces para
ello, así como, al mismo tiempo, se le asegura que aquellas personas seleccionadas poseen la
sensibilidad política suficiente y necesaria para llevar a cabo el plan de gobierno. Además, tienen la
capacidad de realizarlo sin hacerle daño al gobierno, pues no deja de ser nunca un hombre de
confianza del ministro. De esta forma, este sistema y el respectivo modelo que se está proponiendo
aseguran calidad de políticas públicas y sensibilidad política de los ADP. Así, los instrumentos de
evaluación otorgarán la posibilidad de entregar confianza al ADP, sin la necesidad de caer en
nepotismo o patronazgo.
2. La DNSC y su diálogo con las Agencias centrales de gobierno (DIPRES, SEGPRES, 2º piso): Deben ser
socios de la DNSC, en el sentido que deben participar activamente en las acciones que la DNSC lleva
a cabo, por ejemplo, en el armado y evaluación de los convenios de desempeño (en mesas
colegiadas). Son precisamente las agencias centrales las que necesitan más de un ADP, que
garantice una implementación coordinada de las políticas del gobierno, a los efectos de reforzar su
rol de steering (guía).
3. El diálogo de la Presidencia con los partidos y la ciudadanía: La Presidencia puede construir un
relato interesante a partir de la puesta en agenda de este tema. El sistema de partidos, a raíz de los
escándalos alrededor del financiamiento de las campañas electorales, está atravesando una fuerte
crisis de legitimidad. Se abre entonces la ventana de oportunidad para un acuerdo del sistema
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político, alrededor de la profesionalización y la consecuente disminución del patronazgo político
sobre la maquinaria pública, lo que apuntaría en la dirección de restablecer la credibilidad del
sistema de partidos. La versión internacional de la arista externa tiene que ver con el hecho que
muchas de estas prácticas y modelos que apuntan a objetivos similares a los que hemos expuesto,
están establecidas en los servicios civiles y sus respectivas altas direcciones públicas, o paralelos de
países pertenecientes a la OCDE, por lo que hace mucho sentido la participación del país en este
organismo y apuntar hacia donde sus “hermanos grandes” están apuntando o han llegado ya.
3. Un último elemento a considerar es que vuelve a poner a Chile en la mira de la OCDE y organismos
internacionales, en el sentido de ser un país modelo en términos de calidad democrática e institucional.

3.2.

Cómo desarrollar Altos Directivos Públicos

La segunda interrogante planteada, corresponde a establecer una estrategia para lograr el desarrollo de los
ADPs, considerando las nociones previamente propuestas. Para ello se propone considerar un modelo de
desarrollo de ADP en base a tres opciones conceptuales, que se aprecian en el siguiente esquema:

Figura 1. Modelo de Desarrollo de Alto Directivos Públicos. (Fuente: Elaboración Propia).

En primer lugar, tal como se ha mencionado, el modelo de desarrollo debe basarse en la noción de que la
función básica del ADP es la de Crear Valor Público a través de realizar una gestión estratégica, política y
operativa de las políticas y programas encomendados. En segundo lugar, debe basarse en un sistema de
designación en base al mérito, y que técnicamente se plasme en emplear el modelo de gestión y desarrollo
de competencias laborales técnicas, directivas, políticas y comunicacionales. Y tercero, que se aplique para
un sistema de empleo basado en la posición, que está migrando hacia un sistema mixto, en la medida que
está considerando incorporar algunas buenas prácticas provenientes de sistemas de carrera, ya que
corresponde a la realidad actual del Servicio Civil Chileno.
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Figura 2. Modelos Complementarios para la Gestión de ADP. (Fuente: Elaboración Propia).

Para delimitar este modelo, se propone distinguir 3 modelos complementarios entre sí:
1. Modelo de Perfil de ADP. Este modelo corresponde a la noción respecto a cuál es el rol del ADP y
cuáles son las competencias que éste debe poseer como mínimo (proceso de Reclutamiento y
Selección) y cuáles deben ser aprendidas y aplicadas en el ejercicio del cargo (para el modelo de
desarrollo). Este modelo debe especificar qué conocimientos y habilidades deben desarrollar los
ADP para crear valor público.
2. Modelo de Ciclo de Vida del Directivo. Esta aproximación debe conceptualizar las etapas que, en un
sistema de empleo basado en la posición, el directivo experimentará de manera explícita durante el
tiempo que ejerza como ADP y de manera tácita cuando esté en la posición de ex - ADP. Desde esta
perspectiva, considerando conceptualizaciones contemporáneas en torno a la gestión de carreras
ejecutivas y trayectorias profesionales, preliminarmente se propone conceptualizar este ciclo de
vida en las siguientes etapas:
a. Postulación a la ADP – correspondiente a la etapa en que el Directivo se interesa y postula a
cargos de ADP.
b. Incorporación a la ADP – etapa de contratación como ADP.
c. Transición al Cargo Directivo – etapa de aprendizaje de la creación de valor en el cargo
específico como ADP.
d. Desempeño en el Cargo – etapa de creación de valor como ADP en pleno dominio del cargo.
e. Desarrollo como ADP – etapa de mejoramiento intencionado de sus competencias como
ADP para crear mayor valor.
f. Salida del Cargo Directivo – etapa en que se prepara para entregar y transferir actividades y
conocimientos críticos del cargo.
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g. Reinserción a Empleo no ADP – etapa en que postula y se emplea en el sector público o
privado en cargos ADP o no ADP.
h. Re-vinculación a la ADP – etapa en que el directivo decide y se mantiene vinculado a los
grupos y comunidades de ADP actuales y/o pasados.

Figura 3. Ciclo de Vida del Directivo, donde se aprecian las etapas asociadas a los roles de ADP y de Ex - ADP.

Esta conceptualización preliminar debe servir para destacar la importancia que tendrá en un sistema de
empleo basado en la posición, la comprensión de la experiencia subjetiva de cada ADP para favorecer su
engagement, desempeño y aprendizaje.
3. Sistema de Desarrollo del ADP. De manera complementaria a los modelos anteriores, se propone
que el Sistema de Desarrollo de ADP sea entendido como el conjunto de definiciones y actividades
sistemáticas que los organismos del Estado Chileno establecen para favorecer el proceso de
aprendizaje y mejoramiento de los conocimientos y habilidades de los ADP actuales, pasados y/o
futuros. El sistema propuesto considera definiciones conceptuales (véase Anexo 7.2), estrategia de
desarrollo (véase Sección 4. Programa de Implementación), subsistemas de actividades de
desarrollo, roles y el proceso de gestión del desarrollo de los ADP (desarrolladas en sección
siguiente).
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3.3.

Sistema de Desarrollo de Altos Directivos Públicos

La definición y utilización de estas conceptualizaciones permitirán precisar qué responsabilidades, recursos
y actividades le corresponden asumir directamente al Área de Desarrollo de la Dirección Nacional de
Servicio Civil y, complementariamente, a los demás actores gubernamentales ya señalados (véase Anexo
7.3).
El Sistema de Desarrollo de Altos Directivos Públicos propuesto considera tres macro-niveles de análisis,
indicando las principales relaciones entre los distintos roles, subsistemas y elementos de entorno para la
Dirección Nacional del Servicio Civil Chileno.

Figure 4. Sistema Desarrollo Altos Directivos Públicos.
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Primer macro nivel: Elementos de Contexto o de Entorno: dice relación con los elementos en el entorno a
la Dirección Nacional del Servicio Civil, que tienen injerencia en el diseño, ejecución y evaluación de las
actividades de desarrollo de ADPs. Entre estos destacan:
En primer lugar se encuentra la Estrategia, la cual establece los criterios para elegir entre diversas formas
organizacionales, dictando cómo se llevarán a cabo las actividades al interior de la organización y la
dirección y objetivo a futuro que se espera la organización alcance. La Estructura determina el
emplazamiento del poder y autoridad en la organización, desde los que se definen los recursos necesarios
para llevar a cabo las operaciones de la organización. Al respecto, los Procesos son transversales a la
estructura de la organización, determinando su funcionamiento. Los procesos verticales ubican recursos
escasos al interior de la organización, en tanto los procesos horizontales permiten el flujo de trabajo (work
flow). Las Recompensas buscan el alineamiento de los objetivos del empleado con los objetivos
organizacionales. Estas recompensas, pueden ser tanto monetarias como no monetarias (asociadas a
reconocimiento), y deben ser congruentes con la estructura y procesos para influir en la dirección
estratégica deseada. Las políticas asociadas a Personas buscan producir el talento requerido por la
estrategia y estructura de la organización, generando las destrezas y actitudes en los integrantes de la
organización para implementar la dirección deseada. El Ethos Público dice relación con la consideración de
variables culturales, históricas, legales, sociales, entre otras, que determinan una forma particular de
funcionamiento en relación a la Alta Dirección Pública. Finalmente, se considera el elemento Político/
Institucional, el cual busca reconocer en el Desarrollo del ADP los elementos de carácter político en los que
se verá probablemente involucrado, cómo gestionarlos para poder llevar a cabo los objetivos
encomendados.
La participación de la DNSC en cada una de estas etapas es fundamental, dado que su operación afecta la
creación de un perfil de ADP requerido por y para el país.
Segundo Macro – nivel: Subsistemas / Ciclos de Desarrollo: los cuales definen las siguientes macro-etapas
de acompañamiento y desarrollo de los ADP:


Inducción: refleja la necesidad de un rápido alineamiento del nuevo ADP a su cargo, vía tres
instancias: inducción con la Autoridad, socialización con pares –para el establecimiento de redes y
sinergias a nivel de ADPs-, socialización con integrantes del Servicio –buscando asegurar la
construcción de equipos de alto desempeño para la consecución de las metas establecidas para el
Servicio en cuestión-.



Transición: refleja la necesidad de una rápida identificación y adquisición de las habilidades y
conocimientos necesarios para un aumento a nivel de desempeño en los ADP que ingresan a un
determinado Servicio, vía la ejecución de un Plan de Asimilación por parte del ADP, considerando
elementos de entorno y cultura, tanto organizacionales como del ethos públicos.



Mejoramiento del Desempeño: refleja la necesidad organizacional del registro y mejora constante
del desempeño entre los ADPs. Se consideran dos instancias críticas de diferenciación en el
abordaje de este objetivo: Cuando las metas son alcanzadas, se refuerza el actuar del ADP con
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reconocimientos al interior del Servicio Público –pudiendo ser monetarios como no-. Por el
contrario, cuando el desempeño no es alcanzado, se requiere iniciar el fortalecimiento del
desempeño del ADP, mediante un Plan de Mejoramiento del Desempeño –supervisado por la
DNSC-.


Formación: refleja las instancias de adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades
específicas por parte de los ADPs que asumen cargos, a través de una serie de actividades –
mediante metodologías presenciales como virtuales, individuales o colectivas-, en las que se
puedan cerrar las brechas identificadas en la evaluación del desempeño. Se valora fuertemente el
que las iniciativas de formación desemboquen en la creación de sinergias y redes entre los
participantes de distintos Servicios, así como una orientación al desarrollo de competencias y
habilidades valoradas y requeridas por el Mundo Público.



Desvinculación: refleja la necesidad de reconocer que el término del período definido y/o en
ocasiones asociado a los períodos de gobierno, imponen un techo para la continuidad del accionar
de los ADPs, por lo que hay que disponer de mecanismos que gestionen la salida de los Servicios.
En este sentido, las actividades propuestas, enmarcan la realización de una reunión de
desvinculación entre la Autoridad y el ADP, así como una entrevista de vinculación con la DNSC,
para identificar el estado de la relación con el Mundo Público al momento de la salida del ADP y, en
particular, su intención de volver a desempeñarse en un cargo de Alta Dirección Pública o en el
Mundo Público.



Gestión del Conocimiento: refleja la necesidad de una gestión de los avances derivados del
desarrollo de Altos Directivos Públicos, mediante el establecimiento de contactos de nuevos ADPs
en los Servicios con ex – ADPs con los cuales contar para obtener orientación respecto a su
desarrollo acelerado como ADP, o en instancias de consulta para la consecución de los objetivos
definidos para un determinado período de gobierno. Esto se puede lograr mediante la gestión de
un Informe de Traspaso al momento de la salida del ADP, así como accediendo a contenidos de una
Plataforma Web específicamente destinados para ello, tales como Casos de Éxito de Dirección
Pública (desarrollados internamente).
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Segundo Ciclo
• Inducción
• Transición

Primer Ciclo

• Formación
• Mejoramiento
de Desempeño

• Desvinculación
• Gestión del
Conocimiento

Tercer Ciclo

Figure 5. Ciclos de Desarrollo de Altos Directivos Públicos.

Para efectos de simplificación en la gestión, se ha procedido a agrupar los seis subsistemas en tres Ciclos de
Desarrollo de Altos Directivos Públicos, diferenciados por color, tal como se muestra en la figura previa. Es
importante notar que cada uno de los Ciclos de Desarrollo contiene dos subsistemas y considera dos
“movimientos” (identificados por flechas en el esquema): uno de expansión, en el que la DNSC provee de
información o apoyo al ADP (flechas ascendentes); y otro movimiento de contracción, en el que recolecta
las evaluaciones o productos de la realización de tales actividades (flechas descendentes).
Según lo anterior, para el Primer Ciclo, en la Inducción se provee al ADP de información básica para la
realización de sus funciones; en tanto, en el subsistema de Transición, los Planes de Asimilación son
recolectados por la DNSC para alimentar el “Expediente Virtual” de cada ADP, obteniendo un porcentaje de
avance en esta actividad.
Al considerar el Segundo Ciclo, el subsistema de Formación provee de instancias para la adquisición de
conocimientos o desarrollo de habilidades en los ADPs; en tanto, del subsistema de Mejoramiento del
Desempeño -con foco en la Evaluación del Desempeño del ADP-, se obtienen los resultados asociados al
cierre de brechas en ámbitos específicos de desempeño.
Finalmente, el Tercer Ciclo de Desarrollo de ADP, incluye el subsistema Desvinculación, en el cual la DNSC
provee de procedimientos y de una instancia –Entrevista de Vinculación- para dar soporte al ADP en su
salida o cese de funciones; en tanto, el subsistema de Gestión del Conocimiento busca obtener
información respecto del avance del ADP en su cargo así como de su interés por seguir vinculado al sistema
Público, poniendo a disposición este conocimiento, tanto para el grupo de ADPs en ejercicio y abriendo la
posibilidad de realizar seguimiento a la Navegación Profesional de los ADPs de alto desempeño observado y
cultivadores del ethos público buscado al interior del Servicio Civil.
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Al respecto, es importante señalar que el proceso de ingreso a los Ciclos de desarrollo, corresponde una vez
realizado el proceso de incorporación de los ADPs al Servicio Civil, tras lo cual se inicia el proceso de
Inducción con el Directivo ocupante de su nuevo cargo. Con el tiempo, y una vez realizadas algunas
iteraciones de ajuste al Sistema de Desarrollo de ADPs propuesto, el inicio de los Ciclos de Desarrollo estará
ligado a las actividades planteadas a nivel de gestión del conocimiento, en el que el seguimiento de la
Navegación Profesional proveerá de una nómina de potenciales ex – ADPs, además de información desde
los servicios, de candidatos potenciales que puedan incorporarse al Sistema, basados en sus antecedentes
de alto desempeño y/o interés en volver a incorporarse al Servicio Civil.
Tercer Macro – nivel: Roles para el Desarrollo de ADPs: referido a los actores relevantes identificados para
el desarrollo del ADP:
A nivel de roles, se identificaron cuatro principales, los cuales tienen precedencia en el Desarrollo de ADPs
al interior del Sistema Chileno, a saber: la Autoridad, reflejada en la figura del Ministro, Sub-Secretario, o
ADPs de niveles altos, quienes deben comunicar y definir los objetivos de gobierno al ADP, quien es
responsable de llevar a cabo estos objetivos, desde una aproximación proactiva, eficiente y efectiva. En
torno a esta relación, la DNSC será la responsable de definir, supervisar y proveer soporte al Desarrollo del
ADP para la consecución de los objetivos definidos entre la Autoridad y el ADP, coordinando con los
Servicios aquellas actividades de formación y acompañamiento requeridas para la consecución del objetivo
general: la creación de valor público por parte del ADP, mediante la implementación de Políticas Públicas
de alto impacto para la ciudadanía.
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3.3.1.

CICLO 1: Subsistema de Inducción

Objetivos
El objetivo de la inducción o socialización organizacional es la de proveer el marco de acuerdo básico para
el desempeño adecuado del nuevo integrante a la organización. En este contexto, los objetivos definidos
por el Modelo de Desarrollo de Altos Directivos Públicos son: identificar a los ADP que hayan ingresado al
Mundo Público, en un plazo máximo de 6 meses; planificar las actividades de inducción (diseño,
presupuesto, validación, otros); implementar tales actividades, y finalmente, evaluarlas, identificando e
implementando oportunidades de mejora futuras.
Actividades
Las actividades propuestas se enmarcan en estos tres actores organizacionales, al interior del Mundo
Público6:
Autoridad
•Realizar la
Inducción
Personalizada

DNSC

Servicios

•Socializar con
Pares
•Campamento
Base
•Workshop

•Participar de la
Socialización
Organizacional

Figure 6. Diagrama con principales actividades por Actores para el Subsistema de Inducción.

Las actividades de inducción se proponen en torno a tres ejes mayores de desarrollo para el ADP: su
acercamiento a la Autoridad; la interacción con sus pares, y la aproximación con su equipo de trabajo. Tal
como se muestra en la figura siguiente, se busca que todo el entorno organizacional del ADP y con el que
pueda establecer relaciones de sinergia sea alcanzado, tal como se sugiere para los procesos de
socialización organizacional:

6

Se asume que el ADP será un actor clave y proactivo en la realización de las tareas encomendadas, basado en los
objetivos definidos para su cargo y período, así como en las recompensas asociadas al cumplimiento de las
expectativas de desempeño acordadas con la Autoridad.
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Figure 7. Aproximación al Desarrollo de ADP desde una perspectiva circular (Fuente: Elaboración Propia).

Asimismo, el proceso de Inducción debe dar cuenta de una segmentación de los ADPs según: procedencia
del ADP (origen público o privado); así como en función de características del cargo que va a desempeñar:
nivel jerárquico (I o II), zona (regiones o RM), sector (por ej.: Salud), criticidad del servicio, para poder
alcanzar un nivel de impacto alto entre el grupo de ADPs, tomando así en consideración las Mejores
Prácticas Internacionales identificadas y los elementos diagnósticos señalados en el Informe 2.
1. Inducción con la Autoridad: en un primer momento, descontando las actividades de reclutamiento
y selección en las que participó el ADP a su ingreso al Sistema Público y al SADP –ya sea revinculándose o ingresando por primera vez-, se propone que el ADP se reúna una primera vez,
formalmente, con la Autoridad de la unidad gubernamental a la que ingresa (ya sea Ministro, SubSecretario, Director de Nivel I). En esta sesión, la pauta de reunión deberá estar normada por la
DNSC, con foco en la entrega del Mandato para el ciclo de gestión en el que se inserta el ADP.
2. Inducción al Mundo Público: en un segundo momento, se sugiere que el ADP establezca contacto
con sus pares y otros funcionarios de Servicios con los que se tendrá que relacionar o que
eventualmente puedan influir en su desempeña. El foco está en el desarrollo de habilidades de
influencia en otros así como de comunicación efectiva. Se busca que los ADPs utilicen esta iniciativa
como una primera instancia para el establecimiento de redes (networking) entre los asistentes a las
actividades. Estas actividades deben ser diseñadas por la DNSC, logrando estandarizar las temáticas
a revisar, facilitando las actividades con los ADPs, y velando por la mejora continua de las
actividades realizadas. Tomando como ejemplo las experiencias internacionales, se proponen dos
escenarios con los que es posible alcanzar estos objetivos:
a. Campamento Base: en el que se reúnen todos los nuevos Altos Directivos Públicos, que
hayan ingresado en los últimos 3 meses previos a la realización de esta actividad, la cual
tiene un carácter obligatorio, bajo la metodología de un workshop residencial de 1,5 días,
en el que se comparten los desafíos para el período en el que se insertan, con foco en las
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consideraciones y desafíos que el factor político representa para su gestión y la
consecución de los objetivos ya definidos con la Autoridad en el paso previo.
b. Workshop: actividad en la que se revisan los objetivos transversales para el período
gubernamental en el que se insertan junto al resto de Altos Directivos Públicos, exponiendo
sus comentarios en torno al abordaje de los objetivos definidos junto a la Autoridad de su
Servicio, fomentando la generación de estrategias en equipo, lo cual facilita el que se
establezcan redes de trabajo entre los participantes.
3. Socialización Organizacional: como se señala previamente, el desarrollo de la competencia de
liderazgo, a la cual están llamados todos los ADPs, depende fundamentalmente de la relación que
establezca con su equipo, así como con el entorno del servicio público. Es por esto que se sugiere la
realización de sesiones de coordinación con el equipo, también diseñadas por la DNSC, en las que
se aborden los asuntos de mayor relevancia en el acontecer diario del funcionamiento al interior de
los Servicios. Tales asuntos deben ser identificados en un trabajo conjunto entre la DNSC y los
Servicios; no obstante, a modo preliminar, se sugieren las siguientes temáticas provenientes de la
literatura en temas de socialización:
a.
b.
c.
d.
e.

Tareas, Roles y Desempeño al interior del Servicio.
Dinámicas de grupo entre funcionarios y cohesión social.
Historia, objetivos, valores y organización del Servicio.
Influencia política al interior del Servicio.
Prospectos futuros para el Servicio.

Roles
Tomando en consideración lo señalado en función de lo que la literatura llama socialización organizacional
y los hallazgos a nivel local, el proceso de inducción sugerido para el Modelo de Desarrollo de Alto
Directivos, considera las siguientes actividades por rol:
1. Autoridad: realiza la Inducción personal con el ADP, siendo esta específica al cargo y ofreciendo la
Bienvenida.
2. DNSC: es la encargada de normar la Inducción, la cual es del tipo general al funcionamiento del
gobierno civil. Posee una orientación a la construcción de redes de carácter estratégico entre los
directivos participantes.
3. Servicio: es el encargado de realizar una Inducción específica a la Institución en la que se
desempeñará el directivo. Posee una orientación a la construcción de redes operacionales, es decir,
las referentes a la operación en el cargo asumido.
4. ADP: es el responsable de realizar acciones concretas orientadas al auto-aprendizaje, el
establecimiento de una relación de trabajo efectiva y eficiente con su equipo de trabajo, así como
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networking personal orientado a un aumento en los niveles de desempeño en su puesto de trabajo,
de forma acelerada (véase punto 3.3).
Consideraciones
Algunas consideraciones en la implementación de esta etapa del Modelo de Desarrollo de ADP, son las
siguientes:


Factibilidad Técnica: las actividades propuestas se estructuran en torno al establecimiento del
Convenio de Desempeño entre la Autoridad y el ADP, por lo que revisten sólo la complejidad de
una articulación de reuniones con carácter formal entre estos actores.



Factibilidad Económica: las actividades propuestas son económicamente viables, dado que revisten
una coordinación y formalización de actividades que se realizan desarticuladamente.



Factibilidad Legal: las actividades se articulan en torno a la realización del Convenio de Desempeño,
sin necesidad de agregar nuevas condiciones legales para su realización. Se recomienda enviar
circulares estandarizadas o instructivos presidenciales, figuras no legales pero masivas, para que el
subsistema de inducción tome el peso que le corresponde dentro del modelo.



Segmentación:
o Actividad: las actividades de inducción deben ser diferenciadas por procedencia del
directivo, debido a que un directivo proveniente del mundo público posee conocimientos
diferentes a los un directivo proveniente del sector privado. Sumado a esto, las actividades
deben segmentarse entre nivel jerárquico I y II, debido a que los objetivos que persiguen
ambos niveles son diferentes.
o Contenido: en términos de contenido, aquellos directivos que provienen del sector privado
requieren de una fuerte inducción al sistema público, mientras que las herramientas que
utilizará un directivo de primer nivel jerárquico son diferentes a las que podría utilizar uno
de Nivel II, por lo que el contenido de la inducción debe ser diferenciado también por nivel
jerárquico.
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Figure 8. Diagrama con Segmentación para el Subsistema de Inducción.



Herramientas: “Procedimiento para la Inducción del ADP”.
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3.3.2.

CICLO 1: Subsistema de Transición

Objetivos
El objetivo del subsistema de Transición, o también llamado ‘Aprendizaje Acelerado’, es proveer al ADP de
las condiciones necesarias para una rápida adquisición de los conocimientos e información necesarios para
la adquisición de un desempeño acelerado en su nuevo lugar de trabajo. Los objetivos específicos a
conseguir dicen relación, por tanto, con la identificación de dominios de aprendizaje necesarios al interior
de la organización, la preparación de las actividades, así como la identificación de recursos, su
implementación y, por último, la evaluación de estas actividades, implementando mejoras en cada ciclo de
implementación.
Actividades

Autoridad
•Participar de la
Entrevista de
Facilitación

DNSC

Servicios

•Entrevistar a la
DNSC
•Entrevistar a
Pares Claves

•Entrevistar a
Funcionarios del
Servicio

Figure 9. Diagrama con principales actividades por Actores para el Subsistema de Transición.

Asumiendo que para los Altos Directivos Públicos aplican las actividades de transición ejecutiva tal como se
describen en otra parte de este informe7, y el sentido de urgencia que implica el asumir un cargo en el
sector público, el acelerar la consecución de un alto desempeño en el menor tiempo posible se transforma
en una necesidad. Las actividades propuestas en este contexto para el ADP son las siguientes:
1. Entrevista de Facilitación con la Autoridad: esta actividad se centra en la realización de una
entrevista estructurada entre el ADP y la Autoridad correspondiente (Ministro, Subsecretario u
otro), ocasión en la que el ADP también podrá realizar consultas puntuales a la contraparte
respecto a los objetivos y metas definidos para su gestión, permitiendo el establecimiento de una
sesión formal para el tratamiento de estas inquietudes, una vez realizadas las actividades de
inducción propuestas.
2. Entrevista con la DNSC: para asociar a la DNSC como una fuente de recursos y apoyo al
funcionamiento de cada ADP, su presentación debe realizarse en las primeras etapas de la
transición del ADP a su nuevo rol. Además, una reunión con la DNSC permite introducir al ADP
7

Véase Anexo 8.2.2.
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respecto de las etapas futuras de Fortalecimiento del Desempeño, Salida y Re-vinculación al
Sistema de Altos Directivos Públicos. Esta entrevista será diseñada por la DNSC considerando los
resultados derivados del proceso de reclutamiento y selección del ADP, desde donde se elaborará
una breve descripción de su perfil, la evaluación inicial, definiendo las principales brechas
observadas al momento de ingresar, indicando y presentando al ADP un Plan de Asimilación
Acelerado, en el que se presentan las acciones (entrevistas y actividades complementarias) a
realizar en un marco de tiempo definido por el ADP. Los registros de avance serán realizado por la
DNSC, pudiendo ser trackeados en el Portal Web de la DNSC (contra entregables por actividad) o
enviados vía mail a la DNSC.
3. Entrevista con Actores Claves Pares: como parte de las actividades propuestas por la DNSC en el
marco de la transición acelerada al puesto de trabajo del nuevo ADP, se considera agendar un
número de entrevistas acotadas con agentes claves fuera del Servicio en el que se desempeña. La
DNSC será la encargada de proponer un listado de actores con los que el nuevo integrante del
Servicio Civil podría levantar información o modular su conducta en relación a lo que el Servicio
Público demanda, buscando aumentar el nivel de desempeño a la brevedad. No obstante lo
anterior, el ADP puede sugerir algunos actores con los que él considera sería provechoso reunirse
para el fin planteado8, levantando la información requerida, la cual será remitida por parte del ADP
a la DNSC para su integración al expediente de avance en su Plan de Asimilación.
4. Entrevista con Funcionarios del Servicio: Finalmente, se sugiere que el ADP sostenga reuniones con
su equipo a cargo, actores claves para completar su Plan de Asimilación al cargo. Por ejemplo,
siguiendo las recomendaciones de la DNSC, el ADP puede reunirse con los integrantes del área de
Recursos Humanos del Servicio, para identificar las causas de la alta rotación observada en la
unidad, buscando soluciones conjuntas para abordar los temas y así cerrar las brechas en un
ámbito de desempeño particular del ADP.
Roles
Considerando la transición ejecutiva, mencionada previamente en el marco conceptual de este reporte,
aplicada al desarrollo de los Altos Directivos Públicos, las actividades para cada uno de los roles definidos
en el Modelo contemplan:
1. Autoridad: facilitar la ejecución del Plan de Asimilación, en base a la propuesta de proceso sugerido
(e idealmente normado) por la DNSC.
2. DNSC: como organismo central, es el encargado de normar y monitorear el Plan de Asimilación.
Específicamente, debe revisar y validar el Plan de Asimilación desarrollado por los Servicios,
generando como entidad conocimiento acumulado de este tipo de iniciativas, logrando en el corto

8

Se sugiere que el porcentaje de reuniones sugeridas por el nuevo ADP no supere el 33% del total de entrevistas, para
evitar que la actividad pierda el foco del cierre de brechas y el aumento del desempeño acelerado al nuevo rol.
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plazo una expertise desde la cual poder supervisar este tipo de actividades. Define el marco
temporal en el que se debe realizar el Plan de Asimilación.
3. Servicio: como unidad con conocimientos específicos para realizar una transición acelerada del
Directivo, los Servicios serán los encargados de formular el Plan de Asimilación, el cual deberá ser
enviado a revisión y validación al Servicio Civil. Además proveen los recursos (tiempo, espacio) para
la realización de las entrevistas y actividades definidas en el Plan de Asimilación.
4. ADP: es el encargado, finalmente, de ejecutar el Plan de Asimilación en los tiempos y condiciones
definidos para su realización.
Consideraciones
Algunas consideraciones en la implementación de esta etapa del Modelo de Desarrollo de ADP, son las
siguientes:


Factibilidad Técnica: las actividades propuestas requieren de pocos recursos (tiempo y equipo)
para su implementación, centrándose principalmente en la coordinación de las actividades
propuestas y en su seguimiento.



Factibilidad Económica: dado que las actividades son acotadas, el financiamiento está fuertemente
anclado a las coordinaciones de tiempo y energía que el ADP pueda disponer y obtener para la
realización del Plan de Asimilación, pudiendo ser contempladas en el presupuesto de los Servicios.



Factibilidad Legal: legalmente, se sugiere que estas actividades puedan ser definidas en
Procedimientos, ligados a la continuidad y seguimiento de las actividades de Inducción asociadas al
establecimiento del Convenio de Desempeño entre la Autoridad y el ADP. En este sentido,
Circulares Estandarizadas o Instructivos presidenciales resultan herramientas útiles. Sin embargo,
para evaluar la transición se requiere una modificación al reglamento que otorgue facultades a la
DNSC para que pueda supervisar (y eventualmente sancionar) el correcto desarrollo del proceso. Se
propone dictar un reglamento particular que se enfoque en estas etapas.



Segmentación:
o Normas: las normas que reglan el proceso de transición deben ser segmentadas por
procedencia del directivo, debido a que el trato con directivos que provienen del sector
privado requiere de procesos diferentes que para aquellos que provienen del sector
público, dado los conocimientos y necesidades desiguales que poseen respecto al mundo
público. Así también debe segmentarse por nivel jerárquico, debido a que los procesos para
un nivel I no son los mismos que para un nivel II, tomando en cuenta los diferentes
objetivos de sus respectivos cargos.
o Herramientas: las herramientas utilizadas en la transición del ADP deben ser segmentadas
por procedencia del directivo, debido a que un directivo que proviene del sector privado
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requerirá mayor información y ampliar su red de conocimiento, por lo que sus entrevistas y
las persona que entreviste debieran ser diferentes a las de un directivo proveniente del
sector público. En esta misma línea, el nivel jerárquico también importa, debido a que las
relaciones y redes que requiere un nivel I son diferentes de las que requiere un nivel II.

Figure 10. Diagrama con Segmentación para el Subsistema de Transición.



Herramientas: “Pauta para Entrevista de Facilitación con la Autoridad”, “Formato de Plan de
Asimilación del ADP”.
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3.3.3.

CICLO 2: Subsistema de Formación

Objetivos
Los objetivos de las actividades de formación propuestas en este subsistema dicen relación con la provisión
de instancias de adquisición de contenidos y desarrollo de habilidades en el grupo de ADPs para el cierre de
sus brechas en estas dimensiones, en pro de un aumento en el desempeño observado en el ADP. Los
objetivos específicos para este subsistema se orientan a la identificación de brechas en conocimientos y
habilidades de los ADPs, la coordinación para la provisión de actividades de formación, su ejecución y la
evaluación, en especial referente a su transferencia al puesto de trabajo.
Actividades
Autoridad
•Participar en
algunas
Actividades
Presenciales
•Validar la
Detección de
Necesidades de
Desarrollo (DND)
•Apoyar en la
creación del ethos
deseado

DNSC

Servicios
•Detectar
Necesidades de
Desarrollo (DND)
•Proveer una
Plataforma Web
de Formación
•Mobile Learning
•Supervisar las
Actividades
Presenciales
•Talleres en
Temas Críticos
•Mentoring
•Coaching
•Grupo de ADPs
Senior

•Coordinar la
implementación
de Actividades
Presenciales

Figure 11. Diagrama con principales actividades por Actores para el Subsistema de Formación.

El ámbito de la formación de ADPs constituye un tema importante de definir, ya que, dado los retornos
sobre la inversión realizada en actividades de este tipo, éstos pueden verse descontinuados, considerando
el corto ciclo de funcionamiento estable entre períodos de gestión de 3 años así como los cambios de
coalición política, bajo la legislación actual. No obstante, en el marco de desarrollo de este proyecto, se
sugiere un marco de análisis del retorno sobre la inversión mayor: considerando la posibilidad de que los
ADPs continúen vinculados, mayoritariamente, al “Sistema Público”, por lo que se sugiere que la inversión
realizada en formación constituya una inversión para el desempeño dentro del sistema público en su
totalidad. Esto implica una visión con esta altura de miras de las acciones implementadas por la DNSC para
el desarrollo de Altos Directivos Públicos para el país. En este contexto, se sugieren las siguientes
actividades posibles de ser implementadas:
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1. Detección de Necesidades de Desarrollo (DND): en primer lugar, se debe identificar los contenidos
críticos a ser desarrollados entre la mayoría de los ADP del país, para lo que se requiere un análisis
previo de las brechas observadas en los informes de selección de los ADPs, identificando las
mayores brechas entre los postulantes, a nivel de competencias, respecto del perfil requerido para
el cargo9. Esta Detección de Necesidades de Desarrollo debe ser validada por la Autoridad, para
involucrarla así desde un comienzo, considerando además que debe procurar la creación del ethos
público deseado.
2. Plataforma Web de Formación: una vez realizada la DND y dada la alta dispersión geográfica de los
ADPs Chilenos, es necesario el desarrollo de una plataforma web en la que se alojen los cursos a los
que los ADPs puedan acceder para cerrar las brechas en su perfil. Considerando las experiencias
internacionales, se sugiere que el avance de los cursos a realizar sea al ritmo del directivo (selfpaced). No obstante, la realización de estos cursos debe responder a: i) los objetivos definidos por
la Autoridad en torno al desempeño del ADP, y ii) un Plan de Desarrollo Directivo (PDD) el cual debe
ser definido en conjunto con10 y monitoreado por la DNSC, constituyendo un capítulo al interior del
“Expediente Virtual” del Directivo Público.
a. Respecto de los cursos, se sugiere que éstos se estructuren en Mallas de Desarrollo,
diferenciados por nivel de ADP, en consonancia con los hallazgos registrados a nivel
nacional: para nivel I, el establecimiento de redes verticales será más relevante; en tanto,
para los niveles II, resulta de mayor valor el establecimiento de relaciones horizontales al
interior del Sistema Público, para la consecución de los objetivos definidos junto a la
Autoridad.
b. Dado que el nivel de madurez del sistema de desarrollo de ADPs al interior del Servicio Civil
Chileno es bajo, se sugiere que los cursos se alojen en una Plataforma Web, donde puedan
tener acceso los distintos ADPs, diferenciados por niveles, a las mallas que les corresponde
desarrollar. Los administradores de esta plataforma debiese pertenecer a la DNSC, con
atribuciones para otorgar acceso, redefinir los contenidos a revisar en cada una de las
mallas, así como realizar seguimiento del porcentaje de avance y los compromisos por
período para el ADP.
c. Reconociendo que los cambios respecto de la generación de pertenencia entre los ADPs
pueden afectar la forma como ellos esperan acceder a los contenidos que definan

9

Es importante notar que se requiere una revisión del diccionario de competencias utilizado para la selección de los
postulantes a cargos de ADP, específicamente lo referente a los niveles de las competencias, lo cual escapa al alcance
de este proyecto de acompañamiento y desarrollo de ADPs.
10
Al respecto, se sugiere que el ADP tenga un grado alto de libertad en la elección de los cursos que él considera debe
realizar. En este escenario, será relevante que la DNSC tenga claridad de cuáles son las actividades que el ADP debe
desarrollar, para cumplir con los requisitos establecidos por la Autoridad en su caso (sin que haya superposición de
actividades previas).
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necesarios para la consecución de los objetivos encomendados11, se sugiere que en el
mediano plazo12 se puedan desarrollar plataformas que provean mayor independencia a
los ADPs, tales como Mobile Learning, mediante una mayor disposición de información que
pueda resultar relevante a los Altos Directivos Públicos. Derivado de lo anterior, la DNSC
deberá desarrollar capacidades específicas en torno a la gestión documental online y a la
cadena de autorizaciones para acceder a y permitir acceso a determinadas fuentes de
información.
3. Actividades presenciales: reconociendo la existencia de diversos tipos de aprendizaje (Kolb & Kolb,
2005; Kolb et al., 1984), la oferta de cursos presenciales puede resultar necesaria para un grupo
importante de ADP. Sumado a lo anterior, considerando las mejores prácticas internacionales,
estos cursos presenciales aumentan el porcentaje de participación e impacto para la consecución
de los objetivos definidos en la reunión con la Autoridad, y pueden girar en torno a las siguientes
temáticas:
a. Talleres de Temas Críticos definidos por los mismos ADPs, con lo que estas actividades
permitirían el establecimiento de soluciones sinérgicas entre varios actores del Sector
Público, de forma similar a las dinámicas dadas en las actividades de Socialización con Pares
(180º) propuestas en la etapa de Inducción (véase Sección 4.1). Estas actividades deberían
ser coordinadas en conjunto con la DNSC, para poder hacer seguimiento de las
intervenciones de los asistentes, así como registrar y comunicar las soluciones generadas
en estas instancias al resto del grupo de ADPs del país. Los facilitadores de estas actividades
deberían ser los mismos ADPs que lo requieran, constituyendo una instancia en la que ellos
puedan poner a prueba el nivel de desarrollo de sus habilidades formadas al momento
(véase punto 2.a). A estas actividades, la DNSC puede invitar a participar a antiguos ADP,
quienes pueden presentar su experiencia, en formato de Caso Directivo13, como
herramienta de trabajo y de transferencia de buenas prácticas (con la solución provista por
el ex – ADP) al grupo de ADP participantes. Adicionalmente, la DNSC puede sistematizar
estas instancias y ponerlas a disposición de los ADPs en el tiempo, vía plataforma online.
b. Mentoring: los profesionales ADPs pueden tener acceso a experiencias previas en la figura
de ex – ADP o autoridades con experiencia en el Sistema Público a los cuales contactar. Con
este objetivo se sugiere la realización de sesiones de mentoring, las cuales pueden
realizarse vía online, aumentando la factibilidad económica para su realización. Se debe

11

Aquí se está considerando la irrupción de dinámicas en la relación laboral caracterizadas para el grupo llamado
“Generación Y”, basados principalmente en niveles altos de autonomía, orientación a la recompensa y propósito (Pink,
2011).
12
Considerando la factibilidad técnica y económica para la implementación de esta iniciativa.
13
Se sugiere esta metodología como un símil a la metodología “Caso de Negocio” de decisión, en el que se busca
proveer una solución a una determinada situación con información acotada, tratando de proveer la mejor solución
posible.
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tener en cuenta que durante los primeros seis a doce meses de los Altos Directivo Públicos,
es probable que requieran apoyo de parte de personas con mayor experiencia en el
servicio específico o en el mundo público.
c. Coaching: si bien esta opción requiere más inversión que las previamente propuestas, se
considera relevante el poder contar con una instancia individual formal para el abordaje de
temáticas específicas relacionadas con brechas en habilidades “blandas” que pueden estar
afectando seriamente el funcionamiento del equipo de trabajo del Servicio, la relación con
otros stakeholders del Mundo Público y/o, último pero no menos importante, la
consecución de los objetivos definidos junto con la Autoridad.
Coincidente con lo señalado para mentoring, es importante tener en cuenta que una
situación de bajo desempeño en los primeros seis meses en los Altos Directivo Públicos es
probable, por lo que estas instancias (coaching y mentoring) permiten cuidar la inversión
realizada en el proceso de reclutamiento, selección, inducción y transición del ADP a un
Servicio en particular, mediante el abordaje de las situaciones gatillantes de un bajo
desempeño en el puesto de trabajo.
d. Grupo de ADPs Senior: considerando las mejores prácticas internacionales, la DNSC puede
contar con un grupo de ADPs experimentados, los cuales pueden hacerse cargo de
situaciones de emergencia14 al interior del Servicio Público, proveyendo de instancias multiequipos al interior de la administración de turno. Este grupo puede además apoyar a través
de la ejecución de actividades de mentoring y coaching descritas anteriormente.
Importante notar que algunos integrantes de este grupo de senior, eventualmente, podrían
estar ejerciendo en el mundo privado; por lo que se sugiere, en el mediano o largo plazo,
constituir una pequeña unidad estable al interior de la DNSC, en caso que las actividades
piloto de esta propuesta den los resultados definidos previamente.
Respecto de la coordinación de las actividades, se sugiere que los Servicios participen en la coordinación e
implementación de las actividades propuestas, dada su cercanía con la operación diaria al interior de una
determinada Unidad.
Es importante destacar que estas actividades de formación ayudan poderosamente al establecimiento de
un ethos particular al interior del grupo de ADPs, ya que definen y presentan “héroes” del Servicio Público,
formas de resolución de problemas, valores y tratamiento ético a lo largo de las situaciones desafiantes
presentadas en talleres y/o modelaje por parte de seniors al interior de la Administración Pública. Por
tanto, resulta crítico que la DNSC participe del diseño, supervisión, evaluación y retroalimentación de las

14

Estas instancias pueden referir al abordaje, por un grupo experimentado de ADPs, de situaciones que constituyen
un desvío de los esfuerzos de los Servicios para lograr los objetivos definidos por la agenda (ejecutiva) del país.
Asimismo, este grupo puede llenar los cargos Transitorios y Provisionales de ADPs en caso que los concursos queden
desiertos, en especial en el nivel I.
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actividades de formación en las que participan los ADPs, para poder generar mejoras continuas e impregnar
el sello distintivo15 que se quiere en los ADPs en desarrollo.
Roles
Considerando las actividades de formación propuestas, los roles sugeridos son:
1. Autoridad: facilita el aprendizaje informal del ADP, es decir, el establecimiento de redes al interior
del Servicio Público y la adquisición de algunos criterios para la toma de decisiones.
2. DNSC: tiene la responsabilidad de normar las iniciativas de formación, supervisar la ejecución de
estas actividades, facilitar la adquisición de competencias formales en el grupo de ADPs y liderar la
Comisión para la Detección de Necesidades de Desarrollo.
3. Servicio: apoya el desarrollo de las actividades de formación en competencias técnicas o “blandas”
en el grupo de ADPs, participa de la Comisión para la Detección de Necesidades de Desarrollo.
4. ADP: junto con la ejecución de las actividades propuestas, el o la ADP tiene la responsabilidad del
auto-desarrollo de sus competencias, en pro de alcanzar los objetivos organizacionales definidos
para su período y de un aumento del desempeño del sistema total.
Consideraciones
Algunas consideraciones en la implementación de esta etapa del Modelo de Desarrollo de ADPs, son las
siguientes:


Factibilidad Técnica: técnicamente, las actividades propuestas son viables de implementar, dado
que básicamente requieren de un alto nivel de coordinación entre los actores definidos al interior
del subsistema.



Factibilidad Económica: de las actividades propuestas, los talleres focalizados en temáticas
particulares pueden ser costeados por los Servicios de manera conjunta –considerando
principalmente los costos de agencia y de coordinación entre los ADPs para llevar a cabo tales
actividades. En el caso del coaching, el financiamiento debería ser dirigido a casos puntuales de
falla en el desempeño para casos de ADPs con alto potencial; de lo contrario, se sugiere revisar las
evaluaciones de desempeño del ADP e iniciar el Plan de Mejoramiento del Desempeño. En el caso
del mentoring, se contempla que los costos de ejecución de esta iniciativa sean bajos, dada la
disposición positiva de ex – ADPs para estar en contacto y proveer este tipo de apoyo al accionar
del sistema16.

15

Se sugiere revisar la presentación de los valores organizacionales de la DNSC, reduciendo su número vía
convergencia, buscando facilitar la comunicación y el accionar desde los mismos al interior del Mundo Público.
16
Se basa en el perfil del ADP y la continuidad del ethos de Servicio Público propuesto de manera general.
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Factibilidad Legal: desde una perspectiva legal, es viable implementar las actividades sugeridas en
este apartado. Las consideraciones para la creación de una unidad de ADPs Seniors varía de
acuerdo a su configuración: si sólo se trata de cargos nuevos, no es necesaria una modificación
legal, pues dentro de la estructura organizacional es posible realizar estos cambios, los cuales
deben tener su debida justificación, establecer en la nueva orgánica el lugar donde funcionarán, el
grado de servidor público que tendrán, etc. Es necesaria una resolución que delegue facultades,
deberes y responsabilidades a este nuevo equipo.



Segmentación:
o Actividades: las actividades deben ser segmentadas por criticidad del cargo, debido a que
es necesario focalizar los recursos en aquellas áreas que se requiera de acuerdo a la agenda
definida por el gobierno. Además, y en aras de un mayor grado de descentralización, deben
focalizarse actividades también para regiones.

Figure 12. Diagrama con Segmentación para el Subsistema de Formación.
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3.3.4.

CICLO 2: Subsistema de Mejoramiento del Desempeño

Objetivos
Los objetivos definidos para el subsistema de Mejoramiento del Desempeño dicen relación, en un primer
momento, con la evaluación de los compromisos de gestión del ADP contraídos junto a la Autoridad para
un determinado ciclo, al interior de un determinado período de gestión. En este contexto, se espera que al
finalizar el período de evaluación del desempeño del ADP, se haya realizado efectivamente la medición del
nivel de mejoramiento en este factor, pudiendo segmentar grupos de alto, medio y bajo desempeño,
planificar el Plan de Mejoramiento para los ADP de medio y bajo desempeño, y evaluar tanto el proceso
como la mejora en el desempeño del ADP.
Actividades
Autoridad
•Realizar la
Evaluación del
Desempeño del ADP.
•Si los objetivos son
alcanzados:
Recompensa.
•Si los objetivos no
son alcanzados:
Acciones de Mejora
del Desempeño*.

DNSC

Servicios
•Validar y Registrar
las Evaluaciones de
Desempeño.
•Segmentar a los
ADPs por nivel de
desempeño
obtenido.
•Indicar pago de
Bonificaciones a los
Servicios.
•Definir Plan de
Fortalecimiento del
Desempeño para
bajos desempeños*.
•Coordinar
actividades de
Mejoramiento del
Desempeño.

•Enviar Convenios de
Desempeño
completados a
DNSC.
•Implementar
Reconocimientos a
ADP con alto
desempeño.
•Proveer soporte a las
actividades de
Mejoramiento del
Desempeño* para
bajos desempeños.

Figure 13. Diagrama con principales actividades por Actores para el Subsistema de Mejoramiento del Desempeño.

El subsistema de mejoramiento del desempeño se enmarca en el seguimiento a los objetivos o estándares
definidos entre la Autoridad y el ADP, una vez implementadas las instancias de inducción y transición en un
inicio y posterior a las actividades de formación. Las principales actividades contempladas son las
siguientes:
1. Reunión de Evaluación del Desempeño: en que la Autoridad revisa el nivel de avance en el
cumplimiento de los objetivos definidos para el cargo ocupado por el ADP, definiendo dos
escenarios:
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a. Si el avance está dentro o sobre lo esperado, se da curso a una recompensa del desempeño,
con foco en instancias de reconocimiento al interior del Sector Público del accionar del ADP,
junto con la bonificación definida por Ley.
b. Si el avance está bajo lo esperado, se da curso al Plan de Mejoramiento del Desempeño, en
el que se proveen las instancias y contenidos para apoyar al ADP para que pueda lograr un
aumento en su desempeño. En este caso se inicia un proceso de observación del
desempeño del ADP de manera más cercana, con registro por parte de la DNSC de los
avances en el desempeño del ADP. En esta situación se pueden implementar las actividades
de carácter más personal sugeridas en el subsistema de Formación en caso que se estime
necesario (por ejemplo, mentoring y coaching).
c. En caso que el desempeño del ADP no presente un aumento, se procederá a una segunda
reunión de evaluación de desempeño, en la que, junto con presentar evidencias de una
mantención de los bajos niveles de desempeño, las actividades para el aumento del mismo,
y las consecuencias negativas para el plan de gestión, se ofrece un período final para la
mejora del desempeño.
d. En caso que no se registre un aumento del desempeño en el período final de mejora del
desempeño, se inicia el subsistema de Desvinculación del ADP, dado que existen
disposiciones legales que impiden una reubicación horizontal (a otro Servicio) o degradación
(downgrading) del ADP a un nivel de menor jerarquía dentro del sistema.
2. Validación y Registro de la Evaluación del Desempeño: a la DNSC le corresponde recibir y validar los
convenios de desempeño realizados entre la Autoridad y el ADP, gestionando su ingreso al sistema
informático (Plataforma Web), actualizando la información ya obtenida en etapas previas.
3. Segmentación de ADPs: con la información obtenida, se sugiere realizar un análisis orientado a una
segmentación de los resultados observados, de manera de identificar aquéllos ADPs con alto,
mediano y bajo desempeño. A futuro, con esta actividad optimizada, podrá constituir de insumo
para la identificación y Gestión de Talento Público, al diferenciar uno de los dos ejes necesarios para
su gestión: desempeño y potencial.
4. Indicar pago de bonificaciones: una vez realizada la segmentación por desempeño, la DNSC puede
dar la indicación respecto a cuáles ADP reciben bonificación por desempeño, ya sea ésta de carácter
monetario como no-monetario (véase Anexo 8.2.9). Estos reconocimientos serán implementados
por los Servicios. Para su implementación esta acción requiere de modificaciones legales en lo que
dice relación con que “durante el período que no se haya efectuado evaluación alguna del convenio
de desempeño, el componente variable de la asignación de alta dirección pública se pagará en su
monto máximo.” (ver Informe 2, sección 4.2.3).
5. Definir Plan de Fortalecimiento del Desempeño: para aquellos casos de bajo desempeño entre el
grupo de ADPs, se sugiere la confección de un Plan de Fortalecimiento del Desempeño, con foco en
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las brechas identificadas en el análisis de la información en la actividad de Segmentación de ADPs.
Una vez definido, la DNSC se encargará de hacerlo llegar al ADP en condición de bajo desempeño,
realizando seguimiento de su avance –para esto se sugiere que el ADP vaya respaldando su avance
en la Plataforma Web, en base a la cual la DNSC puede realizar el seguimiento-.
6. Coordinar actividades de Mejoramiento del Desempeño: en donde los lineamientos de las mismas
serán generados por la DNSC, y la provisión de soporte de las actividades sugeridas estará en manos
de los Servicios (Unidad de Recursos Humanos o contraparte definida por la DNSC, para asegurar la
implementación).
Roles
En torno al fortalecimiento del desempeño de los Altos Directivos Públicos y a la implementación de ciclos
recurrentes de gestión del desempeño –desde una perspectiva de engagement- con su superior, se
consideran las siguientes actividades:
1. Autoridad: responsable del convenio de desempeño junto al ADP, siguiendo las indicaciones y
sugerencias del DNSC, para asegurar una mejora en el desarrollo de esta actividad, utilizando –por
ejemplo- la herramienta de “Buenas Prácticas para la Evaluación de Desempeño”.
2. DNSC: es la encargada de monitorear los convenios de desempeño, ingresarlos al sistema
informático para su seguimiento. Además, es la encargada del fortalecimiento del desempeño del
ADP, vía la coordinación de actividades de formación junto a los Servicios. Asimismo, será la
encargada de premiar a los ADPs con desempeño sobresaliente: se sugiere que las recompensas
sean, principalmente, de carácter no monetarias, de reconocimiento, sociales.
3. Servicio: es el encargado de registrar y enviar el convenio de desempeño a la DNSC, así como de
proveer de los recursos y espacios físicos para la realización de las actividades de fortalecimiento
del desempeño del ADP en su rol, coordinándose constantemente con la DNSC para su abordaje.
4. ADP: en conjunto con la Autoridad, es el encargado de generar el convenio de desempeño. De
manera explícita, el ADP debe gestionarse a sí mismo para alcanzar las metas de mejora del
desempeño, en beneficio de sí mismo, de su equipo y del Servicio en el que se desempeña,
buscando siempre la creación de valor público.
Consideraciones
Algunas consideraciones en la implementación de esta etapa del Modelo de Desarrollo de ADP, son las
siguientes:


Factibilidad Técnica: las actividades sugeridas son viables de implementar, dado que los niveles de
coordinación requeridos son posibles. De especial consideración para este subsistema son las
coordinaciones entre la DNSC y los Servicios, ya que las evidencias de desempeño se transmitirán
de una unidad a la otra, con registro de parte de la primera.
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Factibilidad Económica: económicamente, el proceso de evaluación de desempeño requiere de
recursos en tiempo y espacio de los actores mencionados previamente, adhiriendo a lo indicado en
el apartado legal.



Factibilidad Legal: para la realización de estas actividades, se sugiere gestionar un Instructivo
Presidencial que llegue a los Servicios, lo cual les otorga un sello de obligatoriedad. La modificación
en las recompensas que pueda o no percibir el ADP, se debe realizar a través de Resoluciones.



Segmentación:
o Normas: la normativa del proceso para el subsistema de mejoramiento de desempeño debe
ser segmentada por criticidad del cargo, debido a que los procesos para cargos críticos
serán diferentes de aquellos para cargos no críticos. Se debe segmentar también por nivel
jerárquico, debido a que los procesos por los cuales deben pasar son diferentes para un
Nivel I y para un Nivel II, esto en base a que sus necesidades y objetivos, a pesar de estar
alineados, son diferentes en términos de contenido.
o Herramientas: las herramientas utilizadas por la DNSC para mejorar el desempeño de sus
directivos deben ser segmentadas por criticidad del cargo, para poder focalizar recursos y
esfuerzos en aquellas áreas de interés para la agenda pública contingente. Además, el nivel
jerárquico es importante, debido a que las necesidades de ambos niveles pueden diferir en
términos de mejoras de desempeño, debido a que sus objetivos son distintos a nivel de
contenido.

Figure 14. Diagrama con Segmentación para el Subsistema de Mejoramiento del Desempeño.



Herramientas: “Buenas Prácticas para la Evaluación de Desempeño”.
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3.3.5.

CICLO 3: Subsistema de Desvinculación

Objetivos
Los objetivos del subsistema de desvinculación tienen relación fundamentalmente con dos procesos: por
un lado, con la sistematización de un procedimiento estándar que permita gestionar la desvinculación de
los ADPs de manera correcta, no dejando este proceso al arbitrio de cada servicio y/o autoridad, regulando
así la forma y el contenido de la desvinculación. Por otro lado, dice relación con la navegación profesional
del ADP saliente, quien puede vincularse como un servidor público en otros servicios, en cargos de ADP o
no, siendo de particular interés el gasto público invertido en él y cómo la inversión se retorna tanto para su
puesto como ADP, como para otros servicios públicos y/o para el sistema público en su conjunto.
Actividades
Autoridad
•Notificar a la DNSC la
decisión de
desvinculación del
ADP
•Efectuar la reunión
de Desvinculación

DNSC

Servicios
•Verificar el
procedimiento de
Desvinculación
•Realizar la Entrevista
de Vinculación
•Efectuar el
Seguimiento de
Navegación
Profesional del ADP

•Facilitar las
Actividades de
Desvinculación

Figure 15. Diagrama con principales actividades por Actores para el Subsistema de Desvinculación.

El proceso de desvinculación, como se ha visto en el diagnóstico, no tiene un estándar y es uno de los
puntos bajos del SADP en la actualidad. Esto debido fundamentalmente al hecho de que está al arbitrio de
la autoridad, no sólo respecto de los motivos de la desvinculación, sino que también en relación a la forma
como se realiza este proceso. En este sentido y buscando mejorar esta realidad, la propuesta apunta a las
siguientes actividades:
1. Notificación a la DNSC la decisión de desvincular a un ADP: la autoridad, al tomar la decisión de
desvinculación, debe comunicar primero a la DNSC, quien tendrá la responsabilidad de velar por el
cumplimiento del correcto proceso. Para ello, le corresponden a la DNSC las siguientes tareas:






Generación de procedimiento de desvinculación tipo.
Generación de carta de desvinculación tipo.
Generación de reunión de desvinculación tipo.
Generación de listado de trámites y documentos de salida.
Comunicar las nuevas directrices.
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El procedimiento puede estar ligado a cambios normativos para así adquirir fuerza y obligatoriedad,
permitiéndole a la DNSC tener un mayor control y accountability sobre el proceso. La generación de
estructuras tipo surgen desde las buenas prácticas que posee Reino Unido para realizar la
desvinculación de sus ADPs.
2. Reunión de Desvinculación: en esta actividad la autoridad (o un representante válido) se reúne con
el ADP que será desvinculado y le entrega la carta de desvinculación tipo, en la cual se especifican los
motivos de la decisión. La reunión debe llevarse a cabo bajo los estándares que proponga la DNSC, e
idealmente considerando un plazo de un mes de anticipación respecto de la fecha programada para la
salida del ADP.
3. Verificación del Procedimiento de Desvinculación: una vez que se ha establecido un procedimiento
de desvinculación adecuado (incluyendo tiempos, reunión y cartas formales), le corresponde a la DNSC
verificar que éste sea llevado a cabo en su plenitud. Para ello, debe generar una serie de indicadores
que le permitan controlar y verificar la correcta realización de las actividades incluidas en la
desvinculación.
4. Entrevista de Vinculación: a la DNSC le corresponde realizar la entrevista de Vinculación propuesta
por CDO CG, con el objetivo de verificar las posibilidades de vinculación del ADP saliente en la Red de
Apoyo de ADPs, la cual será explicada con detención en el subsistema de Gestión del Conocimiento.
5. Seguimiento de la Navegación Profesional: la propuesta de Navegación Profesional se sustenta en el
hecho que la inversión realizada en el desarrollo de los ADPs no se perderá, sino que será reutilizada en
el sector público, debido a la constatación que muchos ADPs, una vez que han cumplido su labor, les
interesa volver o mantener el nexo con el sector público. La idea de considerar el concepto de Sistema
Público prima en esta etapa en particular, contexto en que se justifica realizar un seguimiento a los
ADPs salientes para poder vincular a quienes han tenido desempeños sobresalientes nuevamente con
el SADP y con el mundo público.
6. Facilitación de Actividades de Desvinculación: dado que gran parte de las actividades asociadas al
proceso de desvinculación son llevadas a cabo en las dependencias del servicio donde el ADP se ha
desempeñado, es fundamental que el servicio colabore en términos de la coordinación de
dependencias y de recursos requeridos.
Roles
Considerando el proceso de desvinculación propuesto, los roles sugeridos para cada una de las actividades
son:
1. Autoridad: le compete notificar de la decisión de desvincular a un ADP a la DNSC idealmente con un
mes de anticipación respecto de la fecha de salida del ADP. Durante ese mes, la autoridad debe
preparar la reunión de desvinculación, siguiendo las directrices planteadas por la DNSC.
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2. DSNC: le compete normar el proceso y comunicar los nuevos procedimientos a los actores
correspondientes. Se sugiere que estos procedimientos y sus respectivos documentos estándares
queden registrados y ligados a leyes que les permitan consistencia en el tiempo. Además, a la DNSC
le compete verificar que los procedimientos se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido.
3. Servicios: le compete estar a disposición de la DNSC en caso de ser necesario, tanto en términos de
RRHH como en términos de dependencias.
4. ADP: le compete participar activamente de todas las actividades realizadas, poniendo énfasis en su
posible vinculación posterior al SADP.
Consideraciones
Algunas consideraciones en la implementación de esta etapa del Modelo de Desarrollo de ADP, son las
siguientes:


Factibilidad Técnica: las actividades propuestas requieren de un equipo dedicado a su realización,
considerando dos etapas: la primera corresponde a la creación de las herramientas tipo, y
posteriormente, deben encargarse del seguimiento y del cumplimiento de cada etapa del proceso.



Factibilidad Económica: se debe contemplar contar con recursos en términos de horas y personas
dedicadas a generar los nuevos procesos vinculados al subsistema de desvinculación y vinculación
directiva.



Factibilidad Legal: las actividades propuestas están dentro del marco legal, pero se recomienda
anidarlas en términos normativos a alguna Reforma que permita dar peso y consistencia al proceso,
sin dejarlo al arbitrio de las prioridades políticas contingentes. Respecto a las causales de
desvinculación, se requiere un catálogo de causales a desarrollar legalmente, similar al que
presenta el Estatuto Administrativo, dictando obligaciones y consecuencias.



Segmentación:
o Normas: el proceso de desvinculación debe ser segmentado considerando la criticidad del
cargo y/o del servicio, debido a que los cargos críticos suelen requerir de toma de
decisiones rápidas por parte de las autoridades, por lo que no pueden pasar por los mismos
procesos que aquellos directivos que no poseen cargos en servicios críticos.
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Figure 16. Diagrama con Segmentación para el Subsistema de Desvinculación.



Herramientas: “Guía para Conversaciones Difíciles”, “Guía para el Mejoramiento del Desempeño”.
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3.3.6.

CICLO 3: Subsistema de Gestión del Conocimiento

Objetivos
Los objetivos de instalar un subsistema de retención e inteligencia organizativa, también conocido como
gestión del conocimiento, son triples: por un lado, hacer eficiente el traspaso de conocimientos existentes
entre el ADP entrante y el ex – ADP; hacer eficiente el uso de recursos a la hora de focalizar las ayudas y
apoyo disponibles para los ADPs y, finalmente, este subsistema debe sentar las bases para la creación de un
sistema de Gestión del Talento Público que, como proyecto a largo plazo, busque mantener el vínculo con
el SADP para aquellos talentos ubicados en el sector público que pudieran ejercer nuevos cargos de ADP o
dentro del mundo público con excelencia.
Actividades
Autoridad
•Facilitar Información
a la DNSC

DNSC

Servicios
•Verificar la
confección del
Informe de Traspaso
•Proveer una Red de
Apoyo al ADP
•Proveer una
Plataforma IntraADP
•Gestionar Redes de
Expertos e Intra-ADP
•Definir un Equipo de
Gestión del
Conocimiento (KM)
•Integrar KM al Plan
Estratégico y como
proceso
•Diseñar un Plan de
Gestión del Talento

•Identificar Casos de
Éxito por Servicio

Figure 17. Diagrama con principales actividades por Actores para el Subsistema de Gestión del Conocimiento.

El presente subsistema tiene como base un sistema propuesto por CDO CG para el SADP como una
innovación en sus procesos de traspaso, manejo y gestión de redes e información. En este sentido,
consideramos que este subsistema está bien inscrito en la realidad.
Las actividades que considera este subsistema son:
1. Facilitar información a la DNSC: le compete a cada autoridad entregar la información que la DNSC
solicite en pos de establecer criterios de selección de casos exitosos y talentosos de ADP.
2. Informe de Traspaso: el informe de traspaso está pensado en pos de sistematizar toda la
información técnica que pudiera requerir el ADP entrante de su antecesor en el cargo. En este
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sentido, el informe de traspaso corresponde a un informe tipo creado por la DNSC, y cuyo llenado
se realiza mientras el ADP ocupa su cargo. No se recomienda pedir el llenado una vez el ADP ha
sido desvinculado voluntaria o involuntariamente, y es por eso que el informe debe ser completado
periódicamente y controlado por la DNSC.
3. Gestión de redes de expertos intra ADPs y ex - ADPs: dentro del diagnóstico realizado,
encontramos que el acceso a redes es una necesidad crítica para el desempeño de los ADPs. En
este sentido, se proponen dos instancias de apoyo: una Plataforma Web-Portátil intra-ADPs y una
Red de Apoyo de ADPs.
a. Plataforma Cloud: una plataforma pensada para el uso mediante dispositivos móviles y de
acceso exclusivo para ADPs de nivel I y II. En ella, se subirá material y herramientas técnicas
útiles para el correcto desempeño en sus cargos, así como noticias y newsletter, además de
generar la posibilidad de compartir material entre los ADPs. Cada contenido ha de ser
etiquetado correctamente con el fin de facilitar la búsqueda de contenido para los ADPs. Será
responsabilidad de la DNSC subir material y alentar a los ADPs a utilizar y a compartir material
en esta plataforma.
b. Red de Apoyo de ADPs: Consiste en una base de datos de casos exitosos de actuales o ex –
ADPs, ya sea en términos generales o que hayan destacado en criterios o ámbitos
determinados, a clasificar por la DNSC. El objeto de la red es que, en caso de que un ADP
requiera apoyo especial en alguno de esos ámbitos, la DNSC o la autoridad levanten la alerta y
sugieran al ADP buscar apoyo dentro de la base de datos existente. Así, los ex – ADPs que estén
dispuestos a vincularse una vez han terminado sus períodos (voluntaria o involuntariamente) o
los ADP que estén ejerciendo actualmente y tengan cierta experiencia, funcionen como una
suerte de mentores para aquellos ADPs que requieren de este apoyo especial. La base de datos
puede vincularse directamente con la plataforma web-portátil. Esta Red de Apoyo tiene como
supuesto que los ex- ADP tengan intención de vincularse de esta manera a con la Alta Dirección
Pública. Un resultado que surge de esta iniciativa es la creación de Casos Exitosos de ADPs por
parte de la DNSC, que recopilarán la historia y factores críticos a considerar en un desempeño
de excelencia y será compartido a través de la Plataforma Cloud. Se debe tener en
consideración que, para poder contar con personas interesadas en participar en cualquier
actividad con ex – ADPs o en el mundo público, el proceso de desvinculación debe ser llevado a
cabo de manera adecuada, tal como se ha planteado en el subsistema de desvinculación.
4. Equipo de Gestión del Conocimiento: como se señala anteriormente, uno de los factores críticos en
el éxito de programas de gestión de conocimiento dentro de las organizaciones es la creación de un
equipo dedicado a la gestión del conocimiento. Este equipo está a cargo fundamentalmente de
generar una cultura de gestión del conocimiento que haga eficiente los traspasos de información
entre ADPs, gestionando y facilitando el acceso a redes y plataformas. Además, es recomendable
que la gestión del conocimiento se integre al plan estratégico del SADP, así como integrar sus
procesos tanto a los servicios como a los procesos de la DNSC. En este sentido, recomendamos que
el equipo de gestión del Conocimiento tenga estructuralmente un nivel equivalente al área de
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Reclutamiento y Selección y de Desarrollo de ADPs, de manera de funcionar como puente entre
ambos sistemas.
5. Integrar la gestión del conocimiento al plan estratégico como proceso: como adelantamos, la
integración de la gestión del conocimiento a los procesos de una organización y a la planificación
estratégica es un factor crítico para que ésta tenga buenos resultados. Por estos motivos se trata
de una actividad clave.
6. Plan de Gestión del Talento: El modelo de Gestión de Talentos de CDO CG entiende la gestión del
talento como un sistema integrado de procesos que permiten comprometer, aplicar, desarrollar y
retener a personas talentosas de la organización, para lograr ventajas competitivas y alcanzar
resultados superiores. En este sentido, aparece como relevante identificar dentro del ámbito
público aquellos talentos que aparecen como posibles ADPs y cuyas características lleven a
proyectar un desempeño de excelencia. El plan debe contemplar, a lo menos, las etapas de
evaluación de competencias y habilidades en el entorno público, revisión de talento y planificación
de acciones relacionadas a él, y por último, el desarrollo y despliegue de talento del servidor
público en pos de formar habilidades de ADP.
Roles
1. Autoridad: a la autoridad le compete en este subsistema la facilitación de información a la DNSC
para poder llevar a cabo los procesos de este subsistema.
2. DNSC: le compete generar el Informe de Traspaso Tipo del servicio y monitorear su llenado
periódico. Además, debe generar la plataforma web-portátil y procurar presentarla debidamente a
cada ADP entrante, con el fin de que se utilice de manera correcta y sistemáticamente. Una vez
realizado esto, debe procurar que el contenido de esta plataforma sea pertinente y permita la
correcta conexión entre ADPs. Debe también rastrear casos exitosos de ADPs y verificar si desean
seguir vinculados con el sistema público, por ejemplo como Mentores para futuros ADPs o
ejerciendo el cargo en otros servicios, además de utilizar la metodología de caso para escribir la
historia de aquellos ADPs con desempeños de excelencia. Es responsabilidad de la DNSC procurar
mantener actualizada la base de datos de Red de Apoyo de ADPs, además de identificar aquellos
ADPs que puedan necesitar de esta red y realizar las acciones correspondientes para facilitar la
comunicación entre el mentor y el ADP. Le compete también a futuro desarrollar un plan de
Gestión del Talento Público.
3. Servicios: a cada servicio específico le compete la facilitación de información a la DNSC para poder
llevar a cabo los procesos de este subsistema.
4. ADP: le compete participar activamente de la plataforma web-portátil intra-ADPs, además de
levantar las alertas en caso de que note la necesidad de la red de apoyo de ADPs.
Consideraciones
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Algunas consideraciones en la implementación de esta etapa del Modelo de Desarrollo de ADP, son las
siguientes:


Factibilidad Técnica: las actividades propuestas para este subsistema requieren de un fuerte
esfuerzo de tecnologías informáticas. La Alta Dirección Pública declara que existe una plataforma
web que ha estado en desuso, la cual podría ser un buen comienzo para trasladar información
desde la web a la web-portátil, además de intervenirla para lograr los objetivos planteados para el
subsistema de gestión del conocimiento.



Factibilidad Económica: se requiere de inversión inicial para desarrollar la plataforma intra-ADPs y
para generar la base de datos de ex – ADPs, que pudieran funcionar como mentores o en otros
roles. La contratación de personas para estructurar el equipo de gestión del conocimiento o la
movilización de recursos humanos internos en esa dirección también debe ser contemplada.



Factibilidad Legal: en términos normativos, el llenado del Informe de Traspaso puede llevarse a
cabo a través de un Instructivo Presidencial. La creación de un Equipo de Gestión del Conocimiento
sólo requiere un cambio orgánico dentro de la DNSC.



Herramientas: Instructivo Marco para la utilización de Plataforma Web (Portátil).
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3.3.7.

Pros y Contras de los Subsistemas propuestos

A continuación se señalan los Pros y Contras identificados para los Subsistemas propuestos en el Sistema de
Desarrollo de Altos Directivos Públicos, en concordancia con lo requerido en los Términos de Referencia de
la actual Consultoría.
SUBSISTEMA DE INDUCCIÓN / SOCIALIZACIÓN

PROS






Existen prácticas previas, sobre las cuales construir lo propuesto.
Existe un consenso de la necesidad de mejora.
Permite estandarizar conocimientos y prácticas mínimas en nuevos ADPs.
Provee de segmentación requerida por procedencia (público /privado),
nivel jerárquico y zona.
Facilita el Networking entre los participantes y fortalece el Ethos Público.
Los países participantes en la Comparación Internacional (Benchmarking)
tienen alto desarrollo de este subsistema.




CONTRAS





Exige un rol más activo de las Autoridades que supervisan a los ADPs.
Existe riesgo de que cada Servicio desarrolle prácticas propias divergentes.
La segmentación propuesta exige diversos programas y herramientas a
diseñar y controlar.
Demanda capacidades internas para la administración paralela de distintos
programas.



SUBSISTEMA DE TRANSICIÓN


PROS







CONTRAS




Acelera el aprendizaje en y la creación de valor público de los ADPs.
Implementación de Bajo Costo (al ser auto-gestionado, en gran medida,
por el ADP).
Consolida conocimientos y networking de etapas previas.
Entrega herramientas al ADP (Plan de Asimilación) para preparar con más
fundamentos su convenio de desempeño.
No se conocen prácticas previas en Chile, a nivel de ADPs.
Concepto desconocido por la mayoría.
Riesgo al depender fuertemente de la proactividad del ADP (lo cual
requiere de mayor control desde la DNSC).
Demanda tiempo y coordinación adicional del ADP y de otros actores
involucrados.
Riesgo de bajo avance en plan de asimilación por factores exógenos (tales
como urgencias de la gestión, eventualidades de gobierno, etc.).
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SUBSISTEMA DE FORMACIÓN


PROS












CONTRAS





Existen prácticas previas sobre las cuales basar las actividades
propuestas.
Existe consenso de la necesidad de mejora.
Hay demanda identificada por formación directiva en los Servicios.
Los países participantes en la Comparación Internacional (Benchmarking)
tiene alto desarrollo de este subsistema.
Focaliza a la DNSC en la Formación de Competencias Transversales.
Customización y economías de escala por sistemas on-line.
Permite tangibilizar el acompañamiento.
Genera valor al cargo y facilita el engagement del ADP.
Demanda mayor inversión y gasto para poder implementarse.
Exige mayores recursos de Supervisión y Ejecución.
Demanda persistencia del ADP para participar adecuadamente en los
programas.
Actualmente no están claras las responsabilidades y los roles para
diseñar / ejecutar / evaluar actividades de formación.
Riesgo de focalizarse sólo en el aprendizaje formal, descuidando el
aprendizaje informal.
Demanda una actualización permanente en Metodologías, Tecnologías y
Ofertas de desarrollo directivo.

SUBSISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO



PROS







Existen prácticas previas de Planificación y Evaluación sobre las cuales
basar las actividades propuestas.
Genera un espacio de encuentro entre los intereses gubernamentales,
institucionales y personales del ADP.
Existe consenso de la necesidad de mejora (véase 4.1.2. “Resumen
Estudios Anteriores”, en Informe 2).
Los países participantes en la Comparación Internacional (Benchmarking)
tienen alto desarrollo de este subsistema.
Posibilita la medición de la creación de valor público de los ADPs.
Permite obtener información de alto valor para poder direccionar el
sistema de desarrollo.
Permite obtener información de casos de éxito para la gestión del
conocimiento.
Facilita un potencial cambio de paradigma desde la evaluación a la
gestión del desempeño.
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CONTRAS




Exige un rol más activo de las Autoridades que supervisan a los ADPs.
No existen prácticas previas sistemáticas de Mejoramiento del
Desempeño ni de implementación de Incentivos No Monetarios para
ADPs en Chile.
Requiere mayor convicción y dedicación en torno al aporte a los
objetivos planteados tras una adecuada implementación.
Exige maduración de los roles propuestos (considerar modelo PCMM
para su evolución).

SUBSISTEMA DE DESVINCULACIÓN




PROS








CONTRAS




Existen algunas prácticas previas sobre las que basar las actividades
propuestas.
Existe consenso en la necesidad de mejora.
Los países participantes en la Comparación Internacional (Benchmarking)
tienen alto desarrollo de este subsistema.
Proveería de procedimientos y herramientas para estandarizar y
“dignificar” el proceso.
Permite obtener información valiosa para el subsistema de gestión del
conocimiento.
Posibilita la reinserción en el Sistema Público de Personas Talentosas,
mediante Entrevista de Vinculación.
Ayuda a normar el procedimiento, considerando distintas causales de
salida (lo cual ha sido identificado como Mejor Práctica).
No considera alternativas a la salida (ni inplacement ni outplacement).
No considera instancia de apelación.
Exige un cambio cultural a nivel de autoridad política para asumir
accountability de la desvinculación.
Demanda maduración del entendimiento de los distintos roles
involucrados.
Requiere de personal especializado para la realización de la entrevista de
vinculación.
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SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


PROS







CONTRAS






Agrega valor al Sistema Público, vía la posibilidad de transferir y reutilizar
experiencias, conocimientos y personas en el Desarrollo de ADPs.
Permitiría un traspaso eficiente de la información y conocimiento al
interior de la DNSC.
Permite conectar y sinergizar la labor de las diversas áreas de la DNSC.
Posibilita la maduración del Sistema de Desarrollo.
Permitiría monitorear el entorno de la ADP para capturar mejores
prácticas e información para mejorar el funcionamiento del sistema.
No se conocen prácticas previas en Chile, a nivel de ADPs.
Es un concepto parcialmente conocido en la gestión de recursos
humanos del sector público.
Demanda gran cantidad de recursos para su implementación.
Es de lenta implementación y asimilación por parte de la institución.
Requiere de personal especializado para su implementación y gestión.
Requiere un involucramiento real de todos los actores para aprovechar
su potencial.
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4. Programa de Implementación del Modelo de Desarrollo

A continuación se presenta el Programa de Actividades del Modelo de Desarrollo de Altos Directivos
Públicos, considerando los apartados previos.

4.1.

Apresto Organizacional

Para lograr el alineamiento de las iniciativas de Desarrollo de ADPs, se requiere revisar previamente
elementos de entorno que afectan el funcionamiento del área de Desarrollo, tales como:

17



Estrategia: Definir una estrategia para el Servicio Civil, en la que se presente y validen las funciones
de Desarrollo de ADPs, buscando el mejor desempeño de los ADPs en sus roles y tareas asignadas,
asegurando una clara y apropiada definición de Visión y Misión para esta área, de manera de crear
sinergias con su área hermana de Selección de ADPs.



Estructura: Revisar la orgánica del área de Desarrollo de ADPs, buscando resguardar se cuenten con
los niveles suficientes de poder organizacional, que validen las decisiones que afecten su
funcionamiento y la consecución de sus objetivos definidos a nivel estratégico, así como los
recursos –entre ellos el capital humano- para poder llevar a cabo sus tareas.



Procedimientos/Legales: Desarrollar los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de
las funciones por parte del área de Desarrollo de ADPs, considerando las modificaciones en la Ley
19.882 necesarias para la correcta realización de sus funciones, principalmente con lo identificado a
nivel diagnóstico respecto a la ambigüedad de interpretación de esta ley, en lo que a Desarrollo de
ADPs dice relación.



Recompensas: Revisar, con especial consideración, los Incentivos No Monetarios17 que promuevan
pertenecer al área de Desarrollo de ADPs -en su relación actual con el área de Selección-.



Personas: Definir el perfil de integrantes deseado para el área de Desarrollo de ADPs, teniendo en
particular consideración las competencias que ellos deberán poseer, dado el aumento de
actividades de coordinación con otras unidades, gestión documental, interacción con los ADPs,
dominio de herramientas tecnológicas, capacidad de mantenerse actualizado en tópicos de
relevancia para la consecución de los objetivos estratégicos definidos para esta Unidad.

Véase Anexo 8.2.9 “Incentivos No monetarios para Altos Directivos”.
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Ethos Público: Revisar los determinantes asociados al Desarrollo de ADPs, configurando una cultura
y sello particular entre los integrantes del grupo de ADPs, que permita el establecimiento de
relaciones sinérgicas entre integrantes identificados con la creación de valor público (Moore, 1995).



Político - Institucional: Identificar en el área de Desarrollo de ADP los elementos políticos
necesarios de formar en los ADPs, para la correcta implementación de las Políticas Públicas, desde
una articulación correcta entre el dominio político y el gerencial –desde una perspectiva de
NeoWeberianismo (Pollitt & Bouckaert, 2011).

4.2.

Agenda Corta

Para la puesta en marcha inicial de las actividades sugeridas, se propone una serie de actividades a corto
plazo, definidas como Agenda Corta, para pasar desde una etapa Inicial en el Modelo de Madurez de
Capacidades en las Personas (PCMM) a una etapa Gestionada (véase Anexo 2.8.8). Entre las actividades
sugeridas se encuentran:
1. Realización de un Programa Piloto en 1 o 2 Ministerios: esto con el fin de poder revisar la
viabilidad de las actividades propuestas en un contexto real y de manera circunscrita al interior del
Sistema ADP.
2. Programa de Desarrollo de Actividades: se consideran algunas tareas y actividades específicas para
la implementación del Sistema, considerando los actores involucrados en cada una de ellas (véase
la descripción de cada Subsistema y Recomendaciones a continuación – 4.2.1 a 4.2.6).
3. Aprendizaje y Despliegue en todos los Servicios: en donde se pasa desde un marco circunscrito de
validación al resto de los Servicios, buscando implementar las actividades finalmente validadas y
obteniendo, de igual forma, retroalimentación de un marco de implementación mayor.

4.2.1.

Subsistema de Inducción

1. Corto Plazo (4 a 6 meses)
a. Enviar la Nómina de nuevos ADPs a la DNSC: desde los Servicios se debe realizar esta
tarea, para implementar las siguientes actividades propuestas.
b. Hacer un Ritual de Recepción para ADPs: se busca impregnar desde un primer momento el
sello ADP que se quiere dar a este grupo, contribuyendo a la creación de un ethos
particular de lo público. La DNSC es la encargada de realizar esta actividad, estableciendo
contacto desde un primer momento con los nuevos ADPs, quienes puedan identificar en
esta Dirección a un partner aliado para el desempeño de sus funciones.
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c. Crear Perfil de cada ADP en el sistema informático (Plataforma Web): el objetivo de esta
actividad es crear un “Expediente Virtual” por cada ADP, para realizar seguimiento y
proponer actividades de formación y acompañamiento basado en datos. Idealmente, la
Plataforma debiera considerar los inputs de brechas observadas en determinados rasgos
y/o competencias en los ADP, desde los Informes de Selección, en etapas previas18.
d. Coordinar actividades de Inducción/Socialización con los Servicios: la DNSC debe entregar
lineamientos a los Servicios (ya sea a la Unidad de Recursos Humanos o al encargado o área
que se haya definido para tal efecto), buscando la creación de sinergias entre ambas
Unidades de Gobierno, en pro de la ejecución y seguimiento de las actividades de
desarrollo propuestas.
2. Mediano Plazo (6 a 12 meses)
a. Coordinar y Monitorear la Inducción/Socialización propuestas: tanto para la Inducción con
la Autoridad, como para la Socialización con Pares, y la Socialización con Servicio(s) en la
cual se desempeñará el ADP, la DNSC deberá monitorear la realización de estas actividades.
b. Evaluar las actividades realizadas: le corresponde a la DNSC la evaluación de las actividades
ejecutadas, con foco en la obtención de información para alimentar la Plataforma Web
sugerida y, de esta forma, el “Expediente Virtual” de cada ADP.
3. Largo Plazo (12 en adelante)
a. Gestionar la Retroalimentación de Actividades de Inducción/Socialización: la DNSC será la
encargada de buscar proactivamente una vez al año el feedback de los actores
participantes en las actividades de Inducción o Socialización, para incorporar las mejoras
necesarias en beneficio del próximo período de gestión.
4. Recomendaciones: La coordinación entre la DNSC y las unidades de Recursos Humanos de los
distintos Servicios será crítica para la implementación de las actividades propuestas; por tanto, se
sugiere la realización de un Team Building o actividad equivalente entre éstas unidades para
aumentar la probabilidad de éxito en la Implementación del Programa.

18

Se reconoce que por indicaciones legales el traspaso fluido de información desde Selección a Desarrollo no se puede
realizar actualmente; no obstante, la definición de un Marco de Competencias de Altos Directivos Públicos, ayudaría a
la estandarización y conversión de esta información desde un Sistema a otro.
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4.2.2.

Subsistema de Transición

1. Corto Plazo (4 a 6 meses)
a. Preparar Plan de Asimilación para cada ADP: considerando las evaluaciones de las
actividades de Inducción/Socialización, la DNSC en conjunto con los Servicios (es decir,
contando con sus observaciones al proceso y provisión de información) prepara el Plan de
Asimilación para el ADP en su nuevo cargo. Se deben definir claramente los indicadores de
avance para cada Plan particular, facilitando su seguimiento a futuro desde la Plataforma.
b. Enviar el Plan de Asimilación al ADP: una vez revisado y validado el Plan de Asimilación
para los ADPs en sus nuevos cargos, la DNSC envía el Plan a cada ADP, cuidando de que los
indicadores de avance propuestos sean entendidos por parte del ADP, evaluando realizar
una reunión online o presencial con éste para asegurar este punto.
2. Mediano Plazo (6 a 12 meses)
a. Realización del Plan de Asimilación: en este período el ADP es el responsable de realizar su
Plan de Asimilación, en sus versiones con la Autoridad, Pares y en el Servicio en el que
desempeñará, cuidando registrar su porcentaje de avance en la Plataforma Web propuesta.
b. Evaluar avance en el Plan de Asimilación del ADP: la DNSC será la responsable de
supervisar el porcentaje de avance en el Plan de Asimilación de cada ADP, vía revisión de
los respaldos subidos a la Plataforma Web propuesta.
3. Largo Plazo (12 meses en adelante)
a. Evaluar el proceso de Transición: la DNSC será la responsable de realizar una evaluación
general del proceso de Transición, considerando para ello un grupo particular de ADPs
(definido por algún criterio de segmentación; por ejemplo, zona, Ministerio piloto,
procedencia de ADP, otros), en base al porcentaje de cumplimiento de los Planes
propuestos, realizando posteriormente los ajustes necesarios para el próximo período.
b. Proveer de un Diagnóstico del Servicio al ADP19: se sugiere la realización de un Diagnóstico
del Servicio al que arriba el ADP, de forma de constituir un insumo para su ajuste de
desempeño acelerado a su nuevo puesto de trabajo20, pudiendo ser realizada por el Grupo
ADP Senior propuesto.

19

Se sitúa esta actividad en el largo plazo, ya que considerada una implementación y ajuste de las actividades
previamente propuestas.
20
Constituiría una mejora o expansión del actual “barómetro” llevado a cabo por la DNSC, incorporando los elementos
de entorno considerados por el Sistema de Desarrollo propuesto.
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4. Recomendaciones: Dado que la etapa de Transición Ejecutiva busca reducir los tiempos para la
consecución de altos desempeños a nivel del ADP, es importante realizar esfuerzos de lean
management (gestión liviana) en su implementación.

4.2.3.

Subsistema de Formación

1. Corto Plazo (4 a 6 meses)
a. Analizar las brechas relevantes derivadas de etapas previas: la DNSC deberá analizar los
datos recabados en la Inducción y, especialmente, los resultados del ADP en su Plan de
Asimilación, para alimentar la siguiente actividad expuesta a continuación.
b. Realizar una Detección de Necesidades de Desarrollo (DND): de forma colaborativa entre
la DNSC y los Servicios, se sugiere realizar una DND a modo de insumo para la siguiente
actividad.
c. Planificar Actividades de Formación: utilizando los resultados de las actividades previas de
este subsistema, se sugiere planificar los cursos, workshops y otras actividades requeridas
por el grupo de ADPs considerado, con costeos y programación de tales actividades para su
implementación.
2. Mediano Plazo (6 a 12 meses)
a. Desarrollar una Plataforma Web21: la cual, basada en Competencias, provea un acceso
diferenciado a los ADPs a determinadas actividades online para la adquisición de
conocimientos claves o para el desarrollo de habilidades (pudiendo ser éstas desarrolladas
bajo la metodología blended learning22). La DNSC deberá determinar los contenidos a los
que un determinado ADP podrá tener acceso, siguiendo su Plan de Desarrollo Directivo
(PDD) diseñado en conjunto con la DNSC.
b. Gestionar la implementación de Actividades Presenciales: dado que no todas las
actividades contempladas pueden ser realizadas de forma virtual, la DNSC tiene que definir
cuáles y cuántas actividades serán llevadas a cabo de forma presencial. Se sugiere
considerar las siguientes:

21

A lo largo de todas las actividades propuestas se asume la existencia de esta Plataforma, en la cual se deben
especificar apartados para todos los subsistemas propuestos, proveyendo documentación (procedimientos, guías)
para los actores involucrados en cada etapa o subsistema. Por lo tanto, es de suma importancia la adaptación a la
actual o la creación de una plataforma con las características indicadas.
22
La metodología blended learning dice relación con la realización de actividades de formación con una parte
presencial y otra a distancia o, en este caso, virtual.
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i. Talleres de Temas Críticos: tomando como base la mejor práctica identificada en
Países Bajos, estos talleres giran en torno a conceptos que son identificadas al
interior del Servicio Público (por ejemplo, en la operación de los Servicios, o
provenientes de algún seminario internacional) que podría aumentar el
desempeño del segmento de ADPs o apoyar la consecución de los objetivos de
Gobierno. La metodología de impartición estaría a cargo del ADP (o un grupo de
ellos) que ha identificado el concepto a presentar, buscando la participación de
otros ADPs o actores a los que les podría ser relevante acceder a tal conocimiento
para la consecución de sus objetivos. Esta modalidad facilita la creación de
networking entre los ADPs, así como la consolidación de las actividades de
Socialización y de Transición previamente realizadas.
ii. Mentoring: en base a los resultados a partir de las entrevistas de vinculación con
ex-ADPs realizadas, se identificó la oportunidad de gestionar actividades de
mentoring entre ADPs y ex – ADPs, dada la disposición de estos últimos a apoyar a
los actuales ADPs, así como al fortalecimiento del ethos público buscado. Por tanto,
asumiendo que esto puede ser articulado por la DNSC –facilitado por el subsistema
de Gestión del Conocimiento, con los contactos de antiguos ADPs-, se puede definir
una forma de coordinar estos encuentros, focalizando los esfuerzos en el desarrollo
o fortalecimiento de conocimientos prácticos, habilidades y/o destrezas específicas
en los ADPs. Otra forma de implementación puede ser vía la conformación del
Grupo de ADPs Senior (desarrollado más adelante).
iii. Coaching: si bien se reconoce que el costo de realización de esta actividad es alto
respecto a otras propuestas23, se considera necesario definir una iniciativa en la
que se puedan abordar características24 menos asociadas a mejora por medio de
las actividades de formación previamente presentadas, que estén directamente
relacionadas con habilidades “blandas” de los ADPs y que pudieran estar afectando
la consecución de niveles más alto de desempeño propio o de su equipo,
desalineado con los objetivos institucionales o de Gobierno buscados.
c. Evaluar Actividades de Formación: la DNSC liderará el proceso de evaluación de las
actividades de formación realizadas, con foco en el cierre de brechas identificadas en el
Plan de Desarrollo Directivo (PDD) por ADP. Se requerirá de la información que los Servicios
puedan remitir a la DNSC en torno a la realización o evaluación de las actividades realizadas
bajo su supervisión.

23
24

En especial lo que dice relación con su financiamiento.
Tales como características de personalidad de los ADP.
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3. Largo Plazo (12 meses en adelante)
a. Creación de un Grupo de ADPs Senior: tomando como referencia la mejor práctica
identificada en Países Bajos, relativa a la creación de un Grupo de ex – ADPs Senior, quienes
puedan hacerse cargo de determinadas actividades, tales como: realizar un diagnóstico de
los Servicios a los que se integran los nuevos ADPs; ejecutar actividades de Mentoring o
Coaching (si tienen las certificaciones para hacerlo); ocupar temporalmente cargos
Transitorios y Provisionales (TyP); asesorar al ADP en la realización de determinadas
actividades que requieren de conocimientos o habilidades específicas logradas en períodos
previos, etc.
b. Evaluación global del proceso de Formación: la DNSC deberá coordinar las evaluaciones
formativas y sumativas por actividad de formación realizadas, en base a los datos
obtenidos en cada una de estas actividades, de forma de calcular el retorno sobre la
inversión de las actividades en comparación con años previos25.
4. Recomendaciones: La realización de una Detección de Necesidades de Desarrollo será un insumo
crítico para la confección de la Plataforma Web, en la que tal Detección se puede estructurar en
forma de una Malla de Formación para ADPs por nivel, y ser gestionada (actualizada, mejorada,
etc.) en el tiempo. Por otra parte, tras la primera versión de estas actividades formativas, será
posible calcular retornos sobre la inversión –basado en la comparación por períodos anuales-.

4.2.4.

Subsistema de Mejoramiento del Desempeño

1. Corto Plazo (4 a 6 meses)
a. Preparar la Evaluación del Desempeño: la DNSC deberá coordinar la instancia de
evaluación entre la Autoridad y el ADP para el establecimiento del Convenio de Desempeño
particular para el ADP, definiendo y proveyendo orientación en torno al procedimiento
para la realización de esta instancia, central al interior del Sistema de Desarrollo de ADP
definido. Específicamente, aquí se preparan los formatos para la realización de esta
actividad.
b. Coordinación de la Evaluación del Desempeño: la cual estará a cargo de los Servicios, en
coordinación con la DNSC, la cual proveerá a los primeros los formatos y Convenios de
Desempeño diseñados por ADP a ser evaluado.

25

Esta mejor práctica fue identificada en Senior Civil Service de Reino Unido.
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2. Mediano Plazo (6 a 12 meses)
a. Realizar la Evaluación del Desempeño: la cual se centrará en los acuerdos de desempeño y
objetivos establecidos entre la Autoridad y el ADP. Al finalizar, se espera que la Autoridad
haga llegar las evaluaciones a la DNSC, la cual tomará acción en función de los siguientes
escenarios resultantes de la evaluación:
i. Cumplimiento de objetivos  Recompensas: en caso de que el ADP haya logrado
alcanzar los objetivos definidos junto a la Autoridad, la DNSC dará indicación de
Reconocimiento al ADP, ya sea por medio de bonificación (con ancla en legislación
actual) o, preferentemente, de Incentivos No Monetarios (véase Anexo 8.2.9).
ii. Incumplimiento de objetivos  Plan de Mejoramiento: en caso de que el ADP no
haya logrado alcanzar los objetivos definidos junto a la Autoridad, la DNSC iniciará
el diseño de un Plan de Mejoramiento del Desempeño para el ADP, abocándose a y
basándose en los elementos que la Autoridad definió como deficientes en el
contexto de la Evaluación de Desempeño. Tras su diseño, la DNSC hará llegar el
mencionado Plan al ADP, para que -en un tiempo acotado- éste pueda dar curso a
las instancias para el aumento del desempeño en ámbitos específicos.
b. Evaluar Plan de Mejoramiento del Desempeño: la DNSC será la responsable de evaluar el
cierre de brechas de desempeño en el ADP, tras la finalización de su Plan de Mejoramiento,
con ayuda de lo reportado por los Servicios (o el actor informante relevante), definiendo
dos escenarios:
i. Si hay Mejora del Desempeño  regreso a funcionamiento normal: si el ADP
provee evidencia y es validada por actores claves al respecto, respecto a un
aumento en sus niveles de desempeño, luego la DNSC puede notificar a la
Autoridad de tal mejora, sacando al ADP de la condición de “Mejoramiento de
Desempeño” llevándolo a una condición de desempeño normal.
ii. Si no hay Mejora del Desempeño  iniciar Desvinculación: en caso que el ADP no
provea evidencia y/o no es validada por actores claves al respecto, la DNSC iniciará
el proceso asociado al subsistema de Desvinculación, descrito a continuación.
3. Largo Plazo (12 meses en adelante)
a. Evaluar Proceso de Evaluación de Desempeño: una vez realizado un ciclo de evaluación, la
DNSC deberá identificar oportunidades de mejora, posibles de implementar para el
siguiente período.
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4. Recomendaciones: Considerando las mejores prácticas internacionales, la evaluación de
desempeño se debe orientar al desarrollo del ADP por sobre la obtención de recompensas
monetarias a corto plazo. Además, las actividades de Reconocimiento consideran principalmente
reconocimiento no-monetario (social, prestigio, etc.). Finalmente, se sugiere constituir el Comité de
Desempeño de ADP, como instancia multipartita de gobierno (Autoridad, SEGPRES, DIPRES y DNSC)
en la evaluación de desempeño de ADP.

4.2.5.

Subsistema de Desvinculación

1. Corto Plazo (4 a 6 meses)
a. Diseñar Carta de Desvinculación Tipo: la DNSC confeccionará un formato tipo de Carta de
Desvinculación, la cual quedará alojada en la Plataforma Web sugerida, para ser utilizada
en el proceso de Desvinculación cuando llegue el momento.
b. Notificar Desvinculación a DNSC: como evento inicial de la etapa de desvinculación, la
Autoridad deberá notificar a la DNSC su decisión de desvincular un ADP en particular, para
que ésta pueda preparar los documentos y la coordinación del proceso. Además, se iniciará
la coordinación de la Entrevista de Vinculación con el ADP saliente.
c. Reunión de Desvinculación entre Autoridad y ADP: donde se comunicará formalmente la
decisión y razón de salida del cargo, con entrega de la Carta de Desvinculación (diseñada
por DNSC).
2. Mediano Plazo (6 a 12 meses)
a. Entrevista de Vinculación con ADP: en la que la DNSC levantará el estado de la relación del
ADP con el Servicio que deja, el estado de avance de los proyectos que lideraba y en los
que participaba, así como su intención de permanecer vinculada o vinculado al Mundo
Público (en especial, volver a ejercer como ADP).
b. Gestionar la Desvinculación del ADP: La DNSC supervisará la salida del ADP, la cuál será
coordinada por los Servicios, siguiendo las etapas propuestas en Procedimiento formal
puesto a disposición por la DNSC, siguiendo la mejores prácticas internacionales en lo que a
este subsistema refiere.
3. Largo Plazo (12 meses en adelante)
a. Realizar Seguimiento de Navegación Profesional de ADP: una vez realizada la
desvinculación del ADP, la DNSC realizará un seguimiento de su estado laboral,
manteniendo el contacto con el ex – ADP, actualizando la Plataforma Web, evaluando
posibilidades de reinserción una vez se abran vacantes en las que recomendarle.
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4. Recomendaciones: Se debe considerar la continuidad desde el Subsistema de Mejoramiento del
Desempeño hacia el de Desempeño, por lo que se sugiere mantener a los integrantes del DNSC en
el abordaje de los casos particulares. Por otra parte, se debe generar un Procedimiento en el que se
indique con claridad para todos los actores involucrados, sus derechos y responsabilidades, en cada
una de las etapas.

4.2.6.

Subsistema de Gestión del Conocimiento

1. Corto Plazo (4 a 6 meses)
a. Realizar Informe de Traspaso: dentro de sus funciones, el ADP deberá ir constantemente
actualizando un documento en el que se dé cuenta de las tareas en las que se encuentra y
su estado de avance, el cuál será entregado/enviado a la DNSC para su registro en su
“Expediente Virtual”. Esta actividad contempla dos objetivos principales: i) el proveer de
insumo para la trazabilidad de los proyectos realizados, ii) en caso de desvinculación,
asegurar la continuidad de los proyectos en los que estaba involucrado el ADP.
b. Construir la Red de Apoyo para ADP: se sugiere la creación de una Base de Datos
particular, en la que sea posible identificar niveles sobresalientes de desempeño en ex –
ADP, de manera de –en casos particulares y debidamente validados por la DNSC- contactar
al ex – ADP, para que apoye a un ADP actual en la resolución de una situación particular o
mediante una asesoría breve, acotado a la competencias en las que él o ella presentaban
tal desempeño sobresaliente.
c. Conformar Equipo de Gestión del Conocimiento: para la realización de las actividades y
procesos planteados para este Subsistema, se sugiere la creación de un área dedicada a
tales funciones, incorporando en el tiempo una perspectiva amplia de identificación de
Talentos Públicos, sumado a funciones de Inteligencia Organizativa de Altos Directivos
Públicos26.
2. Mediano Plazo (6 a 12 meses)
a. Alimentar Plataforma Web: una de las tareas principales del conformado equipo de
Gestión del Conocimiento será gestionar y proveer de contenidos relevantes a los ADP en
ejercicio, que apoyen la consecución de los objetivos definidos en conjunto con la
Autoridad. Entre estos contenidos se cuentan:
i. Material de Consulta Compartido por ADP: el cual dice relación con información
relevante que los ADP en ejercicio o ex – ADP hayan considerado relevante en

26

Presentando alguna similitud con la Unidad de Inteligencia de Negocios del Consejo para la Transparencia.
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determinada situación, o que constituya una oportunidad futura para el segmento
de ADP, entre otros similares.
ii. Informes de Traspaso de ADP: los cuáles han de ser gestionado con particular
cuidado en lo que ha sus niveles de confidencialidad y acceso entre distintos
niveles y/o Servicios concierne, dado que pueden dar indicios de iniciativas
particulares o nuevos proyectos futuros al interior de determinado Servicio. Esto
viene a reforzar la creación de una Unidad dedicada exclusivamente para la gestión
del conocimiento de ADP.
iii. Casos de Éxito ADP: junto con su gestión vía web, la Unidad de Gestión del
Conocimiento tendrá entre sus funciones críticas la elaboración de Casos de Éxito
Directivo Público en el que, mediante entrevistas y elaboración de un documento
formal27, se pueda concretar uno de los principios básicos de la gestión del
conocimiento: explicitar aquellos criterios tácitos en las personas de Alto
Desempeño (Nonaka & Takeuchi, 1995), los cuáles pueden ser accesados por el
resto de la organización y, por otra parte, ser formados en ellos. Por tanto, será
crítico que los integrantes del equipo de Gestión del Conocimiento tengan
habilidades certificadas en el levantamiento y confección de Casos de Negocios,
sumado a competencias de Desarrollo Directivo.
b. Integrar la Gestión del Conocimiento al Plan Estratégico 2016 de la DNSC: permitiendo
una consideración a nivel estratégico de la gestión del conocimiento, incorporándola en la
gestión de la DNSC, de cara a desarrollar lo Altos Directivos Públicos del país, mediante la
provisión y gestión de contenidos claves para la consecución de los objetivos de
desempeño definidos por el Gobierno.

27

Para el cual es posible utilizar de base la Metodología de Casos de Negocios (por ejemplo, Sánchez, A. M. (1999). El
estudio de casos como técnica didáctica. Innovación Educativa, (9), 25–53).
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4.3.

Agenda Larga

De manera paralela a las medidas de corto plazo, se estima que la constitución de un Sistema de Desarrollo
de ADP es un desafío de política pública de Estado, que conlleva a mirar cómo lograr los acuerdos
fundamentales, la legitimación, legalización e institucionalización necesarias que permitan la maduración
del sistema en el largo plazo. En efecto, el gran desafío es avanzar desde una etapa Inicial (nivel 1) en el
Modelo de Madurez de Capacidades en las Personas (PCMM - véase Anexo 2.8.8) hasta una a una etapa
Predecible y cuantitativamente gestionada (nivel 4).
Este desafío requiere construir una visión de estado en torno al SADP, en la cual se asuma el imperativo de
dotar al gobierno de una elite de Altos Directivo de gran competencia profesional, capacidad de gestión y
de competencias para relacionarse adecuadamente con su entorno político. Esto requiere realizar una
inversión de alto retorno, considerando que, a mediano y a largo plazo, se podrá contar con un cuerpo
relativamente estable de servidores públicos con fuerte experiencia gubernamental y capaz de actuar con
eficacia y legitimidad en un entorno de alta exposición política, aumentando la capacidad de los respectivos
gobiernos de coordinar y controlar el efectivo despliegue de sus programas y, a la vez, aumentar la
credibilidad y legitimidad de sus acciones ante la ciudadanía.
Una visión como la anterior implica establecer una Agenda Larga de maduración del sistema, que se
implemente y alimente de manera paralela de los avances y lecciones que se deriven de la ya mencionada
agenda corta. En esta denominada Agenda Larga, el Consejo de Alta Dirección Pública tiene un rol
estratégico y una oportunidad histórica de fijar como desafío país el avanzar hacia un SADP de alto
estándar, donde el mérito y la idoneidad de los ADPs sean promovidos y desarrollados en el largo plazo,
para fortalecer la modernización del Estado. Se estima que el Consejo de ADP es el espacio definido por el
Estado de Chile para compartir, revisar y concordar la implementación de la Agenda Larga que ahora se
propondrá. Esta considera 4 grandes etapas sucesivas a alcanzar:
1. Etapa de Refundación y Consenso Base: Considerando lo señalado en las conclusiones del
diagnóstico, se estima fundamental que la primera gran etapa sea lograr un amplio consenso
político para Refundar la visión en torno al Sistema de ADP, en la cual se opte por crear un Sistema
de Desarrollo Maduro en el largo plazo. Junto con la mirada política, es necesario tener una visión
estratégica de que esto implica crear una nueva institucionalidad en la DNSC. En lo específico, se
sugiere la realización de la siguiente serie de actividades:
a. Convocar Fundadores Nacionales e Internacionales. Para establecer los cimientos de la
refundación es necesario identificar y convocar a expertos destacados a nivel nacional e
internacional que puedan aportar con una visión profunda y de largo plazo de la reforma
del estado y del rol que los ADPs tendrán en ella. De los expertos internacionales se debe
procurar un cambio de paradigma, que destaque los benchmarking hacia los cuales el
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Sistema Chileno debería aspirar para aumentar de manera significativa la creación de valor
público. De los expertos o líderes nacionales es fundamental obtener una mirada histórica
de la evolución del Estado y sus Servidores Públicos, y que por ende es necesario potenciar
su contribución futura. Dichas figuras destacadas debieran conversar con el Consejo de
ADP para iniciar el diálogo institucional de base.
b. Realizar Seminario Internacional con convocatoria amplia. Posteriormente se recomienda
realizar un Seminario Internacional sobre el Rol y Desarrollo de los ADPs en los países
avanzados en Senior Civil Services. En este seminario se sugiere que participen autoridades
de nivel mundial en la materia (tales como el Dr. Mark Moore u otros equivalentes) que
permitan instalar la visión y conceptualización de largo plazo. Junto con ello, convocar a
este seminario a actores gubernamentales, políticos y técnicos clave, que tienen o tendrán
un rol en la compra por el sistema político de estas ideas y en la progresiva aprobación de
estas iniciativas. Luego de este seminario, el Consejo de ADP debería tener una sesión
especial para discutir las conclusiones e implicancias de lo tratado y procurar un acuerdo
para impulsar la fundación del Sistema de Desarrollo de ADPs.
c. Identificar actores claves transversales. Una vez realizado tal seminario y con el acuerdo
del Consejo de ADP, se debería iniciar el proceso de mapeo de los actores claves
(stakeholders) necesarios para influenciar al sistema político para tomar una decisión de
estado en esta materia. Incluye establecer 3 círculos de influencia: a nivel gubernamental,
a nivel político-legislativo y a nivel académico, con el fin de diseñar la ruta de diálogo sobre
las reformas necesarias
d. Realizar rondas consultivas con actores claves transversales. Posteriormente, debiera
establecerse un equipo promotor de la iniciativa de cambio28 que fuera a dialogar con cada
actor clave para compartir información, opiniones y posturas frente a esta propuesta
general de Sistema de Desarrollo de ADPs. Este equipo debería consolidar en un
documento de trabajo las diferentes visiones, posturas, sugerencias respecto a la
propuesta y señalar cuáles son las ideas más compartidas como para proponer una
propuesta viable de conceptualización, sistematización y actividades a realizar. Este
documento debiera ser revisado y discutido por el Consejo de ADP para establecer
acuerdos básicos respecto a las ideas centrales a promover y sobre todo concordar el
alcance transversal (niveles jerárquicos, ministerios y servicios) que este sistema debiera
considerar a futuro.
e. Realizar seminario para consensuar documento fundante transversal. Considerando las
conclusiones de mayor nivel y gravitancia, se propone generar un segundo seminario
28

Este equipo promotor de la iniciativa de cambio debería estar constituido por profesionales de la DNSC y asesores
de confianza del Consejo de ADP para poder entrevistarse y consensuar con cada actor clave su visión respecto a la
propuesta de un Sistema de Desarrollo de ADPs.
Av. Providencia 329 - Tel.: (56-2) 223 54 16 - Santiago – Chile - www.cdo.cl
2013 © CDO Consulting Group, todos los derechos reservados.

78
nacional en el cual representantes reconocidos de los tres círculos de influencia
(gubernamental, político-legislativo y académico) presenten su visión respecto a la
necesidad de fundar el Sistema de Desarrollo de ADPs, y que la publicación de sus
presentaciones y de las conclusiones que el Consejo de ADP tome al respecto, se constituya
en el documento fundante, carta de navegación y de base para las siguientes etapas de la
Agenda Larga.
2. Etapa de Desarrollo de Iniciativas Legales necesarias para la implementación del Sistema de
Desarrollo de ADP: Sobre los acuerdos de la etapa anterior, más eventuales consultas y estudios
complementarios a organismos nacionales y/o internacionales, debiera concordarse desde las
autoridades de gobierno la vía más adecuada y viable para realizar el trabajo pre legislativo
necesario para proponer un proyecto de reforma a la ley 19.882 de Servicio Civil y Alta Dirección
Pública y de otras normativas asociadas que sean necesarias de modificar, para poder definir y
apalancar el Sistema de Desarrollo de ADPs . En esta crucial etapa se debe procurar que el
mecanismo de diseño del proyecto permita generar una amplia coalición ganadora en pro de esta
iniciativa.
3. Gestionar el correspondiente Proyecto de Ley: de acuerdo a la definición del Gobierno y del
Consejo de ADP de cuál es el mejor mecanismo y momento para iniciar la tramitación del Proyecto
de Ley, se debe procurar el sostener y cuidar la coalición ganadora (a nivel de gobierno, oficialismo,
oposición y el Sistema Político integral), para proyectar en el tiempo el alcance del Sistema de
Desarrollo de ADPs propuesto, al articular los intereses de todos los actores involucrados. Tiene un
foco en la consolidación de las alianzas logradas en etapas previas, creando nuevas en pro del
Proyecto.
4. Desarrollar la Nueva Institucionalidad, en torno al Sistema de Desarrollo de ADPs: una vez logrado
el Proyecto, la DNSC y el Consejo de ADP deberán incorporar las capacidades, competencias y
recursos necesarios para la puesta en marcha de la iniciativa aprobada, desde una concepción de
Institucionalidad –en su sentido amplio-, es decir, donde todos los stakeholders involucrados vean
considerados sus principales intereses de largo plazo.
En etapas futuras se deberá planificar el proceso de comunicación del Proyecto a la Ciudadanía y
los avances alcanzados en un determinado período.
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4.4.

Financiamiento

Al considerar el origen de las partidas para la realización de las actividades propuestas al interior del
Sistema de Desarrollo de ADP, se estima necesario diferenciar entre las iniciativas transversales a financiar
por parte de la DNSC, de aquellas específicas que por su naturaleza les corresponden asumir a cada
Servicio. En una primera mirada, el siguiente esquema resume la visión general de los roles y fuentes de
financiamiento propuestos:
Autoridad

DNSC




Las actividades de
su rol están
financiadas con el
Presupuesto de su
Servicio.





Crear y mantener Unidades
Especializadas del Sistema
de Desarrollo, vía
presupuesto de la DNSC.
Implementar Mesa de
Observación y Entregar
incentivos no monetarios, en
base a presupuesto de la
DNSC.
Gestionar malla curricular e
iniciativas de formación
transversal, de ADP en base
a presupuesto de la DNSC.
Invertir en Estudios,
Plataformas y Diseño de
Iniciativas para la
Implementación del Sistema
de Desarrollo vía proyectos
con Organismos
Internacionales.

Servicio

ADP

Ejecutar las actividades de
Inducción y Formación
específica para las
necesidades del Servicio,
en base a su presupuesto
de capacitación.

Las actividades de
su rol están
financiadas con el
Presupuesto de su
Servicio.

Se aprecia que el Sistema de Desarrollo, por la naturaleza de su multiplicidad de roles, demandará
funcionalmente una diversidad de fuentes de financiamiento. Desagregando tales fuentes, en general se
considera que las actividades asignadas a los roles de la Autoridad y de los propios ADP (que
sustantivamente demandan tiempo y dedicación propia de estos cargos) deberían estar financiadas con el
Presupuesto de sus respectivos Servicios. Complementariamente, a los Servicios (especialmente sus
correspondientes Unidades de Recursos Humanos) les competen ejecutar varias de las actividades de
Inducción y de Formación específica para las necesidades del Servicio, por ello se estima que éstas debería
ser financiadas desde el presupuesto de capacitación de cada Servicio.
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De esta forma se deriva un rol clave de los recursos que deberían ser provistos por la DNSC para la
implementación del Sistema de Desarrollo de ADP. En particular se ha previsto que el presupuesto de la
DNSC debería contemplar los siguientes ítems:
a) Creación y mantención de las Unidades especializadas propuestas en el Sistema de Desarrollo de
ADP. Por ejemplo, Si se decide ratificar la existencia de una unidad de Desarrollo de ADP a cargo
de los 3 ciclos propuestos, o si se opta por segmentar funcionalmente en 3 unidades, (a saber,
Unidad de Desarrollo ADP – ciclos 1 y 2 -, el Grupo de ADPs Senior y otra Unidad de Gestión del
Conocimiento de ADP – ciclo 3), corresponderá financiar estos recursos en base al presupuesto de
la DNSC.
b) La Mesa de Observación del Desempeño y la propuesta de incentivos no monetarios (tales como
reconocimiento social, premios, entre otros) si bien no especifica la naturaleza de cada premio,
demandará de recursos para ser efectuada. Ya sea que sean ceremonias y eventos con entrega de
diplomas o galardones, la publicación de casos de éxito o de los anuarios propuestos, y/p la
eventual entrega de premios tangibles (herramientas de trabajo tales como PDA, tablets, kindles,
etc.), demandará de recursos asignados de la DNSC.
c) La formulación, diseño y gestión de la Malla Curricular y de las iniciativas transversales de
formación de competencias y conocimientos de ADP (competencias Directivas, Políticas y
Comunicacionales) deberían ser financiadas por la DNSC, considerando la escasez de recursos para
el desarrollo de personas en cada Servicio (que debe abarcar a todas la necesidades de
capacitación) y la naturaleza de la inversión gubernamental en capital humano directivo, cuyo
retorno de creación de valor público es sistémico al Servicio Civil como un todo y en un horizonte
de largo plazo.
d) Finalmente, se aprecia necesario realizar una serie de inversiones en Estudios complementarios
(Perfil Competencias del ADP por Nivel, Mejoramiento del Rol de la Autoridad como Gestor del
Desarrollo de ADP, Modelo de Medición de Impacto de Inversiones en ADP, etc.), Plataformas de
Desarrollo (Para Inducción, Formación Y Gestión del Conocimiento; Biblioteca Modular de
Competencias) y Diseño de Iniciativas para la Implementación del Sistema de Desarrollo (por
ejemplo, Seminarios Nacionales e Internacionales para la refundación del Área de Desarrollo,
Visitas formativas a países de Benchmarking para profesionales de la DNSC, asesorías externas para
diseño e implementación de prácticas y herramientas propias del Sistema). Estas inversiones por su
naturaleza temporal y contingente se sugieren sean financiadas por la DNSC vía concurso o
asistencias económicas con Organismos Internacionales que se interesan en promover este tipo de
políticas públicas, tales como BID, Banco Mundial, etc.
Esta propuesta de financiamiento se hace cargo de orientar el desarrollo global del cambio de enfoque
propuesto para el desarrollo de ADP. No obstante se reconoce que el gran desafío en éste ámbito es
conceptualizar y desarrollar un método de análisis de Retorno de la Inversión en Iniciativas de Creación de
Valor Público de ADP. De esta forma, si se pudiera dimensionar la comparación entre un caso base de
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Creación de Valor Público sin inversión en ADP v/s con inversión de desarrollo, se podría justificar y
racionalizar mejor la asignación de recursos en este ámbito.

5. Conclusiones

A continuación se presentan las principales conclusiones relativas al Sistema de Desarrollo de Altos
Directivos Públicos y al Programa de Implementación propuestos.

5.1.

Conclusiones del Sistema de Desarrollo de ADPs

Desde los hallazgos nacionales e internacionales, se aprecia con claridad la necesidad de conformar un
Sistema de Desarrollo de Altos Directivos Públicos (SADP) que tenga fundamentos claros y sustantivos,
acuerdos políticos transversales de base, una definición sistemática de sus componentes y un camino de
desarrollo que permitan alcanzar las mejores prácticas observadas. Se estima que en la situación actual, el
SADP está en una encrucijada histórica, en la cual debe plantearse con claridad cuál es el futuro que el
Estado de Chile necesita para seguir fortaleciendo y modernizando su institucionalidad, efectividad y
legitimidad. Desde este punto de vista, se concluye que es fundamental formular e implementar un Sistema
Integral de Desarrollo de ADPs.
En efecto, la creación de un Sistema de Desarrollo de ADP (SDADP) apunta a fomentar y preservar una
sólida cultura de servicio público y, a la vez, brindar a los sucesivos gobiernos de una base de directivos
capaces de dotar de consistencia y coherencia en el diseño e implementación de sus políticas públicas
(Peters y Pierre, 2001). De esta forma, los ADPs profesionales son una herramienta indispensable para
brindar apoyo sustantivo a la conducción del gobierno, en la medida que el gobierno los articule con una
lógica de gestión del desempeño (creación de valor público). Un SDADP maduro será capaz de armonizar
los complejos imperativos de neutral competence (autonomía basada en competencias profesionales),
political responsiveness (lealtad a los objetivos políticos del gobierno) y responsive competence, cumpliendo
un servicio altamente profesional y competente, y que, al mismo tiempo, cuente con directivos que
demuestren ser buenos intérpretes de los lineamientos y objetivos estratégicos del gobierno de turno
(Eichbaoum y Shaw 2010).
De acuerdo a lo antes señalado, en el presente informe se ha propuesto un SDADP que contempla de forma
integrada las relaciones sistémicas entre elementos de entorno de la Dirección Nacional del Servicio Civil,
seis subsistemas de desarrollo agrupados en tres ciclos de gestión y una propuesta de articulación de
cuatro roles clave de los actores involucrados.
Respecto a los elementos de entorno considerados, los componentes político-institucionales resultan
determinantes para el establecimiento de una perspectiva basada en el establecimiento de una lógica de
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Alta Dirección Pública orientada a la obtención de resultados, a modo de contraposición a una falta de
lógica consensuada y de amplia difusión a nivel de Alta Dirección Pública. Por otra parte, se promueve el
establecimiento de una perspectiva de political awareness en los ADPs participantes del Sistema de
Desarrollo propuesto, para poder abordar e implementar de manera correcta las Políticas Públicas
definidas por el Gobierno para un período particular. Por tanto, desde la implementación de un SDADP se
favorece la conducción del país desde el centro, evitando la fragmentación (Ramos, 2014).
De la consideración de los restantes elementos de entorno –a saber, Estrategia, Estructura, Recompensas,
Personas y Ethos Público-, se concluye la necesidad de un fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo de
ADPs al interior del Servicio Civil. Esta Unidad debiera evolucionar para poder hacerse cargo del SDADP
propuesto. Esto implica, entre otras cosas, asignar recursos financieros, de capital humano y político en la
consolidación de todos los ciclos de desarrollo del SADP, comenzando por el reclutamiento y la selección
(que no es objeto de esta consultoría), y siguiendo por la Inducción y la Transición, posteriormente la
Formación y la Evaluación, y concluyendo con la Desvinculación (y eventual Revinculación) y Gestión del
Conocimiento. Estos ciclos de desarrollo son pensados para ser gestionados de manera sistémica, para
procurar que el SADP llegue a elevados estadios de madurez y logre cumplir satisfactoriamente con los
imperativos funcionales ya señalados.
Un aspecto relevante a destacar es que el SDADP formulado considera un avance en la institucionalidad de
la DNSC, para lo cual se propone la especialización funcional en la conformación de Unidades y procesos
específicos, tales como el área de Gestión del Conocimiento o el subsistema de Transición, todos ellos
orientados a la provisión de instancias al ADP para que pueda disminuir sus brechas de desempeño,
buscando efectividad y eficiencia en la implementación de las políticas públicas de gobierno.
Para lograr lo anterior, es fundamental la definición y realización de cambios legales necesarios para la
implementación del SDADP propuesto. Estos dicen relación principalmente con incrementar el nivel de
detalle del artículo 2º del Título III de la Ley 19.882, en lo específico a la definición del Desarrollo de Altos
Directivos Públicos, las funciones específicas a ser llevadas a cabo en torno a este ámbito, y tanto los
derechos como los deberes de los actores participantes en el desarrollo de los Directivos. Considérese para
ello que parte importante del problema actualmente observado se basa en el mencionado ‘Círculo de Falta
de Definiciones’, conclusivo del diagnóstico realizado respecto al pasado.
En torno a la reflexión de las posibilidades de implementación del Sistema de Desarrollo de ADPs
propuesto, al considerar un proceso de reclutamiento y selección por mérito, y un proceso de
desvinculación basado en la confianza establecida con la Autoridad, es necesario señalar que la tendencia
observada en los países al interior de la comparación internacional es que los sistemas maduros tienden a
una configuración mixta, por lo que, a largo plazo, la convergencia de ambas prácticas (meritocráticas y
confianza) se debería dar, facilitada por la instalación de un sistema de gestión del desempeño consolidado,
proveyendo institucionalidad y permanencia en el tiempo, pese a los cambios de gobierno, dado los
beneficios observados del desarrollo de la expertise administrativa al interior del Servicio Civil para la
correcta implementación de las Políticas Públicas. Ligado a lo mencionado, el establecimiento de un
Seguimiento a la Navegación Profesional de los Altos Directivos Públicos, permite “el cierre del círculo”
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relativo al desarrollo de los Directivos, en tanto se reconoce y gestiona de forma eficiente y eficaz las
ventajas derivadas de una incorporación futura de ex – ADPs, reteniendo en el Servicio Público el desarrollo
de tal Capital Humano, permitiendo apalancar el futuro del país.
Finalmente, se pone énfasis en el cambio de paradigma requerido, en el que se espera un cambio desde un
foco restringido a la consecución de objetivos a uno basado en la gestión de personas, como los elementos
determinantes para la Creación de Valor Público, a través de otros. Desde otro punto de vista, y retomando
la metáfora de “orfandad” aparecida en la etapa diagnóstica, se busca redefinir esta dinámica de orfandad
en los ADPs y cambiarla por una dinámica de (inter)relación con el resto de los actores al interior del
Servicio Civil.

5.2.

Conclusiones del Plan de Implementación

Respecto de la propuesta de Plan de Implementación, destaca una aproximación sistémica y la
consideración de una Agenda Corta y una Agenda Larga para su implementación, especificando las acciones
a realizar por la DNSC para asumir un rol protagónico en la definición, supervisión y evaluación de las
actividades propuestas.
A modo de antecedente de la Implementación del Programa propuesto, y considerando las Mejores
Prácticas según la comparación con países de Benchmarking, es de particular relevancia la definición de un
Diccionario de Competencias, con atributos y niveles definidos, por cada nivel de Alto Directivo Público,
facilitando la continuidad y comunicación con el Proceso de Incorporación, el establecimiento de las
brechas en conocimientos y/o habilidades en los que sea necesario apoyar al ADP, y las competencias en
las que destaque al interior de la Red de ADP propuesta, desde la cual gestionar el conocimiento de los
ADPs a cargo de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Dentro de la Agenda Corta, destacan la implementación de iniciativas de corto, mediano y largo plazo por
cada subsistema de desarrollo, que aseguran una coordinación entre los actores involucrados, la realización
de pilotos en Servicios puntuales, con posibilidades de aprendizaje –correcciones según primeras
evaluaciones-, y el despliegue al resto de los Servicios. Cabe resaltar la incorporación de las Autoridades en
la realización de dos actos críticos en la interacción con el ADP: su recibimiento en la Inducción y su
Evaluación de Desempeño29, lo cual requiere de un nivel alto de compromiso con las iniciativas propuestas,
ya que permite el establecimiento de dos instancias claras de alineamiento relativo a los objetivos políticoestratégicos definidos, promoviendo la correcta implementación de Políticas Públicas, tras un claro
establecimiento de objetivos y prioridades, así como un consecuente mejoramiento del desempeño en el
ADP.
29

Si bien se plantean otras instancias, tales como en la etapa de Transición y al momento de la Desvinculación, se
destacan estas dos por las razones mencionadas.
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En segundo lugar, sitúa un fuerte foco en la necesidad de empoderamiento de la DNSC en la generación de
elementos básicos de gestión para el Desarrollo de ADPs, tales como Procedimientos, formatos tipos, guías
de apoyo, gestión documental, seguimiento a la Navegación Profesional del ADP, entre otros, que faciliten
la generación de un conjunto de ADPs con un sello direccionado hacia el establecimiento de un ethos
particular al interior del Mundo Público, por el cual sean reconocidos y valorados a lo largo de su desarrollo
profesional.
En tercer lugar, el Programa de Implementación sugerido pone énfasis, en el largo plazo, en la evaluación
de las actividades realizadas, incorporando las correcciones necesarias para una implementación realista
desde el Servicio Civil. Asimismo, las actividades de largo plazo consideran el despliegue de acciones de
mayor envergadura, tales como la conformación de Unidades específicas –como el área de Gestión del
Conocimiento- que permitan sentar las bases del cambio de paradigma propuesto: desde un foco exclusivo
en la consecución de ciertos estándares en los convenios de desempeño, a una perspectiva de gestión de
personas, quienes alcanzan los objetivos país de largo plazo, impulsando el desarrollo de la sociedad
chilena.
Por su parte, la Agenda Larga considera los elementos de mayor carácter político para la implementación
de una nueva fundación de las funciones de Desarrollo de ADPs, mediante el establecimiento de un
consenso base entre los actores involucrados y las normativas legales necesarias para el desarrollo de una
Nueva Institucionalidad.
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7. Anexos
7.1.

Metodología

7.1.1.

Human Performance Improvement (HPI)

La metodología a utilizar será principalmente la metodología de Mejoramiento del Desempeño Humano
(Human Performance Improvement – HPI, ASTD30), la cual se sostiene en los siguientes estándares:
1. Foco en Resultados: dado que el concepto de desempeño está orientado a la consecución de
resultados específicos, considerados como meta yo propósito de las actividades, procesos y
comportamiento. Los resultados deben ser medibles por métodos objetivos y rigurosos, basados en
indicadores visibles de comportamiento o productos de dicho comportamiento y utilizados como
estándares para orientación, feedback autocorrección.
2. Visión Sistémica: el desempeño no es función exclusivamente de condiciones individuales, tales
como competencias, preparación o ejecución de tareas, sino parte de un sistema en el que
intervienen otros factores a nivel del trabajo individual, de los procesos y de la organización en su
conjunto, entre los que se cuentan: estándares claros, retroalimentación , apoyo a la tarea,
conocimiento y competencias, capacidad individual, recursos y ambiente, procesos y funciones,
organización interna, estrategia general, impacto social, presiones externas de mercado, clientes, y
accionistas.
3. Valor Agregado: el desempeño debe agregar valor a los clientes (ya sean externos o internos). El
estudio del desempeño comienza con la medición de ese valor desde la perspectiva de los clientes
externo, para en base a la determinación de un valor-meta seleccionar los programas o actividades.
El valor agregado se mide en términos cuantitativos, económicos y también cualitativos, tales como
satisfacción del cliente, fidelidad del cliente, market share y valor de reventa de los productos.
4. Práctica interdisciplinaria, inter-funcional: La mejora de la performance no es función de una sola
disciplina ni responsabilidad de una sola área. La performance es un objetivo común de toda la
organización que interesa también a sus clientes.
5. Enfoque sistemático: El estudio de la performance y su mejora requiere seguir procedimientos
definidos y graduales. Los modelos de HPT que se describirán a continuación proveen marcos de
referencia así como definen una secuencia de pasos para desarrollo y control.
El modelo HPI considera los siguientes elementos:

30

Bernárdez, m. (s.f.). Modelos de Tecnología de la Performance. Clase 1.
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Figure 18. El Modelo de Mejoramiento del Desempeño Humano (HPI, ASTD).
1. Análisis de Negocio: en el que destaca la definición de los objetivos del negocio, ya sea en
organizaciones públicas como privadas.
2. Análisis del Desempeño: en donde se define el desempeño deseado y la evaluación del desempeño
actual del sistema, un proceso particular o a nivel de comportamiento individual, determinando
una brecha específica para el objetivo definido.
3. Análisis de Causas: una vez la brecha a cerrar ha sido identificada, se procede a identificar las
posibles causas que le dan origen para su eliminación o reducción de manera de traducir esta
disminución en el un aumento del desempeño de la organización total. Los factores a considerar en
este análisis incluyen: conocimiento y habilidades, motivos, recursos físicos, estructura
organizacional/procesos, información.
4. Selección de la Intervención: una vez identificadas las posibles causas de la baja del desempeño, se
define cuál es la causa raíz generadora del más alto porcentaje de la baja de desempeño, contra la
cual se identifican las intervenciones sugeridas o posibles para su reducción o eliminación. Se
finaliza con recomendaciones para su implementación al interior de la organización objetivo.
5. Implementación de la Intervención: los focos están aquí en la definición de un equipo que gestione
el proyecto, ayude a la organización el adoptar las nuevas prácticas sugeridas para cambiar, y
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recabar la información derivada de una evaluación formativa de la implementación del cambio
organizacional.
6. Evaluación de Resultados: en donde se integran los resultados obtenidos en las evaluaciones
formativas y sumativas definidas para la intervención de cambio organizacional.
Es importante notar que, de manera transversal al modelo HPI, la gestión del cambio es un elemento
transversal a todas sus etapas, por lo que s resulta crítico en los equipos de gestión del proyecto de cambio
cuenten con conocimiento, herramientas e idealmente, experiencia, en el abordaje de este tipo de
proyectos.

7.1.2.

Proceso de Consultoría

Al interior del equipo de consultoría, se realizó una revisión bibliográfica y de experiencias previas relativas
al desarrollo de modelos para el sector público. Sumado a lo anterior, se realizaron sucesivas reuniones de
revisión de los avances entre los integrantes del equipo, así como la preparación de las presentaciones a
clientes y stakeholders de la presente consultoría, según los Términos de Referencia.
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7.2.

Marco Conceptual

A continuación, se presentan las principales aproximaciones conceptuales consideradas para la formulación
del Sistema de Desarrollo de ADPs propuesto.

7.2.1.

Modelos de Socialización Organizacional

La socialización organizacional es el proceso a través del cual un nuevo empleado se adapta desde un
externo a la organización a un integrado y efectivo miembro interno de la misma (Cooper-Thomas &
Anderson, 2006). Toma lugar donde quiera que un empleado cruza un borde organizacional, ya sea externa
(por ejemplo, entre organizaciones) o interna (por ejemplo, funcional, jerárquica) (Van Maanen & Schein,
1977). La socialización organizacional puede incluir cambios en actuales o en el desarrollo de nuevas
habilidades, conocimiento, actitudes, valores y relaciones, además de un apropiado marco de
sensemaking31.
La socialización organizacional es un elemento relevante tanto para empleados como para la organización
que recibe al nuevo integrante, entre otras razones ya que:


El no realizar una adecuada socialización ha demostrado tener impactos negativos substanciales,
donde los nuevos integrantes muestran altos niveles de expectativas no-alcanzadas y, en
consecuencia, esto ha sido asociado con actitudes pobres y conductas negativas, incluyendo altos
niveles de rotación (Wanous)



Los nuevos integrantes son contratados para contribuir a nivel individual, de equipo y
organizacional de desempeño. La socialización organizacional es crítica para acelerar este proceso y
contribuir (Van Maanen & Schein, 1977).



Los nuevos integrantes necesitan aprender cómo funcionar en sus organizaciones, lo cual requiere
particular aprendizaje de los valores, normas, redes de recursos y políticas (Cooper-Thomas &
Anderson, 2006).



La socialización organizacional es importante debido a su rápida influencia y efectos finales. Los
nuevos integrantes se ajustan rápidamente en los primeros meses (véase Sección de Transición
Ejecutiva).



El aumento en la frecuencia de intervenciones en el lugar de trabajo y cambios organizacional, van
desde un nivel individual (por ejemplo, proyecto de trabajo) hasta niveles organizacionales (por

31

Sensemaking dice relación con la construcción de sentido, pudiendo referirse en términos de producto/mercado o
visión y evocación; además, se articula sobre el significado atribuido por los integrantes de una organización al
esfuerzo previsto durante el cambio, el efecto del cambio sobre ellos mismos y el rol esperado a ejercer durante este
período (Gioia & Chittipeddi, 1991).
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ejemplo, fusiones), las que requiere socialización adicional de los empleados (Cooper-Thomas &
Anderson, 2006; Van Maanen & Schein, 1977).
El modelo de tácticas para la socialización de Van Maanen & Schein (1977) es uno de las aproximaciones
más utilizadas para comprender este fenómeno organizacional. Estos autores proponen que “lo que las
personas aprenden acerca de su rol al interior de la organización es, a menudo, un resultado directo del
cómo lo aprenden”. Las seis tácticas propuestas tienen un carácter de rango entre dos polos, y son las
siguientes:


Colectivo – Individual: respecto a si los nuevos miembros socializan en grupos o de forma
individual.



Formal vs informal: respecto a si los nuevos integrantes son diferenciados de los internos durante la
socialización o no.



Secuencial vs aleatorio: respecto a si los nuevos integrantes conocen de una planificación de
actividades de socialización o no.



Fijo vs variable: respecto a la existencia o no de una calendarización explícita para completar los
estadios de socialización o no.



Serial vs disjuntivo: respecto a si en contexto de socialización, hay personas con experiencia en el
cargo, disponibles para los nuevos integrantes o no.



Investidura vs Despojo: respecto a si los nuevos integrantes reciben apoyo social positivo por parte
de los internos a la organización o no.

Por su parte, Cooper-Thomas & Anderson (2006) proponen un modelo multi-nivel de socialización
organizacional con foco en aprendizaje, tal como muestra la figura a continuación:
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Figure 19. Un Modelo multi-nivel de socialización organizacional basado en aprendizaje. a = sólo aplica
específicamente a roles de cara al entorno de la organización; b = sólo aplica a valores organizacionales, c = sólo
aplica a la aceptación e internalización de objetivos y valores organizacionales, no sólo entenderlos.

El centro del modelo son resultados de éxito en cinco niveles gradualmente desplegados: el desempeño de
rol del nuevo integrantes, su desempeño extra-rol, la cohesión social en relación a su equipo y a niveles de
departamento, la estabilidad organizacional y la representación externa. Es importante notar que las
fuentes de aprendizaje varían en una dimensión de control por parte de la organización sobre cada una de
ellas.

7.2.2.

Modelos de Transición Ejecutiva

El realizar una transición al puesto de trabajo de forma acelerada, a nivel de directivos es posible. Este
concepto acuñado por Michael Watkins 32 de la Universidad de Harvard, destaca la importancia del proceso
de socialización organizacional en los primeros 90 días como clave para la generación de valor de los
directivos. Siguiendo a Watkins, Kurchner-Hawkins & Bernhard (200733), quienes en su Conferencia en la
32

Watkins, M.D. (2003). The First 90 Days: Critical Success Strategies for New Leaders at All Levels. Harvard Business
Press., Watkins, M.D. (2009). Picking the right transition strategy. Harvard Business Review,47-53; Watkins, M.D.
(2008). The three pillars of executive on-boarding. Talent Management Magazine, 16-19.
33
Kurchner-Hawkins & Bernhard (2007). Accelerated Executive Transitions: Keys to Increasing Retention, Effectiveness
and Leadership Success. Lore International Institute and Genesis Advisers.
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Sociedad Americana de Capacitación & Desarrollo (ASTD, por sus siglas en inglés) identifican las siguientes
fases e hitos para una transición ejecutiva:






Fase I: Pre-selección
o El individuo aprende que ha sido considerado.
o El individuo aprender que ha sido elegido.
Fase II: Pre-ingreso
o Entrada formal a la organización.
o Fin del primer día
de trabajo.
o Fin de la primera
semana de trabajo.
Fase III: Toma de Cargo
o Fin del primer mes.
o Fin del segundo
mes.
o Fin del período de
transición.

Los expositores sostienen que, en promedio, toma seis meses a los nuevos directivos alcanzar el punto de
breakeven durante las transiciones ejecutivas (ver figura). En el caso de directivos externos a la
organización puede tomar un promedio de 18 meses el asimilar la cultura.
Algunas razones para acelerar las transiciones individuales son las siguientes:







Cada vez más los directivos gastan dos a tres años en un cargo ejecutivo para cambiar a otro.
Cada año, cerca del 25% de los directivos en organizaciones grandes transitan a nuevos roles.
Los primeros meses de cada nueva posición son los más críticos para el éxito o fracaso de los
directivos.
La habilidad para transitar de manera rápida y efectiva es una habilidad crítica en una carrera
profesional.
Según el Center for Creative Leadership (Centro para el Liderazgo Creativo), 40% de los directivos
senior contratados externamente fallan dentro de los primeros 18 meses de sus transiciones.
Los costos de una transición directiva senior fallida es más de 10 veces el salario base del individuo.

De lo anterior, una conclusión es que una transición acelerada al puesto de trabajo constituye una fuente
de ventaja competitiva para una determinada organización. A modo de recomendación, se sugiere contar
con un modelo único de transición directiva, así como un conjunto de herramientas comunes a los distintos
tipos de transición organizacional (inducción, promoción, movimientos internos, transformaciones
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organizacionales). Además, se sugiere proveer soporte en las transiciones just-in-time (justo en el tiempo
de ocurrencia) y a medida para los diferentes niveles y tipos de transición34.
Otra recomendaciones realizadas por los autores son:


Sostener una entrevista de con stakeholders claves: incluyendo, jefaturas, reportes directos,
pares/colegas y clientes (tanto internos como finales).



Desarrollar un Plan de Asimilación: donde se busca un rápido levantamiento de las estrategias y
tácticas de la organización o una unidad en particular. También, deberá recoger la pericia
profesional para aplicarla efectivamente. Finalmente, el directivo deberá comprender “cómo
funcionan las cosas” en la organización receptora, y cómo hacer para que ellas ocurran.

7.2.3.

Modelos de Gestión del Desempeño

El modelo más básico posible de sostener en un proceso de evaluación del desempeño es aquél basado en
el establecimiento de estándares u objetivos a medir, el posterior registro del desempeño de un individuo o
grupo en particular y una revisión del desempeño a la luz de los estándares definidos inicialmente. En este
punto se suscitan dos escenarios: i) el colaborador alcanza los objetivos definidos, por lo que es
recompensado35; ii) el colaborador no alcanza los estándares definidos, por lo que se debe tomar acciones
correctivas de desempeño y –en última instancia- la desvinculación a la organización. Este ciclo puede ser
presentado como en la figura a continuación:

Figure 20. Ciclo básico de Evaluación del Desempeño.
34

No confundir la existencia de distintos modelos (lo cual no se sugiere) con la entrega/delivery de un único modelo,
pero con ajustes a medida según nivel jerárquico y tipo de transición. Es decir, el modelo no puede ser
completamente rígido.
35
El concepto de recompensa aquí es utilizado de forma amplia, pudiendo incluirse actividades de reconocimiento nomonetario (social, prestigio, etc.) como formas legítimas de recompensa.
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La gestión por objetivos da cuenta del ciclo arriba presentado, definiéndose como un “sistema de gestión
comprensivo, el cual integra varias actividades de gestión en una forma sistemática, dirigido
conscientemente a alcanzar los objetivos organizacionales e individuales, de una forma efectiva y
eficiente”. Los pasos que considera esta aproximación son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Reunirse para definir los objetivos a lograr.
Planificación de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos definidos.
Revisión periódica del desempeño.
Evaluación y Refuerzo/Recompensa.

Desde una perspectiva más reciente, Gruman & Saks (2011) señala que actualmente las organizaciones han
puesto gran énfasis a sus sistemas de gestión del desempeño como un medio para generar mayores niveles
de desempeño laboral. Sin embargo, ellos sugieren que los incrementos en desempeño pueden ser
alcanzados al orientar los sistemas de gestión del desempeño hacia una promoción del engagement del
empleado. Su modelo se presenta en la figura a continuación:

Figure 21. El modelo de gestión del Engagement. Nota: las flechas continuas representan el proceso de gestión del
engagement. Las líneas punteadas representan los drivers del engagement en el empleado.
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Desde esta perspectiva el engagement de los ADPs dependerá, por un lado, por una efectiva gestión del
desempeño y, a la vez, de que existan reconocimientos e incentivos no monetarios contingentes al logro de
resultados esperados. Al respecto, Halliburton (2001)36 señala que el reconocimiento es el acto de
destacar de manera contingente los logros asociados a resultados organizacionales medibles de personas
de alto rendimiento a través de presentarlos por medio de objetos o actividades (recompensas) que tales
personas valoran. Tales reconocimientos pueden ser:
1. Reconocimientos informales (felicitaciones personales, reconocimientos públicos o reuniones
especiales de celebración).
2. Trofeos (objetos tangibles que declaran el logro de una meta u obtención de un resultado valioso)
3. Reconocimientos formales (tiempo pagado para voluntariado, becas de ayuda, préstamos
ejecutivos, etc.)
4. Sistemas multiniveles (sistemas de puntos multinivel que puedan ser canjeados por beneficios)
5. Reconocimientos creativos (participación en actividades de difusión, regalos para toda la familia,
etc.)
En este punto, es necesario tomar en cuenta que la misión fundamental de los ADPs es crear valor público,
liderando los procesos de producción de bienes y servicios públicos de manera eficaz, eficiente y legítima
ante la ciudadanía. Desde esta perspectiva, el uso de incentivos no monetarios debe estimular y reconocer
el desempeño de excelencia y creación de valor público, promover la retención de los ADPs exitosos,
facilitar la reinserción y revinculación exitosa y mejorar la imagen de marca de la DNSC como empleador
destacado.
Incentivos No Monetarios: Algunos de los incentivos no monetarios que se podrían aplicar son:
1. Reconocimiento público los logros individuales o grupales. Suele ser más satisfactorio el
reconocimiento grupal que el individual, lo que contribuye a generar colaboración y pertenencia.
Medidas de posibles de aplicar para ADPs son:
•

Premios Anuales Grupales a Equipos Directivos de Alto Desempeño por Ministerio (Servicios)
y Región, para reconocer al equipo de ADPs que obtuvo el mejor desempeño grupal y que
destacó por su creación de valor público en cada Ministerio y Región.

•

Premios Anuales Grupales a Casos de Éxito de Networking Directivo, para grupos
transversales de ADPs que postulen por postulación de caso de creación conjunta de valor
público generado por la colaboración entre Servicios, en cada Región y/o entre 2 o más
localidades.

36

Holliburton, L. (2001) “Rewards and Recognition” en Sanders & Thiagarajan (2001) Performance Intervention Maps.
ASTD.
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•

Premios Anuales Individuales al Desempeño de Excelencia por Ministerio y Región, para
reconocer a los ADPs con mejor desempeño en cada Ministerio y Región.

•

Premios Anuales Individuales al Desarrollo Directivo por Competencia, Ministerio y Región,
para reconocer a los ADPs más desarrollaron y mejoraron sus competencias directivas, ya sea
en conjunto, o por categorías del valor público (Competencia Técnica, Gerencial, Política y
Comunicacional).

2. Desarrollo de Red Social Directiva. Realización de actividades sociales (como cenas, ceremonias, etc.)
orientadas a celebrar hitos colectivos anuales, eventos simbólicos y dar reconocimientos colectivos.
Concretamente se puede:
•

Realizar Cena de Inicio o Cierre del año Directivo, en que en cada Región se reúnan los ADPs
con Directivos de la DNSC para tener una cena de camaradería y de entrega de los premios de
reconocimiento anteriormente desarrollados.

•

Realizar Seminario o Convención anual Nacional de ADPs, en las cuales se funde un rito que el
DNSC dirija un discurso inaugural sobre los desafíos y avances en torno al Desarrollo de ADPs,
se presenten casos de éxito de ADPs en Chile y se cierre con un Key Note Speaker que de una
charla magistral de alto valor para los ADPs.

•

Saludar Cumpleaños de ADPs por la DNSC: Enviar un saludo a cada ADPs por el día de su
cumpleaños y publicar semanalmente los cumpleaños para posibilitar el saludo de otros ADPs.

3. Reconocimiento Público a la trayectoria Directiva exitosa actual o pasada. Realización de actividades
de reconocimiento, publicación y difusión de los ADPs que han cumplido con calidad y oportunidad las
actividades de rol que la DNSC considera como mínimamente esperables y monitoreables.
Concretamente se puede:
•

Publicar un anuario o book de ADPs. Cada año, cada ADP que cumpla los estándares
esperados por la DNSC en calidad y oportunidad (convenios de desempeño, entrega de
información básica, cumplimiento de actividades anuales programadas), su currícula resumida
sea publicada en un anuario o book, denominado Anuario de la Alta Dirección Pública, año
20XX, que sea distribuido al interior de los niveles 1, 2 y/o 3, para destacar la labor colectiva de
estos directivos.

•

Publicar un anuario o book de Ex ADPs. Cada año, cada ADP que termine sus funciones y que
haya cumplido los estándares esperados por la DNSC en calidad y oportunidad, su publique
brevemente una en un anuario o book una reseña curricular y los principales logros de la
gestión de cada ADP que finalizado exitosamente su función. Este podría denominarse
Trayectoria de Altos Directivos Público, año 20XX, que sea distribuidos a organismos públicos y
privados vinculados a la Alta Dirección, Head Hunters e Instituciones vinculadas al desarrollo,
formación y empleo de Altos Directivos.
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•

Publicar revista anual de la DNSC. Cada año, cada ADP que termine sus funciones y que haya
cumplido los estándares esperados por la DNSC en calidad y oportunidad, su publique
brevemente una en un anuario o book una reseña curricular y los principales logros de la
gestión de cada ADP que finalizado exitosamente su función. Este podría denominarse
Trayectoria de Altos Directivos Público, año 20XX, que sea distribuidos a organismos públicos y
privados vinculados a la Alta Dirección, Head Hunters e Instituciones vinculadas al desarrollo,
formación y empleo de Altos Directivos.

El siguiente cuadro pretende resumir lo anterior especificando por un lado las distintas iniciativas de
incentivos no monetarios propuestas en relación al propósito a cubrir con cada una de ellas:

Tabla 2. Integración Iniciativas de Incentivos No Monetarios para ADP. (Fuente: Elaboración Propia).

Incentivos No Monetarios

Incentivos Grupales

Incentivar
Desempeño
Superior –
Crear valor
público

Premios Anuales Grupales
a Equipos Directivos de
Alto Desempeño

X

Premios Anuales Grupales
a Casos de Éxito de
Networking Directivo

X

Incentivar
Desarrollo
de ADPs

Publicar un anuario o book
de ADPs en vigencia

Facilitar la
reinserción y
revinculación
laboral

X

X

Mejorar
imagen de
marca
empleadora
de la DNSC

X

Realizar Cena de Inicio o
Cierre del año Directivo
Realizar Seminario o
Convención anual Nacional
de ADPs,

Incentivar
retención
de ADPs
talentosos

X

X

X

X

X

X
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Incentivar
Desempeño
Superior –
Crear valor
público

Incentivos Individuales

Premios Anuales
Individuales al Desempeño
de Excelencia
Premios Anuales
Individuales al Desarrollo
Directivo

Incentivar
Desarrollo
de ADPs

X

Incentivar
retención
de ADPs
talentosos

Facilitar la
reinserción y
revinculación
laboral

Mejorar
imagen de
marca
empleadora
de la DNSC

X

X

X

Saludar Cumpleaños de
ADPs por la DNSC

X

Publicar un anuario o book
de Ex ADPs.
Publicar revista anual de la
DNSC

X

X

X

X

X

Todos estos reconocimientos deben integrarse al proceso de Gestión del Desempeño señalado, orientados
a fortalecer el engagement.

7.2.4.

Modelos de Formación

Se entiende por Desarrollo Gerencial a las variadas actividades de desarrollo de personas que les permiten
a los directivos adquirir o aumentar sus conocimientos, habilidades y valores necesarios para ser efectivos
en sus roles gerenciales actuales o futuros (Beich, 2008)37. En el caso de los ADP es necesario tomar en
cuenta lo que dice Kuperus & Rode (2008), en cuanto a que la formación en liderazgo y gestión para ADP es
ofrecida en la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea, aunque no siempre está relacionada
a perfiles de competencia. La mayoría entrena a sus ADP en destrezas de liderazgo y diferentes tipos de
habilidades de gestión, pero en muchos otros temas también. No sólo se usan formas “tradicionales” de
capacitación, sino que también workshops, conferencias, compartir experiencias, sesiones de
retroalimentación grupal o individual, etcétera. Las actividades de capacitación y desarrollo son costosas

37

Biech, E. (2008) Handbook for Workplace Learning Professionals. American Society for Training and Development.
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tanto en términos monetarios como en la inversión de tiempo de los ADP. Cuán efectivas son estas
actividades para el ADP como para la organización, para este autor, no ha sido determinado.
Considerando lo anterior, es importante destacar que la evolución de los modelos de formación en las
últimas décadas ha surgido desde el cuestionamiento originado por la falta de evidencia de que las
inversiones en capacitación impacten en mejoras de los resultados de directivos y organizaciones. SI esto
fuera así, invertir en desarrollo de directivos sería a lo menos, muy riesgoso. No obstante, de acuerdo a la
evolución del campo de la formación según la ASTD, el problema se originó debido al paradigma imperante
por décadas: la formación catálogo o primero entrenar (según catálogo o necesidades de las personas) y
luego buscar dónde esto podría tener impacto (modelo de la evaluación retrospectiva)38. Desde fines de los
90s en adelante se ha planteado el cambio hacia un paradigma de formación centrada en los resultados, tal
como plantea el Human Performance Improvement o el paradigma de la evaluación predictiva, que en base
a la lógica de la causalidad de los resultados plantea la necesidad de que la formación comience ( y no
termine) con la definición de los resultados a impactar, la identificación de los procesos y/o tareas críticas
que deben ser realizadas como mejor desempeño, y desde ahí identificar las competencias específicas a
desarrollar.

Fuente: Elaboración propia basado en Spitzer & Conway (2002) y Biech (2008)

38

Spitzer & Conway (2002). Link Training to your Bottom Line. ASTD. Nota de los Consultores: Los modelos
tradicionales centrados en la capacitación emplean clásicamente el ciclo de capacitación en 4 Etapas (Detección de
Necesidades, Planificación, Implementación y Evaluación) o el modelo de Diseño Instruccional ADDIE (Análisis, Diseño,
Desarrollo, Implementación y Evaluación).
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Del mismo modo Bailey (2008)39 plantea la necesidad de cambiar el foco del desarrollo desde la orientación
al entrenamiento a la del aprendizaje para mejorar resultados, tal como se aprecia en la siguiente tabla:
Entrenamiento (Training)

Aprendizaje (Learning)

Clases, laboratorios, lecturas,
demostraciones, seminarios, conferencias,
ayudas para el trabajo, presentaciones, etc.

Discusiones, simulaciones, juegos de rol,
experimentación, mentoring, coaching,
estudio de casos, juegos, interactividad,
apoyo, etc.

Técnicas Gerenciales

Liderazgo

Operaciones Técnicas

Planificación Estratégica

Herramientas de Gestión de Proyectos

Gestión efectiva de Proyectos

Evaluación del Desempeño

Gestión del Desempeño

Redacción de reportes

Comunicaciones

Por esta razón, Bailey (2008) plantea su modelo de formación que denomina Modelo de las 4A (Awareness,
Alignment, Accountability & Adaptation) el cual se puede apreciar en el siguiente esquema:

Fuente: Traducido del original de Cawood y Bailey (2006) en Bailey (2008)

39

Bailey, R: (2008) “Business Case for Learning” en Handbook for Workplace Learning Professionals. Biech, E. (Ed).
American Society for Training and Development.
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Para este autor el desarrollo de un plan estratégico de aprendizaje considera 4 fases:
1. Conciencia: Implica desarrollar una visión completa de los porqué, qué y cómo tanto a nivel
cognitivo como afectivo de la necesidad de logro de resultados, que permitan tener claridad de
la estrategia institucional y de los metas y resultados a alcanzar que demandan aprendizaje de
las personas.
2. Alineamiento: Implica conectar personas, sistemas, procesos y metodologías para procurar el
logro de resultados. Las actividades de desarrollo presencial, on line, coaching y mentoring,
más el acceso y conexión al sistema de gestión del conocimiento (repositorios de información,
comunidades de práctica, acceso a expertos) se alinean en torno a los resultados a obtener.
3. Hacerse cargo y dar cuenta (Accountability): Implica definir, facilitar el aprendizaje y reforzar
los comportamientos clave para el logro de resultados. Establecer y desarrollar competencias
críticas en las personas, comprometiéndolas con el logro de mejores resultados, pasa a ser la
forma de orientar el aprendizaje.
4. Adaptación: Implica hacer los ajustes que sean necesarios antes los cambios tecnológicos,
organizacionales y del contexto en general, para mantener la efectividad de la estrategia de
aprendizaje que se esté implementando.
En lo específico, para el desarrollo (formación) de directivos existen un conjuntos buenas practicas que
deben ser consideradas para la definición de las iniciativas de aprendizaje a utilizar, según Bailey (2008) y
Fernández (2002)40:












40

Emplear métodos no tradicionales de aprendizaje tales como método de casos, mentoring,
coaching, aprendizaje en el puesto de trabajo (on-the-job training).
Centrarse en competencias críticas para el cargo.
Evaluar competencias de las personas considerando visiones externas y objetivas (evaluaciones en
360°).
Identificar fortalezas personales como base para el proceso de desarrollo.
Alinear mejoramiento de competencias al logro de objetivos del cargo.
Desarrollarse principalmente de manera auto-dirigida.
Centrarse en objetivos de desarrollo realistas.
Definir plan de acción claro.
Mejorar demanda tiempo y práctica.
Dar apoyo externo que refuerce, incentive y reconozca la práctica de los nuevos comportamientos.
Medir y correlacionar los cambios en competencias y en desempeño.

Fernández, G. (2002) Talento Directivo. Cómo medirlo y Desarrollarlo. Financial Times - Prentice Hall.
Av. Providencia 329 - Tel.: (56-2) 223 54 16 - Santiago – Chile - www.cdo.cl
2013 © CDO Consulting Group, todos los derechos reservados.

105
De acuerdo a lo señalado, pasa a ser fundamental implementar un modelo de formación centrado en el
aprendizaje para la mejora de resultados, basada en competencias especialmente definidas por su impacto
en el desempeño.

7.2.5.

Modelos de Desvinculación

Longo (2002) propone en su modelo de gestión de recursos humanos 7 subsistemas, uno de ellos es el
subsistema de gestión del empleo en donde encontramos como un proceso la Gestión de la Desvinculación,
que integra las políticas y prácticas de GRH relacionadas con la extinción de la relación de empleo, ya sea
por causas disciplinarias, por inadecuación o bajo rendimiento, o por razones económicas, organizativas o
tecnológicas. El autor complementa su análisis señalando que cabe añadir aquí las políticas y prácticas de
corrección disciplinaria, aunque las sanciones sean de carácter menos grave y no lleguen a traducirse en el
despido.
No existen despidos o rescisiones de empleo que, afectando a puestos de trabajo de carácter profesional,
se deban a meras razones de cambio del color político de los gobiernos. Existe la posibilidad de despido por
incapacidad manifiesta o bajo rendimiento, objetivamente acreditada.
Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por razones técnicas, económicas u organizativas
objetivamente acreditadas, que obliguen a la amortización de puestos de trabajo. No existen segmentos o
sectores de puestos en los que se detecte una excesiva rotación (Longo, 2002)41.

7.2.6.

Modelos de Gestión del Conocimiento

La gestión del conocimiento es la creación, almacenamiento y distribución de información valiosa,
experticia e insight dentro y a través de comunidades de personas y organizaciones con intereses y
necesidades similares, con el propósito de construir una ventaja competitiva (Rosenberg, 2007, 2008,
2009)42. Este autor (2009) señala que la gestión del conocimiento debe ser parte integrada de la
Arquitectura de Desempeño y Aprendizaje de una organización, tal como se aprecia en el siguiente
esquema:

41

Longo, F. (2002) Marco Analítico para el Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil. Banco
Interamericano de Desarrollo - Diálogo Regional de Políticas Barcelona.
42
Rosenberg, M. (2007, 2008) Beyond e-learning. New approach to Managing and Delivering Organizational
Knowledge. ASTD; Rosenberg, M. (2009) Building Management Knowledge Solutions. ASTD.
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La gestión del conocimiento, en concreto, implica articular y gestionar las fuentes de conocimiento tácito y
explícito con las necesidades de las personas de usar productivamente dicha información experiencia y/o
información valiosa. Para ello Rosenberg (2008) consideran 3 componentes claves a articular:
o

Repositorios de Información: Sistemas de recopilan, organizan y almacenan de manera on line
información valiosa, profunda, precisa, accesible y personalizable, en una variedad de
formatos, y cuyo propósito es hacer que el contenido sea de fácil acceso y comúnmente
conocido.

o

Comunidades de Práctica: son grupos de profesionales unidos por un interés o propósito
común, dedicados a apoyarse el uno al otro en el aumento de los conocimientos, la creación de
nuevos conocimientos, y la mejora del rendimiento en un dominio particular.

o

Expertos y experticia: Los expertos generan nuevas y mejores maneras de hacer un trabajo, y
luego pueden enseñar a otros cómo hacerlo mejor. El desafío de gestión es extraer la experticia
de estos y lograr que coinciden los usuarios de conocimiento con el experto adecuado en el
momento correcto.

La idea de gestionar el conocimiento dentro de la arquitectura de Desempeño y Aprendizaje se basa en
sacar el foco de las actividades tradicionales de entrenamiento y poner en el centro el conocimiento que
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debe ser compartido y gestionado, tal como se observa en la siguiente figura, ejemplificándolo con poner el
foco en las competencias y conocimientos que requieren los ADPs para maximizar su creación de valor
público:

Figure 22. Articulación del Subsistema Gestión del Conocimiento en torno a las Competencias del Alto Directivo
Público.

Junto con lo anterior, Conley y Zheng (2009)43 identifican factores críticos para que la gestión de
conocimiento sea exitosa en las organizaciones:

43

o

Cultura organizacional: debe apoyar el compartir conocimiento, la creación y contribución al
conocimiento organizacional, priorizando el conocimiento y motivando una actitud crítica hacia
el conocimiento existente. Debe basarse en la confianza, el cuidado, la apertura, la
proactividad, la innovación, el emprendimiento, el soporte, el riesgo y la recompensa.

o

Estrategia: primero, la gestión de conocimiento debe integrarse al plan estratégico, luego debe
haber una estrategia de gestión de conocimiento en juego (por ejemplo, codificación o
personalización) la cual cuál debe adecuarse a las necesidades de la organización.

o

Estructura organizacional: los autores identifican que las estructuras rígidas limitan la gestión
del conocimiento, mientras que las estructuras organizacionales flexibles la facilitan. Esto
debido a que la flexibilidad facilita la interacción entre personas, favorece la actitud hacia el
cambio y cultiva una actitud crítica hacia la información.

Conley, C. & Zheng, W. (2009). Factors Critical to Knowledge Management Success. ADHR.
Av. Providencia 329 - Tel.: (56-2) 223 54 16 - Santiago – Chile - www.cdo.cl
2013 © CDO Consulting Group, todos los derechos reservados.

108
o

Procesos: debe existir implementación de procesos que apoyen la estrategia de Gestión de
Conocimiento adquirida por la organización. Es importante, por ejemplo, eliminar los que
duplican esfuerzos del staff. La creación de procesos sistemáticos es el primer paso hacia la
creación de una iniciativa de gestión de conocimiento, y estos procesos deben estar
debidamente arraigados en la estructura de procesos de la organización.

o

Infraestructura tecnológica: la tecnología, más que solo ayudar a codificar, debe facilitar
interacciones entre actores en términos de redes.

o

Capacitación y educación: es la esencia del traspaso de conocimiento y debe enfocarse en
detectar necesidades y proveer las herramientas correctas.

o

Medición: es importante porque permite evaluar impacto de desarrollar procesos de gestión
de conocimiento. Medios cuantitativos y cualitativos pueden ser utilizados para estas
mediciones. Las mediciones deberán colocarse en términos de como los esfuerzos de gestión
de conocimiento influyen en el negocio a través del tiempo

o

Incentivos: es importante que existan incentivos financieros y no financieros, ya que son un
factor crítico, aun cuando cuesta mantenerlos en el tiempo. Estos incentivan primordialmente a
comenzar a participar en los procesos y actividades de gestión del conocimiento, pero no a
mantenerse participando.

o

Equipo de gestión del Conocimiento: si bien las responsabilidades de KM son de todos, es
importante tener un equipo determinado a ello.

La Gestión de Talento y Gestión de Conocimiento tienen como fin último mejorar la eficiencia de la
organización, potenciando el trabajo en equipo a través del mejor uso y desarrollo del capital intelectual
disponible dentro de la organización. De esta forma, ambas deben ir de la mano.
Silzer & Dowell (2009)44, plantean que existe una relación circular entre la estrategia de negocios de la
organización, el sistema de gestión del talento y los resultados del negocio, el cual puede observarse en el
siguiente esquema:

44

Silzer, R., & Dowell, B. (2009). Strategy-driven talent management: A leadership imperative. A Leadership
Imperative. San Francisco: Jossey Bass.
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Estrategia
De
Negocio

Estrategia
De
Talento

Gestión del
Talento

Medir
Progresos

Resultados
De
Negocio

Figure 23. Relación entre Estrategia, Gestión del Talento y Resultados del Negocio (Silzer & Dowell, 2010).

La gestión del talento, según este esquema debe estar impulsada por la estrategia del negocio e influye
sobre los resultados del negocio, los que finalmente vuelven a afectar y modelar la estrategia.
En base a este diseño, los autores proponen cinco procesos principales a ser utilizados por las
organizaciones para asegurar que el talento necesario se encuentre disponible para llevar a cabo sus
estrategias de negocio. Además, plantean que la mayoría de los programas, sistemas y procesos de
recursos humanos debieran estar relacionados a estos cinco procesos de gestión del talento:
1. Atraer y seleccionar talento para la organización.
2. Evaluar competencias y habilidades en dichos talentos.
3. Revisar el talento y planificar acciones relacionadas a él.
4. Desarrollar y desplegar talento.
5. Comprometer y retener el talento.

7.2.7.

Aproximación de Creación de Valor

Mark Moore, en 1995, desafió el pensamiento neo-liberal en su contexto norteamericano basándose en
tres puntos:
1. El Rol del gobierno en la sociedad: para ser más que un regulador, proveedor de servicios y una red
de seguridad social; sino más bien un creador de valor público y un dador de forma activo de la
esfera pública;

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

110
2. El rol de directores de gobierno: para ser más que funcionarios pasivos a maestros políticos; sino
que a custodios del valor público y supervisores de los activos públicos, cuyos rol es ayudar a los
gobiernos a descubrir qué podría realizarse con estos activos para crear valor público; y
3. Las técnicas necesarias por los directores de gobierno: más que una administración burocrática;
sino más bien, los directores de gobierno trabajan in conjunto con otros stakeholders y agentes, de
forma de asegurar que las opciones políticas son hechas considerando los intereses públicos y que
legitima, anima y guía la implementación, de forma de mejorar los resultados para el público
(Benington & Moore, 2011).
El constructo central del marco de referencia de Moore es el “Triángulo Estratégico’, en el que la estrategia
del sector público debe alinear tres procesos distintos e interdependientes”





Definir Valor Público: clarificando y especificando los resultados del valor público en un contexto
particular;
Legitimizando y autorizando acción: creando un “ambiente autorizado” que construye una coalición
de stakeholders desde el sector público (primariamente, pero no únicamente, representantes
elegidos democráticamente), el sector privado, y la comunidad y el sector voluntario, cuyo apoyo
es necesario para sustentar la acción; y
Construir capacidad operacional: apalancando y movilizando recursos operacionales tanto dentro
como fuera de la organización para implementar política y lograr los resultados del Valor Público
(Benington & Moore, 2011).
Resultados de
Valor Público

Ambiente
Autorizado

Capacidad
Operacional

Figure 24. Triángulo Estratégico (Moore, 1995).

En torno a la definición de lo que el Valor Público, Benington (2011) sostiene que el “valor público” puede
ser mejor entendido y logrado dentro de la de “esfera pública”:
La esfera pública puede ser pensada como la red de valores, lugares, organizaciones, reglas,
conocimiento y otros recursos culturales mantenidos en común por las personas a través de sus
compromisos y acciones diarias, y sostenidas en la confianza (por/en) el gobierno y las instituciones
públicas.
El valor público es lo que los valores “públicos” y lo que agrega valor a la “esfera pública” , pero lo “público”
es algo que no es tanto dado como hecho (Dewey, 1927): es constantemente creado y recreado dentro de
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un espacio intensamente discutido donde intereses contendientes, valores e ideologías se enfrentan. Un
público es más que una agregación de intereses de consumo individuales (Benington & Moore, 2011). Lo
que constituye valor público en cualquier caso particular puede ser sólo establecido, por tanto, a través de
un proceso continuo de deliberación pública:
El valor público provee un marco conceptual dentro del cual valores e intereses rivales pueden ser
expresados y debatidos, en un procesos democrático deliberativo, por el cual la pregunta por el que
constituye valor es establecido dialécticamente (Benington, 2011).
Ahora bien, el valor público no es creado sólo por el sector público, los funcionario públicos tienen una
responsabilidad particular como co-creadores y guardianes del valor público:
Dado el foco en resultados, el valor público pone su atención sobre, y es medido a través, de un mediano y
largo plazo (…) Los gobiernos, dictados por ciclos electorales, inevitablemente tienden a enfocarse en el
corto plazo; no obstante, los directores públicos también tienen la responsabilidad de enfocarse en los
intereses públicos de largo plazo, y actuar como guardianes de la esfera pública en el interés de las futuras
generaciones aún no nacidas, quienes no poseen una voz en la toma de decisiones del presente (Benington,
2011).

7.2.8.

Modelo de Madurez de Capacidad (CMM)

Modelo de Madurez de Capacidad (Capability Maturity Model - CMM) describe un conjunto de áreas claves
de procesos que deben ser gestionadas desde un nivel inicial hasta uno optimizado, basándose en qué tan
bien una organización se apega a procesos comunes y repetibles para realizar el trabajo (Kumta y Shah,
2002). Los modelos de madurez del CMM se utilizan para establecer qué es necesario mejorar en los
procesos en una organización, midiendo su capacidad, según una escala de cinco niveles que indica la
madurez de sus procesos. (Presedo y Dolado, 2004). El CMM se desarrolla generando cinco niveles de
madurez (SEI45, 2006, en Aguirre y Córdoba, 2008). Inicialmente este modelo se formuló para orientar la
maduración de los procesos de desarrollo de software, pero su uso se ampliado hacia otras áreas
(Tecnología, Personas, además de los Procesos). Por ejemplo, el SEI de manera complementaria ha
desarrollado el CMM de las Personas (People CMM), el cual provee un mapa de ruta respecto a la
implementación de prácticas de gestión de personas para mejorar las capacidades de la fuerza de trabajo
de una organización (Kumta y Shah, 2002; Curtis, Hefley y Miller, 2002; Curtis, Hefley y Miller, 2003;
Mukherjee, 2013). A continuación se presentan los 5 niveles de Madurez con su respectiva implicancia
desde la perspectiva de la Gestión de Personas:

45

SEI: Software Engineering Institute (SEI) o Instituto de Ingeniería del Software, en Carnegie Mellon University.
SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (SEI). CMMI® for Development, versión 1.2, improving processes for better
products. Carnegie Mellon-SEI, 2006.
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1. Inicial. Los procesos presentan una alta variabilidad que se refleja en no estar probados y en la
incapacidad de repetir éxitos. Se exceden con frecuencia los presupuestos. No existe una planeación del
producto/servicio y el éxito depende del esfuerzo individual. No hay documentación de procesos. En el
ámbito de la Gestión de Personas, las organizaciones en el nivel inicial de madurez están mal preparadas
para responder a la escasez de talentos. Por lo general tienen dificultad para retener a personas con
talento. Los procesos en las organizaciones de baja madurez son a menudo ad hoc e incoherente. O no
están bien definidos o los individuos no conocen adecuadamente los procesos existentes para que puedan
seguirlos. (Kumta y Shah, 2002). Organizaciones en el nivel inicial típicamente exhiben cuatro
características:
•
•
•
•

Inconsistencia en la realización de las prácticas.
El desplazamiento de la responsabilidad.
Prácticas ritualistas.
Una fuerza de trabajo emocionalmente distante.

Muy a menudo, directivos (e incluso altos directivos) perciben a la Gestión sólo orientada a producir
resultados, no sobre el desarrollo de las personas que producen resultados. Aceptan la responsabilidad sin
entender cómo manejar el desempeño colectivo de la unidad (Curtis, Hefley y Miller, 2003).
2. Gestionado. Los procesos se planean y ejecutan de acuerdo con unas políticas generales y estándares
definidos. Existe una documentación básica de los procesos. El estado de los productos/servicio está visible
a la Administración en puntos definidos. En el nivel 2, se centran en la atención de un gerente en temas
tales como la dotación de personal, coordinación de los compromisos, la provisión de recursos, la gestión
del rendimiento y el desarrollo de las habilidades necesarias para el proyecto y no en su contribución a la
organización en la mejora de procesos. Se requieren gerentes de proyecto que acepten su responsabilidad
personal en la realización y desarrollo del trabajo de la unidad. Los directivos de este nivel están luchando
con problemas que no están contemplados en los cambios organizativos. A menudo carecen de la
experiencia y habilidades necesarias para implementar prácticas sofisticadas.
3. Definido. Los procesos están adecuadamente descritos y entendidos en cuanto a normas,
procedimientos, herramientas y métodos. Cada proceso está caracterizado, es decir, cuenta con objetivo,
entradas, actividades y salidas. Los procesos están estandarizados y se ejecutan de acuerdo con lo
documentado. Esto es la base de su mejoramiento. Existe un entendimiento de relaciones colaborativas
mutuas entre actividades y medidas del proceso.
4. Predecible (Cuantitativamente administrado). Existen objetivos e indicadores cuantitativos sustentados
en las necesidades de los clientes internos y externos. Hay entendimiento estadístico sobre la calidad y el
desempeño del proceso, lo que apoya la toma de decisiones basada en hechos. Se identifican las causas de
la variación de procesos.
5. Optimizado. La organización continuamente mejora sus procesos basada en un entendimiento
cuantitativo de las causas comunes de variación de estos. Se establecen y continuamente se revisan los
objetivos cuantitativos de mejora de procesos. Se analizan con detenimiento las causas comunes de
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variación del proceso para mejorar su funcionamiento y alcanzar los objetivos cuantitativos de mejora
establecidos. La organización se enfoca en la innovación y en la implantación de tecnología para lograr los
resultados de alto desempeño esperados. La siguiente tabla resume la categorización de actividades del
PCMM:
Tabla 3. Modelo de Madurez de Capacidad de Personas (PCMM). (Fuente: Adaptado de Curtis, Hefley & Miller,
2003; Mukherjee, S., 2013).
Nivel de Madurez

Foco
Mejorar continuamente y alinear
personas, grupos de trabajo y la
capacidad organizativa.

Áreas de Procesos




Innovación continua de la fuerza laboral.
Alineamiento del Desempeño Organizacional.
Mejora Continua de la Capacidad.

Empoderar e integrar las
competencias de la fuerza laboral y
gestionar cuantitativamente el
rendimiento.








Mentoring.
Gestión de la capacidad organizacional.
Gestión cuantitativa del desempeño.
Activos basados en Competencias.
Grupos de Trabajo Empoderados.
Integración de Competencias.

Desarrollo de competencias de la
fuerza laboral y de los grupos de
trabajo, alineados con la estrategia y
objetivos de negocio.









Cultura Participativa.
Desarrollo del Grupo de Trabajo.
Prácticas basadas en Competencias.
Desarrollo de Carrera.
Desarrollo de Competencias.
Planificación de la Fuerza de Trabajo.
Análisis de Competencias.

2 Gestionado

Directivos asumen la responsabilidad
por la gestión y desarrollo de su
gente.








Compensación.
Entrenamiento y Desarrollo.
Gestión del Desempeño.
Ambiente de Trabajo.
Coordinación de la comunicación.
Gestión de Personal.

1 Inicial

Prácticas de Gestión de Personas
aplicadas sin análisis de impacto.

5 Optimizado

4 Predecible
(cuantitativamente
gestionado)

3 Definido

Procesos ad hoc e incoherentes, o no están bien
definidos, o los procesos existentes no son conocidos por
los individuos para que puedan seguirlos.

De acuerdo al Benchmarking realizado con los países que presentan mayor desarrollo de prácticas de ADPs,
se estima que tanto Canadá como Reino Unido presentan niveles de gestión de sus sistemas de Desarrollo
de ADP en un nivel 4 o Predecible46, es decir, con una gestión cuantitativa del rendimiento o desempeño en
46

Se reconoce que ambos países también presentan, en algunos aspectos, características del nivel 5 de innovación y
mejora continua de sus sistemas de Desarrollo de ADP.
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sus ADPs. Por su parte, los Países Bajos presentan un nivel 3 o Definido en el desarrollo de competencias en
sus ADPs y otros grupos de trabajo (por ejemplo, funcionarios de los Servicios), alineados con la estrategia y
objetivos organizacionales definidos. Para el caso de Chile, se observa un nivel 1 o Inicial en las prácticas de
gestión de personas, sin un análisis de impacto integral, observándose principalmente procesos ad hoc y
descontinuados en el tiempo, con posibilidades de mejora en los procesos relativos a la evaluación del
desempeño. Esto se sintetiza en la siguiente Figura:

Figure 25. Benchmarking de Prácticas de Desarrollo de ADP, basado en PCMM (2002).
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7.3.

Síntesis Proceso Desarrollo ADP por Subsistemas

A continuación se presenta, de manera sintética, el Sistema de Desarrollo de Altos Directivos Públicos
propuesto, considerando cuatro etapas de gestión de las actividades propuestas por Subsistema de
desarrollo, indicando los objetivos y responsables definidos para cada uno.

Subsistema

7.3.1.

1.2 Actividades

1.1 Objetivos

a. Detección de
Necesidades

1.3 Responsables

1. Inducción

Subsistema Inducción

1.1.a.1 Identificar los
ADP que han asumido
cargos los últimos
seis meses.

1.2.a.1 Análisis de
registro de ingreso a
Servicio Público.

b. Planificación y
Presupuestación

1.1.b.1 Preparar las
actividades de
Inducción, y definir
inversión requerida.

1.2.b.1 Planificar
actividades de
inducción, en función
del número de
asistentes
(potenciales y
confirmados).
1.2.b.2 Considerando
número de
asistentes, costear las
actividades.

c. Ejecución

1.1.c.1 Implementar
las actividades de
Inducción
planificadas.

1.2.c.1 Inducción
personal con
Autoridad
1.2.c.2 Socialización
con Pares
1.2.c.3 Socialización
Organizacional

d. Evaluación

1.1.d.1 Evaluar las
actividades de
Inducción y realizar
mejoras.
1.2.d.1 Convenios de
Desempeño con
objetivos ADP para el
período.
1.2.d.2 Registro de
los desafíos comunes
entre Pares y las
propuestas de
Solución planteadas.
1.2.d.3 Minuta de la
reunión sostenida
con funcionarios del
Servicio.

1.3.c.1 Autoridad
1.3.b.1 DNSC
1.3.a DNSC

1.3.c.2 DNSC

1.3.d.1 DNSC

1.3.b.2 Servicios
1.3.c.3 Servicios
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2.1 Objetivos

Subsistema

7.3.2.

Subsistema Transición

a. Detección de
Necesidades

b. Planificación y
Presupuestación

2.1.a.1 Identificar los
dominios de
aprendizaje
organizacional
necesarios en cada
ADP inducido.

2.1. b.1 Preparar
actividades de
transición, definiendo
inversión de recursos
(por ej., tiempo).

c. Ejecución

2.1.c.1 Implementar
actividades de
Transición
planificadas.

2.2 Actividades

2.2.a.1 Reunión con
DNSC para el
levantamiento de

2.2.b.1 Planificar las
Entrevistas con los
distintos actores, a
nivel de contenidos y
gestión de recursos.

2.2.c.2 Entrevista con
DNSC.
2.2.c.3 Entrevista con
Pares Claves.
2.2.c.4 Entrevista con
Funcionarios Servicio.

2.3 Responsables

2. Transición

2.2.c.1 Entrevista de
Facilitación con
Autoridad.

d. Evaluación

2.1.d.1 Evaluar
actividades de
Transición realizadas
y realizar mejoras.

2.2.d.1 Registro de
cada Reunión
realizada.
2.2.d.2 Identificación
de oportunidades de
mejora e
implementación.

2.3.c.1 Autoridad
2.3.a.1 DNSC

2.3.b.1 DNSC

2.3.c.2 DNSC

2.3.d.1 DNSC

2.3.c.3 Servicios
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Subsistema

7.3.3.

3.2 Actividades

3.1 Objetivos

a. Detección de
Necesidades

3.3 Responsables

3. Mejoramiento del Desempeño

Subsistema Formación

3.1.a.1 Identificar las
brechas a nivel de
conocimientos y
habilidades en el
grupo de ADP.

3.2.a.1 Realizar una
Detección de
Necesidades de
Desarrollo entre los
ADP, vía Comisión.

b. Planificación y
Presupuestación

3.1.b.1 Coordinar la
provisión de
actividades de
formación.

3.2.b.1 Planificar la
provisión de
actividades de
formación.
3.2.b.2 Costear las
actividades de
formación
planificadas.

c. Ejecución

3.1.c.1 Ejecutar las
actividades de
formación
planificadas.

3.2.c.1 Desarrollar
una Plataforma Web
de Formación.
3.2.c.2 Supervisar las
actividades de
formación
contratadas.

3.3.a.1
(Representante)
Autoridad

3.3.b.1 DNSC

3.3.c.1 DNSC

3.3.a.2 DNSC

3.3.b.2 Servicios

3.3.c.2 Servicios

d. Evaluación

3.1.d.1 Evaluar las
actividades de
formación.

3.2.d.1 Realizar
evaluación de
transferencia al
puesto de trabajo de
las actividades de
formación.
3.2.d.2 Rescatar la
impresión de la
Autoridad respecto al
impacto de las
actividades
realizadas.

3.3.d.1 DNSC

3.3.a.3 Servicios
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Subsistema

7.3.4.

4.2 Actividades

4.1 Objetivos

a. Detección de
Necesidades

4.3 Responsables

4. Formación

Subsistema Mejoramiento del Desempeño

4.1.a.1 Preparar los
antecedentes del
desempeño de ADP.

4.2.a.1 Sistematizar la
evidencia de
desempeño de cada
ADP, a modo input
del proceso.

b. Planificación y
Presupuestación

4.1.b.1 Planificar el
proceso de
evaluación del
desempeño y su
costeo.

4.2.b.1 Planificar las
instancias del proceso
de evaluación de
desempeño.
4.2.b.2 Realizar el
costeo del proceso de
evaluación de
desempeño.

4.3.a.1 DNSC

c. Ejecución

4.1.c.1 Realizar la
Evaluación de
Desempeño y
actividades de
soporte
(recompensas o plan
de mejoramiento del
desempeño).
4.2.c.1 Reunión de
Evaluación de
Desempeño, revisión
de objetivos de
desempeño.
4.2.c.2 En caso de
objetivos alcanzados,
dar curso a
Recompensa.
4.2.c.3 En caso de
objetivos no
alcanzados, dar curso
a Plan de
Mejoramiento del
Desempeño.

d. Evaluación

4.1.d.1 Realizar
seguimiento de la
Evaluación del
Desempeño.

4.2.d.1 Revisar
periódicamente los
avances en
desempeño de los
ADP.
4.2.d.2 Coordinar
instancias para el
mejoramiento del
desempeño.

4.3.c.1 Autoridad

4.3.d.1 DNSC

4.3.c.2 DNSC

4.3.d.2 Servicios

4.3.b.1 DNSC
4.3.a.2 Servicios
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Subsistema

7.3.5.

5.1 Objetivos

a. Detección de
Necesidades

5.2 Actividades

5. Desvinculación

Subsistema Desvinculación

5.1.a.1 Analizar los
motivos del no
cumplimiento de Plan
de Mejoramiento de
Desempeño.

5.1.b.1 Planificación
de Desvinculación del
ADP.

5.2.a.1 Crear
Documento tipo de
reunión de
desvinculación.

5.2.b.1 Notificar a
DNSC de la decisión
de desvinculación.

5.2.a.2 Crear formato
de carta de
desvinculación tipo.

5.2.b.2 Preparar
reunión y carta de
desvinculación para
el ADP.

5.2.a.3 Crear formato
tipo de informe de
entrega de cargo

5.2.b.3 Coordinar
entrevista de
vinculación.

5.2.a.4 Crear listado
de trámites y
documentación de
salida
5.2.a.5 Comunicar
nuevos
procedimientos a
actores involucrados.

47

b. Planificación y
Presupuestación

5.2.b.4 facilitar
información y
recursos a los actores
que lo necesiten.
Costear la ejecución
del proceso por
número de ADP en
condición de
desvinculación.

c. Ejecución

5.1.c.1 Implementar
actividades
propuestas en
proceso
estandarizado de
Desvinculación.

5.2.c.1 Reunión con
autoridad y entrega
formal de Carta
Personal de
Desvinculación.
5.2.c.2 Llenar Informe
de Traspaso de cargo.
5.2.c.3 Realizar
Entrevista de
Vinculación.
5.2.c.4 Actualización
base de datos de Red

d. Evaluación

5.1.d.1 Realizar
seguimiento a la
navegación laboral
del ex – ADP.

5.2.d.1 Confirmación
de proceso de
Desvinculación
efectuado
correctamente.
5.2.d.2 Seguimiento y
actualización
(mínima) cada dos
meses de base de
datos de Red ADP.

de ADP47.

Véase creación de Base de Datos Red de ADP en siguiente tabla.
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5.3.a.1 DNSC

5.3.b.1 Autoridad

5.3.c.1 Autoridad

5.3.b.2 DNSC

5.3.c.2 DNSC

5.3.b.3. Servicios

5.3.c.3 ADP

5.3.d.1 DNSC
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Subsistema

7.3.6.

Subsistema Gestión del Conocimiento

6.2 Actividades

6. Gestión del Conocimiento

6.1 Objetivos

a. Detección de
Necesidades

6.1.a.1. Determinar
aspectos críticos de
provisión de
Información,
Networking y apoyo
externo (por ej.,
Mentoring), basado
en los porcentajes de
avance de los Plan de
Facilitación
(Subsistema de
Transición).

6.2.a.1 Crear y validar
equipo con
dedicación total a la
gestión del
subsistema de
gestión de
conocimiento.
6.2.a.2 Identificar los
ADP con
requerimientos
explícitos en acceso a
Información,
Networking y apoyo
externo (Mentoring).

b. Planificación y
Presupuestación

6.1.b.1 Planificar los
procesos de KM que
se integrarán tanto
en la DNSC como en
los servicios.

6.2.b.1 Participación
de los integrantes del
equipo KM en
planificación
estratégica en pos de
integrar la gestión de
conocimiento.
6.2.b.2 Intervenir
procesos de servicios
y de SADP con los
procesos del
subsistema de
gestión de
conocimiento.
6.2.b.3 Creación de
equipo de Gestión de
Conocimiento.
6.2.b.4 Conformar
equipo de trabajo con
las Unidades de
Planificación y
Desarrollo de los

c. Ejecución

6.1.c.1 Ejecutar plan
de gestión de
conocimiento.
6.1.C.2 Incorporar los
procesos de KM al
proceso estratégico.

d. Evaluación

6.1.d.1 Evaluar la
integración de
procesos de gestión
de conocimiento.

6.2.c.1 Creación
plataforma webportátil intra-ADP.
6.2.c.2 Creación base
de datos Red de
Apoyo ADP.
6.2.c.3 Poblar
Plataforma con
información
pertinente.

6.2.d.1 Medir los
proceso de gestión de
conocimiento
establecidos.

6.2.c.4 Instar a la
participación de la
plataforma a ADP
entrantes.

6.2.d.2 Monitorear
acciones e iniciativas
de gestión de
conocimiento.

6.2.c.5 Equipo KM
solicita información a
las Unidades de
Planificación y
Desarrollo de los
Servicios para
alimentar plataforma.
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6.3 Responsables

Servicios.

6.3.b.1 DNSC
6.3.a.1 DNSC

6.3.c.1 DNSC

6.3.d.1 DNSC

6.3.b.2 Autoridad
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