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Instructivo Presidencial Nº 001 

• El  26 de enero de 2015, se promulga el  Instructivo Presidencial Nº 
001, sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas 
en el Estado, busca impulsar a los servicios públicos a generar 
mejores políticas y prácticas en el ámbito de gestión de personas, 
con el propósito de desarrollar un mejor Empleo Público, y de este 
modo fortalecer el cumplimiento de la función pública. 

•  Instructivo Presidencial constituye un nuevo hito en materia de 
modernización del Estado y relaciones laborales, particularmente 
en lo referido al buen trato, la no discriminación y la prevención del 
acoso laboral y sexual, profundizando en aspectos significativos 
para la implementación de prácticas que permitan la generación de 
mejores condiciones del empleo público y el desarrollo de las 
personas que se desempeñan en el Estado. 



El IP primero expresa cuales son sus  los PRINCIPIOS 
ORIENTADORES y sobre los cuales se debe  desarrollar  las políticas  

de Desarrollo de las  Personas en la Administración Pública;  

1.- Un Estado Moderno para Chile, con igualdad de 
oportunidades, participación y diálogo; 

2.- impulso de cambios legales y prácticas de gestión que 
contribuyan a avanzar hacia un Empleo Decente;  

3.- Potenciar un Estado Innovador, con servicios públicos de 
calidad, buen trato, transparencia y condiciones laborales 
dignas; 

4.-  y revalorización de la función pública. 



EJES PRINCIPALES:  TRES EJES DE ACCIÓN. 

a) Derechos Laborales: Las instituciones públicas deberán garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de derechos laborales 
individuales y colectivos existentes, que incorporan ámbitos tales como: 

• Garantizar el irrestricto respeto a la dignidad humana, eliminando todo trato 

• prepotente, irrespetuoso o discriminatorio al interior de la Administración 
Pública. 

• Garantizar en las instituciones públicas el adecuado funcionamiento y 
desarrollo de los sistemas de recursos humanos tales como: ingreso, 
desarrollo, carrera funcionaria, capacitación, evaluación del desempeño, entre 
otros. 

• Garantizar que las condiciones de acceso al empleo público, incluidos los 
criterios de selección, así como las condiciones relacionadas al desarrollo 
laboral, no conlleven discriminaciones de ningún tipo. 

•  Garantizar estrictamente el cumplimiento de las normas de protección de 
funcionarios y funcionarias con responsabilidades familiares. 

• Garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la ley a los padres 
funcionarios, respecto de sus responsabilidades parentales. 

•  Garantizar el pleno respeto de las prerrogativas legales que en estas materias 
tienen las Asociaciones de Funcionarios. 



 
b) Condiciones Laborales: Las instituciones 

públicas deberán generar  condiciones 
necesarias para promover servicios de calidad, 
de modo que los funcionarios y funcionarias se 

desempeñen en condiciones de dignidad, 
eficiencia, mérito e innovación. 

 
 
 

• Para ello, deberán incorporarse acciones tales como: 

• Desarrollar planes de fortalecimiento del rol del servidor público, promoviendo  los principios 
de probidad, transparencia y buen trato, potenciando la valoración y confianza de la 
ciudadanía. 

•  Adoptar medidas destinadas a mantener un ambiente de trabajo de mutuo respeto entre 
hombres y mujeres, promoviendo sanos ambientes laborales.  

•  Generar las condiciones de amplia difusión de la oferta del empleo público. 

• Desarrollar acciones para mejorar los procesos de ingreso, inducción, gestión del desempeño, 
retroalimentación, desarrollo, egreso, capacitación y movilidad de funcionarios y funcionarias, 
de modo que existan prácticas en el ámbito del desarrollo de personas adecuadas a los 
desafíos de un Empleo Público decente y de calidad. 

• Planificar las prácticas y acciones en el ámbito del desarrollo de personas de manera integrada, 
considerando los distintos subsistemas que conforman el ciclo laboral.  

• Desarrollar acciones vinculadas a la calidad de vida laboral, potenciando el rol  de los servicios 
de Bienestar del Personal y/u otras instancias, con el objeto de lograr mejores condiciones de 
vida de sus asociados y asociadas y de sus cargas familiares. 



c) Ambientes Laborales: Las instituciones públicas 
deberán desarrollar acciones para generar ambientes 

laborales que, basados en el respeto y buen trato, 
favorezcan el compromiso, motivación, desarrollo y 
mejora de desempeño de las personas que en ellos 

trabajan. 
 

Para ello, deberán incorporarse acciones tales como: 

•  Desarrollar periódicamente estudios de clima organizacional o evaluaciones de 
riesgos psicosociales, e implementar programas o planes de intervención para 
mejorar aquellos aspectos en que, producto de las evaluaciones efectuadas, se 
constaten mayores brechas. 

• Desarrollar acciones de conciliación de las responsabilidades laborales con 
obligaciones familiares. 

• Desarrollar acciones para la prevención y sanción del acoso laboral (ley N° 
20.607) y del acoso sexual (ley N° 20.005) en el trabajo. 

• Desarrollar acciones para fortalecer un rol de jefaturas y directivos en el 
liderazgo de personas. 

• Velar por el cumplimiento de la normativa existente en materias referidas a 
Higiene y Seguridad. 



 Política de Desarrollo de Personas 

El IP establece que cada servicio público actualizará o 
diseñará  su propia “Política de Desarrollo de 
Personas”, difundiéndola y dando pasos adicionales 
para su implementación.  

Esta Política se expresará en una resolución, dictada 
por cada jefe superior de servicio, y la cual deberá ser 
elaborada con la participación activa de las 
asociaciones de funcionarios de la institución. 



Participación de las Asociaciones de Funcionarios 
en la implementación del Instructivo Presidencial.  

El IP establece la obligatoriedad de que tanto el diseño como el plan de 
implementación de la Política de Desarrollo de Personas sea generada a 
través de procesos participativos. 

 

 En especial, deben desarrollarse acciones que garanticen las 
prerrogativas legales que en materia de relaciones laborales tienen las 
asociaciones de funcionarios. 



El Instructivo Presidencial entrega el  mandato al Servicio Civil para asesorar y 
otorgar apoyo experto a los servicios públicos en la implementación, definiendo 

funciones de monitoreo y elaboración de reportes de avance. Para lo cual se 
establecieron los siguientes hitos:  

 

• Plan Trienal por parte de los Servicios 

• Política de Gestión de Personas 

• Informe anual de Avance plan trienal  



Procesos que se deben implementar a la luz  de 
IP:  

• Procedimiento de Reclutamiento y Selección. 

• Procedimiento de Inducción  

•  Procedimiento de Egreso.  

• Procedimiento de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral y 
sexual.  

•  Procedimiento de Movilidad Interna 

• Procedimiento de Gestión del Desempeño 

•   Procedimiento de conciliación  de la Vida laboral y Familiar  

• Diseñar/rediseñar  la Política de Gestión de Personas.  



Estado de situación  implementación IP 
en los servicios el Ministerio del Interior 



  

SERVICIO   Comisión 

Formaliza

da Vía 

Res. EX. ( 

si/no) 

Procedimientos 

informados a SC el 

año  2015 

 La Asociación 

participó en su 

discusión y 

aprobación  ( si/ 

No)  

Existe 

Calendario de 

trabajo para el 

año 2016 ( si/ 

no) 

Procedimientos  

en los que se 

esta trabajando 

2016  

Procedimien

tos 

Priorizados 

para el 2016  

Participa en la mesa 

de trabajo un 

representante de la 

autoridad política ( 

si/no) 

ONEMI Si • INGRESO 

• EGRESO 

 SI SI     Si, DAF 

SUBDERE Si  Inducción 

 Contratación 

 Egreso 

 Acoso Laboral y 

sexual  

No participa en 

la discusión  

si Conciliación  de 

la Vida laboral y 

Familiar  

Diseño Política 

No, pero se 

entiende que el Jefe 

de personal 

representa al 

Subsecretario 

SPD Si Sin procedimientos 

aprobados 

Solo participa en 

la discusión del 

Reglamento o 

procedimiento 

de Gestión del 

Desempeño y 

Capacitación  

si Se retoma el 

trabajo  en el 

mes de junio 

Sí, es designado por 

resolución y ha 

participado de 

algunas reuniones  

 Problemas de participación de las asociaciones en la mesa de implementación del IPBPL 

 No hay formalización de la instancia de trabajo , su cesiones son irregulares o no hubo trabajo durante el año  2015 

 No hay participación de los departamentos Jurídicos para validar los procesos ya trabajados. 

 Replantear  y transparentar por los servicios la participación de sus asociaciones 

 Confección  de perfiles de cargos en aquellos servicios que no existe o que son incompletos debe ser una prioridad, para la 

adecuada implementación de todos los procedimiento muy especialmente el de movilidad 

Subdere: perfiles de cargo solo para  DAF y  División de Negocios 

SAG: perfiles de cargos solo para Extranjería y a la espera del término del proceso en  las demás unidades 

DGI: no hay  

SPD: no Hay 

• Incorporar a los Procedimientos de la Política  un Procedimiento  Contra practicas Antisindicales  



  

SERVICIO   Comisión 

Formalizada Vía 

Res. EX. ( si/no) 

Procedimientos 

informados a SC 

el año  2015 

 La Asociación 

participó en su 

discusión y 

aprobación  ( si/ 

No)  

Existe Calendario 

de trabajo para 

el año 2016 ( si/ 

no) 

Procedimientos  

en los que se 

esta trabajando 

2016  

Procedimientos 

Priorizados para el 

2016  

Participa en la 

mesa de 

trabajo un 

representante 

de la 

autoridad 

política ( 

si/no) 

SAG No   Inducción 

 Contratación 

 Egreso 

 Acoso 

Laboral y 

sexual 

Participan solo en 

el inicio de la 

discusión del 

Procedimiento de 

Inducción  

si Conciliación  de 

la Vida laboral y 

Familiar  

Diseño Política 

 

  

 Revisión del 

Procedimiento 

de Contratación 

y reclutamiento 

del personal 

(2015) 

 Procedimiento 

de Movilidad ( 

2016) 

 Procedimiento 

de  Gestión del 

Desempeño 

 Procedimientos 

de Egreso 

  

NO 

SGI No  Inducción 

 Contratación 

 Egreso 

 Acoso 

Laboral y 

sexual 

Participa en 

Inducción y 

Acoso Laboral y 

Sexual pero las 

observaciones no 

son incorporadas  

a las ver4siones 

enviadas a SC y 

no participa en el 

procedimiento de 

Ingreso y egreso 

SI Conciliación  de 

la Vida laboral y 

Familiar  

Diseño Política 

 

NO 

 Problemas de participación de las asociaciones en la mesa de implementación del IPBPL 

 No hay formalización de la instancia de trabajo , su cesiones son irregulares o no hubo trabajo durante el año  2015 

 No hay participación de los departamentos Jurídicos para validar los procesos ya trabajados. 

 Replantear  y transparentar por los servicios la participación de sus asociaciones 

 Confección  de perfiles de cargos en aquellos servicios que no existe o que son incompletos debe ser una prioridad, para la 

adecuada implementación de todos los procedimiento muy especialmente el de movilidad 

Subdere: perfiles de cargo solo para  DAF y  División de Negocios 

SAG: perfiles de cargos solo para Extranjería y a la espera del término del proceso en  las demás unidades 

DGI: no hay  

SPD: no Hay 

• Incorporar a los Procedimientos de la Política  un Procedimiento  Contra practicas Antisindicales  



Formación de Una mesa de 
trabajo con los servicios que 

componen Fenaminsa 

• A partir del mes de Marzo de 2016 se instaló una mesa de trabajo compuesta 
por  Dirigentes de  las asociaciones de Subsecretaria de Prevención del Delito, 
Subdere, Onemi y directores nacionales  en representación de DGI y miembros 
del Directorio ejecutivo de Fenaminsa  

• Esta mesa de trabajo se ha reunido  una vez al mes con el objeto de  transferir 
información respecto de los avances o nudos críticos en el trabajo y desarrollo 
de los Procesos  y Política de Gestión de Personas para los distintos servicios 
del Ministerio. 

•  Se ha acordado Generar   documentos que den cuenta de los estándares 
mínimos que  los que los diversos procedimientos deben atender, esto significa 
que las asociaciones del nivel central como Fenaminsa como representante de 
las asociaciones de base de DGI  establecerán de manera uniforme y 
transversal  un piso mínimo  de criterios, principios y acciones  en los 
procedimientos que la mesa a considerado mas  críticos para  los funcionarios 
del Ministerio.  



Estos Son:  

 Procedimiento de egreso,  

 Procedimiento de Movilidad, 

 Procedimiento de contratación y egreso 

 

• Se ha acordado incorporar dentro de los Procesos que formarán parte de la 
política de Gestión de Personas un procedimiento  sobre  las practicas 
antisindicales. 

• Se encuentran ya sancionados y listos para presentar a las autoridades  y 
mesas de trabajo los estándares mínimos de los Procedimientos de Egreso, 
Movilidad y Practicas Antisindicales.   

• Se  solicitara la reformulación de los procesos aprobados o informados al 
Servicio Civil sin  la participación de las asociaciones de funcionarios durante el 
año 2015. 

• El trabajo en conjunto a permitido  muy buenos niveles de coordinaciones 
entre los dirigentes de diversos servicios  del ministerio y  se pretende hacer 
extensiva esta invitación de trabajo a otras asociaciones  como por ejemplo 
Senda 

 



 

 FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SERVICIOS AFINES 

(FENAMINSA)  

 

 MINUTA CONTENIDOS BASICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EGRESO DEL PERSONAL PARA TODAS LAS REPARTICIONES DEL 

MISTERIO DEL INTERIOR  

En el marco de la implementación del IPBPL, en su eje sobre condiciones laborales se estableció que los servicios deberían diseñar acciones 

para gestionar adecuadamente el egreso de las personas, en una institución sea cual fuere la causal. Se estableció que cuando las razones de 

egreso, correspondan a decisiones institucionales, deberán cumplirse los lineamientos emanados a través de circulares o instrucciones 

específicas al respecto.  

En este sentido la Federación y los dirigentes de las asociaciones bases que la componen han definido parámetros mínimos que deben 

establecerse para la confección y diseño del Procedimiento de Egreso de cada repartición;  

1.- Se deberán establecer principios orientadores del proceso de egreso, tales como que sus acciones:  

 Sean Transparentes,  

 Sean informadas adecuada y oportunamente.  

 Propendan al trato respetuoso y adecuado de las personas,  

 Den garantías de objetividad y exclusión de la arbitrariedad en la toma de decisiones institucionales,  

 

2.- Todas las causales de egreso deberán quedar claramente definidas y tratarse cada una de ellas por separado dadas sus especificidades.  

 

3.- Cuando la causal sea Término del Contrato, los siguientes criterios deben formar parte de las acciones del proceso:  

 

a) Incorporar dentro de la regulación tanto a contratas como a honorarios  

 

b) Establecimiento de cuáles son los criterios objetivos en los que debe fundarse la decisión institucional de no renovar a un funcionarios  

 

4.- En la causal término del contrato los criterios objetivos que se establezcan como únicos fundamentos del despido serán:  

 

a) Mal desempeño funcionario, el que deberá ser reflejado en las calificaciones o en procedimientos disciplinarios en los que se determine un mal 

desempeño dado las faltas funcionarias  

b) Necesidades derivadas de adecuaciones por reestructuraciones internas que deben ser acreditadas por la autoridad competente.  

c) Término de programas o planes.  

 



5.- Notificación y Comunicación: Se deberá notificar con a lo menos 30 días corridos de anticipación al afectado la decisión de despido y cuáles son 

las causales esgrimidas por el servicio para poner término a su vínculo laboral, esta notificación deberá ser de cargo de los Departamentos de 

Gestión de Personas.  

Se deberá establecer que previa comunicación al afectado, se informe dentro de un plazo de a lo menos 14 días, a las Asociaciones de Base la o 

las causales del despido, quienes harán una revisión de los criterios esgrimidos por el jefe de servicio o la institución. FEDERACIÓN NACIONAL 

DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SERVICIOS AFINES (FENAMINSA)  

 
6.- La causal término anticipado de un contrato, vale decir antes de la fecha establecida en la resolución de contratación, esta causal será aplicable 

tanto a funcionarios a contrata como Honorarios.  

 

Esta causal solo podrá fundarse en mal desempeño funcionario, el que deberá quedar reflejado en los informes de desempeño o en procedimientos 

disciplinarios, del año calendario inmediato, en los que se determine un mal desempeño dado las faltas funcionarias, existencia de anotaciones de 

demérito, constancia de acciones correctivas por parte de los jefes directos y todos aquellos antecedentes (constancias) que permitan acreditar un 

mal desempeño funcionario. Todos los antecedentes antes mencionados deberán quedar expresados en el acto administrativo que le pone término 

al contrato. En el caso del personal a honorarios el mal desempeño deberá constar en las evaluaciones que el servicio disponga para este tipo de 

servidores.  

 

7.- En el caso de la causal Destitución, como consecuencia de la aplicación de una medida disciplinaria debemos estar a toda la regulación del 

Estatuto Administrativo para los sumarios, si se podría establecer que las causales o conductas que ameritan como sanción la destitución sean 

nombradas o enumeradas aunque estén en la ley.  

8.- En cuanto a la causal Salud incompatible con el cargo que si bien está regulada en el Estatuto Administrativo su definición, exclusiones y 

procedimiento, sigue siendo una facultad del jefe de servicio solicitar su declaración en el caso de darse las condiciones, por lo tanto es fundamental 

poder establecer criterios que limiten la facultad del Jefe de servicio atendidos razones de humanidad o de bienestar, muy especialmente en 

aquellas patologías que no dan lugar a la declaración de salud irrecuperable y su consecuente pensión de invalidez  

 

Deberá entonces en estos casos generarse una instancia obligatoria de comunicación a las Asociaciones de base, previa a la solicitud de 

declaración de salud incompatible donde se pueda analizar la pertinencia de la medida y los antecedentes socioeconómicos del funcionarios por 

ejemplo; edad, tipo de enfermedad, antigüedad, calificaciones entre otros.  

Es esencial que paralelamente a lo señalado en el párrafo anterior exista y se establezca una obligación del servicio de informar al funcionario 

afectado que se está analizando la declaración de salud incompatible en su caso, a objeto de que este tome las medidas pertinentes, dicho plazo no 

podrá ser en ningún caso inferior a tres meses.  



9.- Causal jubilación se debe dejar sentadas las bases de un plan de jubilación que debe considerar mejoras en la 

remuneración a medida que se acerca la edad de jubilación obligatoria y con independencia de los incentivos al 

retiro u bonos de cualquier naturaleza vigentes. El plan de retiro deberá incorporar criterios de acompañamiento e 

información permanente.  

 

10.- Es importante fijar en los Departamentos de Gestión de Personas un ente no solo a cargo del trámite 

administrativo de las causales de egreso sino como una unidad de control del cumplimiento del procedimiento de 

egreso y todas su regulación un filtro que permita observar arbitrariedades o decisiones mal fundadas o 

infundadas, previo al inicio del procedimiento en cuestión.  

 

11.- En el egreso que tengan como causa el despido, con posterioridad a la notificación al o a los funcionarios de 

esta circunstancia y en un plazo no superior a cinco días hábiles, se deberá generar una instancia de análisis y 

revisión de casos. En esta instancia deberá estar representada la autoridad por quien tenga facultad y este 

mandatado por la misma para llegar a acuerdos y tomar decisiones en estas materias, participarán también 

representantes de la Asociación de Funcionarios del servicio o en su defecto de la Federación Nacional de 

Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa) y actuará como secretario 

un funcionario del Departamento de Gestión FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SERVICIOS AFINES (FENAMINSA)  

 
de Personas, que será responsable de proveer toda la información necesaria para analizar los casos de despidos y 

levantar acta de la discusión y acuerdos.  

Los acuerdos tomados en esta instancia o mesa resolutiva deberán ser reflejados en los actos administrativos 

pertinentes dentro del pazo del plazo de tres días hábiles.  



TRABAJO EN DGI: 

 Durante el  ultimo semestre del año 2015, se participó en la mesa conformada 
por  la jefa de Gestión de Personas  o su representante con ausencia de  
representantes de la jefatura de Gobierno Interior. 

 Se discutieron y sancionaron con acuerdo de los representantes de Fenaminsa,  
los Procedimientos de Inducción y Acoso laboral y sexual.   

 Los Procesos de reclutamiento y selección y  el Procedimiento  de egreso 
informados a Servicio Civil como cumplidos a fines del año 2015 no contaron 
con la participación de representantes de Fenaminsa, por lo que se ha 
solicitado su reformulación a agesto de 2016.   

 Durante el año 2016  se esta trabajando en la confección de la política como 
documento declarativo que es el marco de cumplimiento del IP este será el  
documento principal donde el servicio declara compromete y comparte los 
valores institucionales  otorga lineamientos para funcionarios y autoridades.  
Donde se esta utilizando como documento base  las Orientaciones  para el 
Diseño o Rediseño de Políticas de Desarrollo de personas”.  

 

 



 Se  trabaja en el proceso de  conciliación de la vida laboral y familiar y en la propuesta del proceso de 
reclutamiento y selección.  

 Esta instancia de trabajo ha permitido la discusión he incorporación a la mesa de temas que si bien no  
están vinculados implementación del instructivo atañen directamente a nuestros funcionarios. 



FIN 



diagnóstico nacional de  
BRECHAS E INEQUIDADES  

Ministerio del INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA 


