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Contexto: 
Instructivo Presidencial Sobre Buenas Prácticas en 
Desarrollo de Personas (IP). 
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Contexto Histórico 

Código de Buenas Prácticas 

Laborales (CBPL) 

2006 

 
Instructivo Presidencial sobre 

Políticas Descentralizadas de 

Personas 

2013 
Instructivo 

Presidencial sobre 

Buenas Prácticas 

Laborales en 

Desarrollo de 

personas en el 

Estado 

2015 
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Del Instructivo 
Presidencial 

El 26 de enero de 2015, la 

Presidenta de la República 

Michelle Bachelet firmó el 

Instructivo Presidencial N°001 

sobre Buenas Prácticas Laborales 

en Desarrollo de Personas en el 

Estado, definiendo la agenda 

2015 - 2018 que en esta materia, 

deberán desarrollar los servicios 

públicos. 

 



6 

El  Instructivo  Presidencial  

compromete a los  servic ios 

públ icos  a  avanzar  decididamente  

en la  generación  de mejores 

pol í t icas  y prácticas  de gestión de 

personas ,  con el  propósito  de 

generar  un mejor  Empleo Público ,  

y  de este modo fortalecer  el  

aporte  que los  funcionarios  y 

funcionar ias  real izan  para el  

cumplimiento de la  función 

pública  y  a  la  satisfacción  de la  

c iudadanía .  
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   Se aspira a un 

ESTADO 

Principios Orientadores 

 Promueva la igualdad de oportunidades, la participación y 
diálogo de sus funcionarios /as y de sus Asociaciones 

representativas 

Revalorizar la función pública para destacar el prestigio de esta 
labor ante la ciudadanía.  

Impulsor de cambios legales y prácticas de gestión de personas 
que contribuyen a avanzar hacia un Empleo Decente. 

Innovador, con acceso a servicios públicos de calidad, buen 
trato, transparencia y condiciones laborales dignas.  
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Estructura y contenidos del IP 
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Ejes del Instructivo 

DERECHOS LABORALES CONDICIONES LABORALES AMBIENTES LABORALES 

Garantizar el 
cumplimiento de la 

normativa vigente en 
materia de derechos 

laborales individuales y 
colectivos. 

Generar condiciones 
necesarias para 

promover servicios de 
calidad, de modo que los 

funcionarios/as se 
desempeñen en 

condiciones de dignidad, 
eficiencia, mérito e 

innovación. 

 

Generar ambientes 
laborales basados en el 

respeto y buen trato que 
favorezcan el 

compromiso, motivación, 
desarrollo y mejor 
desempeño de las 

personas que trabajan 
en las instituciones 

públicas. 
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Herramienta de Gestión: Plan Trienal 

“Plan  Trienal  

2015-2018” 

Este instrumento fue diseñado para facilitar la 

programación y monitoreo de cada servicio público, en 

consideración a las diversas medidas y acciones a realizar 

en el periodo en el marco del cumplimiento del Instructivo 

Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales en 

Desarrollo de Personas en el Estado. Establece la situación 

actual, medidas específicas, plazos, medios de verificación 

que los servicios informan para dar cumplimiento al 

Instructivo. 

Plazo 
Instrumento entregado al SC en Julio 2015 y actualizado 

en su versión final, al 31 de Enero 2016. 
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¿Para qué un Plan Trienal? 

• Para visibilizar agenda estratégica de gestión de personas en las 
instituciones. 
 

• Para elaborar agenda estratégica de gestión de personas  con una visión 
de mediano-largo plazo. 
 

• Para comprometer resultados, plazos y definir estándares. 
 

• Para organizar la agenda de trabajo de los Servicios. 
 

• Para visibilizar nuevos ámbitos de gestión de personas no abordados. 

Planes Trienales publicados en:  http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe 
 

http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_informe


12 

Estrategia Sectorial 

Emanado en Enero 2015 por la Presidenta de 
la República. 

INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL 

Claudia Cerda y Lorena Ureta. 

CONSULTORES  SECTORIALES DNSC 

SUBSEC. INTERIOR: Claudia Hernandez C., Jefa Depto. 
Desarrollo y Gestión de Personas. 
 
SUBDERE: Andrea Villavicencio O., Jefa Depto. RRHH. 
 
SUBPREDEL: Claudia Romero T. Jefa Depto. Gestión 
de Personas.  

COORDINADORAS MINISTERIAL/SECTORIALES 

Servicios dependientes. 
JEFATURAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 
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Agenda de productos  
2015-2016 
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Agenda Instructivo Presidencial: 2015-2016 

Protocolo de 
Conciliación 

Procedimiento 
de Inducción 

Procedimiento 
de Movilidad 

(para contratas) 

Procedimiento Gestión 
del Desempeño 

(Retroalimentación) 

Propuesta 
Modificación 

REC 

Política de 
Desarrollo de 

Personas 

 

 
Procedimiento de 
Reclutamiento y 

Selección 

Procedimiento 
de Egreso 

Procedimiento 
de Prevención y 

sanción del 
maltrato, acoso 
laboral y sexual 
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Agenda Instructivo Presidencial: Resultados 2015 
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Agenda Instructivo Presidencial: Resultados 2016 
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Agenda Instructivo Presidencial 

CUMPLIMIENTO PRODUCTOS 2015 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Servicios 
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Dirección de Previsión de Carabineros de Chile SI NO NO NO SI SI SI 

Oficina Nacional de Emergencia SI SI SI NO SI SI SI 

Servicio de Gobierno Interior SI SI SI SI SI SI SI 

Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 

SI SI SI SI SI SI SI 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo 

SI SI SI SI SI SI SI 

Subsecretaría de Prevención de Delito SI SI SI SI SI SI SI 

Subsecretaría del Interior SI SI SI SI SI SI SI 

Hospital Dipreca SI SI SI SI SI SI SI 
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Agenda Instructivo Presidencial 

CUMPLIMIENTO PRODUCTOS 2016 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Servicios 
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Dirección de Previsión de Carabineros de Chile SI SI 

Oficina Nacional de Emergencia SI SI 

Servicio de Gobierno Interior SI SI 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol 

SI SI 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SI SI 

Subsecretaría de Prevención de Delito SI SI 

Subsecretaría del Interior SI SI 

Hospital Dipreca NO NO 
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Productos Diciembre 2016 

PROCEDIMIENTO 
DE MOVILIDAD 

(PARA 
CONTRATAS) 

PROCEDIMIENTO 
RETROALIMENTACIÓN 

DESEMPEÑO 

PROPUESTA 
MODIFICACIÓN 

REC 

POLÍTICA 
DESARROLLO DE 

PERSONAS 
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PROCEDIMIENTO 
DE MOVILIDAD 
(PARA CONTRATAS) 
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Acerca de Movilidad Interna | Instructivo Presidencial 

 

Los servicios públicos deberán diseñar o redefinir sus procedimientos de 

movilidad interna para las contratas, de manera de transparentar los criterios 

y procedimientos que se utilizarán, promoviendo y priorizando el mérito, la 

idoneidad, el desarrollo laboral y la equidad, considerando los aspectos 

normativos y buenas prácticas existentes en la materia. 
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¿Qué se espera? Contar con un Procedimiento de Movilidad que defina los 

criterios y condiciones que regulan la movilidad de contratas y se aplique de 

forma regular y generalizada, según disponibilidad presupuestaria.  

 

Lo anterior, actúa como instancia formal de retención del talento, considerando 

las necesidades y motivaciones de las personas, en el contexto de la estructura, 

funcionamiento y cultura institucional. 

IP | Elaborar el Procedimiento de Movilidad Interna 
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Modalidades de Movilidad 

•  Nuevas funciones de mayor responsabilidad o jerarquía, 
generalmente asociadas a un mejoramiento de grado. Movilidad Ascendente 

•  Asumir nuevas funciones sin que necesariamente se genere 
un cambio de grado. Movilidad Horizontal 

•Una mejora en las remuneraciones sin que conlleve cambio 
de funciones. Movilidad en el puesto 
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PROCEDIMIENTO 
GESTIÓN DESEMPEÑO: 
FOCO RETROALIMENTACIÓN 
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Procedimiento Gestión del Desempeño foco en Retroalimentación | 
Instructivo Presidencial 

Proceso permanente, de 
responsabilidad directa de la 
jefatura, cuyo objetivo es 
orientar a los funcionarios en 
su desempeño, reconociendo 
y potenciando sus fortalezas 
y mostrando cómo mejorar 
sus debilidades. 

 

Proceso por el cual se 
buscar mejorar el 

rendimiento de las personas 
y su alineamiento con los 

objetivos 
Institucionales.  

RETROALIMENTACIÓN ¿QUE ES GESTION 
DEL DESEMPEÑO? 

 
Establecer procedimientos, 
que permitan fortalecer 
prácticas de liderazgo y 
mejora continua en el 
desempeño de las personas, 
de manera de fortalecer la 
relación de jefaturas y 
funcionarios/as en torno al 
desempeño y dar claridad 
respecto a las expectativas 
iniciales y su posterior 
evaluación. 

¿QUE SE BUSCA? 
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Procedimiento Gestión del Desempeño foco en Retroalimentación | 
Instructivo Presidencial 
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Procedimiento Gestión del Desempeño foco en Retroalimentación | 
Instructivo Presidencial 

Cada inst i tución deberá def ini r  a  través de un procedimiento,  la  
forma en la  cual  se gest ionará e l  desempeño de sus funcionar ios ,  
def iniendo en d icho procedimiento:  
 
- Objet ivo 
- Alcances o  cobertura 
- Normat iva Ap l icable  
- Act iv idades 
- Def in ic iones  
- Responsables  /  Actores  
- Formatos 
- Estructura o  d iagrama de  f lu jo  
- Ind icadores  / instrumentos de  eva luac ión de l  proceso.  

 

¿Qué se espera? 
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PROPUESTA 
MODIFICACIÓN REC 
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Propuesta de Modificación de REC | Instructivo Presidencial  

Los servicios deberán implementar un sistema de Gestión del Desempeño que 

considere las orientaciones que ha dispuesto para tales efectos el Servicio Civil, 

considerando como procesos claves y estándares de calidad establecidos para: la 

planificación, gestión, retroalimentación permanente, evaluación y mejora del 

desempeño de las personas.  

Los servicios deberán incorporar en su reglamento, instrumentos y prácticas, los 

aspectos necesarios para propender a que el resultado del proceso de evaluación del 

desempeño, sea lo más informado y transparente posible y permita fundar 

decisiones de gestión.  
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Propuesta de Modificación de REC | Instructivo Presidencial  

Revisar pertinencia 
del período de 

calificación 

Número de 
informes: Reducir 
a un solo informe 
de desempeño,  

Rango de listas 
Escala de Notas 

(5 categorías) 
Autoevaluación 
(No vinculante) 

 
Cumplimiento de 

metas de 
desempeño 

individual y un 
subfactor que lo 

evalúe. 
 

 
Retroalimentación 

como proceso 
constante de 

diálogo de 
jefaturas. 

 

Factores y 
Subfactores 

 Cumplimiento de 
metas o compromisos 
desempeño. 

 Cumplimiento rol de 
jefaturas. 

 Buen Trato 
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POLÍTICA DE 
DESARROLLO  DE 
PERSONAS 
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Política de Desarrollo de Personas | Instructivo Presidencial 

Documento rector definido por cada servicio público en donde se 

consignan las declaraciones, prácticas y procedimientos ya implementados 

por el Servicio, a partir de los aprendizajes y el cumplimiento del IP, y otras 

que la institución ha definido y/o desarrollado en el marco de la gestión de 

personas.  Su fortaleza radica en poseer criterios preexistentes y 

conocidos a la base del proceso de toma de decisiones, imprimiendo 

mayor transparencia a la organización del trabajo y ofreciendo las 

orientaciones necesarias para el comportamiento de todos los actores 

involucrados en el proceso. 
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Política de Desarrollo Personas : Aspectos Clave | Instructivo Presidencial  

Debe ser breve 
(vinculación con 
procedimientos) 

Definir roles para cada 
actor en la 

implementación. 

Debe ser flexible en 
contenido y forma. 

Elaborada con la 
participación activa de 

las Asociaciones de 
Funcionarios.  

Debe estar vinculada 
con los objetivos 
institucionales. 

Definición de un plan de 
comunicación e 
implementación 

Compromiso Directivo (Jefaturas) 
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Política de Desarrollo Personas : Estructura| Instructivo Presidencial  

 
 Introducción: importancia de la política.   

 
 Definiciones Estratégicas: Misión, visión y objetivos 

estratégicos organizacionales. 
 

 Valores institucionales: convicciones y conductas acordadas de 
las personas.  
 

 Objetivos: propósito de la Política. 
 

 Actores: involucrados en la implementación. 
 

 Directrices: líneas de acción o políticas específicas.   
 

 Normativa: general de la ACE y particular de la institución. 
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Política de Desarrollo Personas : Contenidos| Instructivo Presidencial  

 Reclutamiento y Selección. 
 Inducción. 
 Gestión del Desempeño Individual. 
 Gestión de Capacitación y Formación. 
 Movilidad interna: Procesos de Selección Interna y Promoción. 
 Rol de jefaturas y personas con personal a cargo. 
 Clima Organizacional y Ambientes Laborales. 
 Relaciones Laborales.  
 Calidad de Vida Laboral. 
 Garantías sobre: Respeto a la dignidad; Adecuado funcionamiento Sistemas de 

Recursos Humanos; Acceso a empleo no discriminatorio; Cumplimiento de 
derechos y normativa sobre responsabilidades familiares y parentales; Ambientes 
de mutuo respeto entre hombres y mujeres.  

 Fortalecimiento del Rol del Funcionario Público. 
 Sistemas de información para la toma de decisiones. 
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Sentidos y consideraciones 
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Sentidos 

Dictación y difusión del 
IP. 
 
Agendas iniciales de 
instalación agenda 
sectorial.  
 
Articulación de red de 
actores. 
 
Diseño de 
procedimientos iniciales. 

DIFUSIÓN/DISEÑO 

2015 

Contar con servicios 
públicos que hayan 
instalado prácticas y 
políticas que les 
permitan seguir 
avanzando hacia una 
gestión estratégica de 
personas. 

CONSOLIDACIÓN 

2018 

Puesta en marcha de 
procedimientos y 
productos IP.  
 
Indicadores de 
aplicabilidad y usabilidad 
en toma de decisiones. 
 
Foco en instalación de 
prácticas / 
fortalecimiento GPP. 

IMPLEMENTACIÓN 

2017 

Instalación modelo 
sectorial. 
 
Reconocimiento y BPL. 
 
Agenda de productos 
estratégicos 
(formulación de 
procedimientos). 
 
Formalización de 
Política de Gestión de 
Personas (Participación). 

 

DISEÑO 

2016 
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Consideraciones Finales 

• Considerar el contexto y factores en que se da un cambio (resistencias, cambio en la 

cultura, entre otras). 

• Ser coherentes con el “decir y el hacer”, tanto interna como externamente, para 

generar confianza y credibilidad. 

• Sostener la transparencia, claridad, fluidez y oportunidad como guías de acción. 

• Participación como eje de validación y trascendencia de la gestión. 

• Las políticas/procedimientos/programas deben ser analizadas anualmente, a modo 

de modificarla/actualizarla según avances y directrices en materias de gestión de 

personas. 

• Todo cambio implica un cambio cultural. Y la cultura no es posible modificarla a 

corto plazo, se requiere de trabajo permanente, compromiso y de coherencia con 

las acciones que se hacen y que se dicen que se harán. 
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Muchas Gracias 
Subdirección  de Gestión y Desarrollo de Personas 

www.serviciocivil.cl  


