
2016 

Cuenta Pública Servicio Civil 



El Servicio Civil presenta su Cuenta Pública Participativa, en 

la que expone la gestión realizada durante el año 2015, así 

como las prioridades y desafíos futuros de la institución. 

 

Creemos firmemente que al cumplirse dos años del actual 

gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y en momentos 

en que contamos con una ciudadanía más empoderada, las 

cuentas públicas son una oportunidad para incrementar los 

niveles de transparencia de la gestión púbica así como 

mejorar los niveles de control por parte de la ciudadanía, 

ambos aspectos esenciales para mejorar y profundizar la 

calidad de la democracia chilena. 

 

Como Servicio Civil, le invitamos a participar en esta Cuenta 

Pública, formulando sus opiniones, sugerencias o consultas, 

a través del correo cuentapublica@serviciocivil.cl.  

 

Nos comprometemos a dar respuesta en un plazo máximo 

de 20 días. 

 

Infórmese y participe en la Cuenta Pública del Servicio Civil. 

 
 

Rodrigo Egaña Baraona   
Director Nacional del Servicio Civil 

Presidente del Consejo de Alta Dirección 

Pública 



Visión  

Liderar la gestión y desarrollo de personas en el Estado y ser 

referente en materias de dirección y empleo público, en el marco 

del proceso de modernización del Estado. 

 

Misión  
Fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del 

Estado, a través de la implementación de políticas de gestión y 

desarrollo de personas y altos directivos, para promover un mejor 

empleo público y un Estado al servicio de los ciudadanos.  
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Presupuesto 2015: M$ 11.431.641  

 

Ejecución Presupuestaria: 99.64% 

 

Dotación:  132 personas  

(82 mujeres y 50 hombres). 

 

Mujeres 
62% 

Hombres 
38% 

Dotación 
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Organigrama institucional 
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AVANCES Y LOGROS  

EN ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA 2015 

 

 



En julio de 2015 inició su tramitación en la Honorable 

Cámara de Diputados, un proyecto de ley que 

 busca perfeccionar al Sistema de Alta Dirección 

Pública y fortalecer la Dirección Nacional del Servicio 

Civil. En agosto se aprobó la idea de legislar, 

posteriormente en noviembre fue aprobado en la Sala 

y actualmente se encuentra en la Comisión de 

Hacienda del Senado, luego que el Ejecutivo 

formulara 3 paquetes de indicaciones.  

(Boletín N° 10.164 / Ver en  https://goo.gl/JF2Mo8). 

Tramitación del proyecto de ley que perfecciona 

al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece 

la Dirección Nacional del Servicio Civil  

Reemplazar por 

imagen 

Junio 2015: Presidenta Michelle Bachelet presenta proyecto 
de ley que perfecciona el SADP y fortalece al Servicio Civil. 
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Sistema de Alta Dirección Pública 
Gobierno Central y otros organismos del Estado 

CONVOCATORIAS 

Durante el 2015  

se efectuaron 443 

convocatorias:  44 de primer 

nivel jerárquico y 399 de 

segundo jerárquico. 
 
 
  

NÓMINAS 

Se enviaron 467 nóminas a 

la autoridad facultada para 

efectuar el nombramiento  y 

solo 8,5% de los concursos 

fue declarado desierto por el 

Consejo Alta Dirección 

Pública o por los Comités de 

Selección.  

CARGOS 

A diciembre de 2015, el 

sistema de ADP consideraba 

1.278 cargos que deben ser 

seleccionados a través de 

concursos públicos y 

transparentes, de los cuales 

el 93% había sido provisto o 

se encontraba en proceso 

de concurso. 
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Sistema de Alta Dirección Pública 
Gobierno Central y otros organismos del Estado 

 

POSTULACIONES 

La tasa de postulaciones 

de mujeres a cargos 

adscritos es de 18% y se 

ha mantenido la 

participación de la mujer 

en la gerencia pública, 

registrando un 28% de 

nombramientos en el 

sistema.   

 
 
  

RENOVACIÓN 

DIRECTIVA 

A diciembre de 2015 el 

50% de los nombrados 

en cargos adscritos no 

era titular del cargo, lo 

que refleja la renovación 

de los directivos del 

Estado.  

PARTICIPACIÓN DE 

MUJERES  

La cifra contrasta con la 

participación de la  

mujer en la gerencia 

privada, que según 

diversos estudios, es de 

aproximadamente un 

15%. 

9 



Reemplazar por 

imagen 

Septiembre 2015: Seminario Internacional de ADP 2015. 

• Durante 2015 el Servicio Civil efectuó 25 jornadas de 

inducción en las que participaron 192 altos directivos 

del país.  

• Se llevaron a cabo cuatro talleres de habilidades 

directivas y liderazgo, contando con la asistencia de 161 

directivos de primer y segundo nivel jerárquico.  

• En septiembre se realizó el “Seminario Internacional del 

Sistema ADP” en el que participaron reconocidos 

panelistas internacionales. Generó la publicación del estudio 

“Fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública en 

Chile: Una mirada comparada”. 

Seminarios y actividades de formación para  

Altos Directivos Públicos:  

Sistema de Alta Dirección Pública 
Gobierno Central y otros organismos del 

Estado 
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Cargos de Alta Dirección Pública  

a diciembre 2015 

Nivel Total cargos ADP 
Cargos que han 

sido provistos 

Cargos en 

proceso 

Avance ADP               

(provistos y en procesos) 

Cargos por 

concursar 

I Nivel 111 100% 108 97% 2 2% 110 99% 1 1% 

II Nivel 845 100% 739 87% 55 7% 794 94% 51 6% 

No adscrito I Nivel 106 100% 93 88% 10 9% 103 97% 3 3% 

No adscrito II Nivel 216 100% 138 64% 39 18% 177 82% 39 18% 

Total SADP 1278 100% 1078 84% 106 8% 1184 93% 94 7% 
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Postulaciones promedio a cargos de Alta Dirección Pública  

a diciembre 2015 
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Caracterización general de las  

Postulaciones a Cargos adscritos 

a diciembre 2015 
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Sistema de Alta Dirección Pública 
Educación Municipal: Ley de Calidad y Equidad de la Educación N° 

20.501 
 

CONVOCATORIAS  

El 2015 se efectuaron  

54 convocatorias de Jefes 

de Departamentos de 

Administración de 

Educación Municipal 

(DAEM) y 595 concursos 

para cargos de Directores 

de Escuelas y Liceos 

Municipales, evidenciando 

un avance de 62% en el 

caso de los jefes DAEM y de 

56% en el caso de los 

directores.  

 
 
  

TOTAL CONCURSOS 

La ADP participa directa e 

indirectamente en la 

selección de cerca de tres 

mil 172 directores de 

escuelas y liceos 

municipales y 294 jefes de 

Departamentos de 

Administración de 

Educación Municipal 

(DAEM). 

DIRECTORESPARACHILE.CL 

 

El portal web Directores 

para Chile registró a 

diciembre de 2015 un 

total de 6.296 usuarios, el 

doble del año anterior, y 

un total de 25.102 

postulaciones en línea. 
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Distribución total de procesos de selección 

DEEM a diciembre 2015 
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AVANCE Y LOGROS EN GESTIÓN DE PERSONAS  

2015 



• Objetivo:  Impulsar a los servicios públicos para que generen 

mejores políticas y prácticas en el ámbito de gestión de 

personas, con el propósito de desarrollar un mejor Empleo 

Público. 
 

• Durante el 2015, el Servicio Civil llevó a cabo una serie de 

acciones en materia de difusión del IP a nivel central y 

regional, estableciendo 23 agendas sectoriales de trabajo. 
 

• Se realizaron 7 seminarios regionales en Valparaíso, Maule, 

O'Higgins, Bío-Bío, Coquimbo, Antofagasta y La Araucanía, 

para difundir el IP y se llevaron a cabo asesorías para la 

formulación de los Planes Trienales 2015 - 2018 de 169 

servicios, elaborándose 135 informes de retroalimentación. 

 

Implementación Instructivo Presidencial N°001 sobre 

Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas 

en el Estado (IP) 

Avance y logros en Gestión de Personas:  

Julio 2015: Seminario Regional del Servicio Civil – Talca. 
 
Julio 2015: Reunión de difusión del IP con Ministro de Transporte y 
Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobos. 
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• Busca reconocer la calidad del trabajo que realizan 

los servicios y funcionarios públicos de nuestro 

país y contribuir a instalar una cultura de 

excelencia. 
 

• Un total de 33 instituciones postularon al galardón 

y 12 de ellas pasaron a la etapa final. 
 

• Resultaron galardonados el Parque Metropolitano 

de Santiago (PARQUEMET), el Instituto de 

Previsión Social (IPS) y el Servicio de Registro 

Civil e Identificación.  

Premio Anual por Excelencia Institucional 

Avance y logros en Gestión de Personas:  

Sept 2015: Entrega PAEI a servicios galardonados. 
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• Reconoce iniciativas de innovación, creatividad y 

mejora de la gestión y la calidad del servicio que se 

brinda a la ciudadanía. 
 

• Realizó su cuarta convocatoria.  
 

• Postularon un total de 136 iniciativas, las que 

involucraron la participación de 74 servicios 

públicos.  
 

• Los ganadores fueron la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles, JUNJI, la Comisión 

Nacional de Energía, CNE y la Subsecretaría de 

Vivienda y Urbanismo. 

Concurso Funciona! Desafío Innovación 

Avance y logros en Gestión de Personas:  

Agosto 2015: Lanzamiento Concurso Funciona. 
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• Ofrece a estudiantes universitarios, 

nacionales y extranjeros la oportunidad de 

realizar sus prácticas profesionales en 

ministerios y servicios públicos del país. 
 

• En sus tres convocatorias, durante 2015 

recibió más de 5 mil postulaciones.  
 

• Seleccionó a 361 estudiantes para que 

desarrollaran sus prácticas 

profesionales en 19 Ministerios y 65 

servicios públicos en todas las regiones 

del país.  

Programa Prácticas Chile 

Avance y logros en Gestión de Personas:  

Abril 2015: Bienvenida a estudiantes seleccionados en el 
marco del Programa Prácticas Chile. 
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• Administrado por el Servicio Civil, tiene como objetivo 

asegurar la debida transparencia de la oferta de empleos 

en el Estado. 

• En el marco de la Agenda para la Transparencia y la 

Probidad en los Negocios y en la Política, en mayo de 

2015 se estableció el uso obligatorio del Portal Empleos 

Públicos para todas las instituciones del Estado.  

• Ello implicó que las convocatorias en el portal tuviesen un 

fuerte incremento, llegando casi a duplicar la cantidad de 

convocatorias difundidas en el sitio en el año anterior. 

• Durante el 2015 difundió ofertas laborales de 171 

servicios que abrieron 6.376 convocatorias, tanto en la 

modalidad postulación en línea, como difusión. Registró 

más de 160 mil postulaciones.  

Portal de Empleos Públicos -

www.empleospublicos.cl 

Avance y logros en Gestión de Personas:  

www.empleospublicos.cl 
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OTROS AVANCE Y LOGROS EN GESTIÓN DE 

PERSONAS  

GESTIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
Se asesoró a 102  

servicios para la  

realización de la evaluación de 

aplicabilidad / transferencia de la 

capacitación durante el año, para 

lo cual se puso en práctica la 

metodología propuesta por el 

Servicio Civil, que fue aplicada a 

una actividad escogida por cada 

servicio. 

 
 
  

RELACIONES 

LABORALES 
El Servicio Civil realizó una 

contribución permanente desde 

las Mesas de trabajo del Sector 

Público y la Mesa Gobierno - 

ANEF, realizando un seguimiento 

periódico de sus acuerdos  en el 

periodo de sesiones 2014 - 2015. 

En julio de 2015 se constituye la 

Mesa Servicio Civil – ANEF, en el 

marco del Protocolo firmado 

entre el Gobierno y dicha 

agrupación ese mismo mes.  

 

MESA DE AMBIENTES 

LABORALES 
El Servicio Civil conformó mesa 

de trabajo con la 

Superintendencia de Seguridad 

Social, el Ministerio de Salud y 

dos universidades, la que 

impulsó la jornada “Calidad del 

Empleo Público y Salud de los 

Trabajadores/as y Riesgos 

Psicosociales”. Contó con la 

participación de 160 asistentes. 
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AVANCES Y LOGROS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

2015 



AVANCES Y LOGROS EN COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

2015 
CURSOS CLAD 

El Servicio Civil realizó 
dos cursos de la Escuela 
Iberoamericana de 
Administración y Políticas 
Públicas (EIAPP) del 
Centro Latinoamericano 
de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), a 
través del Aula Virtual, en 
modalidad presencial y 
semipresencial. 
Participaron 45 personas. 

 

 

CARICOM 
En el marco del convenio 

de cooperación bilateral 

entre Singapur y Chile y 

en conjunto con la 

Agencia Chilena de 

Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 

(AGCID), se desarrolló el 

programa de formación 

para 21 altos directivos 

públicos de países de la 

Organización de la 

Comunidad del Caribe 

(CARICOM). 

PARAGUAY 
Como parte del  proyecto 

de cooperación triangular 

Estados Unidos, Chile y 

Paraguay, el Servicio Civil 

proporcionó asesoría 

técnica durante al año 

2015 a la Secretaría de la 

Función Pública (SPF) de 

Paraguay, en temas 

relativos a capacitación y 

formación, gestión y 

liderazgo efectivo. 
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AVANCES Y LOGROS EN COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

2015 
 

 

COSTA RICA 
Se prestó asistencia 

técnica al Servicio Civil de 

Costa Rica, con el 

objetivo de desarrollar 

estrategias e 

instrumentos para el 

fortalecimiento del 

régimen de Servicio Civil 

de dicho país y la mejora 

de la gestión pública, 

específicamente, respecto 

del fortalecimiento del 

Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos. 

 

 

RED 

LATINOAMERICANA DE 

SERVICIOS CIVILES 
Constituida en septiembre 

de 2015, con la 

participación de 16 países 

de Latinoamérica y el 

Caribe, tiene por objetivo 

generar un espacio 

permanente de diálogo, 

cooperación e intercambio 

de conocimientos y 

experiencias entre 

autoridades y organismos 

encargados de velar por la 

función pública, el empleo y 

la alta dirección. 27 



AVANCES Y LOGROS EN GESTIÓN INTERNA  

2015 



AVANCES Y LOGROS EN GESTIÓN INTERNA 2015 

PLAN DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 2014-2018  
El plan consideró la ejecución de 

diversos proyectos, entre ellos: 

• Desarrollo Software sistema de 

gestión concursos ADP. 

• Integración y mejoramiento Portal 

Empleos Públicos. 

• Sistema de Gestión Documental 

(Cero Papel). 

 
 
  

MANTENCIÓN DE 

CERTIFICACIÓN ISO 

9001:2008 
En septiembre se realizó la auditoría 

que acreditó la mantención de la 

certificación de los procesos de 

reclutamiento y selección ADP de I y 

II Nivel y DAEM (mayor a 1200 

alumnos matriculados), desarrollo y 

gestión de Altos Directivos Públicos, 

gestión del Premio Anual por 

Excelencia Institucional y gestión del 

Concurso Funciona!.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA INNOVACIÓN DEL 

SERVICIO CIVIL 
Iniciativa desarrollada con la 

asistencia del Centro de Sistemas 

Públicos de la Universidad de Chile. 

Su objetivo es fortalecer las 

potencialidades innovadoras de los 

funcionarios, y dotar al servicio de un 

conjunto de herramientas y prácticas 

que propicien el diseño e 

implementación de iniciativas que 

generen valor público.  
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AVANCES Y LOGROS EN GESTIÓN INTERNA 2015 

PROTOCOLO DE 

ACUERDO  

AFUSEC – SERVICIO CIVIL  
 

Firmado en noviembre, aborda 

distintas temáticas para el 

fortalecimiento del Servicio Civil, en el 

corto, mediano y largo plazo. Entre 

ellas, desarrollo de carrera, 

estabilidad laboral, remuneraciones, 

organización del servicio, liderazgos, 

gestión del conocimientos 

institucional y gestión de personas. 

 
 
  

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y 

SEGUIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
 

Se plasmó en un plan de acción 
operacional que agrupa más de 90 
proyectos a desarrollar en el período 
2014-2018, los que se monitorean 
trimestralmente. Se informa de su estado 
de avance en jornadas semestrales en las 
que participa toda la institución, 
destacando los logros más relevantes y 
los pasos a seguir para continuar su 
ejecución. 

PARTICIPACIÓN EN  

MESA UNCAC 
 

Durante el 2015, el Servicio Civil 

participó en la Mesa de Trabajo 

Anticorrupción de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (UNCAC), liderando, en 

conjunto con Contraloría, el equipo a 

cargo de desarrollar lineamientos 

para la construcción de Códigos de 

Ética y participando en los subgrupos 

encargados de ejecutar acciones 

integradas en materia anticorrupción y 

el establecimiento de indicadores 

para medir  denuncias. 
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2015 

CUENTA PÚBLICA 
 

Realizada en julio 2015, fue 

elaborada por el Área de 

Comunicaciones y Participación 

Ciudadana, con los aportes de las 

distintas unidades, a quienes se les 

solicitó  información de resultados y 

acciones principales desarrolladas 

durante el 2014 y primera parte del 

2015.  Fue aprobada por el Consejo 

de la Sociedad Civil de la institución. 

Recibió 200 visitas, pero ningún 

comentario. 

 
 
  

CONSEJO SOCIEDAD 

CIVIL 
 

Durante el 2015,  el Consejo abordó 

las siguientes temáticas en 5 

sesiones: Nuevo modelo de trabajo 

Subdirección Desarrollo de las 

Personas y Programa Practicas Chile, 

Cuenta Pública Servicio Civil 2014, 

Proyecto de Ley que fortalece al 

Servicio Civil y perfecciona Sistema 

ADP, experiencias internacionales 

sobre servicios civiles y alta dirección 

pública y orientaciones para la 

construcción de códigos de ética. 

CONSULTA CIUDADANA 
 

Efectuada en diciembre pasado, tuvo 

como objetivo  establecer el nivel de 

conocimiento de la ciudadanía sobre 

los programas y las tareas más 

relevantes que lleva a cabo la 

institución, así como recabar 

opiniones, aportes o sugerencias para 

hacerlos más eficientes y efectivos, 

en pos de la política de mejora 

continua de nuestro servicio. Recibió 

más de mil visitas, pero no se 

recibieron consultas, ni opiniones ni 

comentarios.  
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DESAFÍOS 2016 



DESAFÍOS 2016 

Aprobación del 
proyecto de ley que 
perfecciona al Sistema 
de Alta Dirección 
Pública y Fortalece la 
Dirección Nacional del 
Servicio Civil e 
implementación de la 
nueva norma. Se espera 
que la iniciativa se 
apruebe hacia fines del 
primer semestre.  

 
Se proyecta la 
realización de 230 
concursos para cargos 
de Alta Dirección 
Pública (I nivel y II 
nivel), lo que implica 
responder en calidad y 
oportunidad a los 
procesos de selección 
requeridos por la 
autoridad facultada para 
el nombramiento. 

 

Se espera convocar 800 

nuevos concursos para 

cargos de Directores de 

Escuelas y Liceos 

Municipales y 40  

nuevos concursos para 

los cargos de jefes de 

Departamentos de 

Administración de 

Educación Municipal.  

Supervisar la plena 
aplicación del 
Instructivo Presidencial 
N°001 sobre Buenas 
Prácticas Laborales en 
Desarrollo de Personas 
en el Estado.  Se 
elaborará informe de 
implementación 2015 
para la Presidenta de la 
República y Ministro de 
Hacienda. 
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DESAFÍOS 2016 

Desarrollo de acciones 
para el fortalecimiento 
de las relaciones 
laborales del Gobierno 
con las asociaciones  
de funcionarios. Se 
impulsarán instancias 
formativas para 
funcionarios y directivas 
de asociaciones de 
funcionarios y  se 
reforzará la difusión del IP 
entre los gremios. 

Implementación de 

Códigos de Ética  

en el marco de la Agenda 

de Probidad y 

Transparencia. De acuerdo 

a instrucciones del Ministro 

de Hacienda, se asesorará y 

capacitará a jefes de 

División Jurídica y de 

Gestión de Personas de las 

instituciones que deben 

suscribir Códigos de Ética. 

Organización del XXI 

Congreso Internacional 

del CLAD sobre la 

Reforma del Estado y de 

la Administración Pública 

a realizarse en Santiago de 

Chile en  noviembre de 

2016. El Servicio Civil 

participará en la 

coordinación ejecutiva del 

evento junto al Ministerio 

Secretaría General de la 

Presidencia. 

Selección de facilitadores 
para el desarrollo de los 
Cabildos Ciudadanos para 
Proceso Constituyente.  
El Servicio Civil  ha 
brindado asesoría técnica 
en materia de reclutamiento 
y selección para llevar a  
cabo  el proceso de 
selección de 216 
Facilitadores de los 
Cabildos Ciudadanos, 
velando por el resguardo y 
aplicación de los principios 
de mérito, idoneidad y 
transparencia. 
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DESAFÍOS 2016 

Diseñar e implementar 

proyecto Sistema de 

Formación para el 

Liderazgo Público, con 

el objetivo de contribuir a 

la formación de liderazgos 

de los actuales y futuros 

directivos/as  del Estado. 

Puesta en marcha  

del Modelo de 

Desarrollo de Directivos 

Públicos, focalizando sus 

actividades en los 

siguientes ejes: liderazgo 

individual y de equipo, 

redes y aprendizaje 

colectivo y construcción 

de relaciones confiables. 

Implementación del 

Protocolo de trabajo 

Servicio Civil – AFUSEC 

para el fortalecimiento 

del servicio. Desarrollo 

de 8 mesas de trabajo, 

para abordar temáticas 

relevantes de la gestión 

del servicio con una 

mirada transversal  y 

representativa. 

Proyecto de Innovación 

institucional terminado y 

en proceso de 

institucionalización. Se 

proyecta la puesta en 

marcha del ciclo de 

innovación en el Servicio 

Civil, incorporándolo a la 

gestión institucional. 
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Con fecha 14 de abril de 2016, el Consejo de la Sociedad 

Civil del SC, aprobó la cuenta pública y felicitó al Director 

Nacional, Rodrigo Egaña B., por los logros del período 

informado, sin realizar observaciones. No obstante, solicitó 

el apoyo del Servicio Civil en las siguientes temáticas: 

OBSERVACIONES CONSEJO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL DEL SERVICIO CIVIL 
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Andrea Soto, Representante del Ministerio del Trabajo: 

1. Implementación del proyecto de ley para la inclusión laboral 

de personas con discapacidad. 

2. Implementación de la nueva Bolsa Nacional de Empleos. 
 

Patricio Coronado, Director Instituto de Previsión Social, 

IPS: 

1. En base al Dictamen de Contraloría que establece 

obligatoriedad de fundamentar desvinculaciones de 

funcionarios a contrata, propone al SC revisar el sistema de 

evaluación del desempeño actual, analizando el uso de 

evaluaciones 360°. 
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MUCHAS GRACIAS 


