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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

OBJETIVOS DEL INFORME 

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), en su Jornada Estratégica 20191, 
establece como uno de sus objetivos centrales para el periodo 2019-2020 impulsar una agenda de 
negociación sectorial con el Gobierno de Chile en aras a lograr determinadas reformas político-
administrativas que se enmarcan en el proceso de modernización del Estado. En concreto, propone 
modernizar cuatro aspectos fundamentales del quehacer del Estado: i) la función pública; ii) el 
empleo público; iii) el sistema de remuneraciones; iv) los derechos colectivos de sus 
trabajadores/as. Plantea, además, que en un contexto nacional e internacional marcado por la 
ofensiva de un bloque político conservador, neoliberal y anti estatista, es fundamental, por una 
parte, defender la idea de un Estado robusto y moderno que sea capaz responder a las necesidades 
y anhelos de las y los chilenos y, por otra, que dicha operación social y política debe realizarse junto 
con todo actor social y/o político que defienda una idea democrática y solidaria de justicia social.  
 
Objetivo general del informe: ofrecer una mirada crítica a la regulación y fisonomía del Empleo 
Público nacional desde la perspectiva del Trabajo Decente, delineando, al mismo tiempo, las 
medidas de política pública que debieran tomarse desde el Estado para avanzar hacia un Sistema 
de Empleo Público Decente.  

● Objetivos específicos del informe:  

○ Analizar críticamente la función pública del Estado de Chile en los últimos treinta 
años respecto del Empleo Público, particularmente, en relación a las formas de 
ingreso y egreso de la administración, sistema de remuneraciones y derechos 
colectivos.  

○ Caracterizar la noción Trabajo Decente y cómo podría aportar este concepto a un 
proyecto de modernización del Empleo Público no neoliberal.  

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El informe fue realizado con una metodología mixta descriptiva exploratoria. En 
síntesis, el método utilizado consiste en “un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y 
discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio”, elementos que conllevan recolección, análisis e integración de 
la información adquirida durante el proceso2.  

                                                
1 Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF, Chile). “JORNADA PLANIFICACIÓN ANEF ABRIL 2019. 
Resumen ejecutivo. Asesoría metodológica y planificación estratégica”, 3 y 4 de abril 2019.  
2 Hernández Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2008) Metodología de la Investigación. Quinta edición. Mc Graw Hill: 
México. Recuperado de: 
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Luego, es preciso mencionar alcances metodológicos respecto a las técnicas de diseño, recolección 
de datos y técnicas de producción de información usadas en el informe. Sobre el diseño, el método 
es el de integración múltiple, a decir, “ambas aproximaciones [cualitativa y cuantitativa] se entremezclan 
desde el inicio hasta el final, o al menos, en la mayoría de sus etapas.(…) La investigación oscila entre los esquemas 
de pensamiento inductivo y deductivo”3. Luego, respecto de la técnica de recolección de datos, se usa el 
método de Revisión Documental4, con el objetivo de comparar la documentación existente y 
analizar los soportes emitidos, consultando bibliografía necesaria que respalde los conceptos 
básicos del sistema de información referente a las percepciones de los/as funcionarios/as, tiempo 
en el que se emitió y calidad de la información elaborada. A su vez, el corpus documental estuvo 
compuesto por datos secundarios, tales como páginas web de sitios oficiales, Informes DIPRES, 
Instructivos presidenciales, Normativas Legales, estudios internacionales y locales, entre otras 
fuentes, de la temática en cuestión. 

Finalmente, respecto de las técnicas de producción de información, la metodología usada fue la 
estadística descriptiva y la Triangulación5, siendo una combinación de dos o más teorías, 
fuentes de datos y métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular.  

EQUIPO DE TRABAJO 

● Alarcón Tejerina, Catalina. Psicóloga, diplomado en Psicología Social de las 
Organizaciones. Experiencia en docencia en la Universidad de Santiago de Chile. En 
realización de diagnóstico e intervención de cultura y clima organizacional con enfoque de 
género, y diagnóstico de factores de riesgo psicosociales para diferentes organizaciones del 
sector público como JUNAEB, AFAEB y ANEF. 

● Gajardo Negrete, Manuel. Economista, Magíster en Políticas Públicas, profesor 
universitario, asesor de larga trayectoria en el Sector Público, entre sus asesorías destacan 
ANEF, Mesa del Sector Público, Colegio de Profesores, Confusam, Asemuch, Fenpruss; 
Sindicato Walmart, Codelco, Minera Escondida,  ENAP y otros.  

● Gajardo Olivares, Nicolás.  Ingeniero Comercial de la Universidad Alberto Hurtado, con 
estudios previos en Ingeniería Matemática e Ingeniería Civil Industrial. Integrante del 
equipo de asesores de Manuel Gajardo desde hace más de 5 años, responsable de la 
modelación de proyectos de reestructuraciones de planta, y costeo de nuevas asignaciones 
en gremios del sector público como AFIICH, AET, AFSAG, ASEMUCH, AJUNJI, 
ASUME, ANATRINP, entre otros. 

● Larenas Burgos, Felipe. Socio fundador SLS Abogados (2015). Desde el año 2013 asesor 
de organizaciones gremiales del sector público tanto de funcionarios como de honorarios. 

                                                
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/SandroMunevar_Sacramentos_1/Metodologia_de_la_investigacion_Samp
ieri.pdf 
3 Hernández, R., Fernández, C., Baptista, m. (2014) Metodología de la Investigación. McGRAW-
HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. ISBN: 978-1-4562-2396-0 
4 Arias, F. (2006). El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. Caracas, Editorial Episteme. 
5 Arias, M. (2000) La triangulación metodológica: Principios, alcances y limitaciones. Recuperado de: 
http//:tone.udea.edu.co/revista/mar2000/Triangulación.html 



7 

Experiencia en elaboración de informes en derecho, tanto para organizaciones sindicales 
(FENAEDUP) como instituciones estatales (Cámara de Diputados, MINEDUC).  
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POR LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y UN SISTEMA DE EMPLEO 
PÚBLICO DECENTE 

 

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO  

 En los últimos años una cantidad no menor de países occidentales han vivido el 
resurgimiento de actores políticos y sociales que impulsan una idea de sociedad donde los valores 
de la democracia y la justicia social parecieran no tener cabida. Tanto en Europa, Estados Unidos 
como en Latinoamérica, la asunción de gobiernos que defienden ideas autoritarias en lo político 
(inutilidad de instituciones democráticas) y conservadoras en lo social (racismo, homofobia, 
misoginia), han revivido los fantasmas del fascismo que azotaron a una parte importante de 
occidente durante mediados el siglo XX.  

¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo pasamos de la “recuperación de las democracias” en 
América Latina a finales de la década de los ochenta a los alarmantes datos de insatisfacción con 
las instituciones democráticas6? ¿Por qué para sectores políticos conservadores como los de Chile, 
Colombia o Argentina pareciera no importarles tener relaciones políticas con gobiernos proto 
fascistas como los de Donald Trump o Jair Bolsonaro? ¿Qué rol pueden cumplir los actores 
sociales progresistas en este escenario? 

Si bien no es objeto de este informe dar respuesta a las preguntas anteriores -fundamentales para 
cualquier persona y/o actor que anhele una sociedad, al menos, democrática-, sí es relevante 
develar la relación que existe entre este fenómeno y las políticas de modernización neoliberal que 
han dominado el planeta los últimos cuarenta años, particularmente, en Latinoamérica, toda vez 
que es en este contexto que se debe analizar la Agenda de Modernización del Estado que el 
Gobierno de Chile presentó a la ciudadanía en julio del presente año7. Mirar esta agenda 
descontextualizadamente o sin una perspectiva histórica respecto de cómo los procesos de 
modernización han cambiado la relación entre sociedad y estado, sería perder de punto de vista no 
sólo las consecuencias socioculturales que esconden este tipo de políticas, sino también la 
posibilidad de ofrecer alternativas que realmente se acerquen a la idea de un Sistema de Empleo Público 
Decente, tal como lo propone la ANEF8. 

SOBRE LA MODERNIDAD Y LA MODERNIZACIÓN 

Qué es la modernidad es sin lugar a dudas una pregunta compleja de responder9. Sin 
embargo, existe un consenso importante respecto de que la distinción fundamental entre lo 

                                                
6 “La satisfacción con la democracia disminuye constantemente de un 44% en 2008 hasta un 24% en 2018. En ningún país de la región 
hay una mayoría satisfecha, sólo tres países este resultado se acerca a tener uno de cada dos ciudadanos satisfechos: Uruguay con 47%, 
Costa Rica con 45% y Chile con 42%”. Ver en LATINOBARÓMETRO 2018. Corporación Latinobarómetro, Santiago 
de Chile.  
7 Documento elaborado por Presidencia, Ministerio de Hacienda y Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Ver en  https://modernizacion.gob.cl/ 
8 “Construir y alcanzar un nuevo Modelo de Empleo Público que promueva y fortalezca la Función Pública, además que garantice 
estabilidad laboral, la carrera funcionaria, condiciones dignas para el retiro y que en general constituya un trabajo público decente”, en 
ANEF. “Síntesis Asamblea Nacional ANEF”, junio 2019, p. 66.  
9 La tarea de definir qué se entiende por modernidad en ningún caso es simple. Desde el siglo XIX en adelante han 
existido innumerables intentos por conceptualizar los procesos de autonomía política, social y científica que, desde 

https://modernizacion.gob.cl/
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premoderno y lo moderno está marcado por la idea de autodeterminación. Tal como la define el sociólogo 
Norbert Lechner, “la modernidad es un desafío universal que enfrenta toda sociedad que ha de producirse a sí 
misma y, simultáneamente, un proyecto que se realiza bajo determinadas condiciones históricas”10.  

Estas condiciones históricas podrían rastrearse desde aproximadamente el siglo XV d.c en 
adelante, partiendo por determinadas sociedades europeas. Desde la “reforma protestante” en 
adelante -junto con otra innumerable cantidad de eventos históricos-, la humanidad ha comenzado 
lentamente a cuestionar la autoridad conservadora y arbitraria de la tradición, la costumbre y/o la 
religión como normas ordenadoras de la vida social. Así, en el ejercicio de estos cuestionamientos, 
emergen conflictos entre diferentes sectores de una sociedad cada vez más compleja que comienza 
a preguntarse sobre sí misma; sobre su rol en el mundo, cómo debe organizarse, qué instituciones 
crear para ello, cómo distribuir los recursos, entre muchas otras interrogantes que tienen como 
punto en común la inquietud sobre la autodeterminación de sus condiciones de vida. Ya no sería 
ni Dios (la Iglesia) ni el Rey (las monarquías feudales) quienes determinarían qué es lo mejor para 
cada pueblo y persona, sino que sería la voluntad democrática de las sociedades modernas lo que 
marcaría los destinos individuales y colectivos.  

Es en este movimiento histórico que surgen los Estados, la democracia y los derechos modernos, 
como también el reconocimiento del capitalismo como sistema económico que distribuiría la 
riqueza de la sociedad. El objetivo central de estas instituciones era - y supuestamente sigue siendo- 
cautelar el principio de autodeterminación tanto de los individuos como de los pueblos. Por ello es 
que las revoluciones armadas que lideraron sectores importantes del comercio de la época 
(burgueses) de fines del siglo XVIII, definieron como su horizonte a alcanzar “la libertad, la propiedad, 
la seguridad y la resistencia a la opresión” (como en el caso de la declaración francesa de derechos) o “la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” (como en el caso de la declaración norteamericana de 
derechos), en el entendido de que la existencia de una sociedad pacífica y democrática -regida sobre 
el principio de autodeterminación- dependería de garantizar, principalmente, la seguridad física de las 
personas, la circulación del capital y la libre iniciativa privada del mercado.  

Las promesas de la modernidad, sin embargo, han recorrido un largo camino de sangre, carne, 
discusiones y reflexiones que deben mirarse en perspectiva histórica para entender en qué estado 
se encuentran hoy. En este sentido, es muy importante saber, por una parte, que las instituciones 
previamente mencionadas son creaciones culturales propiamente occidentales impuestas al resto 
de las culturas del mundo (latinas, africanas, asiáticas) a través de procesos de colonización e 
imperialismo desde el siglo XV a la fecha11. Analizando la demografía actual del mundo, se podría 
decir que a la fecha de creación de estas instituciones, sólo un 15% de la población global (europa 
y américa del norte) las adoptó libremente, mientras que al restante 85% len han sido impuestas 

                                                
aproximadamente el siglo XVI d.c, han experimentado una innumerable cantidad de -en primer lugar- sociedades 
occidentales  y -luego- no occidentales. Para una revisión panorámica sobre las corrientes más importantes al respecto 
ver Larraín, Jorge (2011). “¿América Latina Moderna?: Globalización e Identidad” (Segunda Edición ed.). Santiago, Chile: 
LOM Ediciones; Martuccelli, D. (2013). “Sociologías de la modernidad. Itinerario del siglo XX” (1ª Edición ed.). Santiago, 
Chile: Editorial LOM. En este trabajo se utilizarán particularmente las nociones construidas por Jorge Larraín, Manuel 
Antonio Garretón en Garretón, M. A. (2004). “América Latina en el siglo XXI. Hacia una nueva matriz sociopolítica” (Primera 
Edición ed.). Santiago, Chile: LOM Ediciones, y Norbert Lechner en Lechner, Norbert. “El Estado en el contexto de la 
modernidad” pp. 387-407 en lechner, norbert. “Obras escogidas de Norbert Lechner: volumen ii”. lom ediciones, 2007.  
10 Lechner N. , El Estado en el contexto de la modernidad., 2007, pág. 397.  
11 Herrera, J. (2005). Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto. Madrid: Catarata. 
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lenta y violentamente a lo largo de los últimos siglos de historia12. Como se verá más adelante, este 
punto es fundamental para comprender por qué el intento de copiar procesos de modernización 
europeos o norteamericanos fracasa en una cultura como la latinoamericana13.  

Por otra parte, es fundamental saber que las instituciones más importantes de la modernidad fueron 
creadas por hombres, blancos, de la urbe, de la elite económica europea. Mujeres, negros, 
asalariados y campesinos(as), dentro de otra serie de sujetos e identidades, han sido históricamente 
excluidos de la creación y gestión de las instituciones modernas14, cuestión que hace aún más 
evidente la notable precariedad democrática con que se crearon y desarrollaron las instituciones 
fundamentales de la modernidad.  

Lo anterior es la causa de que durante los últimos tres siglos de historia asalariados, campesinos, 
mujeres, negros y una variada gama de sujetos y actores sociales intente hasta hoy ser parte de la 
modernidad y sus promesas –de “libertad, igualdad y fraternidad”- a través de luchas ideológicas, 
intelectuales y/o armadas en sus respectivos tiempos y espacios. Por ello, tanto la idea de modernidad 
como su bajada práctica a diferentes aspectos de la sociedad (modernización), en ningún caso pueden 
entenderse como un proceso lineal, menos aún neutro, pues además de envolver procesos cada 
vez más complejos de gestión y avance tecnológico, esconden siempre una determinada forma de 
entender las relaciones entre la sociedad y el estado; entre el ser humano y la naturaleza15.  

LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

Como se ha dicho previamente, los procesos de modernización se desarrollan en contextos 
culturales específicos. Si bien por regla general las elites de las sociedades que se van 
“modernizando” miran siempre como ejemplo a las sociedades europeas o a la norteamericana, lo 
cierto que es las instituciones que finalmente se crean terminan adoptando características bastante 
particulares de la sociedad en la que se insertan. Así por ejemplo, por diferentes motivos16, a 
diferencia del proyecto de modernidad (o autonomía) de Europa o de América del Norte, según 
Larraín, una de las características principales de los procesos de modernización latinoamericanos 
es su marcado centralismo estatal y su bajo apego al cumplimiento de la ley17, lo que se explicaría, 

                                                
12 Según la Organización de Naciones Unidas, “Un 60% de la población mundial vive en Asia (4.400 millones), un 16% en 
África (1.200 millones), un 10% en Europa (738 millones), un 9% en Latinoamérica y el Caribe (634 millones) y el 5% restante en 
América del Norte (358 millones) y Oceanía (39 millones). China (1.400 millones) e India (1.300 millones) continúan siendo los países 
con mayor población. Ambos cuentan con más de 1.000 millones de personas y representan el 19% y 18% de la población mundial 
respectivamente”. Ver en ONU. (2015). Organización de las Naciones Unidas. Obtenido de 
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html 
13 Un buen análisis de esta tesis en Larraín, Jorge (2011). “¿América Latina Moderna?: Globalización e Identidad” (Segunda 
Edición ed.). Santiago, Chile: LOM Ediciones. 
14 Para una perspectiva crítica de la expansión de la modernidad occidental, ver Santos, B. d. (2013). “Descolonizar el 
saber, reinventar el poder" (Primera Edición ed.). LOM Ediciones. 
15 Un buen ejemplo al respecto, sería observar hoy en día la gran diferencia que existe entre el proceso de 
modernización de China (muy alejado de garantías individuales de derechos y de la protección del medio ambiente) 
con el alemán (que garantiza fuertemente ambas dimensiones) o el boliviano (que llega a considerar la protección a la 
tierra como un derecho fundamental). 
16 Desde Claudio Veliz, Jorge Larraín plantea que la ausencia de los siguientes factores determina la diferencia del 
proceso de modernización latinoamericano al europeo: i) la inexistencia de feudalismo (hubo colonización en vez de 
eso); ii) la inexistencia de disidencia religiosa; iii) la inexistencia  de revolución industrial; iv) la inexistencia de algo 
parecido a la revolución francesa. Ver pp. 33-7.  
17 Ibíd., pp. 41-47. La idea de que “el Estado no puede hacer cumplir la legalidad” es lo que Guillermo O` Donell ha 
denominado “democracias de baja intensidad”, siendo, según él, una característica de las sociedades latinoamericanas. 
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por una parte, por la co dependencia histórica que ha existido entre la clase oligarca y empresarial 
latinoamericana con el Estado y, por otra, por la ética católica latina de ser bastante rigurosa en el 
discurso y en las leyes pero bastante incumplidora en la práctica.  

Estas características han otorgado un sello bastante particular a los procesos de modernización 
que se llevaron adelante en nuestro continente durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Así, en 
primer lugar, podría decirse que el nacimiento de los Estados de Bienestar en latinoamérica a inicios 
del siglo XX van de la mano con el origen de una clase burguesa que, bastante ligada a oligarquías 
coloniales, accede a otorgar prestaciones y derechos sociales a un heterogéneo grupo de actores 
sociales ligados principalmente a nuevos sectores asalariados de la sociedad para efectos de no 
perder sus privilegios de clase, utilizando al Estado como mediador político de las diferencias 
ideológicas, sociales y económicas que existían. De esta manera, durante los años veinte hasta 
entrada la década de los setenta, el proyecto modernizador de América Latina se acercaría bastante 
al europeo en el sentido de entender la idea de autonomía como una de carácter colectivo, con la 
diferencia que en nuestro continente el rol que asumía el Estado era bastante más importante que 
la que tenía en Europa, donde la sociedad civil (prensa, organizaciones sociales, culturales) tenía 
más peso para llevar adelante su proyecto de modernización18.  

Usando la noción de Matriz Socio Política (MSP)19, se podría decir que este proyecto de 
modernización se inserta en una MSP nacional-popular (o desarrollista), que “se centraba en la generación 
local de una sociedad industrial en la cual las clases sociales fueran “aliadas del desarrollo” en torno de un estado 
nacional, proactivo y movilizador, “agente del desarrollo””20. El gobierno de la Unidad Popular chileno de 
inicios de la década de los años setenta sería uno de sus ejemplos más emblemáticos, al ser el punto 
final de un proyecto de modernización estadocéntrico basado en una idea de autonomía colectiva 
fuerte. 

Luego, en segundo lugar, a diferencia de las sociedades europeas o norteamericana, los pueblos de 
América Latina vieron truncado sus procesos de modernización durante la década de los setenta 
por dos grandes motivos. Por una parte, las sociedades latinoamericanas -al igual que todo el resto 
de occidente- comienzan a vivir los efectos socioculturales propios del avance de las tecnologías y 
aumento demográfico de la época, lo que se grafica en tres grandes características21:  

                                                
Ver en Guillermo O’Donnell, “Democracia, desarrollo humano y derechos humanos”, en Democracia, desarrollo humano 
y ciudadanía: reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina,Rosario, Homo Sapiens, 2003. 
18 Por ello a la modernidad latinoamericana se le ha denominado concéntrica (pues tiene como centro el Estado) y a la 
europea policéntrica.  
19 Una Matriz Socio Política (MSP) se define como el conjunto de relaciones entre Estado, estructura de 
representación, base socioeconómica de actores sociales con orientaciones y relaciones culturales. Todo mediado 
institucionalmente por el régimen político. Así, “El análisis de MSP se ocupa de las características más generales de la 
transformación social desde una perspectiva que presta especial atención a la constitución de actores sociales y sus acciones históricas. En 
otras palabras, una sociedad se define no sólo por su economía, estructura social, cultura o política, sino por todo ello”, en Garretón, M. 
A. (2004). “América Latina en el siglo XXI. Hacia una nueva matriz sociopolítica” (Primera Edición ed.). Santiago, Chile: 
LOM Ediciones, p.18. 
20 Ibíd. pp. 71-72. Para una caracterización bastante detallada sobre la MSP nacional-popular ver pp. 22-40. 
Igualmente, Ruiz, C., & Boccardo, G. (2014). Los chilenos bajo el neoliberalismo. Santiago, Chile: El Buen Aire S.A, pp. 9-
41.  
21 Lechner, Norbert. “TRES FORMAS DE COORDINACIÓN SOCIAL” pp. 365-387 en Lechner, Norbert. “Obras 
I, Estado y Derecho”, México FCE, FLACSO, 2012.  
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1. Procesos de diferenciación social. El surgimiento de nuevas identidades y actores 
sociales sobre carga al Estado y al sistema político de demandas de las que no puede hacerse 
cargo a tiempo.  

2. Diferenciación funcional. El Estado deja de ser el centro jerárquico de la sociedad. 
Diferentes subsistemas comienzan a adquirir importancia (particularmente el económico).  

3. Procesos de globalización. Se crea un espacio de comunicación e identidad global que 
genera una transformación bastante relevante en términos espaciales y temporales. Por un 
lado, la idea de soberanía nacional pierde fuerza al existir organismos transnacionales que 
inciden en la autodeterminación de los pueblos (Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, empresas multinacionales). Por otro, se pierde la noción de futuro por la 
inmediatez del tiempo. Los gobiernos comienzan a preocuparse por la “buena gestión del 
Estado” en el corto plazo perdiendo de vista el horizonte de las promesas de la modernidad. 
Inicia un proceso de despolitización importante de la sociedad.  

Por otra parte, y, como consecuencia de lo anterior, en la medida que entra en crisis la idea de una 
sociedad estadocéntrica, dos grandes visiones disputan la conducción política de la sociedad. Por un 
lado, aquellas que abogan por una profundización democrática en la región, por la continuidad del 
proyecto de modernización de autonomía colectiva (“de constante socialización de la riqueza y el 
poder”). Por otro, aquellas que, junto con Estados Unidos, abogan por un proyecto de modernización 
de autonomía individual (“se compite por la riqueza y el poder individualmente según mérito”), el 
que más tarde se conocería como modernización neoliberal. Lamentablemente, es este segundo tipo 
de proyecto el que se impone e instala en América Latina a través de sanguinarias dictaduras 
militares con diferentes niveles de éxito a nivel nacional, siendo Chile el único país donde logra 
quebrar totalmente la MSP nacional-popular para instalar una propiamente neoliberal22.  

Este proyecto de modernización implica grandes transformaciones a nivel económico23 pero 
empuja igualmente grandes transformaciones en la relación entre Estado y sociedad24. Como se 
verá en el siguiente apartado, para el caso de Chile estas transformaciones han sido graduales en el 
tiempo, caracterizadas por el cortoplacismo de sus medidas y por centrarse característicamente 
tanto en la dimensión regulatoria del Estado (más que en sus funciones de conducción política y 

                                                
22 Una excelente reseña histórica del proceso de intervención de democracias locales en nombre de la “libertad” 
llevada adelante por Estados Unidos desde los años 1970 en adelante se puede leer en La Doctrina del Shock de la 
periodista norteamericana Naomi Klein y también en El nuevo orden mundial (y el viejo) del filósofo norteamericano Noam 
Chomsky. 
23 Según el pensador británico David Harvey, esta nueva forma de acumulación capitalista “Apela a la flexibilidad con 
relación a los procesos laborales, los mercados de mano de obra, los productos y las pautas de consumo. Se caracteriza por la emergencia de 
sectores totalmente nuevos de producción, nuevas formas de proporcionar servicios financieros, nuevos mercados y, sobre todo, niveles 
sumamente intensos de innovación comercial, tecnológica y organizativa”. En Harvey D. , La condición de la posmodernidad. 
Investigación sobre los orígenes del cambio cultural, 2008, págs. 169-171. 
24 “Como defienden Antonio Negri, Maurizzio Lazzarato y Paolo Virno, la gran reestructuración productiva y social neoliberal de los 
años setenta y ochenta del siglo XX supuso, primero, la derrota de los movimientos sociales que lucharon laboral y políticamente en el 
periodo de la empresa fordista o de la segunda transición del capital, con el objetivo, no solo de apropiación de la plusvalía absoluta, sino de 
tomar el poder político y revolucionar la sociedad. Y, segundo, el intento neoliberal de sustituir el trabajo productivo (la sempiterna huida 
del trabajo como fuente de valor) por el trabajo inmaterial, es decir, por la creación de valor que pretendidamente surge, no de las actividades 
productivas –sometidas, en estos momentos, a un proceso brutal de extraterritorialización-, sino de la capacidad de elección y de asunción 
de riesgos y responsabilidades del gestor, y, por supuesto, del trabajador integralmente comprometido con el éxito de la empresa”- Ibíd., p. 
169. 
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representación de la sociedad25) como en el dinamismo del subsistema económico. Dado que a 
nivel continental la situación no es muy diferente, es preciso advertir de tres grandes características 
del estado actual de modernización de América Latina antes de revisar el caso nacional: 

1. Dadas las condiciones estructurales de la economía y política global, la posibilidad de 
volver a una MSP nacional-popular no sólo es prácticamente imposible sino que resulta 
poco conveniente. Las dinámicas de diferenciación social y funcional siguen creciendo en 
la medida que se agranda el espacio comunicacional identitario que crea la globalización. 
En este contexto, para un proyecto de modernización éticamente responsable y sostenible en 
el tiempo (no como el neoliberal) es preciso reflexionar sobre el Estado y su relación con la 
sociedad en sus puntos más críticos, a decir26: i) la construcción de democracias políticas; 
ii) la integración social; iii) la reinserción de las economías de América Latina en el sistema 
mundial; iv) la construcción de un modelo de modernidad que asume la globalización y las 
identidades culturales.  

2. Resulta interesante observar que ya entrado el siglo XXI el proyecto de modernización 
neoliberal no corre sólo. Si bien sigue siendo el motor ideológico de organismos políticos y 
económicos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros), 
debido a los alarmantes índices de crecimiento de la desigualdad y lo insostenible que se 
hace tanto para la convivencia humana como para la sostenibilidad ambiental, es que han 
surgido modelos alternativos de modernización que están entrando a disputar derechamente 
el neoliberal. Mencionamos dos que parecen interesantes de observar para las fuerzas 
sociales y políticas progresistas: i) El que se diseña desde los Objetivos del Milenio el año 
2000 desde la Organización de las Naciones Unidas, similar a un proyecto de autonomía 
colectivo europeo27; ii) El que se instala constitucionalmente desde Bolivia y Ecuador en la 
primera década del siglo XXI desde la idea del “buen vivir”, que conecta con una 
cosmovisión indígena propiamente latinoamericana compatible con un proyecto de 
autonomía colectiva fuerte28.  

                                                
25 Lechner, Norbert. “TRES FORMAS DE COORDINACIÓN SOCIAL” pp. 365-387 en Lechner, Norbert. “Obras 
I, Estado y Derecho”, México FCE, FLACSO, 2012. 
26 Garretón, M. A. (2004). “América Latina en el siglo XXI. Hacia una nueva matriz sociopolítica” (Primera Edición ed.). 
Santiago, Chile: LOM Ediciones. 
27 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), son ocho 
propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas 
acordaron conseguir para el año 2015. Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves 
y/o radicales. En 2015 los progresos realizados han sido evaluados y por otra parte se ha extendido la lista de objetivos, 
ahora llamados los objetivos de desarrollo sostenible (Wikipedia). Ver documento de avance a septiembre 2015 en la 
Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, https://undocs.org/es/A/70/1 
28 El “buen vivir” o Sumak Kawsay es una palabra quechua referida a la cosmovisión ancestral de la vida que, desde 
finales del siglo XX hasta la fecha, ha sido consagrada constitucionalmente como la directriz política central de las 
sociedades del Ecuador (2008) y Bolivia (2009). En concreto, según el Estado Ecuatoriano -Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2017 a 2021-, “El régimen del Buen Vivir planteado en la Constitución, por su parte, rebasa la comprensión occidental 
hegemónica del bienestar, y recupera tanto la cosmovisión de los pueblos originarios de nuestra América como otras ideas clásicas de la 
antigüedad. Su objetivo enfatiza que, si bien es cierto que las condiciones materiales son necesarias para una vida digna, el propósito de la 
vida no se halla en un tipo de acumulación que vaya en detrimento de la justicia social e intergeneracional; más bien abarca otro tipo de 
elementos: el saber, el reconocimiento de las diversidades en igualdad de condiciones, los códigos de conducta para la ética social y en relación 
con la naturaleza, los derechos humanos, un porvenir justo y compartido, el diálogo intercultural, entre otros (Walsh, 2009; Acosta, 2010; 
Caudillo, 2012). Así, este concepto se presenta como una oportunidad para la realización y convivencia pacífica de los seres humanos, a 
partir de su diversidad y en armonía con la naturaleza (Ramírez, 2008; Gudynas y Acosta, 2008)”, p. 24.  

https://undocs.org/es/A/70/1
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3. Luego de cuarenta años de modernización neoliberal en América Latina, se podría decir que 
vivimos en una constante “modernización sin modernidad”29, a decir, si bien existen 
continuas reformas y creación de procesos para ajustar los Estados y las economías a la 
nueva realidad global y local, el aumento de la desigualdad y malestar en la población crece 
exponencialmente, al punto de que, hoy en día, es posible decir que el proyecto mismo de 
la modernidad está en riesgo. De la revisión de la literatura especializada en la materia, dos 
parecen ser los grandes “puntos ciegos” de las reformas de modernización a los estados 
latinoamericanos que han hecho posible la situación actual:  

a. Pensar el estado sólo en su dimensión regulatoria, omitiendo conciente o 
inconcientemente su rol representativo y de conducción política. Esto ha permitido 
la falaz y estéril discusión de si las sociedades necesitan “más o menos estado”, 
como si el único rol del estado fuera servir de agente coordinador de la sociedad, 
como en parte puede hacerlo el mercado. 

b. Dada la omisión anterior, ha existido un quiebre importante entre estado y 
sociedad. No existen canales democráticos eficientes ni suficientes que permitan 
procesar la subjetividad de los cada vez más diversos y complejos grupos humanos 
de nuestro continente, en la medida que se pretende delegar dicha función al rol 
coordinador del mercado. No es raro entonces que exista malestar a pesar de tener 
buenos índices económicos pues, ya parece ser innegable que, paradójicamente, se 
ha estado construyendo una modernidad “para el pueblo, pero sin el pueblo”.  

LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN AL ESTADO Y AL EMPLEO PÚBLICO 
EN CHILE 

Como se mencionaba anteriormente, Chile es el único país en la región en que se reemplaza 
por completo la MSP nacional-popular por una de tipo neoliberal y, de hecho, es uno de los pocos 
países del mundo en que este tipo de proyecto de modernización se llevó tan lejos. Dada la amplitud 
de las consecuencias de este proceso30 y la especificidad del presente informe, es que a continuación 
se pasará a describir el proceso de modernización neoliberal chileno únicamente desde la perspectiva 
de las transformaciones que ha sufrido la Administración del Estado y el Empleo Público nacional.  

CONTEXTO: EL NEOLIBERALISMO Y EL “NEW PUBLIC MANAGEMENT”  

El proyecto de modernización neoliberal se sostiene en la idea de que la coordinación de mercado es 
más eficiente para lograr el bien común que la coordinación política que pueda realizar el estado, 
por supuesto, como se ha dicho, bajo la falacia de que ambas instituciones son comparables en 
cuanto al rol que cumplen en la sociedad. La crítica neoliberal que se venía realizando desde los 
años cincuenta por la llamada “escuela austriaca” a los Estados de Bienestar, encontró eco recién 
                                                
29 “La modernización se transforma en un fin en sí mismo, de la cual la absolutización del mercado es el signo más notorio. El resultado 
sería una “modernización sin modernidad”: una modernización dinámica coexiste con una modernidad precaria”. En Lechner, Norbert. 
“EL ESTADO EN EL CONTEXTO DE LA MODERNIDAD” pp. 387-407 en Lechner, Norbert. “Obras 
escogidas de Norbert Lechner: volumen II”. LOM Ediciones, 2007, p. 98. 
30 Para un análisis sobre las consecuencias del modelo neoliberal chileno ver Moulian, T. (1997). Chile actual: la anatomía 
de un mito. Santiago, Chile: LOM; Ruiz, C., & Boccardo, G. (2014). Los chilenos bajo el neoliberalismo. Santiago, Chile: El 
Buen Aire S.A; PNUD. (2017). DESIGUALES. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. PNUD. Santiago: 
Uqbar Editores. 
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en los años setenta debido a los graves problemas de inflación que azotaron a las economías 
occidentales. Es en este contexto que se lleva adelante en Chile el golpe militar de 1973 y la 
subsecuente dictadura que, junto con la oligarquía local y determinados sectores civiles 
conservadores, conducirían los designios del país hasta 199031. En este movimiento histórico, 
confluyen cuatro doctrinas que modelaron lo que sentaría las bases del Chile neoliberal: i) la 
doctrina de seguridad nacional; ii) el gremialismo católico; iii) el neoliberalismo como doctrina 
económico social; iv) el nuevo paradigma de administración pública conocido como “New Public 
Management”.  

Como plantea Larraín, el neoliberalismo como doctrina que planteaba un proyecto de modernización 
donde “la política no es necesaria” (o, lo que es lo mismo, donde la democracia no es necesaria) 
calzaba muy bien con un sector civil conservador católico (al que pertenecía uno de los artífices de 
nuestra carta constitucional actual, Jaime Guzmán) que abogaba por un centralismo político 
autoritario tal cual existía en el siglo XIX chileno. Ahora, más allá de las críticas a los Estados de 
Bienestar y la idea de “achicar” el estado lo más posible, lo cierto es que los defensores del 
neoliberalismo debieron hacerse cargo de un estado que venía en construcción y crecimiento 
ininterrumpido desde 1810. Para ello, calzó perfectamente el “New Public Management” (NPM), 
corriente de pensamiento técnico-administrativo que desde la década de los sesenta abogaba por 
la idea de una “mejora sistémica inducida al desempeño operativo del sector público”32, en contraste con la 
idea de “sistema público weberiano” que caracterizaba los Estados de Bienestar del siglo XX, 
básicamente en constante crecimiento y sin una ordenación ni orientación racional de sus recursos 
tanto técnico como humanos, cuestión que  -según el NPM- haría imposible medir la eficiencia 
real de la administración pública para el cumplimiento de sus fines. No es de extrañar entonces 
que una doctrina ideológica conservadora como el neoliberalismo calce perfectamente con una 
corriente técnica de administración que piensa el estado por fuera de la política; únicamente como 
una institución de coordinación y regulación social que, además, requiere de indicadores de 
desempeño económicos para medir tanto el éxito o fracaso de sus instituciones como la de sus 
trabajadores. Como explica Minogue “El objetivo general, fundamental para las reformas de la NPM, es 
hacer que las prácticas de trabajo sean más eficientes y obtener "valor por dinero" mediante el uso de cambios 
organizativos y administrativos para obtener un uso más eficiente de los recursos”33. 

Es bajo el paragua político ideológico previamente descrito y, el desarme político, social y cultural 
de la MSP nacional popular, que es posible reconocer, desde los años ochenta a la fecha, tres 
oleadas de reforma en el proceso de modernización de la Administración del Estado y Empleo 
Público en Chile34.  

                                                
31 Para un análisis detallado de este proceso histórico ver Garretón, Manuel Antonio (1983). El proceso político chileno. 
Flacso.  
32 Pliscoff, Cristian. “NEW PUBLIC MANAGEMENT IN CHILE (1990-2008): EXPLORING ITS IMPACT ON 
PUBLIC EMPLOYEES”. Tesis doctoral para la Facultad de políticas, planificación y desarrollo de la University of 
Southern California, 2009, p. 8. 
33 Minogue, M., C. Polidano, and C. Hulme. eds. (1998). “BEYOND THE NEW PUBLIC MANAGEMENT: 
CHANGING IDEAS AND PRACTICES IN GOVERNANCE”. Cheltenham, UK; Northampton, MA, E. Elgar, 
p. 27.  
34 “Se reconocen tres oleadas de reforma en este proceso. Estas no se refieren exclusivamente a períodos de reforma del Estado, ya que “la 
transformación de la administración pública en la región se explica más como consecuencia de otras reformas políticas o fiscales, que como 
fruto de un esfuerzo autónomo de reforma”(Lora, 2007, p. 140)”, en , Servicio Civil. “EMPLEO PÚBLICO EN CHILE. 
Nudos críticos, desafíos y líneas de desarrollo para una agenda 2030”, p. 21. 
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PRIMERA OLA, 1973-1990: LOS “AJUSTES” NEOLIBERALES. 

Las principales características de este periodo de reformas son las privatizaciones masivas de 
sectores estratégicos del Estado (minería, salud, educación, pensiones), su descentralización 
administrativa a nivel regional, la apertura al mercado externo sin medidas proteccionistas, las 
políticas monetarias para el control de la inflación acompañada de desregulación financiera, la 
implementación de una política tributaria regresiva (el IVA), la desregulación jurídica laboral y la 
imposición de un modelo de “estado subsidiario” a través de la Constitución Política de 1980 que, 
hasta la fecha, sirve de “jaula de hierro” de los ajustes realizados en la época35.  

Respecto del Empleo Público, si bien las medidas que se tomaron fueron en la línea de los 
criticados “sistemas weberianos” de los Estados de Bienestar, esto se debe en buena parte al gran 
peso de la estructura estatal de la época. La dictadura no podía hacer “borrón y cuenta nueva”, por 
lo que prefirió sentar otras bases de funcionamiento en torno, principalmente, al nuevo rol que 
debía jugar el Estado en la economía. Si bien el NPM aún no entra a jugar un rol central en las 
políticas hacia Empleo Público, una muestra clara de sus principios se podría ver en la lógica que 
está detrás de la creación de la Escala Única de Sueldos de 1974.  

Dentro de las medidas más importantes de este periodo se encuentran los pilares estructurales del 
Empleo Público de la actualidad, a decir:  

● El Decreto Ley 249 que fija la Escala Única de Sueldos (1974);  
● La Ley Orgánica Constitucional que fija las Bases Generales de la Administración del 

Estado (1986), y que hace carne el “sistema de carrera” weberiano/europeo en Chile 
conforme mandata el artículo 3836 de nuestra Constitución Política de la República, y;  

● El Estatuto Administrativo (1989), cuerpo normativo cuyo origen se remonta a 1925.  

 

SEGUNDA OLA, 1990-2000: “LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO”. 

En este periodo se utiliza por primera vez la idea de “modernización del estado” y se comienza a 
hacer carne el NPM como doctrina técnica que acompañará las reformas a la administración del 
estado y empleo público hasta la fecha. Si bien no era prioridad del gobierno de Patricio Aylwin 
una reforma al Empleo Público37, de todas formas, lentamente, comienzan a realizarse intentos 
aislados y no sistemáticos por responder a las críticas estructurales al sistema de Empleo Público 
que ya responden directamente a la lógica del NPM, específicamente relacionadas a la lógica de 

                                                
35 Ruiz, C., & Boccardo, G. (2014). Los chilenos bajo el neoliberalismo. Santiago, Chile: El Buen Aire S.A, pp. 20-28.  
36 “Artículo 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera 
funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso 
a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. 
  Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las 
municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al 
funcionario que hubiere causado el daño”. 
37 Sólo dos meses después de asumir su mandato, declaró ante el parlamento las cinco ideas principales de su gobierno, 
dentro de las que no estaba una reforma al Empleo Público: “Establecer la verdad y hacer justicia con respecto a los derechos 
humanos, como un inevitable exigencia moral para la reconstrucción nacional; Democratizar las instituciones; Promover la justicia, 
enmendando las grandes desigualdades y necesidades que afligen. sectores importantes del pueblo chileno. Impulsar el crecimiento económico, 
el desarrollo y la modernización de la país; y Reinsertar a Chile en el lugar que históricamente había anhelado en el mundo internacional”.  
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desempeño individual y sus formas de medición. Dentro de las críticas más importantes que se 
intentan responder, se encuentran38: 

1. Falta de visión y objetivos internalizados en las organizaciones.  
2. Asignación de recursos más con un criterio histórico que asociado a resultados para 

producir. 
3. Falta de incentivos relacionado con el aumento de la productividad, la eficiencia y el ahorro.  
4. Falta de efectividad sistemas de evaluación institucional e individual.  
5. Evaluación negativa de los ciudadanos con respecto a la calidad de los servicios prestados 

por el estado.  
6. Falta de apropiación en la gestión de recursos humanos.  
7. Sistemas complejos de control ex ante. 

Las medidas más relevantes a mencionar del periodo son, por ejemplo, el Plan Piloto de la 
Modernización de la Gestión Pública (1993), el Comité Interministerial de Modernización de la 
Gestión Pública (1994; primera experiencia de coordinación para la tarea de modernización), 
DIPRES incorpora el uso de indicadores de desempeño en el proceso presupuestario (1994; 
antecedente de los PMG), la ley 19.296 que regula la creación y funcionamiento de las asociaciones 
de funcionarios públicos (1994), el Plan Estratégico de Modernización de la Gestión del Estado 
(1997) y la creación de la ley N°19.553 que crea la “asignación de modernización” (1998)39.  

TERCERA OLA, 2000-2019: “REAJUSTES Y DISPERSIÓN”.  

En un conocido Informe del Banco Mundial de 1998, el organismo internacional -proclive a las 
políticas de modernización neoliberal- le plantea a Chile la necesidad de mayor intervención estatal 
para poder insertarse con éxito en la economía global sin descuidar el orden social. En este 
contexto se inserta la “paradoja neoliberal” chilena: si bien sus defensores reclaman menor 
intervención estatal, desde el retorno de la democracia a la fecha (particularmente desde inicios de 
la década del 2000), resulta que el Estado se ha utilizado de manera rigurosa y sistemática para 
ordenar el mercado -principalmente de capitales- interno y asegurar las condiciones de 
reproducción de la elite nacional (salud, educación, pensiones, recursos naturales). En el mismo 
proceso es que se consolidan las políticas de modernización a la administración del estado y al empleo 
público que se venían desarrollando en los años noventa, esta vez, con dos particulares 
características: por primera vez desde 1973 se acuerda una política de modernización con las y los 
trabajadores del sector público y, al mismo tiempo, se instalan los pilares que hasta la fecha 
constituyen la arquitectura de modernización del estado. Dentro de las medidas más importantes del 
periodo se encuentra la creación del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado 2000-2006 
(PRYME) por la División de Modernización del Estado (2000), el “Acuerdo político y legislativo 
para la modernización del Estado, la transparencia y la promoción del crecimiento” entre el 
Gobierno y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales que se traduce en la Ley de Nuevo 
Trato Laboral que crea el Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública (2003), la creación 
de la Ley Compras Públicas, 19.886 (2003), de la Ley Bases Procedimientos Estado, 19.880 (2003), 

                                                
38 Pliscoff, Cristian. “NEW PUBLIC MANAGEMENT IN CHILE (1990-2008): EXPLORING ITS IMPACT ON 
PUBLIC EMPLOYEES”. Tesis doctoral para la Facultad de políticas, planificación y desarrollo de la University of 
Southern California, 2009, p. 50.  
39 Servicio Civil, pp. 31-33.  



18 

el impulso de la “Agenda de Modernización del Estado para un Chile Desarrollado” (2011; que en 
el fondo propone la idea de “Gobierno Digital”) y la Ley N° 20.955, que otorga rol rector a Servicio 
Civil y perfecciona sistema de Alta Dirección Pública (2016). 

En esta trayectoria de modernización, si se mira con detención el Empleo Público se podrá notar que 
más allá de la creación del Servicio Civil el año 2003 y su -débil- rol rector otorgado el año 2016, 
la regulación al sector ha sido bastante acotada y precaria. Manteniéndose intactas las normas 
estructurantes del Empleo Público de la primera ola de reformas (Escala Única de Sueldos, 
LOCBGAE y Estatuto Administrativo) y las dinámicas de incentivo y operación de la segunda ola 
(asignación de modernización), las reformas que han seguido desde la década del 2000 a la fecha 
se realizan por Instructivos Presidenciales (con escasa o nula fuerza normativa) y Orientaciones 
del Servicio Civil que no tienen fuerza vinculante. Dentro de éstas se encuentran el Instructivo 
Presidencial Buenas Prácticas Laborales (2006), el Instructivo Presidencial Políticas 
Descentralizadas de Gestión de Personas (2013), el Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas 
Laborales (2015; Trabajo Decente) y el Plan Estratégico 2014-2018 del Servicio Civil. 

De lo anterior surgen dos reflexiones importantes para las y los trabajadores del sector público. 
En primer lugar, las políticas de modernización al empleo público desde los años 2000 a la fecha no 
han tocado un milímetro las condiciones que estructuran sus condiciones laborales más 
importantes, a decir, sus remuneraciones y la naturaleza jurídica de su relación con el estado. Como 
se verá en las secciones siguientes, esto trae problemas importantes en todo el sistema de Empleo 
Público (ingreso, permanencia y egreso). En segundo lugar, en el Instructivo Presidencial sobre 
Buenas Prácticas Laborales del año 2015 se inserta directamente al Empleo Público un verdadero 
“injerto” ajeno a las políticas de modernización neoliberales y cercanas a la teoría del NPM: el principio 
del Trabajo Decente.  

Como se verá a continuación, este concepto abre la posibilidad de defender una propuesta de 
modernización del Empleo Público por fuera de las dinámicas economicistas del NPM y que permita 
una relación bastante más virtuosa, ética, responsable y sostenible que una función pública pensada 
desde el paraguas teórico-práctico del neoliberalismo.  

EL TRABAJO DECENTE Y UNA ALTERNATIVA DE MODERNIZACIÓN AL 
EMPLEO PÚBLICO EN CHILE 

Durante inicios del siglo XX, específicamente después de finalizada la I Guerra Mundial, 
existió un consenso importante entre los países vencedores de la guerra en que se debía poner al 
centro de las políticas de desarrollo el trabajo humano como condición esencial para asegurar una 
paz duradera en las democracias occidentales. Como se vió en las secciones anteriores, los inicios 
del siglo XX se caracterizaron por periodos de alta agitación social que hicieron entrar en crisis los 
Estados Liberales fundados durante los siglos XVIII y XIX, particularmente por las paupérrimas 
condiciones de vida que producía la “mano libre” del mercado capitalista.  

Es en este contexto que surgen los llamados Estados de Bienestar y, como acuerdo del Tratado de 
Versalles, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919. Esta institución desde sus 
orígenes impulsa la idea de que los estados modernos deben vincular el principio de justicia social 
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con el trabajo humano40, como forma de combatir la perspectiva de entender a las personas, en sus 
dinámicas laborales, como una mercancía; como capital humano. Así, hasta fines del siglo XX, la 
OIT procuró relevar la idea de trabajo humano, justicia y diálogo social en torno a la finalidad 
democrática y pacificadora de los estados modernos. En este sentido, la función pública y sus 
servidores cumplen un rol fundamental, en tanto están a cargo de garantizar las condiciones, 
derechos y garantías para la provisión de bienes y servicios que permitan lo anterior.  

El concepto de Trabajo Decente es utilizado por primera vez en la 87º Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en Ginebra, en 1999, por su Director General de la época, Juan Somavía. 
Como se ha dicho en las secciones previas, a estas alturas del siglo XX y, particularmente en 
América Latina, los procesos de modernización fueron -y siguen siendo en buena parte- de tinte 
neoliberal, doctrina que se funda precisamente en la idea de que los seres humanos son, también, 
mercancía. Así, el concepto de Trabajo Decente intenta ofrecer un principio rector orientador a 
los estados modernos del siglo XXI para dejar de entender como capital humano a las personas que 
prestan su fuerza de trabajo, aplicando políticas públicas que permitan mayor justicia social en 
general y dignidad laboral en particular.   

El Trabajo Decente se basa en los siete derechos fundamentales en el trabajo que sustentan todo el 
quehacer de la OIT41. Desde esta perspectiva, Somavía señaló que “la finalidad primordial de la OIT 
es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”42. Así, insiste señalando que el concepto de 
trabajo decente es el punto de convergencia entre los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, como 
son “la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. 
Esto debe orientar las decisiones de la organización y definir su cometido internacional en los próximos años”43.  

Tal ha sido la importancia de este concepto que fue incluido como parte fundamental de los 
“Objetivos de Desarrollo Sustentables propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el 
año 2030”, acordado por más de 150 países el año 201544. Es precisamente en este sentido que, 
por ejemplo, el mismo Servicio Civil de Chile lo define como el que debiera ser el pilar rector de 
las políticas de modernización del Empleo Público al año 2030: 

                                                
40 Quizás dos de los más importantes textos del siglo XIX que buscan combatir la idea del trabajo como mercancía 
desde la idea de que el trabajo es propiamente humano, son “El Capital” (1867), de Karl Marx y Federico Engels, y la 
“Encíclica Rerum Novarum” (1891) del Papa León XII.   
41 “1. El tripartismo (o bipartismo en el caso del sector público), entendido como una forma de buscar consensos entre las partes de la 
relación laboral, bajo diferentes formatos (formales e informales) apropiados a las realidades de los países y de las situaciones laborales 
específicas; 2. La libertad sindical y de asociación; 3. La negociación colectiva; 4. El diálogo social; 5. La no discriminación de ninguna 
naturaleza; 6. la retribución justa al valor que agrega el trabajo a la producción o los servicios; 7. La protección social integral de estos y 
sus familias”. Estos pilares son los establecidos de acuerdo a la “Declaración de la OIT sobre Justicia Social: para una 
globalización equitativa” en 2008 y abarca todos los tipos de trabajos y sectores en que se desenvuelve. Extraído de 
Documento Servicio Civil sobre Trabajo Decente, p. 9.  
42 Extraído de Tesis Pregrado “Trabajo decente aplicabilidad en Chile”, p. 14. 
43 Ibíd. p. 17. 
44 “Estos surgen como parte de una Agenda de Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 por más de 150 Jefes de Estado y 
de Gobierno reunidos en la Cumbre de Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y orientan los esfuerzos para que los países adherentes 
logren un mundo sostenible en el horizonte del año 2030. De esta forma, la agenda contiene 17 objetivos centrados, de manera equilibrada, 
en tres elementos interconectados del desarrollo sostenible. A saber: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental”, 
en Servicio Civil. “EMPLEO PÚBLICO EN CHILE. Nudos críticos, desafíos y líneas de desarrollo para una agenda 
2030”. p. 10. 
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“Por su directa relación con la presente reflexión sobre un empleo público para Chile, especial relevancia 
adquiere el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico, el cual 
tiene por objetivo general promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos (PNUD, 2016). Para su logro, los Estados partícipes deben 
“crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la 
economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la 
población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes” (PNUD, 2016, p. 30). De esta forma, 
la agenda de desarrollo sostenible y los objetivos que la componen, comprometen a los Jefes de Estados y de 
Gobiernos a trabajar para conseguir la implementación de los objetivos de esta agenda hacia el año 2030. 
Siempre brindando atención a las diferentes realidades, capacidades, niveles de desarrollo y prioridades 
políticas de cada país miembro”45. 

Lamentablemente, a nivel nacional este concepto aún no tiene una acogida normativamente 
robusta que permita concretar sus lineamientos y principios. Si bien, en tanto idea, sirvió para 
justificar la creación del Servicio Civil y el Consejo de Alta Dirección Pública a inicios del siglo 
XXI, a la fecha únicamente se ha materializado en el Instructivo Presidencial sobre Buenas 
Prácticas Laborales del año 2015 y se materializó concretamente en el Plan Estratégico 2014-2018 
del Servicio Civil, siendo necesario recordar que ni los Instructivos Presidenciales ni los dictámenes 
del Servicio Civil son vinculantes para los servicios públicos del Gobierno Central. 

MODELOS COMPARADOS DE EMPLEO PÚBLICO  

 Un ejercicio importante para analizar críticamente el Empleo Público nacional, es revisar 
ejemplos comparados. Bastante ilustrador al respecto es el informe elaborado por el abogado 
Enrique Rajevic el año 2015 para el Ministerio de Hacienda46. En dicho trabajo, describe la 
estructura de Empleo Público de España, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, proponiendo 
orientaciones generales de mejora respecto de las temáticas de ingreso, permanencia, egreso y 
negociación colectiva. 

En la misma línea, a continuación, se presentan los nódulos centrales de la estructura de Empleo 
Público de Uruguay, Francia y México. Más allá de no repetir los países trabajados por Rajevic para 
ir sumando esfuerzos, la idea central de los países escogidos en este trabajo es aportar una mirada 
más próxima a América Latina, dado que países anglosajones tienen una cultura social, 
organizacional y jurídica que históricamente ha sido diferente a la latina continental.  

En lo que sigue se describirán, para cada país, los siguientes aspectos: i) marco normativo, y ii) 
características de su carrera funcionaria, enfocado en: a) Ingreso; b) Ascenso (sólo Uruguay); c) 
Egreso; iii) Regulación de la negociación colectiva.  

 

 

                                                
45 Ibíd. pp. 10-11. 
46 Rajevic, Enrique. Hito 5 (30.09.2015) de la Consultoría contratada por la Subsecretaría de Hacienda mediante la 
Orden de Compra N° 851556-6-SE15, “Aprueba contrato por estudios y asesoría técnica en materias referidas a 
empleo público para el cumplimiento del Protocolo y Acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno de 
Chile año 2015” (Res. Ex. N° 172/2015, de 05.06.2015) 
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URUGUAY 

1. Marco normativo. El modelo de Empleo Público uruguayo es del tipo “sistema de 
carrera” o “weberiano”, siendo garantizado constitucionalmente en los artículos 6047 y 6148 
de su Carta Fundamental. La concreción legal de la carrera funcionaria se cristaliza en la 
ley 19.121, que crea el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central,  que 
en su artículo 3º define al funcionario público como “todo individuo que, incorporado mediante 
un procedimiento legal, ejerce funciones públicas en un organismo del Poder Ejecutivo bajo una relación de 
subordinación y al servicio del interés general”. 

2. Carrera funcionaria. La carrera funcionaria uruguaya se basa principalmente en el mérito 
(al igual que todo sistema “weberiano”), siendo el principio base usado para el ascenso al 
subescalafón y escalafón que corresponda (que, al igual que en Chile, se definen por ley)49. 
Como se verá a continuación, las diferencias más importantes tienen que ver con la 
gradualidad del procedimiento de ingreso a la carrera (puede durar hasta 15 meses), la 
funcionalidad del sistema de ascensos, los mecanismos de egreso y el reconocimiento 
expreso de derechos colectivos sindicales.  

a. Ingreso. El sistema de ingreso se hace a través de concurso de oposición y mérito 
o méritos y antecedentes (artículo 55, ley 19.121). Este procedimiento se traduce 
en una primera fase en que los postulantes deben dar una prueba de conocimiento 
y antecedentes curricular (antigüedad, títulos, postítulo, otros), siendo el jefe o 
director quien decide el ganador (parecido al sistema que hoy se usa para las 
contratas de “oposición de antecedentes”).  
 
Luego, el funcionario va a estar a prueba por un periodo de 15 meses, después de 
lo cual debe ser calificado y, una vez aprobado este proceso, recién ahí ingresa a la 
carrera funcionaria. Al trabajador que haya pasado este proceso se le denomina 
funcionario presupuestario, teniendo derecho a carrera funcionaria y a la 
inamovilidad de su cargo50.  

                                                
47 Artículo 60.- La ley creará el Servicio Civil de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados, que tendrá los cometidos que ésta establezca para asegurar una administración eficiente. Establécese 
la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados de la Administración Central, que se declaran 
inamovibles, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga la ley por mayoría absoluta de votos del total de 
componentes de cada Cámara y de lo establecido en el inciso cuarto de este artículo. Su destitución sólo podrá 
efectuarse de acuerdo con las reglas establecidas en la presente Constitución. No están comprendidos en la carrera 
administrativa los funcionarios de carácter político o de particular confianza, estatuidos, con esa calidad, por ley 
aprobada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los que serán designados y podrán 
ser destituidos por el órgano administrativo correspondiente. 
48 Artículo 61.- Para los funcionarios de carrera, el Estatuto del Funcionario establecerá las condiciones de ingreso a 
la Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso semanal y al régimen 
de licencia anual y por enfermedad; las condiciones de la suspensión o del traslado; sus obligaciones funcionales y los 
recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección XVII. 
49 Su sistema de ingreso también es por escalafón, agregando además un subescalafón: El escalafón de Servicios 
Auxiliares y Oficios comprenderá los siguientes subescalafones: Servicios Auxiliares y Calificado en Oficios. El 
escalafón Administrativo será único. El escalafón Técnico y Profesional comprende los siguientes 
subescalafones: Calificado en Técnicas Terciarias, Técnico Universitario, Profesional Universitario. 
50 Art. 3º: “Es funcionario presupuestado del Poder Ejecutivo, quien haya sido incorporado en un cargo presupuestal para ejercer funciones, 
y aquel que habiendo sido seleccionado por concurso de oposición y méritos o méritos y antecedentes y contratado bajo el régimen del 
provisoriato haya superado el período de quince meses y obtenido una evaluación satisfactoria de su desempeño. El funcionario presupuestado 
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Un elemento bastante interesante del caso uruguayo guarda relación con los 
mecanismos de impugnación del concurso para el ingreso. Para ello, a diferencia 
del caso chileno, existe un Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dicho 
tribunal es independiente del poder judicial y se encuentra regulado en el art. 309 
de la Constitución de Uruguay51. El principio que sostiene la existencia del Tribunal 
es la salvaguarda de los derechos privados que podrían ser lesionados por la 
autoridad pública, y contra un eventual acto de ilegalidad de la Administración. Se 
trata, por ende, de un órgano especialmente encargado del control de la legalidad 
a nivel de toda la Administración y que puede ser bastante útil para reclamar vicios 
de legalidad que afecten todo el ciclo de vida funcionarial.  

b. Ascenso. La ley 19.121 contempla el derecho ascenso en su artículo su artículo 54, 
en concreto “El derecho al ascenso es la posibilidad de postularse para la provisión de cargos 
presupuestales de cualquier escalafón y nivel, conforme con lo dispuesto por el artículo anterior”, 
planteando el artículo 53 que “El ascenso es la mejora en la situación funcional, resultante 
de la provisión de un cargo presupuestal mediante un concurso de méritos y antecedentes o de 
oposición y méritos”.  
 
Lo interesante del caso uruguayo es que, a diferencia del chileno, establece la 
obligación de llenar los cargos superiores (“El ascenso es la mejora en la situación 
funcional, resultante de la provisión de un cargo presupuestal”). Así, si bien el art. 3º letra f) 
del Estatuto Administrativo nacional “garantiza la igualdad de oportunidades para el 
ingreso … y el ascenso”52, en la práctica, ni la ley ni la jurisprudencia de Contraloría 
General de la República53 establecen la obligatoriedad de llenar los cupos de planta 
de los servicios. 

c. Egreso. Es bastante similar al caso chileno con algunas diferencias que pueden ser 
interesantes de imitar. Se regula en el 81 de su ley, estableciendo las siguientes 
causales: la destitución, la renuncia, la jubilación, la edad, el fallecimiento, la 
inhabilitación y la revocación de la designación. 
 
La destitución se realiza a través de un sistema equivalente al sumario o bien por 
inasistencia (10 días) durante un año. Respecto de la edad (no contemplada en 

                                                
tiene derecho a la carrera administrativa y a la inamovilidad, a excepción del funcionario político o de particular confianza, y demás 
excluidos por disposición legal, conforme al inciso segundo del artículo 60 de la Constitución de la República”.  
51 La jurisdicción anulatoria está organizada en la Sección XVII de la Constitución de la República sobre la base de 
dos órganos: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Órgano Jurisdiccional) y la Procuraduría del Estado en lo 
Contencioso Administrativo (Órgano de asesoramiento). El Tribunal se compone de cinco miembros, cuyas calidades 
para su designación y demás prerrogativas son las mismas asignadas a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. 
Su jurisdicción comprende también los actos administrativos definitivos emanados de todos los órganos del Estado, 
de los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 
 
52 “f) Carrera funcionaria: Es un sistema integral de regulación del empleo público, aplicable al personal titular de planta, fundado en 
principios jerárquicos, profesionales y técnicos, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la 
función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y de la 
antigüedad”.  
53 Ver, entre otros, dictámenes N°s 39.038/2010 y 79.389/2012. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?CONSTITUCION,401/art60/2004/HTM/
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Chile), se establece como límite al ejercicio funcionario la edad de 70 años. En ese 
momento deciden optar por el incentivo al retiro de su ley o por la ley civil de 
jubilación, pero ya no pueden seguir trabajando en el sector público. Los demás 
casos son literales y similares a los casos chilenos. 
 
Finalmente, en relación a la edad de retiro, la ley 19.121 también contempla un 
incentivo al retiro. Para acceder a ella, te piden 35 años de servicios o 15 años de 
servicios, pero tener 70 años. Dicho beneficio dura hasta 5 años y es equivalente al 
65% de promedio de sus remuneraciones. Ahora la ley, contempla, que no se pude 
recibir de manera concomitante el incentivo al retiro junto con la jubilación civil. 

3. Negociación colectiva. Se encuentra regulada en el artículo 2854 de la ley 19.121, 
reconociendo expresamente el derecho a negociación colectiva y huelga en relación a los 
Convenios 87 y 98 de la OIT. A su vez, la ley 18.508 establece el procedimiento que 
incluyen los derecho y deberes de ambas partes en una negociación colectiva. Uno de esos 
derechos es de la información, entregando datos de presupuestos por parte del Estado al 
sindicato. La norma no regula cuándo se debe negociar, plazo o procedimiento, como es 
el caso del sector público chileno, sino más bien lo deja abierto. De igual, manera, no señala 
de manera expresa el derecho a huelga, derecho, que la misma OIT tampoco lo señala en 
sus convenios por considerarlo inherente a la negociación, por ende, se entiende incluido 
por solo ser parte integrante de su ley los convenios que contemplan dichos convenios.  
 
Respecto a los actores que son parte del proceso, el Estado es representado por el Consejo 
Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, el cual está integrado por dos 
funcionarios que representen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (uno de los cuales 
presidirá el Consejo), dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, dos 
representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dos representantes de la 
Oficina Nacional del Servicio Civil y ocho representantes de las organizaciones sindicales 
más representativas de funcionarios públicos de mayor grado a nivel nacional, de 
conformidad con los principios establecidos en los Convenios Nº 151 y 154 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y recomendaciones del Convenio Nº 159 
de la OIT, quienes podrán ser asistidos por asesores técnicos.55 

FRANCIA  

1. Marco normativo. El sistema francés de Empleo Público se regula a través de 4 leyes: la 
ley 83-634 de 1983, sobre los derechos y deberes de los funcionarios públicos; ley 84-16 
de 1984, sobre disposiciones estatutarias de la función pública estatal, y; leyes 84-53 de 

                                                
54 Artículo 28. (Libertad sindical. Derechos colectivos).- Declárase, de conformidad con los artículos 57, 72 y 332 de 
la Constitución de la República, con los Convenios Internacionales del Trabajo Nos. 87, sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación; 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; 151, sobre las 
relaciones de trabajo en la Administración Pública, y 154, sobre la negociación colectiva; con los artículos 8º a 13 de 
la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, y con la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009, que los funcionarios 
comprendidos en el presente Estatuto, tienen derecho a la libre asociación, a la sindicalización, a la negociación 
colectiva, a la huelga y a la protección de las libertades sindicales. 
55 Artículo 11 de la ley 18.508. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?CONSTITUCION,401/art57/2004/HTM/
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?CONSTITUCION,401/art72/2004/HTM/
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?CONSTITUCION,401/art332/2004/HTM/
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?DOCUMENTOINT,1186//HTM/
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?DOCUMENTOINT,1198//HTM/
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?DOCUMENTOINT,1074//HTM/
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?DOCUMENTOINT,1077//HTM/
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?DOCUMENTOINT,1245/art8/HTM/
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,18508//HTM
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1983 y ley 86-33 de 1986, sobre funciones públicas territoriales56y hospitalarias, 
respectivamente. Como otras tantas instituciones del Derecho Administrativo, es 
un referente seguido por otras administraciones europeas (España, Italia, Bélgica) 
mediante la afirmación de una serie de principios que constituirán la base del sistema de 
ordenación y garantía de los funcionarios: el ingreso según los méritos y capacidad de los 
aspirantes y la permanencia en el empleo.   

2. Carrera funcionaria. La carrera, esencia del sistema francés, posibilita a los funcionarios 
avanzar a lo largo de la vida administrativa. La promoción de nivel se hace esencialmente 
por antigüedad, estando fijados con exactitud los tiempos mínimo y máximo para 
ascender al nivel inmediato superior (de 1 a 4 años), pudiendo ser reducidos o aumentados 
en función de la calificación anual de la persona. Todo funcionario 
es evaluado anualmente, sirviendo dicha evaluación como base para la valoración del 
ascenso. Salvo excepción, los empleados y funcionarios públicos son considerados como 
pasantes durante un año, aunque ese periodo puede variar entre seis y 18 meses, si por 
ejemplo es necesario someterse a una formación suplementaria. Durante ese lapso, y bajo 
ciertas condiciones, el agente puede ser despedido. Una vez titularizado, el funcionario o 
agente público francés prácticamente no puede ser despedido, a menos que se trate de una 
falta grave, y tiene derecho a una formación profesional durante toda su vida profesional. 
La regla general es que un funcionario o empleado público es evaluado por sus superiores, 
y esa evaluación puede influenciar una eventual promoción. Si bien el estatuto de la función 
pública prevé la evaluación escrita, el método ha sido suplantado con el tiempo por la 
notación verbal. 

a. Ingreso. La selección se basa en el mérito y se accede a un cuerpo mediante 
nombramiento. Su situación jurídica no se establece ni modifica por contrato o 
convenio, sino por leyes y reglamentos. El principio que rige el acceso es el 
de igualdad. La fórmula general de acceso es el concurso, equivalente a nuestra 
oposición, existiendo dos tipos de concursos: externos para candidatos fuera del 
sistema e internos para quienes ya son funcionarios. Tras las pruebas hay un 
período de dos años de prácticas, muy selectivo y riguroso. 
 
Ahora bien, los cargos altos o de importancia ingresan a través del ENA (Escuela 
Nacional de Administrativa), la cual fue creada posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. Cabe destacar que para ingresar al ENA se debe hacer una prueba de 
conocimiento sobre derecho, normativa del sector público y normas 
internacionales, logrando solo ingresar el 10% de los aspirantes. Su estructura e 
importe las decide unilateralmente la Administración, ya que los representantes de 
los funcionarios tan solo disponen de capacidad consultiva. Las retribuciones se 
establecen en función de los grados y niveles de los puestos de trabajo. Lo peculiar 
del sistema francés es que sólo hay incrementos retributivos como consecuencia 
de ascenso. 
 
Dos figuras de ingreso llaman la atención. Los contratados administrativos y los 

                                                
56 En Chile sería su equivalente a lo referente a Municipal. 
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auxiliares. Sobre los primeros, aunque el personal público es generalmente 
funcionario y sometido a relación estatutaria, también existe personal contratado, 
cuyo régimen está más cercano al régimen jurídico de la contratación privada. Se 
puede contratar cuando no haya cuerpos de funcionarios capaces de desarrollar 
ciertas funciones o las necesidades del servicio así lo exijan57. 
Respecto de los auxiliares, asimilables a los interinos, tienen vínculo con la 
Administración por acto administrativo y no por contrato, pero el vínculo es 
temporal en la medida que son contratados para ocupar puestos no permanentes. 
Poseen un estatuto jurídico propio. Es un colectivo muy reivindicativo por lo que 
ha llegado a su funcionarización progresiva. 

b. Egreso. El funcionario sólo puede ser despojado de su condición por causas 
tasadas y objetivas como renuncia, muerte, inhabilitación penal, sanción 
disciplinaria grave o jubilación. Las cuales son literales a su nomenclatura.  

3. Negociación colectiva. La negociación está contemplada explícitamente en el Estatuto 
General de la Función Pública, y en la ley se establecen los criterios de reconocimiento 
para la validez de los Convenios Internacionales, pero estos últimos no pueden producir 
efectos jurídicos. En este sentido, Francia comprende que la decisión definitiva respecto 
de su aplicación en la práctica corresponde a la autoridad competente, sea legislativa o 
administrativa. 
 
El papel de la negociación colectiva en el seno de la función pública se encuentra con la 
complejidad de admitir, en un marco estatutario de determinación legal y reglamentaria, 
otras fuentes que avalen el principio de legalidad y jerarquía normativa. Así, los acuerdos y 
convenios celebrados entre organizaciones sindicales y profesionales, por un lado, y la 
Administración, por el otro, se encuentran desprovistos de efectos jurídicos, 
reconociéndose únicamente una vinculación ética o social. De ahí que la doctrina hable de 
contratos entre organizaciones sindicales y la Administración, por cuanto su valor jurídico 
queda a expensas de su plasmación en una norma legal o reglamentaria. Otro punto para 
considerar, que aún cuando lleguen a celebrar convenios con el Estado, este último queda 
sujeto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el marco de la Unión Europea, por lo cual, 
define una estrategia del gasto público, quedando bajo una condición el convenio bajo el 
criterio de dicho marco, pudiendo así el Estado, dejarlo sin efecto bajo esa condición. 
 
Con respecto a la coexistencia de mecanismos de consulta y de negociación, en Francia, 
por ejemplo, la Ley número 83-634, de 13 de julio de 1983, sobre los Derechos y 
Obligaciones de los Funcionarios, dispone, en su artículo 8 BIS, que las organizaciones 
sindicales de funcionarios están facultadas para participar en negociaciones en varias 
materias (por ejemplo, salarios, desarrollo de carreras, etc.) y, en su artículo 9, que por 
conducto de sus delegados que sean miembros de organismos consultivos, los funcionarios 

                                                
57 Los contratados administrativos (contractuels) son una categoría de agentes públicos. Sus relaciones 
contractuales se regulan por disposiciones legales y reglamentarias que suponen una especie de estatuto y por otro 
lado, poseen un contrato administrativo individual que es fuente constitutiva de la relación jurídica, modificando o 
complementando la normativa legal. 
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participan en la determinación de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, esto está muy 
lejos de ser una negociación bajo los argumentos antes expuestos. 

MÉXICO 

1. Marco normativo. El sistema de Empleo Público mexicano se regula en el artículo 123 
letra B, Título VI del Trabajo y Previsión Social de la Constitución Política de Estados 
Unidos Mexicanos y la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 de su constitución. Dicho artículo 
contempla todos los derechos que tiene un funcionario público tales como, sueldo, 
ascenso, ingreso, egreso, negociación colectiva entre otros58.  
 
Dicho reglamento, califica a los trabajadores en dos tipos, los de confianza y los de base. 
Los de base, son aquellos que son designado por la autoridad competente, por ejemplo, la 
planta de la presidencia, los cargos directivos, entre otros de “exclusiva confianza”. Esta 
clase de trabajadores quedan excluidos de todos los demás derechos a excepción de la 
remuneración y seguridad social, tal como queda descrito en su constitución. Los 
funcionarios de base, en cambio, son todos aquellos que no quedan consagrados en el 
artículo 5to de su reglamento y señala expresamente que no serán inamovibles sino hasta 
haber cumplido seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente. 
 
Cabe hacer presente, que la calidad de trabajador al funcionario público se obtuvo hasta el 
año 1937 y siendo recién elevado como rango constitucional en el año 1967, dejando así, 
de ser servidores públicos sin reconocimiento de derechos a ser considerados trabajadores 
y sujeto de derechos.  

2. Carrera funcionaria. Está consagrada de manera constitucional en el numeral VIII, letra 
B de su artículo 123 (“Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los 
ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, 
tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia”). Como se observa, a 
diferencia de caso chileno, se consagra el derecho al ascenso como un derecho 
constitucional.  
 
Para poder hacer carrera se pide un tiempo bastante mínimo el cuales 6 meses y pueden 
postular al grado inmediato inferior. Los factores para el ascenso se focalizan en cuatro 
pilares, los cuales son: A) Conocimiento; B) Aptitud; C) Antigüedad y C) Puntualidad y 
disciplina. Según su reglamento, el escalafón se regirá por dicho instrumento el cual se 
formulará de común de acuerdo con el titular (autoridad competente) y el sindicato. 
 
Ahora bien, se contempla en el artículo 51 de su reglamento un principio en caso de existir 
empate en un cargo público bajo dos factores, el primero económico-familiar y el segundo 
antigüedad, expresado de la siguiente manera: “En igualdad de condiciones tendrá prioridad el 

                                                
58 Importante anotar que, a diferencia del caso uruguayo, los mexicanos establecen una norma de protección 
nacionalista con el trabajo del sector público “Artículo 9o.- Los trabajadores de base deberán ser de nacionalidad mexicana y sólo 
podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. La sustitución será 
decidida por el titular de la dependencia oyendo al sindicato”. 
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trabajador que acredite ser la única fuente de ingresos de su familia y cuando existan varios en esta situación, 
se preferirá al que demuestre mayor tiempo de servicios prestados dentro de la misma unidad burocrática”.  

a. Ingreso. En la constitución se establece que la designación del personal se hará 
mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los 
aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública. Los titulares 
darán a conocer a las Comisiones Mixtas de Escalafón las vacantes que se presenten 
dentro de los diez días siguientes en que se dicte el aviso de baja o se apruebe 
oficialmente la creación de plazas de base. Al tener conocimiento de las vacantes, 
las Comisiones Mixtas de Escalafón procederán desde luego a convocar a un 
concurso, entre los trabajadores de la categoría inmediata inferior, mediante 
circulares o boletines que se fijarán en lugares visibles de los centros de trabajo 
correspondientes. Las convocatorias señalarán los requisitos para aplicar derechos, 
plazos para presentar solicitudes de participación en los concursos y demás datos 
que determinen los reglamentos de las Comisiones Mixtas de Escalafón.  
 
En los concursos se procederá por las comisiones a verificar las pruebas a que se 
sometan los concursantes y a calificar los factores escalafonarios, teniendo en 
cuenta los documentos, constancias o hechos que los comprueben, de acuerdo con 
la valuación fijada en los reglamentos. La vacante se otorgará al trabajador que 
habiendo sido aprobado de acuerdo con el reglamento respectivo obtenga la mejor 
calificación.  
 
Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, 
una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que 
ocurrieren, y previo estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando 
en cuenta la opinión del Sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en 
un 50% libremente por los Titulares y el restante 50% por los candidatos que 
proponga el Sindicato. Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán 
reunir los requisitos que para esos puestos, señala cada una de las Dependencias. 

b. Egreso: Se encuentra regulado en el artículo 123, letra B, numeral XI de su 
Constitución Política. En concreto “Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados 
por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrá 
derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización 
correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los 
trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la 
indemnización de ley”59. En este concepto también se engloban otros tipos de egreso, 
tales como, renuncia o abandono del empleado, conclusión del término o de la 
obra motivo de la designación, la muerte del trabajador, la incapacidad permanente 
del trabajador que le impida ejercer sus funciones o por resolución Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje y jubilación. 
 
Dos elementos parecen interesantes para el caso chileno. El Tribunal Federal de 

                                                
59 http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf  

http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf
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Conciliación y Arbitraje y las opciones que tiene el trabajador al momento de 
reclamar despido. Sobre lo primero, el Tribunal está regulado en conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los conflictos individuales, colectivos o 
intersindicales, los que deben ser sometidos al Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. El Tribunal en 
términos del artículo 3 de su Reglamento Interior, es autónomo, con plena 
jurisdicción y competencia para tramitar y resolver los asuntos a que se refieren las 
Leyes Reglamentarias del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Luego, respecto de las opciones ante despido del funcionario, se permite al 
trabajador optar por ser reintegrado a sus labores u optar por una indemnización, 
cuestión que no es posible en Chile. De todas formas, es preciso señalar que dicha 
se opción se abre previo proceso judicial, el que puede durar entre 100 días y dos 
años.60 
 
La jubilación es otro punto que se considera en el egreso, la edad para jubilar es de 
65 años. El artículo 87 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios, el cual no podrá ser superior a 12 veces el 
salario mínimo61. La pensión por jubilación se otorgará a los servidores públicos 
que al retirarse de su empleo acrediten un mínimo de 35 años de servicio y 57 de 
edad. Para los servidores públicos que al momento de solicitar una pensión no 
tengan la edad requerida, se les computará cada año de servicio excedente por uno 
de edad, hasta que ambos conceptos sumen 92. 

3. Negociación colectiva. Se encuentra regulada en el artículo 123, letra B, número X de su 
Constitución Política “Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 
comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que 
determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera 
general y sistemática los derechos que este artículo les consagra”.  
 
Un elemento interesante de observar del caso mexicano es la regulación legal que tiene la 
huelga. Ésta se encuentra regulada en los artículos 92 y siguientes de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, definiendola como “la suspensión temporal del trabajo como 
resultado de una coalición de trabajadores, decretada en la forma y términos que esta Ley establece”. En 
este sentido, la declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de la mayoría de 
los trabajadores de una dependencia de suspender las labores de acuerdo con los requisitos 
que establece esta Ley, si el titular de esta no accede a sus demandas.  Los trabajadores 
podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias dependencias de los 

                                                
60  Para un análisis del proceso de egreso en la regulación mexicana, ver https://www.animalpolitico.com/mexico-
como-vamos/la-importancia-de-una-reforma-de-justicia-laboral-en-mexico/ 
61 El salario mínimo en México es 5,1 dólares diario para la población general y de 8,78 dólares diarios para quienes 
viven en la frontera. Fuente 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426395/2019_Salarios_Minimos.pdf 

https://www.animalpolitico.com/mexico-como-vamos/la-importancia-de-una-reforma-de-justicia-laboral-en-mexico/
https://www.animalpolitico.com/mexico-como-vamos/la-importancia-de-una-reforma-de-justicia-laboral-en-mexico/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426395/2019_Salarios_Minimos.pdf
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Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que 
consagra el apartado B, del artículo 123 Constitucional62. La huelga sólo suspende los 
efectos de los nombramientos de los trabajadores por el tiempo que dure, pero sin terminar 
o extinguir los efectos del propio nombramiento.  
Los actos de coacción o de violencia física o moral sobre las personas o de fuerza sobre 
las cosas cometidos por los huelguistas, tendrán como consecuencia, respecto de los 
responsables, la pérdida de su calidad de trabajador; si no constituyen otro delito cuya pena 
sea mayor, se sancionarán con prisión hasta de dos años y multa hasta de diez mil pesos, 
más la reparación del daño. Siendo otra causal contemplada para el egreso, pero como caso 
excepcional y por lo mismo no fue enumerada en el punto anterior. 
 
A diferencia de Uruguay, la huelga si tiene un procedimiento mucho más formal, para tales 
efectos se debe considerar los siguiente para que se declare la huelga: i) Que se ajuste a los 
términos del artículo 94 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado63, y; 
ii) Que sea declarada por las dos terceras partes de los trabajadores de la dependencia 
afectada.  
Antes de suspender las labores los trabajadores deberán presentar al Presidente del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje su pliego de peticiones con la copia del acta 
de la asamblea en que se haya acordado declarar la huelga. El Presidente, una vez recibido 
el escrito y sus anexos, correrá traslado con la copia de ellos al funcionario o funcionarios 
de quienes dependa la concesión de las peticiones, para que resuelvan en el término de diez 
días, a partir de la notificación. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje decidirá 
dentro de un término de setenta y dos horas, computado desde la hora en que se reciba 
copia del escrito acordando la huelga, si ésta es legal o ilegal, según que se hayan satisfecho 
o no los requisitos a que se refiere el reglamento. Si la huelga es legal, procederá desde 
luego a la conciliación de las partes, siendo obligatoria la presencia de éstas en las audiencias 
de avenimiento64.  
 
Si la declaración de huelga se considera legal, por el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, y si transcurrido el plazo de diez días no se hubiere llegado a un entendimiento 
entre las partes, los trabajadores podrán suspender las labores. Si la suspensión de labores 
se lleva a cabo antes de los diez días del emplazamiento, el Tribunal declarará que no existe 
el estado de huelga; fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que 
reanuden sus labores, apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedarán cesados sin 
responsabilidad para el Estado, salvo en casos de fuerza mayor o de error no imputable a 
los trabajadores, y declarará que el Estado o funcionarios afectados no han incurrido en 
responsabilidad. Si el Tribunal resuelve que la declaración de huelga es ilegal, prevendrá a 
los trabajadores que, en caso de suspender las labores, el acto será considerado como causa 
justificada de cese y dictará las medidas que juzgue necesarias para evitar la suspensión. Si 
el Tribunal resuelve que la huelga es ilegal, quedarán cesados por este solo hecho, sin 

                                                
62 Establece todos los derechos como trabajador, tales como remuneración, vacaciones, seguro social, entre otros. 
63 Artículo 94.- Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias dependencias de 
los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra el apartado B, del 
artículo 123 Constitucional. 
64 Es equivalente a los buenos oficios en Chile, pero con carácter obligatorio. 
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responsabilidad para los titulares, los trabajadores que hubieren suspendido sus labores. 
 
La huelga terminará: i) Por avenencia entre las partes en conflicto; ii) Por resolución de la 
asamblea de trabajadores tomada por acuerdo de la mayoría de los miembros; iii) Por 
declaración de ilegalidad o inexistencia, y; iv) Por laudo de la persona o tribunal que, a 
solicitud de las partes y con la conformidad de éstas, se aboque al conocimiento del asunto.  
 
Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal a petición de las 
autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el 
número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño 
de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión 
perjudique la estabilidad de las instituciones, la conservación de las instalaciones o 
signifique un peligro para la salud pública, fijando de esta forma los servicios mínimos y/o 
esenciales según el rubro que tenga cada institución pública. 
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ANÁLISIS, PROPUESTAS Y DESAFÍOS SOBRE EMPLEO PÚBLICO EN CHILE  

 

BREVE CONTEXTO DEL PROBLEMA 

Existe un consenso importante entre los expertos y las instituciones reguladoras de los 
trabajadores del estado (particularmente la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 
y el Servicio Civil) en que la realidad ha superado con creces la regulación legal que intentaba 
moldear la fisonomía jurídica y social del Empleo Público nacional. Así, por una parte, el año 1989 
se publicaba la Ley Nº 18.834, conocida también como Estatuto Administrativo, la que hasta la 
fecha establece una fisonomía de Empleo Público típicamente de carrera o cerrado65, caracterizado 
principalmente por66:  

● Un sistema de plantas de carrera por cada servicio, con ingreso vía concurso público, 
ascenso por escalafón y despido restringido a malas calificaciones o infracciones graves 
acreditadas en un sumario; 

● Una bajísima proporción de directivos de confianza; 

● Una válvula potencial y excepcional de un 20% adicional de empleados a contrata, y 

● La facultad de cada servicio para contratar servicios puntuales a honorarios. 

Por otra parte, sin embargo, la realidad ha superado con creces la regulación legal que intenta 
ordenarla. Tal como muestran los datos, la proporción de trabajadores a contrata y honorarios ha 
subvertido notablemente la relación pensada respecto de los trabajadores de planta de los servicios 
públicos. Como es posible observar en los gráficos 1 y 2, la disminución de trabajadores de planta 
ha crecido considerablemente respecto de las otras dos figuras contractuales pensadas como 
excepcionalidad, siendo hoy en día una minoría que sigue con tendencia a la baja: 

 

                                                
65 Modelo Europeo de Empleo Público que, a diferencia del modelo norteamericano de puestos de trabajo, se basa en 
un diseño jerarquizado del empleo público que regula el ciclo de vida laboral garantizando a quien ingresa el ascenso 
a lo largo de su trayectoria laboral a distintos niveles, hasta el máximo que le corresponda. Así, “Según Mascott (2003) 
este modelo comprende los siguientes elementos: a) un esquema de ingreso y promoción a partir de concursos para ocupar puestos 
administrativos; (b) un sistema de formación y capacitación permanente; c) un método que permite evaluar el desempeño de los servidores de 
carrera; y (d) un marco normativo con reglas claras y definidas sobre el funcionamiento del sistema en su conjunto”, en Servicio Civil. 
“Empleo Público en Chile. Nudos críticos, desafíos y líneas de desarrollo para una agenda 2030”, 2018, pp. 20-21.  
66 Rajevic, Enrique. Hito 5 (30.09.2015) de la Consultoría contratada por la Subsecretaría de Hacienda mediante la 
Orden de Compra N° 851556-6-SE15, “Aprueba contrato por estudios y asesoría técnica en materias referidas a 
empleo público para el cumplimiento del Protocolo y Acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno de Chile 
año 2015” (Res. Ex. N° 172/2015, de 05.06.2015), p. 1. 
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Gráfico 1 - Total de la Dotación Efectiva del Gobierno Central de Chile67 

 

Gráfico 2 - Evolución Dotación Efectiva del Gobierno Central de Chile 2006-2016 

 

Este escenario es una contradicción evidente, al menos, con la idea de Trabajo Decente 
que se consagra constitucionalmente en nuestro país, debido a que si bien el inciso primero del 
artículo 38 de nuestra carta magna establece el Empleo Público como un derecho garantizado 
fundamentalmente y asociado a la existencia de un sistema de carrera que asegure la igualdad de 

                                                
67 Servicio Civil. “Empleo Público en Chile. Nudos críticos, desafíos y líneas de desarrollo para una agenda 2030”, 
2018, p. 60. Tabla de elaboración de Servicio Civil a partir de las estadísticas de RR.HH del sector público (DIPRES, 
2016, 2017a). El gobierno central está compuesto por el conjunto de organismos dependientes o bajo supervigilancia 
de los ministerios del sector público (administración central), el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría 
General de la República y el Ministerio Público. 
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oportunidades en su ingreso y desarrollo (vía capacitación y perfeccionamiento)68, en la práctica, 
sólo pueden gozar de ese derecho los trabajadores de planta del estado, los que como se ha visto, 
son la minoría del sector. Del otro lado, en cambio, trabajadores a contrata y honorarios: 

● No tienen regulación meritocrática del ingreso. Por un lado, respecto de las contratas, 
no existe obligación legal de ingresarlas vía concurso público. Únicamente gracias a 
dictámenes de Contraloría General de la República y complementos normativos del 
Servicio Civil, se ha podido llegar a un piso mínimo para condiciones de ingreso en base a 
procedimientos “racionales y justos de selección”69. Por otro, respecto de trabajadores a 
honorarios, ni siquiera existe lo anterior, siendo discrecionalidad del jefe de servicio tanto 
su contratación como su remoción70. 

● No existe ascenso por escalafón pues no existe para ellos(as) carrera funcionaria. 
Si bien, gracias a jurisprudencia de Contraloría General de la República, los trabajadores a 
contrata han sido asimilados en determinados derechos a los trabajadores de planta, no 
existe para éstos el derecho a tener carrera funcionaria, sino sólo su asimilación a grados y 
sueldos correspondientes. Respecto de los trabajadores a honorarios, no existe ascenso 
posible salvo que se modifique su convenio a honorarios y se le suba el grado.  

● No existe regulación legal respecto de sus renovaciones y/o desvinculaciones. Las 
causales establecidas en el artículo 4871 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la 
Administración del Estado Nº 18.575 no se aplican para trabajadores a contrata y 
honorarios, toda vez que, más allá de la terminación legal del plazo por el que se definen 
sus contrataciones (un año para contratas y lo que se fije para honorarios), se les puede 
poner término anticipado en cualquier momento de periodo. Para el caso de contratas, 
tanto el término anticipado como su no renovación para la anualidad siguiente se ha 

                                                
68 Artículo 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, 
garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará 
tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. 
69 Plan de Normas Servicio Civil, Primer grupo, respecto del cumplimiento de estándares en Procesos de 
Reclutamiento y Selección (Publicación Diario Oficial 10/11/2017). En el mismo sentido que esta norma se ha 
pronunciado recientemente Contraloría General de la República vía dictamen Nº 25.543 de 2019: “Por otra parte, respecto 
a las contrataciones directas realizadas por aquel servicio, se debe consignar que la resolución N° 1, de 2017, de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil, que aprueba normas de aplicación general en las materias que menciona, establece en su artículo 13 que los servicios 
públicos deberán elaborar y aplicar procedimientos transparentes de reclutamiento y selección basados en el mérito, idoneidad, inclusión e 
igualdad de oportunidades, y considerar entre los contenidos de sus procedimientos, a lo menos, lo que indica. En su artículo 14 añade que 
tal proceso “será aplicado a los ingresos de personas que se incorporen al servicio en calidad jurídica de contrata o Código del Trabajo, salvo 
que la autoridad, por resolución fundada, resuelva no aplicarlo, informando de ello a la Dirección Nacional del Servicio Civil”. En atención 
a esas normas, cabe concluir que los órganos de la Administración deben aplicar, por regla general, un proceso de reclutamiento y selección 
con los contenidos que se indican en el aludido artículo 13, en el caso de incorporar personal a contrata o sujeto al Código del Trabajo, salvo 
que el ministerio o servicio respectivo decida no hacerlo por tal modalidad, evento en el cual deberá dictar una resolución fundada e informar 
de ello a la Dirección Nacional del Servicio Civil”.  
70 El dictamen N° 7.266 de 2005 de Contraloría definió este sistema de contratación como “un acto jurídico bilateral en 
virtud de la cual una parte se obliga a prestar servicios específicos, por un tiempo determinado en favor de otra, la que a su vez se obliga a 
pagar una cierta cantidad de dinero por dichos servicios”. 
71 Artículo 48.- Asimismo, este personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él por renuncia 
voluntaria debidamente aceptada; por jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño deficiente, en el 
incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal 
por el cual se es designado o en la supresión del empleo. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el 
Presidente de la República o la autoridad llamada a hacer el nombramiento en relación con los cargos de su exclusiva 
confianza. 
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complementado con una serie de principios y reglas establecidos por Instructivos 
Presidenciales, Circulares del Ministerio de Hacienda, Orientaciones del Servicio Civil, 
jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República y sentencias de 
tribunales de justicia (Cortes de Apelaciones y Suprema). Para el caso de honorarios, 
lamentablemente, el escenario es bastante más oscuro, pues prácticamente nada de lo 
anterior se les aplica para sus términos anticipados o no renovaciones.  

Ahora bien, como se dijo en la primera parte de este trabajo, el desafío de ofrecer un Sistema de 
Empleo Público que se oriente bajo los principios del Trabajo Decente, es un desafío que supera 
con creces la problemática de la naturaleza jurídica del empleo público. Después de todo, existe 
un problema estructural que ancla sus raíces, sobre todo, en el complejo diseño institucional del 
sistema, su estructura remuneracional y los múltiples vacíos e incongruencias que existen para una 
correcta aplicación del artículo 38 de nuestra Constitución Política a lo largo de la vida funcionarial 
del empleado público, sea éste de planta o a contrata.  

MARCO INSTITUCIONAL DE REGULACIÓN: LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO 
CIVIL 

 El diseño institucional del Empleo Público nacional está compuesto por un entramado de 
instituciones con atribuciones y facultades bastante confusas entre sí. Tal como ha dicho el Servicio 
Civil “la primera aseveración que es posible realizar en relación con el marco institucional del empleo público en 
Chile es que se trata de una realidad compleja y confusa, atendida la cantidad de organismos distintos que tienen 
competencia en asuntos que se vinculan o inciden en el empleo público (…)”72. El siguiente cuadro permite 
graficar bastante bien esta idea73:  

                                                
72 Servicio Civil 2018, p. 42. 
73 Cuadro extraído de Servicio Civil 2018, p. 43.  
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Analizar críticamente el marco institucional del Empleo Público es una labor que supera con creces 
tanto los objetivos como las posibilidades del presente estudio. Sin embargo, sí parece relevante 
hacer un ejercicio crítico, al menos, a la institución del Servicio Civil. Esto, por dos razones. La 
primera, porque como se dijo previamente, la idea misma del Servicio Civil surge como un acuerdo 
entre la ANEF y el Gobierno de Chile en la “tercera ola” de modernización precisamente para 
intentar hacer carne los principios del Trabajo Decente en el Estado. En los hechos, ha sido este 
organismo el que ha llevado adelante las reflexiones, estudios y algunas de las políticas más 
relevantes de la carrera funcionaria; del ciclo de vida de un trabajador estatal. Por ello es que, en 
segundo lugar, vale la pena detenerse en esta institución, pues tiene el deber y las facultades legales 
para pronunciarse respecto de los innumerables vacíos del Empleo Público Nacional y debe 
hacerlo guiándose por los principios del Trabajo Decente. 

Sobre el origen y sentido del Servicio Civil  

 La institución del Servicio Civil, como se ha dicho, responde a una concepción regulatoria 
del empleo público que busca, en la teoría, hacer más digna y eficiente la labor de los funcionarios 
de Estado. Si bien nace en el contexto de la mencionada “tercera ola de modernización”74 -auge y 
perfeccionamiento del New Public Management y el asentamiento teórico de la idea de Trabajo 
Decente-, el origen de esta institución se asocia más a los problemas que empezaba a generar la 
corrupción política en relación a los cargos de alta responsabilidad en los servicios públicos que a 
las críticas de eficiencia o precariedad impulsadas por tecnócratas y/o empleados públicos.  

                                                
74 Cienfuegos I. (2016) ESTUDIO COMPARADO PARA UNA PROPUESTA DE POLÍTICA NACIONAL DE 
FORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CHILE. Servicio Civil. 
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Sin embargo, son precisamente estos dos actores -tecnócratas y empleados públicos- los que 
generarían los mecanismos de presión que darían pie a la alianza estratégica entre el Gobierno de 
Ricardo Lagos y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) a inicios del siglo XXI, 
como respuesta a dos grandes fenómenos. Por un lado, ya desde el año 2000 la ANEF comenzaba 
a ser parte importante de la reflexión sobre modernización del Estado a través del Proyecto de 
Reforma y Modernización del Estado (PRYME), siendo además crítica a políticas tecnocráticas 
como la Política de Reforma y Mejoramiento de la Gestión Pública (PMGP)75. Por otro, y 
considerando el escenario electoral del año 200176, es que el cúmulo de casos de corrupción que 
se hicieron públicos a inicios del presente siglo (caso Coimas, MOP-Gate y Corfo-Inverlink), 
obligaron al Ejecutivo a aprobar una serie de medidas para la probidad y le mejor gestión del 
Empleo Público impulsadas por actores como el Centro de Estudios Públicos en conjunto con la 
oposición de la época. 

Es en este contexto que se establece la necesidad -como acuerdo general entre Gobierno, ANEF 
y oposición- de crear la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección 
Pública, promulgada el año 2003 a través de la ley N° 19.882 sobre Nuevo Trato Laboral para la 
Administración Pública. Esta Agenda de Modernización del Estado contaba con cuatro ejes 
fundamentales; (1) gestión pública, (2) gestión de recursos humanos, (3) gestión financiera, y (4) 
descentralización77. Bajo este marco, se define el Sistema de Alta Dirección Pública, estableciendo 
un nuevo procedimiento de reclutamiento y selección para los primeros y segundos niveles 
jerárquicos para la administración central del Estado; asumiendo la Gestión de Personas como una 
preocupación estatal respecto de la gestión pública. Mientras que el rol del Servicio Civil será el 
fortalecimiento de la función pública, y la implementación de políticas de gestión y desarrollo para 
las personas que trabajan en el estado y los altos directivos públicos78. 

Los gobiernos posteriores siguen la senda de perfeccionamiento del sistema creado por la ley de 
Nuevo Trato Laboral. Quizás uno de los periodos más importantes al respecto es el segundo 
gobierno de Michelle Bachelet, durante el periodo 2014/2018. Siendo parte de su programa de 
gobierno, se impulsan medidas que buscan otorgarle al Servicio Civil un rol más preponderante en 
materias de consolidación de las reformas de empleo público, gestión de personas y 
profesionalización de la dirección pública. Entre otras atribuciones, se busca que el Servicio Civil 
asuma funciones como: el diseño e implementación de políticas de personal, modelamiento de 
procedimientos y buenas prácticas de Gestión de Personas en el sector público, impulsar y 
desarrollar la innovación en el quehacer de los servicios del Estado, administrar eficientemente el 
Sistema de Alta Dirección Pública, dotar al Estado de directivos públicos idóneos y competentes 
que puedan entregar valor a la gestión pública a nivel central, regional y municipal, trabajar por 
fortalecer las relaciones laborales que el Gobierno mantiene con las asociaciones de funcionarios, 

                                                
75 Tello, F. (2011) La política de reforma y modernización de la gestión pública en Chile. Actores y procesos. Revista 
Universum Nº26 Vol.2, II Sem. pp. 245-265 
76 Libertad y Desarrollo (2002) ¿Modernización del Estado o Regularización de Sobresueldos?, en: Temas Públicos, Nº 
609, pp. 1-4. 
77 Tello, F. (2011) La política de reforma y modernización de la gestión pública en Chile. Actores y procesos. Revista 
Universum Nº26 Vol.2, II Sem. pp. 245-265 
78 Servicio Civil (s.f.) Nuestra Historia. Recuperado de: https://www.serviciocivil.cl/nuestra-institucion/nuestra-
historia/ 

https://www.serviciocivil.cl/nuestra-institucion/nuestra-historia/
https://www.serviciocivil.cl/nuestra-institucion/nuestra-historia/
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a través del establecimiento de una agenda de trabajo en materias relacionadas con el empleo 
público79. 

En este contexto vale la pena mencionar tres normas importantes para el cumplimiento de las 
funciones previamente descritas. En primer lugar, el Instructivo Presidencial 001 de 2015 que 
establece Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de las Personas del Estado. Como se ha dicho, 
si bien no es vinculante este Instructivo sí lo ha sido para modelar la generación de protocolos y 
acuerdos que permiten, por primera vez, avanzar hacia la idea de un Trabajo Decente en el Estado. 
En un segundo lugar, en abril de 2016 se crea el Sistema de Formación para el Liderazgo Público 
en el Estado (SLP), por Resolución N°480 del 26.04.16 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, 
sistema que tiene por objeto otorgarle al Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) la función “de 
promover y potenciar líderes públicos innovadores y con vocación de servicio, estableciendo un sistema para la 
formación en el Estado chileno, a través de acciones directas y en alianza con diversos actores nacionales e 
internacionales, así como con servicios públicos especializados”80. 

Por último, y en un intento por fortalecer el rol rector del Servicio Civil en el cumplimiento de 
normas sobre Gestión de Personas en el Estado -dado que no tienen carácter vinculante sus 
instructivos y orientaciones-, es que en octubre de 2016 se publica la ley Nº 20.955 que Perfecciona 
el Sistema de ADP y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, otorgando un mandato 
legal a la institución para “Impartir normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas 
a los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados a través de ellos, para su implementación descentralizada, 
tendientes a estandarizar materias relativas a reclutamiento y selección de personas, concursos de ingreso y promoción, 
programas de inducción, programas de capacitación, sistemas de promoción, sistema de calificaciones y otras materias 
referidas a buenas prácticas laborales. Respecto de dichas materias, la Dirección Nacional del Servicio Civil podrá 
solicitar información a las instituciones antes señaladas. Además, deberá velar por el cumplimiento de las normas 
que imparta e informar semestralmente a la Contraloría General de la República sobre el particular”.  

Para efectos de materializar lo anterior, es que durante el año 2017 se publican dos paquetes 
normativos que aprueban “normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas, a todos 
los servicios públicos”, las resoluciones Nº 181 de 2017 y Nº 2 de 201882.    

Rol del Servicio Civil Respecto a la Gestión de Personas 

Para la creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil, parece haberse tomado en 
cuenta una serie de funciones que pudiesen regular las prácticas al interior de los servicios de la 
administración central del estado, no obstante, los roles que se le asignan tienen relación con 

                                                
79 Servicio Civil (s.f.) Nuestra Historia. Recuperado de: https://www.serviciocivil.cl/nuestra-institucion/nuestra-
historia/ 
80 Cienfuegos I. (2016) ESTUDIO COMPARADO PARA UNA PROPUESTA DE POLÍTICA NACIONAL DE 
FORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CHILE. Servicio Civil. Sin embargo, según el propio Servicio 
Civil, la confianza política sigue siendo un problema a la hora de la selección de los Altos Niveles Jerárquicos por parte 
del Consejo ADP. Sin contar que las funciones de acompañamiento y formación de liderazgos públicos pareciera no 
ser efectivo ni eficiente. 
81 https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2018/03/Gui%CC%81a-Cumplimiento-Primer-
Grupo-de-Normas.pdf  
82 https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2018/03/Resoluci%C3%B3n-Afecta-N%C2%B02-
de-2017-Aprueba-normas-de-aplicaci%C3%B3n-general.pdf 

https://www.serviciocivil.cl/nuestra-institucion/nuestra-historia/
https://www.serviciocivil.cl/nuestra-institucion/nuestra-historia/
https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2018/03/Gui%CC%81a-Cumplimiento-Primer-Grupo-de-Normas.pdf
https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2018/03/Gui%CC%81a-Cumplimiento-Primer-Grupo-de-Normas.pdf
https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2018/03/Resoluci%C3%B3n-Afecta-N%C2%B02-de-2017-Aprueba-normas-de-aplicaci%C3%B3n-general.pdf
https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2018/03/Resoluci%C3%B3n-Afecta-N%C2%B02-de-2017-Aprueba-normas-de-aplicaci%C3%B3n-general.pdf
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“fomentar”, “participar”, “apoyar”, “promover”, “impartir”, “difundir” e “informar” en su 
mayoría. Al parecer, las acciones en las cuales tendría mayor potestad serían “constituir y 
administrar”, que en su mayoría son trabajos administrativos respecto a antecedentes de Altos 
Directivos Públicos. 

En el caso de la creación del Consejo de Alta dirección Pública, si se observan sus funciones, están 
son meramente propositivas en su inmensa mayoría, lo que indica que la creación de este consejo 
no implicaba establecer autonomía para la toma de decisiones. Esto se ratifica tomando en cuenta 
la existencia de 17 servicios83 de administración del estado que no participarían en este sistema para 
la selección de sus ADP y, a la vez, la potestad del Presidente de la República de seleccionar 12 
servicios a discreción, en los cuales designe jefes de servicio de su confianza, sin pasar por el 
sistema ADP.  

Sin embargo, ya en el 2016, con la ley 20.955, la cantidad de servicios adscritos al Sistema de Alta 
Dirección Pública pasa de 124 servicios a 154. Además, se le otorgan mayores facultades al Consejo 
de Alta Dirección Pública, en dónde, por ejemplo, las renuncias de los 2dos niveles jerárquicos, o 
los concursos en los períodos finales de un gobierno deben tener aprobación de este. Por otro 
lado, además de dotar de mayor autonomía al CADP, se le adscribe a Transparencia, por lo que se 
establece mayor regulación en sus facultades y en la toma de decisiones respecto a los perfiles y 
nóminas entregadas al Presidente. 

Tabla 1: Cambios en las funciones del Servicio Civil y Sistema de Alta Dirección Pública según Normativa Legal 

Ley 19.882 Nuevo Trato Laboral 
para la Administración Pública  

Dirección Nacional del Servicio 
Civil. 

Ley 19.882 Nuevo Trato Laboral 
para la Administración Pública  

Sistema de Alta Dirección Pública 

Ley N°20.955 que 
Perfecciona el Servicio Civil 
y el Sistema de Alta 
Dirección Pública 

• Participar en el diseño e 
implementación de políticas de 
administración de personal del 
sector público (en adelante SP) 

• Promover reformas de mejoramiento 
de la gestión de personal del SP 

• Prestar asesoría personal a autoridades 

• Regular los procesos de selección de 
candidatos  
• Resolver la contratación de empresas 
especializadas en selección de personal  
• Revisar y aprobar los perfiles 
profesionales de los candidatos 
propuestos por el ministro o el 
subsecretario del ramo 

LEGITIMIDAD del SADP 

• Se elimina la figura de los 
transitorios y provisionales y se 
reemplaza por los subrogantes 
legales como regla general.  

• Fundamentar toda petición de 
renuncia.  

                                                
83 Ley 19.882 artículo trigésimo sexto: “El Sistema de Alta Dirección Pública se aplicará en servicios públicos regidos 
por el Título II de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo 
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, con excepción de la Presidencia de la República, subsecretarías, Consejo de 
Defensa del Estado, Agencia Nacional de Inteligencia, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, 
Corporación de Fomento de la Producción, Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, Dirección de Presupuestos, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y las instituciones de 
educación superior de carácter estatal. Tampoco se aplicará el Sistema de Alta Dirección Pública a los siguientes 
servicios, con excepción de los cargos que se señalan a continuación: en la Dirección Nacional del Servicio Civil, a los 
cargos de subdirectores; en la Dirección General de Obras Públicas y en la Dirección de Planeamiento del Ministerio 
de Obras Públicas, a los cargos del segundo nivel jerárquico; en Gendarmería de Chile, a los subdirectores técnico y 
de administración y finanzas; y, en el Servicio de Impuestos Internos, al cargo de Director Nacional.” 
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• Diseñar y apoyar en la implementación 
de programas de inducción, 
acompañamiento, formación y 
desarrollo de ADP 

• Constituir y administrar un registro de 
cargos ADP, registro de 
información individual y 
funcionaria y perfiles 
profesionales de directivos 
públicos y sus convenios de 
desempeño. 

• Realizar estudios sobre 
remuneraciones del sector 
público y privado 

• Facilitar y prestar apoyo administrativo 
y técnico al CADP 

• Fomentar y apoyar la 
profesionalización de las 
unidades de gestión de 
personas, asesorarlas en la 
creación de perfiles. 

• Generar apoyo en la interlocución 
entre organizaciones de 
funcionarios y normas legales. 

• Fomentar el desarrollo de una cultura 
participativa 

• Incorporar en las políticas de personal, 
variables que eviten todo tipo 
de discriminación 

• Constituir y administrar un registro de 
consultores externos para 
selección, DO y Gestión de 
personas, estableciendo 
mecanismos para su evaluación. 

• Realizar diagnósticos y estudios acerca 
de temas propios de sus 
funciones; 

• Administrar Fondos creados para 
ejecutar programas 

• Proponer al Presidente de la República 
una nómina de 3 o 4 candidatos 
seleccionados 
• Participar en el Comité de Selección de 
directivos del segundo nivel jerárquico 
• Conocer de los reclamos interpuestos 
por los participantes en los procesos de 
selección SADP 
• Proponer al Ministro de Hacienda los 
porcentajes de la Asignación de Alta 
Dirección Pública para los jefes 
superiores de servicio del Sistema 
• Proponer a la Dirección Nacional del 
Servicio Civil, medidas y normas para el 
mejor funcionamiento del Sistema de 
Alta Dirección Pública  
• Conocer y aprobar directrices para el 
diseño e implementación de los planes y 
programas de inducción, 
acompañamiento, formación y 
desarrollo de altos directivos públicos 
• Aprobar la utilización del mecanismo 
de gestión de candidatos  

• Informar, en el mes de mayo de cada 
año, a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados 
sobre el funcionamiento del Sistema de 
Alta Dirección Pública y especialmente, 
acerca de la duración de los procesos de 
selección, los costos del sistema, 
evaluación de los consultores externos  
• Proponer el nombramiento y remoción 
del Secretario del Consejo. 

• Desincentivo al cese de los ADP 
de segundo nivel jerárquico en los 
primeros seis meses de un nuevo 
gobierno. 

• Limita concursar cargos 
vacantes en los últimos 8 meses 
de gobierno.  

• Limita las declaraciones de 
desierto de los II Niveles. 

• La ley establece al Presidente de 
la República un plazo máximo de 
90 días para tomar la decisión de 
nombramiento o declaración de 
desierto en cargos de primer nivel 
jerárquico.  

 

TRANSPARENCIA del SADP 

Consejo de Alta Dirección 
Pública con nuevas atribuciones y 
funciones:  

• Regular concursos de primer y 
segundo nivel adscritos y no 
adscritos, como en todos aquellos 
en los cuales participe.  

• Conocer y aprobar directrices 
para el diseño e implementación 
de los planes y programas de 
inducción, acompañamiento, 
formación y desarrollo de Altos 
Directivos, elaborados por la 
DNSC.  

• Informar anualmente a 
Comisiones de Hacienda del 
Senado y la Cámara sobre 
funcionamiento del Sistema de 
Alta Dirección Pública.  

• Sistema de Alta Dirección 
Pública adscrito a transparencia. 
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• Realizar las tareas que el Ministro de 
Hacienda le encomiende 

• Impartir normas de aplicación 
descentralizada, respecto a 
gestión de personas, tendientes 
a estandarizar. 

• Visar los reglamentos especiales de 
calificaciones  

• Impartir normas de aplicación general 
para la elaboración de códigos 
de ética  

• Difundir y promover el cumplimiento 
de las normas de probidad 
administrativa y transparencia  

• Impartir directrices para la 
formulación, seguimiento y 
evaluación de los convenios de 
desempeño  

• Informar, en enero de cada año, al 
CADP, acerca de la duración de 
los procesos de selección, los 
programas de inducción y 
acompañamiento a ADP; 
diseñar e implementar estos 
programas y verificar 
antecedentes. 

• Se establece un mecanismo 
anual de rendición de cuentas 
entre el Gobierno y el Congreso.  

 

EFECTIVIDAD del SADP 

• Designación presidencial directa 
de hasta 12 Altos Directivos 
Públicos de primer nivel 
jerárquico, en los tres primeros 
meses de Gobierno 

• Funcionarios públicos 
nombrados en cargos de Alta 
Dirección Pública mantienen su 
cargo de planta hasta por 9 años.  

• Crea banco de candidatos y un 
modelo de gestión de candidatos  

• Simplifica el modelo que 
relaciona el grado de 
cumplimiento del Convenio de 
Desempeño y su efecto en las 
remuneraciones de los Directivos.  

• Disminución de los días de 
nombramiento desde enviada la 
nómina, para los concursos de 
2do nivel adscritos 

 

Como es posible observar, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se establece 
un afán modernizador del estado en materias de Gestión de Personas que dota al Servicio Civil, y 
especialmente, al Consejo de Alta Dirección Pública, de mayores atribuciones, desenmarcándose 
del rol meramente propositivo que se le había otorgado al momento de su creación en el gobierno 
de Ricardo Lagos. Sin embargo, aún existen elementos de diseño institucional que impiden el 
cumplimiento de los objetivos que el mismo Sistema del Servicio Civil se propone: 

1. En primer lugar, si bien las creaciones normativas introducidas desde el año 2015 al 2018 
han logrado imprimir un mayor componente técnico al Empleo Público, aún así, se sigue 
incorporando fuertemente el componente político (con altos índices de inestabilidad en 
políticas de estado por la rotación de cargos), al ser las últimas decisiones de selección de 
personal tomadas por el Presidente de la República, sumado a que es el Director del 
Servicio Civil quien concentra el poder tanto en su Dirección Nacional como en el Consejo 
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ADP84. Es un saber público y notorio que en la práctica de los servicios públicos el color 
partidario de quien asuma una jefatura de alta responsabilidad determina la continuidad o 
salida de cargos que, aún siendo meramente técnicos, sirven como “canje” al arribo del 
actor político de turno.  

2. En segundo lugar, y a pesar de las reformas introducidas el año 2017 y 2018 (paquete de 
normas 1 y 2), dado que no se le ha otorgado carácter fiscalizador al  Servicio Civil respecto 
del control de las normas que imparte, en la práctica, sigue siendo un organismo orientador 
más que vinculante85. 

3. En tercer lugar, si bien la ley establece como principio rector que la Gestión de Personas 
es una labor que debe ser descentralizada en el Estado, a la vez, plantea que debe propender 
a la estandarización de sus normas. A la fecha, tal como el mismo Servicio Civil ha 
planteado86, esta dualidad ha sido muy compleja de instalar por la baja capacidad de control 
que tiene la Dirección Nacional del organismo respecto de los departamentos de Gestión 
de Personas de los servicios públicos que regula. Lamentablemente, en el intento por hacer 
posible la estandarización de su política, los departamentos de Gestión de Personas están 
impulsando medidas de control burocrático del personal -gerencialismo de recursos 
humanos del NPM- más que políticas que apunten a hacer más eficiente y digno el Empleo 
Público (ambiente laboral, gestión de procesos que cuiden la salud y promuevan la 
eficiencia, otros), tal como orientan los principios de Trabajo Decente establecidos, por 
ejemplo, en el programa 2014-2018 del Servicio Civil. 

Ante esto, la primera tarea y la más fundamental es establecer a la ANEF como un actor clave 
en el proceso de Modernización del Estado y principalmente en la defensa del empleo público, 
ya que si bien es la estructura del Servicio Civil la que debe velar por el bienestar y calidad de vida 
de los funcionarios en sus respectivos servicios, finalmente existen intereses políticos en los cargos 
funcionariales que deben ser regulados, también, por la participación activa y vigilante de los 
propios trabajadores del Estado. Esto sólo se va a cumplir si se establecen regulaciones claras de 
las orientaciones del Servicio Civil respecto a la gestión de personas, garantizando los derechos 
funcionarios, su participación en la gestión de normas y procesos, así como la disminución del 
componente político en cada institución; componente que ha generado detrimentos tanto en el 
funcionamiento de cada servicio como en la calidad de vida y dignidad de las personas.  

En segundo lugar, para una correcta gestión de personas que aporte a la dignidad de los 
funcionarios públicos, sin vicios políticos en la elección de sus superiores, el Servicio Civil debe 
ser dotado de mayor autonomía, otorgándole así un rol Rector, Fiscalizador y sancionatorio de 
las buenas prácticas en los servicios; con la finalidad de responsabilizar a los jefes de servicio 
respecto de la aplicación de las normativas. 

                                                
84 A pesar de la aprobación de medidas como coartar la libertad de ingreso o renuncia de los ADP en periodos 
próximos a finales de gobierno, o la potestad de mantener el puesto de planta por hasta 9 años, dentro de otras, éstas 
no han logrado en ningún caso impedir que las designaciones de los ADP sigan siendo teniendo altos componentes 
de discreción política.  
85 A pesar de la remisión que hace la ley 20.955 a la Contraloría General de la República para el cumplimiento de 
normas impartidas por el servicio civil, no queda claro ni en la ley ni en la jurisprudencia del órgano contralor si tienen 
o no carácter vinculante sus disposiciones.  
86 Servicio Civil 2018, pp. 95 y siguientes.  
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Sobre el Consejo de Alta Dirección Pública 

Es un cuerpo colegiado de carácter autónomo, que integra el Sistema de Alta Dirección 
Pública junto con el Servicio Civil. Su principal objetivo es “regular los procesos de selección de 
candidatos a cargos del Sistema de Alta Dirección Pública o de aquellos que deben seleccionarse 
con su participación y conducir los concursos destinados a proveer cargos de jefes superiores de 
servicios”87; lo que se expresa en las funciones que le son otorgadas por ley (ver tabla 1). 

Está compuesto 5 consejeros; uno de estos es el director del Servicio Civil, quien lo preside, 
mientras que los otros cuatro consejeros son propuestos por el presidente de la república y 
ratificados por 4/7 de los senadores en ejercicio por un periodo de 6 años, debiendo ser electos 
alternadamente por duplas cada 3 años. Para la selección de los primeros niveles jerárquicos, el 
Consejo emana una terna de 3 a 4 candidatos por servicio, sobre la cual el presidente de la república 
selecciona a uno. En cambio, para los segundos niveles jerárquicos se conforma una comisión 
compuesta por un representante del CADP (inhabilidad de su presidente), un representante del 
subsecretario del ramo y un representante del Jefe Superior del servicio. 

Dentro de la composición actual del Consejo88, sólo existen dos de estos con competencias de 
Desarrollo Organizacional, las cuales son afines al rol de selección de personal y únicamente su 
presidente mantiene algunas competencias relacionadas con Selección. Sin embargo, los tres 
consejeros restantes mantienen perfiles más bien técnicos propios del ramo de especialidad de cada 
uno, siento todos especialistas en políticas públicas y economía; no así en Gestión de Personas. Es 
por esto que no mantienen competencias afines a Reclutamiento y Selección ni a Acompañamiento 
de los ADP.  

El hecho de que el jefe del Servicio Civil y Presidente del Consejo sea el único profesional quien 
maneja las materias de selección es un hecho digno de análisis. Por un lado, su no participación en 
los comités de selección de 2dos niveles jerárquicos des-tecnifica los procesos y, por otro, dota de 
autonomía política al propio comité, situación que no ocurre en el Consejo ADP, en dónde el 
mayor potencial técnico y político reside en él, quién además lo preside. Es así como una sola 
figura comienza a concentrar el poder técnico y político dentro del CADP. Esto es sumamente 
relevante ya que, al mantener la cúpula estratégica del Servicio Civil como un espacio político al 
servicio, única y exclusivamente, del proyecto político de gobierno, se puede mantener el control 
político de las cúpulas estratégicas de todas las otras instituciones. Si se observa el doble rol del 
Jefe del Servicio Civil, como Jefe y a la vez como Presidente del CADP, y pensamos en que los 
consejeros son designados por el Presidente de la República, estamos formando todo un 
entramado de servicios públicos con orientaciones meramente políticas desde sus primeros y 
segundos niveles jerárquicos. Pareciera ser que el CADP de igual modo va a emanar ternas de 
confianza del Presidente para que el próximo jefe de servicio sea de su completa confianza.  

A pesar de que este sistema mantiene su autocracia y caudillismo, es relativamente transparente ya 
que los criterios de selección son técnicos, pero los últimos dos filtros (terna y Presidente) son 
políticos. No obstante, la idea de equidad entre los factores técnico/político de los ADP es 

                                                
87 https://www.serviciocivil.cl/consejo-alta-direccion-publica/mision-y-funciones/ 
88 https://www.serviciocivil.cl/consejo-alta-direccion-publica/composicion-del-consejo-de-alta-direccion-publica/ 
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ingenua, pues no todos los 1eros niveles pasan por el Sistema ADP; el componente político sigue 
siendo hegemónico. Según la Ley N° 20.955 el Presidente de la República tiene la potestad de 
seleccionar 12 ADP de primer nivel, durante los primeros 3 meses de su gobierno, sin ningún tipo 
de explicación o consulta al CADP ni al Servicio Civil. Por otro lado, todo este halo de exclusiva 
confianza que se aprecia en las cúpulas estratégicas del sector público generan una trampa para los 
funcionarios. Probablemente el ADP del servicio sea de confianza de aquellos que lo 
seleccionaron, lo acompañen y evalúen; lo que imposibilita una correcta regulación de las Buenas 
Prácticas en los servicios. 

Ante esto es que la designación del Consejo ADP en base a criterios puramente políticos genera 
un Sector Público cooptado por el oficialismo de gobierno, lo que tiene repercusiones directas en 
los funcionarios, ya que son ellos quienes trabajan largas jornadas al alero de jefaturas que gozan 
de ciertos beneficios como impunidad en caso de ocasionar problemáticas que deben ser 
observadas por el CADP. Es por esto también que la presencia hegemónica del componente 
político puede causar incluso casos de maltrato funcionario. 

En conclusión, es necesario democratizar la selección de personal de altos cargos públicos hoy 
designados por ADP. Para eso, es necesario establecer medidas que generen cierta homogeneidad 
dentro del proceso de selección de los Consejeros ADP, dotando al organismo de mayor 
autonomía para asegurar que la terna sea mayormente técnica y la decisión final de selección sea 
política, y por parte del Presidente de la República. 

En lo que sigue se propone crear una nueva modalidad de Consejo ADP: 

1. Objetivos: 

a. Crear un Consejo de Alta Dirección Pública que mantenga un balance entre los 
factores técnicos y políticos, manteniendo la línea de gobierno, pero 
fortaleciéndose con elementos que puedan nutrir la discusión. 

b. Evitar los cambios abruptos en las formas de operar en un servicio que se generan 
cuando el cambio de gobierno implica el paso del oficialismo saliente a la oposición 
entrante. Buscando proteger el principio de transparencia que rige al sector público. 

c. Fortalecer el rol Rector del Servicio Civil, otorgándole facultades fiscalizadoras y 
sancionatorias. 

d. Otorgarle al Consejo de Alta Dirección Pública atribuciones fiscalizadoras y 
sancionatorias respecto de las prácticas y complimiento de las normativas de los 
Altos Directivos Públicos. 

e. Dar cumplimiento estricto al espíritu de la Ley 19.88289, la cual establece en su 
artículo 5º inciso segundo, que se cree un comité consultivo por expertos en 
gestión de recursos humanos en el sector público, demostrando así que su 

                                                
89  Ley N° 19882. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 23 de junio de 2003 Ministerio de Hacienda 
en su artículo 5 inciso segundo, que se cree un comité consultivo por expertos en gestión de recursos humanos en el 
sector público 
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formación debe ser más técnica que política, por el rol que desempeña el Servicio 
Civil en el mejoramiento y perfeccionamiento de los servicios públicos. 

2. Este Consejo estará compuesto por cinco miembros, dos de ellos designados por el 
Presidente de la República y tres a través de concurso público ratificado por cuatro 
séptimos de los senadores en ejercicio por un periodo de seis años, debiendo ser electos 
alternadamente por duplas cada 3 años.  

3. No sesionará el Jefe Superior del Servicio Civil. Esto en función de dotar de autonomía al 
sistema de Alta Dirección Pública respecto del Servicio Civil, evitando la monopolización 
y concentración del poder de un proyecto de gobierno y/o un sujeto. 

4. Concurso público de consejeros realizado a través de una Mesa de Selección compuesta 
por un representante del Consejo ADP en ejercicio, quien preside el comité, un 
representante del Ministerio del Trabajo y representante de la Secretaría General de 
Previsión Social.  

5. Quién presida el comité deberá ser electo por votación de los consejeros. En caso de 
empate, será el Presidente de la república quien determine cuál de las mayorías tomará el 
cargo. 

6. La Mesa de Selección en conjunto con las áreas técnicas del Servicio Civil, deberán crear 
un “Perfil de Consejero de Alta. Dirección Pública”, los cuales pasarán por la Ratificación 
del Presidente de la República. 

7. Estos perfiles deberán contemplar competencias técnicas demostrables a través de los 
ámbitos académicos y laborales respecto a políticas públicas, reclutamiento y selección. 

8. Tanto los consejeros que postulen por concurso público, como los consejeros asignados 
por el Presidente de la República deberán cumplir con el “Perfil de Consejero de Alta 
Dirección Pública” para ingresar al Consejo de Alta Dirección Pública. Estos perfiles 
deberán presentarse mediante ley de transparencia, en conjunto con los decretos de 
nombramiento. 

9. Deberá existir asesoría directa del jefe del Servicio Civil para el proceso de selección 
discrecional de los consejeros ADP por parte del Presidente de la República, en función 
de acompañar y aportar en el proceso de manera técnico-política. 

SOBRE EL INGRESO DE PERSONAL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 

Como se ha dicho en el acápite anterior, el Empleo Público se ve dominado fuertemente 
por el componente político existente en la Administración del Estado. Este componente, en primer 
lugar, establece los principales criterios de ingreso y permanencia de los funcionarios del sector 
público, especialmente en los casos de exclusiva confianza, contratas sin concurso público90, ADP 

                                                
90 Dirección de presupuestos (2019) Anuario estadístico del empleo público en el gobierno central. p. 29. Fuerte 
aumento en el ingreso de contratas a la administración del estado, aumentando entre el 2011 y el 2018 en un 11% 
de la dotación total de funcionarios públicos del estado; mientras la dotación de contratas crece, la dotación de 
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sin pasar por el sistema91 e incluso el mismo Sistema ADP; como se vio anteriormente. Además, 
propone y promueve la jerarquización por parte de los gobiernos de turno, obstaculizando las 
labores fiscalizadoras y reguladoras de los órganos del estado que se preocupan por las materias 
de Gestión de Personas, las cuales deberían estar al servicio tanto de los trabajadores estatales más 
que de los recursos asignados para sus cargos (verdaderos “botines de guerra” de cargos públicos 
para el gobierno entrante). 

Sin embargo, la otra cara de la moneda del fenómeno de arbitrariedad política de ingreso al sistema 
público se da en los vacíos que deja la regulación que norma tanto los concursos públicos de 
ingreso a la carrera funcionaria como los mecanismos de Reclutamiento y Selección, tanto 
de funcionarios a contrata como de los terceros niveles jerárquicos. Una causa puede ser que 
las comisiones evaluadoras de los postulantes mantienen escasos conocimientos en materias de 
Reclutamiento y Selección, y Formación, y otra posible causa es que los servicios no cuentan con 
perfiles de cargo expresamente establecidos, los cuales son necesarios para generar un óptimo 
proceso de Reclutamiento y Selección.  
Se suma a esto la coexistencia de dos carriles de ascenso, uno de movilidad para contratas y otro 
de para la carrera funcionaria (plantas), cuestión que genera diferencias en los tiempos de demora 
para ascender en cada calidad jurídica.  

Frente a este problema, la Comisión de Modernización del Estado92 -Comisión compuesta por 
académicos y personas destacadas del sector público y privado, convocada por el CEP, con el 
objetivo de construir una agenda de propuestas para modernizar la estructura del Estado- genera 
propuestas respecto a empleo público y gestión de personas. Para el Sistema de Alta dirección 
Pública proponen una nueva forma de Consejo en donde el Jefe del Servicio Civil sea electo por 
el sistema ADP entregando una terna al Presidente de la República. A efectos de lo anterior, 
plantean que este no debe tener un rol en el Consejo ADP. Es así como este consejo pasaría a ser, 
de consejo ADP a Consejo del Servicio Civil, teniendo, además, las facultades de supervisar la 
selección, gestión y desarrollo de personas de los servicios. Es en función de esto que los servicios 
deberían realizar constantemente su planificación estratégica para rendir cuenta de los resultados 
y procesos internos. 

No obstante, esta propuesta no está exenta de pormenores, ya que promueve la descentralización 
sin regularización de la Gestión de Personas, otorgando estas facultades a los Subsecretarios del 
ramo. Si bien se propone mayor regulación en los mecanismos de selección de los subsecretarios, 
a estos se les asignan labores exclusivas de Gestión y Desarrollo de Personas en los servicios a su 
haber. Cuestión que parece problemática ya que se mantiene el componente político y a la vez se 
disminuye el componente técnico debido que los subsecretarios no requieren una formación sólida 
en Recursos Humanos. 

                                                
plantas disminuye. Entre el 2011 y el 2018 la calidad jurídica planta se debilita en un 12% de la dotación total, lo que 
implica que porcentualmente la relación planta contrata es inversamente proporcional. Mientras que otras calidades 
jurídicas han aumentado en un 0,7% en el mismo periodo. Es posible inferir que durante estos años se han llevado a 
cabo medidas longitudinales que menguan las condiciones laborales y estabilidad laboral de los funcionarios. 
91 Ley N°20.955 que Perfecciona el Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública 
92Centro de Estudios Públicos (2017) Un Estado para la Ciudadanía, Informe de la Comisión de Modernización del 
Estado. Inscripción N° 284.159. 
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Dentro de la misma propuesta es necesario evaluar cuales son los réditos que pueden obtener los 
funcionarios en cuanto a la relación ingreso/carrera funcionaria. Esto ya que al establecer que un 
tercio de los postulantes puede ser cualquier interesado y que el 3er nivel jerárquico está abierto a 
todos los funcionarios, se genera un desmedro en los intereses de movilidad interna de quienes 
llevan mayor tiempo en los servicios; fortaleciendo la movilidad horizontal. 

Es necesario aclarar que el horizonte de la ANEF debe ser siempre el de fortalecer la movilidad 
ascendente y sin “práctica del elástico”, en dónde se solicita a los funcionarios dejar su planta para 
acceder a mayor grado en un régimen de contrata que mantiene menores beneficios y mayor 
inestabilidad en el empleo. A partir de la noción de movilidad, se deben observar con detenimiento 
las Evaluaciones de Desempeño y sus metodologías de aplicación, ya que son instrumentos que 
dependen del criterio del superior jerárquico, lo que determina las posibilidades de ascenso como 
de continuidad laboral.  

Así es como apremia dar las discusiones respecto a nuevos modelos de empleo público para 
avanzar en un horizonte donde las calidades jurídicas propongan igualdad de derechos para todos 
los funcionarios públicos.  

Por otro lado, el Grupo de trabajo sobre la gestión de personas, de la información y 
transparencia para la modernización del Estado93 -Grupo transversal de trabajo, compuesto 
por Chile 21, CEP, Espacio Público y Libertad y Desarrollo, con el objetivo de promover la agenda 
de modernización- plantea propuestas respecto al empleo público.  

● Primero establece un Sistema de Alta Dirección Pública con carrera para servidores 
públicos, es decir, que los primeros niveles jerárquicos también puedan desarrollarse tanto 
en diferentes servicios con otras áreas temáticas y las mismas funciones, como en servicios 
de mayor complejidad en la misma área temática. En función de esto el Servicio Civil 
tendría el rol de información y promoción. 

● También se establece que los asesores de las autoridades deben cumplir con cuotas de 
contratación y aumentar la transparencia; definiendo estándares de conducta y una calidad 
jurídica distinta que permita que este se retire del servicio junto con la autoridad de turno. 
Esto es problemático ya que se regula el factor político, pero se mantiene su ingreso en 
grados que no son ADP e incluso, creando calidades jurídicas que diversifican aún más el 
sector público. 

● Por otro lado, las propuestas respecto a ingresos a la administración pública determinan 
que los honorarios deben ser establecidos por Mercado Público o Chile Compras, en 
dónde proponen también que estos sean ingresados para casos acotados, con duración 
máxima de un año y sólo una renovación. Propuesta que parece bastante lógica, pero si no 
implica nuevos mecanismos de selección y traspaso hacia las demás calidades jurídicas, 
significa una reducción importante de trabajadores para el sector público. 

● Aparece, también, la despolitización de la administración permanente, proponiendo un 
sistema único de ingreso con orientación al mérito en base a competencias, cumpliendo 
con el debido concurso, con transparencia activa y adecuada publicidad. Este debe ser un 

                                                
93 Centro de Estudios Públicos, Chile21, Espacio Público, Libertad y Desarrollo (2018) Gestión de Personas en el 
Estado.  
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procedimiento de carácter técnico, en dónde el Servicio Civil deberá velar por principios 
de no discriminación y objetividad. Para ello, el comité de selección entregará la terna al 
jefe del servicio, que incluya al menos 2 funcionarios públicos.  

● También establecen que los extranjeros con permiso de residencia en Chile pueden ingresar 
a la administración pública en iguales condiciones que los ciudadanos chilenos; incluyendo 
al SADP y la exigencia de validar sus grados académicos, propuesta bastante buena y sólida, 
pero que aún no tiene una bajada concreta para su implementación. 

● Proponen crear programas de atracción de talento joven, profesionales y técnicos recién 
egresados con buenas credenciales. Pero estos no deben ser un reemplazo de la movilidad 
ascendente, sino un incentivo a la permanencia. 

● Por otro lado, proponen que las evaluaciones no deben estar vinculadas de forma automática 
a despidos o a la trayectoria laboral, por lo que proponen potenciar la evaluación como 
mecanismo de diálogo y mejora del trabajo y clima al interior de cada servicio. Es así como 
sugieren diseñar y poner en práctica un sistema de autoevaluación del desempeño. 

● En cuanto a la promoción establecen la necesidad de aplicar una que sea de tipo única 
dentro del servicio entre el universo de funcionarios en el mismo grado o hasta tres 
inferiores; atendiendo especialmente al mérito, según criterios objetivos del desempeño, 
las calificaciones y la antigüedad.  

En estos tres puntos anteriores, estructura funcionaria, evaluaciones de desempeño y promoción, 
las propuestas son buenas, pero muy genéricas. Parecieran ser un manifiesto de intenciones que 
no tiene un objetivo específico ni están interconectadas entre sí. No difieren de lo anteriormente 
comentado en ciertos protocolos de conciliación o en concursos de encasillamiento. 

Finalmente, para capacitación, proponen la creación de la Academia del Servicio Civil, la cual 
tendrá las funciones de Registrar información sobre las acciones de capacitación que permita 
evaluación, centralizar parte de la gestión de cursos generales de administración pública, evaluar 
las capacitaciones realizadas y su impacto, velando así por el funcionamiento adecuado de los 
recursos; dotando a la capacitación de una mirada sistémica. Plantean necesario que los equipos de 
capacitación participen de las definiciones estratégicas, creando planes de capacitación a largo 
plazo. Propuesta se acoge en la agenda de modernización del gobierno del presente año94.  

Frente a estas panorámicas generales se ofrecen las siguientes lecturas: 

1. Alta dirección Pública. Como bien se dijo, para evitar el componente político en la 
selección de los primeros y segundos niveles jerárquicos, se debe cambiar la composición 
del Consejo ADP y el Comité de selección. Pero, entrando en materias propias de la 
selección de los Altos Directivos Públicos, hay problemáticas propias del proceso como 
los perfiles de cargo conductuales, la inexistencia de periodos de prueba y la ineficacia del 
acompañamiento por parte del CADP. Y, en el caso de los terceros niveles jerárquicos, 
son cargos que, al encontrarse vacantes, son de postulación abierta, Por lo que no se 
resguarda la carrera funcionaria ni la permanencia. Ante tales dinámicas verticales es 
necesario: 

                                                
94 Presidencia, Ministerio de Hacienda y Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2019) Agenda de 
Modernización del Estado. p. 74 
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a. Para la selección de todos y cada uno de los directivos ADP se deberán usar 
pruebas proyectivas y/o instrumentos psicométricos estandarizados, a todos los 
servicios y todas las selecciones. Esto en función de prevenir posibles 
problemáticas de abuso de poder, violencia, maltrato y acoso dentro de los 
servicios.  

b. Previo a la Evaluación final con la entrevista de valoración global, dentro del 
proceso de evaluación en profundidad se deberán realizar dos instancias 
presenciales: 

i. La primera de aplicación de prueba de competencias técnicas para el cargo 
y entrevista respecto a habilidades técnicas. 

ii. La segunda de entrevista de eventos conductuales y aplicación de pruebas 
proyectivas y/o instrumentos psicométricos. 

c. Las Altas Direcciones Públicas deberán estar sujetas a evaluación a los 6 meses de 
ejercicio para determinar continuidad en su cargo. Ésta llevada a cabo por una 
comisión conformada por el Consejo ADP y el Dirigente Gremial Nacional del 
servicio.  

i. En caso de no continuidad del ADP por alguna actitud en contra del código 
de ética del servicio (que no incurra en delito o denuncia), se deberá dejar 
como antecedente para futuros concursos.  

ii. El perfil conductual deberá existir en todos los servicios y ser transversal a 
todos los funcionarios del mismo servicio, estando disponible previamente 
a cualquier proceso de selección. 

d. El tercer nivel jerárquico deberá ser un cargo dirigido a la movilidad interna 
(ascendente) dentro de la carrera funcionaria, con el objetivo de fortalecer el 
servicio público. 

i. Al abrirse vacantes en un tercer nivel jerárquico, el servicio deberá 
resguardar el proceso de movilidad intra servicio. Sólo en caso de que el 
concurso de encasillamiento se declare desierto, se llamará a concurso 
público inter institucional y luego ampliado., con el afán de potenciar, en 
segundo lugar, la movilidad inter servicio. 

ii. El perfil de los 3ros niveles jerárquicos deberá estar disponible previamente 
a cualquier proceso de selección, con competencias de liderazgo, 
comunicación efectiva, relacionamiento empático, confianza, 
confrontación, respeto, escucha activa, concreción, inmediación y 
retroalimentación. 

2. Concursos Públicos. Si bien es cierto que la normativa es relativamente nueva, no es 
menos cierto que está pensada para un sistema de carrera de tipo weberiano que, como 
hemos visto, en los hechos casi no existe en Chile. En concreto, este sistema genera un 
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proceso de lato conocimiento que puede llegar a tardar hasta un año según el número de 
plazas disponibles, esto sumado a que incluso pueden quedar desiertas o invalidadas por la 
Contraloría General de la República (en adelante Contraloría) al encontrar vicios en los 
procesos.  
Otro de los problemas es que la norma no regula un plazo para iniciar concursos de este 
tipo cuando existan plazas disponibles y la Contraloría solo ha dictaminado que no pueden 
existir vacantes y debe llamar a concurso en un plazo razonable, pero tampoco es 
imperativo ni es sancionado en el caso de no hacerlo, así que se deja a la discrecionalidad 
de la autoridad competente.  
 
La mejor opción como reforma es agilizar el proceso según los cargos que se postulan, 
acortando según el tipo de estamento que tiene clasificado el estatuto, de la misma manera. 
En este sentido, se propone: 

a. Que todos los miembros de la comisión deberán ser capacitados por la Contraloría 
General o el Servicio Civil en lo referente a las bases de la licitación, con el objetivo 
de evitar que sean declarados nulos por vicios del procedimiento. 

b. Modificar el DS 69/2009 para agilizar el proceso según los cargos que se postulan 
acortando según el tipo de estamento que tiene clasificado el estatuto.  

c. Agregar a la normativa que todo cargo vacante se debe concursar en un plazo 
máximo de 3 meses, so pena de multa para el director en caso de incumplimiento. 

d. Profesionalizar los concursos de promoción, haciendo alusión a las capacidades y 
competencias académicas y laborales demostrables de las personas que 
compondrán la comisión. Para estos efectos se deberá incluir un/a profesional con 
conocimientos en reclutamiento, selección y test psicométricos.  

e. Sobre concursos públicos, estos deben ser llamados siempre para cubrir plaza del 
menor grado dentro de cada escalafón, con el objetivo de privilegiar a los 
funcionarios con antigüedad a través de una modalidad interna y de esta forma 
fortalecer la carrera funcionaria. 

3. Reclutamiento y Selección de funcionarios y 3ros niveles jerárquicos. La 
participación según calidad jurídica sobre el total de la población de funcionarios públicos 
es, para el caso de las plantas de un 28.4%, contratas de un 69.0% y otras calidades jurídicas 
de un 2.6%95. Para el caso de los primeros, en el Estatuto Administrativo está definido que 
las únicas formas de ingreso son por concurso público o de encasillamiento96, mientras que 
a la calidad jurídica de contrata no le son aplicables las normas relativas a la concursabilidad, 
ya que la forma de ingreso de esta depende de la discrecionalidad de la autoridad97. Es 
desde aquí que se repite la problemática explicitada dentro del apartado anterior con el 

                                                
95 Dirección de presupuestos (2019) Anuario estadístico del empleo público en el gobierno central. p. 29 
96 Ministerio de Hacienda. Decreto Supremo N° 69, 14 de agosto de 2004.Reglamento sobre concursos del estatuto 
administrativo 
97 Servicio Civil (2013) RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN EN SERVICIOS PÚBLICO S. Un enfoque basado 
en evidencia. Registro de Propiedad Intelectual N° 236.748 p. 12. 
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sistema ADP, en donde los enfoques de selección son extremadamente diversos lo que 
inhibe el funcionamiento expedito del reclutamiento y selección en los servicios. 
 
Además, el hecho de existir diferencias para las contratas implica el desmedro de otras 
calidades jurídicas, avalando institucionalmente las problemáticas de clima organizacional 
ya que muchas veces, desde la óptica de los funcionarios, se percibe la existencia de 
procesos de contratación como irregulares en los cuales se asignan grados altos, pasando a 
llevar a personas que llevan años de servicio en la institución. A partir de esta falta de 
reconocimiento, se propicia la aparición de Factores de Riesgo Psicosociales dentro de las 
instituciones; observables en los resultados de las encuestas ISTAS 21 respecto al Apoyo 
Social de la Empresa y Calidad del Liderazgo, principalmente. 
Y, finalmente, esta diversificación incurre en el incumplimiento de los DFL respecto a la 
dotación de plantas en los servicios, provocando serios problemas en la carrera funcionaria 
y movilidad interna.  
 

4. Sobre los instrumentos de selección del Servicio Civil. El Servicio Civil, en el año 
2013, propone una orientación para el reclutamiento y la selección de los servicios creando 
un enfoque “basado en la evidencia”, fundamentado en predictores del desempeño. Para 
predecir el desempeño es necesario observar los descriptores y las competencias.  
 
En cuanto a los descriptores98, parecen no estar creados en función del contraste entre los 
perfiles según familias de cargo con las definiciones estratégicas de la institución. Es más, 
estos descriptores se realizan específicamente para el proceso de reclutamiento y selección 
según la necesidad de la vacante, no es un trabajo anterior. Por lo que no hay un análisis 
de las necesidades del servicio, de la región y del área en su completitud.  
 
Otro componente son las competencias y predictores de desempeño99, las cuales 
parecieran aplicar para el establecimiento de los mismos factores, ya que competencia 
refiere a las conductas observables, por lo que son demostrables, es decir, susceptible a 
medición. Es por esto que la aplicación que realiza el servicio civil no es óptima, al no 
realizarse mediciones cuantitativas a partir de indicadores porcentuales de cumplimiento 
conductual. Esto genera que los predictores de personalidad sean ineficientes y poco 
meticulosos, incorporando funcionarios públicos, e incluso terceros niveles jerárquicos 
con personalidades que provocan problemáticas de clima organizacional o que establecen 
culturas de maltrato. Si las competencias y predictores se establecen y actualizan en el perfil 
de cargo ad portas a los procesos de reclutamiento y selección, se encarecen estos procesos 
y a la vez los ralentiza, generando mayores costos económicos y temporales para las 
instituciones.  
Es así como se propicia la división de la gestión de personas en procesos distintos, sin 
comprender que esta es un proceso longitudinal y multidimensional, al igual que las 
personas.  

                                                
98 Ibíd., p.25. 
99Ibíd., p. 23. 
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El Servicio Civil también establece un procedimiento de Reclutamiento y Selección 
segmentado en etapas100. Las principales problemáticas de este proceso son que los 
instrumentos de evaluación dependen del criterio de la comisión que elige la metodología, 
lo que imposibilita la realización de un proceso de seguimiento inter e intra servicio 
respecto a la adaptación de los funcionarios a las instituciones. Esto es importante ya que 
estos instrumentos podrían servir incluso frente a posibles procesos sumariales como 
formas medición y contraste. También pueden servir para observar la calidad del proceso 
de selección y medir las competencias conductuales de los funcionarios al momento de 
ingresar a los servicios, previniendo la existencia de Factores de Riesgo Psicosociales al 
interior de estos.  
 
Respecto del análisis expuesto se propone: 

a. La obligación legal de contar con profesionales, para cada servicio público, con 
competencias académicas y laborales demostrables en cuanto a temáticas de 
reclutamiento y selección, pruebas proyectivas e instrumentos psicométricos que 
puedan componer las comisiones de reclutamiento y selección. 

b. Estandarizar la metodología de Reclutamiento y Selección estableciendo los 
instrumentos específicos que se utilizarán para la Selección, siendo los mismos para 
todas las instituciones; y que estos hayan sido validados en Chile, México o España. 

c. Establecer como normativa que los departamentos de Gestión de Personas de cada 
servicio deberán crear y/o actualizar los perfiles de cargo para cada familia de 
cargos. 

d. Que los concursos se realicen sólo en el caso que las vacantes no hayan sido 
ocupadas por movilidad interna. Esto incluye a los terceros niveles jerárquicos. 

e. Que los descriptores de cargo se realicen previo a los procesos de reclutamiento y 
selección, una vez al año, cumpliendo con la planificación estratégica de los 
servicios. 

f. Que los predictores de desempeño sean indicadores de gestión ex ante y ex post, 
los cuales se medirán en concordancia a los perfiles de cargo de manera 
cuantitativa. 

g. Que se prohíba solicitar a los funcionarios que realicen funciones que no sean 
acordes al perfil de cargo que presentan al ingreso o que van desarrollando a lo 
largo de su estancia en la institución. 

SOBRE ASIGNACIONES Y REMUNERACIÓN  

Evaluación de las modalidades de remuneraciones vigentes. Según Escalas y según 
Régimen Normativo. 

                                                
100 Ibíd., pp. 41-46. 



52 

Como se ha dicho, en el Gobierno Central de la administración pública, se dan distintos 
tipos de regímenes contractuales o modalidades de empleo, los cuales además de dar distintos 
niveles de estabilidad laboral, pueden implicar diferencias relevantes en las remuneraciones, a decir, 
funcionarios de planta, a contrata, honorarios o contratados por el Código del Trabajo.  

Según el Segundo Informe Trimestral - Estadístico de RRHH del 2019 de DIPRES 101, se observa 
la siguiente distribución de trabajadores por régimen contractual:  

 

Gráfico 3 - Cantidad de trabajadores del Sector Público por régimen normativo 

En porcentaje se puede traducir en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4 - Porcentaje de trabajadores del Sector Público por régimen normativo 

De acuerdo a la misma fuente, al analizar la renta promedio de cada uno de estos tipos, se tienen 
los siguientes datos: 

                                                
101 Para el caso de Código del Trabajo, el Informe Estadístico de RRHH se presenta como ¨Resto de la dotación”, 
que incluye “Honorarios asimilados a grado”, pero que, de acuerdo al informe estadístico del 2017, en este 
consolidado, el 99,9% son Códigos del Trabajo. Los honorarios que se exponen en el gráfico, son Honorario a Suma 
Alzada, que están fuera de la dotación.  
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Gráfico 5 - Renta promedio de trabajadores del Sector Público por régimen normativo 

De estos datos, se puede inferir que podría existir una relación directamente proporcional entre 
nivel de estabilidad contractual y monto de remuneración. Lo que indica que las plantas por lo 
general ocupan grados con rentas superiores, mientras que en el extremo contrataría los 
trabajadores con contrato a honorarios se le paga a suma alzada, valores por lo general mucho 
menores que lo establecido en la EUS, a pesar de que muchos de ellos cumplen funciones similares. 
No deja de llamar la atención la diferencia de cifras, más allá de ser metodologías completamente 
diferentes, entre los valores publicados por Dipres y los valores emanados de la última Encuesta 
Suplementaria de Ingresos del INE (año 2018)102 que arroja un ingreso promedio muy inferior.  

Otro tipo de brecha remuneracional se puede encontrar entre servicios, a pesar de tener la misma 
Escala de Remuneraciones. Por ejemplo: 

Estamento Grado SAG  ISL  Dif Dif % 

Profesional  12 1.863.130           1.730.827  132.303  7,6% 

Administrativo 16 869.912              750.170  119.742  16,0% 

Tabla 1 - Brecha remuneracional entre SAG y ISL, valores vigentes a Diciembre 2018103 

Esta diferencia entre Servicios, para un mismo grado y estamento, se da principalmente por bonos 
específicos de cada institución, en particular para el ejemplo estudiado, el Instituto de Seguridad 
Laboral, de acuerdo a los datos de remuneraciones de Gobierno transparente, no cuenta con bonos 
particulares, por lo que su remuneración se compone solo por lo que indica la EUS, mientras que 
el SAG, además de poseer las remuneraciones base de la EUS, posee la Asignación de Estímulo 
Fito y Zoosanitaria, siendo esta la razón de la brecha que se expone en la tabla.  

Esta diferencia es consecuencia del modelo de negociación que de facto opera en el Sector Público, 
negociación a 3 niveles: 

● A nivel Global o Nacional, con la Mesa del Sector Público. 

                                                
102 http://ine.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-suplementaria-de-ingresos 
103 Se considera la Asignación de Modernización debidamente mensualizada. 

http://ine.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-suplementaria-de-ingresos
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● A nivel Sectorial, con la ANEF. 

● A nivel de Servicios, con la Asociación de funcionarios de cada Institución. 

Particularmente el último nivel, la negociación a nivel de Servicios, ha generado aumentos de 
remuneración evitando generar el  “efecto demostración”, es decir, sin que sea susceptible de ser 
replicada y por tanto demandada por otros gremios en el Sector Público, preocupación prioritaria 
de DIPRES al momento de negociar, pero a la vez, ha ido generado una remuneración con 
asignaciones cada vez más particulares y específicas, derivando en  brechas interinstitucionales, 
con aquellos Servicios que, por diversas razones, no han podido negociar de forma exitosa 
quedándose solo con los haberes originales de la EUS.  

Esta exposición de casuística, da cuenta de una realidad que debiera ser analizada en profundidad, 
e ir generando mecanismos para que puedan ir corrigiendo las brechas existentes, sin que se atente 
contra la libertad sindical y capacidad negociadora de cada gremio.   

Análisis crítico de la experiencia de carrera funcionaria a la luz de casos específicos de 
leyes y proyectos de ley de los siguientes Servicios Públicos: SII, Superintendencia de 
Educación, SAG.     

CASO AFSAG 

Durante la fase final de la administración de Bachelet el 2018, se acordó reformular la 
planta del SAG, en el marco de la normalización de Honorarios que cumplían funciones 
permanentes y de mejora de grados y encasillamiento para la dotación vigente en ese momento.  

El caso de los funcionarios a honorarios era particularmente crítico, tanto por el número de 
honorarios permanentes que laboraban en la institución, 1.447, como también por la situación en 
la que estaban, ya que cumpliendo las mismas funciones que personal a contrata o planta, percibían 
rentas incluso por debajo de los mínimos de cada estamento definimos en la EUS. Por esta razón, 
se acuerda una gradualidad que contemplaba los siguientes pasos: 

● De Honorarios a Código del Trabajo 

● De Código del Trabajo a los pisos de cada estamento en Contrata 

● Mejora de grado en Contrata a grados previamente definidos para cada estamento 

Esta situación contemplaba un gasto aproximado de MM$12.000, que consideraba: 

● Regularización del personal a honorarios 

● Aumento de la dotación en 155, para tercer turno 

● Traspaso paulatino de Código del Trabajo a la Contrata 

● Aumento gradual del piso de cada estamento, al piso meta acordado. 
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Por otro lado, se contaba con un presupuesto del orden de MM$3.000 para mejorar al personal 
vigente en la dotación en ese momento. Lo que permitía mejoras de grados, y una relación final de 
aproximadamente 65% Planta y 35% Contrata, muy por sobre el 9% planta versus 91% Contrata.  

Pero durante la administración de Sebastián Piñera, de acuerdo a la propia institución, Dipres 
desconoció el acuerdo, entregando solo MM$7.000 de los MM$12.000 acordados destinados para 
el personal a Honorarios, y dejando en la absoluta incertidumbre el proceso de mejora para la 
dotación vigente a inicios de 2018. La situación se complejiza aún más, cuando la administración 
explicita que el proyecto de la ley que redefinía las plantas del SAG, anclo la fecha para calcular las 
antigüedades al 1 de Enero de 2018. Lo que se traduce en que muchos funcionarios no cumplen, 
y no cumplirán, el requisito de 5 años en la institución. Dejando en extinción la cantidad de 
funcionarios susceptibles a ser encasillados.  

El proceso sigue actualmente en curso, para determinar la mejor salida posible.  

CASO SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, gracias a las movilizaciones de los 
estudiantes el 2011, se crea la Superintendencia de Educación, pero se crea con una planta 
sumamente anormal para lo que se espera de un organismo público: 

Estamento Grado EOF DFL 4 Dotación a 30/03/16 

Directivos 1 1 1 

2 5 5 

5 7 7 

6 15 15 

Profesionales 4 2 8 

5 1 0 

6 1 3 

7 1 3 

8 2 3 

9 2 9 

10 2 24 

11 2 24 

12 2 41 

13 15 34 

14 32 76 

15 8 38 
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16 8 0 

17 1 0 

Fiscalizadores 10 1 3 

11 1 24 

12 2 23 

13 5 76 

14 2 75 

15 2 29 

16 10 18 

Técnicos 13 1 2 

14 1 3 

15 3 2 

16 3 5 

17 3 0 

18 21 1 

19 14 0 

20 1 0 

21 1 0 

22 1 0 

Administrativos 12 1 12 

13 1 9 

14 1 4 

15 1 2 

16 1 4 

17 3 31 

18 2 8 

19 2 0 

20 1 0 

21 1 0 
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22 1 0 

Auxiliares 18 1 40 

19 1 10 

20 3 2 

21 1 0 

22 1 0 

23 1 0 

Totales   202 674 

Tabla 2 - Cupos plantas y dotación vigente a 2016 de la Superintendencia de Educación. 

 En la tabla anterior, que compara el DFL original con la dotación a inicios del 2016, se 
puede observar lo siguiente: 

a) Mayor énfasis en la contrata, 

b) Por tanto, mayor flexibilidad laboral para el empleador y mayor precariedad para el 
trabajador 

c) Imposibilidad de tener carrera funcionaria por la poca cantidad de plantas, 

d) En algunos estamentos se ofrece solo 1 cupo por grado en la planta, lo que es el mínimo 
requerido por ley, 

e) Esto último se observa con mayor fuerza en Administrativos, Auxiliares y Fiscalizadores, 
siendo este último estamento el más crítico considerando que una de las funciones 
centrales de una Superintendencia es fiscalizar.  

Todo esto evidencia una construcción del DFL vigente propia del mundo privado, carente de la 
visión de servicio público con la que requería ser construida. Esta deficiente geometría del DFL 
vigente en la génesis de la Superintendencia de Educación, generó que muchos funcionarios 
tuvieran un grado en propiedad en la planta, pero pagándoles mediante planilla suplementaria un 
grado mayor en contrata, es decir vía artículo 87. Siendo este uno de los principales problemas que 
debían ser resueltos en la elaboración de un nuevo DFL. 

Dado este diagnóstico, el 2016 se acordaron generar modificaciones en la planta, que contaron con 
la participación del Gremio de trabajadores de la institución, ASUME, pero en su análisis de costo, 
y sobre todo en el proceso de análisis de los concursos de encasillamiento, la institución fue 
sumamente hermética con sus costos, indicadores y métodos para establecer el diseño final.  

Durante el 2018, en el contexto de la instalación del nuevo gobierno en la Superintendencia de 
Educación, salieron a la luz errores en la estimación del costo del proceso encasillamiento, lo que 
generaba un déficit considerando los presupuestos establecidos en el subtítulo 21 para el presente 
año y posteriores, además se hacía explícita la negativa de DIPRES para aplicar el artículo 87 en 



58 

58 funcionarios que habían sido parte de los concursos de encasillamiento. Por esta razón, se 
acordó generar una mesa de trabajo técnica entre el Gremio y la Institución, para analizar la 
situación. En ella se determinó que el costo real del encasillamiento, era de 886 Millones anuales, 
476 Millones más que el incremento solicitado en el presupuesto del 2018 para el proceso de 
encasillamiento de 410 Millones. Este costeo contemplaba a las personas que debieran quedar con 
artículo 87.  

Una vez cuantificado la magnitud del error, se analizaron alternativas de solución. Contemplando 
que los encasillamientos debían ejecutarse, las opciones se restringían fundamentalmente a dos: 

● Solicitar más fondo a DIPRES  

● Absorber de forma interna por la institución el mayor el costo  

La primera opción era bastante compleja considerando el contexto de austeridad ordenado por el 
Ministerio de Hacienda, y un oficio presidencial que ordenaba generar ahorros en cada institución 
pública. Por esta razón se analiza la viabilidad de la segunda opción, para la cual se analizaron los 
presupuestos 2017 y 2018, y desde el gremio de trabajadores, ASUME, se realizaron las siguientes 
recomendaciones: 

1) Efectuar un proyecto de financiamiento del plan de fiscalización anual que permita 
transparentar y ajustar los montos para la redistribución de las comisiones de servicio en 
el país para el personal de planta y contrata. 

2) Análisis de la subasignación de trabajos extraordinarios para el personal de planta y a 
contrata. 

3) Ajustar la subasignación de comisiones de servicio en el exterior para el personal de planta 
considerando el gasto ejecutado en años anteriores. 

4) Revisar y reasignar el gasto destinado para la asignación honorarios a suma alzada-personas 
naturales. 

5) No contratar las vacantes que se generen por jubilados. 

6) Analizar las contrataciones realizadas el presente año, que fueron solicitadas en grados 
superiores a las que finalmente fueron contratados. 

Luego de un análisis interno por parte de la institución, acogiendo las recomendaciones realizadas 
por el gremio, se acordó absorber de forma interna el mayor costo por el proceso de 
encasillamiento, pero el análisis exacto de los ahorros y del presupuesto 2019, se acuerda analizarlo 
en el último trimestre del año 2018, donde se tuviera mayor claridad de los planes y proyectos para 
el año siguiente. En el caso de las personas que debieran operar con el Artículo 87, se acordó 
generar una nueva solicitud amparado en el principio de confianza legítima debido a que los 
funcionarios que concursaron por un grado inferior al que ostentan en contrata, se les respetaría 
la renta de su grado mayor, debido a un acuerdo entre la Superintendencia de la administración 
anterior y ASUME que explicitaba este punto. Además, se ejemplifica con casos similares, como 
el del MINEDUC, donde sí se aceptó operar bajo el artículo 87.  
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Evaluación de fusiones de Servicios y su impacto en las Remuneraciones. Análisis de caso 
de la SBIF (fusionada con la CMF) y SERNAC (traspasado a la Escala Fiscalizadora). 

INFORME CAMBIO DEL SERNAC DESDE ESCALA ÚNICA A ESCALA 
FISCALIZADORA 

El Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, en mérito de la Ley 2.100, fue investido 
como servicio público fiscalizador, en razón de ello el Servicio debió impulsar una serie de 
reestructuraciones para acometer sus nuevas funciones, además sus funcionarios pasan tener el 
derecho de ser remunerados ya no por la Escala Única sino por la Escala Fiscalizadora. Este 
cambio en la Ley conlleva una serie de modificaciones que pone a prueba el criterio imperante en 
el Ministerio de Hacienda-Dipres, así como también la eficacia, o no, de Anef para salvaguardar 
los derechos de funcionarios. 

Resulta relevante explicitar que la Ley fue aprobada con reserva constitucional y una vez revisada 
por el Tribunal Constitucional, fue debidamente recortada por este, salvaguardando los intereses 
de los empresarios a través de rebajar las nuevas atribuciones que disminuían los abusos que 
cotidianamente sufren los consumidores. Así los requerimientos originales de la ley, en cuanto a 
dotación e infraestructura, se vieron desde el comienzo relativizados.   

Más allá del recorte del Tribunal Constitucional, la solución más simple y lógica era analizar los 
requerimientos cuantitativos y cualitativos que se derivaban de la Ley, es decir de la nueva planta, 
equipamiento e infraestructura, y remuneraciones, esto último punto consistía en llevar a los 
funcionarios, según su grado a la nueva renta que les otorgaba la Escala Fiscalizadora. Pero Dipres 
tomó la propuesta formulada por el Servicio y sus funcionarios, y la recortó drásticamente, 
debilitando con ello, ahora desde el ejecutivo, un Servicio cuyo cambio de Ley buscaba algún grado 
de fiscalización al empresariado tanto del retail como de servicios; el segundo objetivo de Hacienda 
por cierto será, como es habitual, rebajar costos y hacer contención al requerimiento de aumentos 
de las plantas.  

El proyecto de ley de fortalecimiento del Sernac buscaba crear una nueva institucionalidad, con 
nuevas funciones y atribuciones, dentro de las cuáles se destacan las nuevas facultades de 
fiscalización, conciliación, mediación, normativa e interpretativa y sancionatoria. 

El impacto en dotación previsto por el propio Servicio previo al cambio del Tribunal 
Constitucional, sería el siguiente: 

 Situación Actual Incremento Situación Final 

 

 Categoría 

Dotación 
(P+C) 

Honorarios Total Dotación 
(P+C) 

Honorarios Total Dotación 
(P+C) 

Honorarios Total 

Dirección 
Nacional 

167 13 180 61  61 228 13 241 

Oficinas 
Regionales 

134 24 158 244 -19 225 378 5 383 

Abogados   73  73 73 0 73 
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Municipalidades 

Oficinas 
Provinciales 

  40  40 40 0 40 

Total 301 37 338 418 -19 399 719 18 737 

Tabla 3 - Propuesta de dotación Sernac.104 

Con posterioridad al recorte del Tribunal Constitucional el Servicio estimó el incremento en un 
mínimo de 300 funcionarios, lo que implicaba llegar a una total de 638 funcionarios. 

Contrastando los requerimientos originales ya expuestos, demandados por el propio Servicio, con 
la solución impuesta por Hacienda: la dotación solo aumentó en 20 personas, las plantas no llegan 
a las 100 personas, la mayoría de los y las funcionarias baja 3 grados en la escala de remuneraciones, 
bajo objetivo de llevar casi a cero el impacto en remuneraciones y así no reconocer el debido 
impacto de pasar a una Escala de mejores rentas. A continuación, veremos con más detalle el tema 
de las remuneraciones. 

Remuneraciones   

El dato objetivo, más allá de si existen buenas razones para ello, es que la Escala 
Fiscalizadora remunera considerablemente mejor que la Escala Única, en consecuencia cuando un 
Servicio Público es reconocido con ente fiscalizador lo dable esperar es que se reconozca dicho 
aumento de renta, sin alterar el grado que ostenta cada funcionario o funcionaria. Pero Hacienda-
Dipres en esta materia lo que hizo fue bajar en varios grados a los y las funcionarias de tal modo 
de netear sus rentas, vale decir que no consigan los aumentos de remuneraciones que por cambio 
de Escala les corresponden, pero además como el calce de los grados, ya rebajados, de una Escala 
con otra no cuadran, estas diferencias de montos, en su nuevo grado rebajado, se paga con planilla 
suplementaria con el efecto que cuando estos funcionarios asciendan de grado, lo que ganan en 
mérito de dicho ascenso lo perderán, total o parcialmente, por pérdida de la planilla suplementaria.  

El cambio de Escala además de implicar el desafío de calzar la renta para cada grado, conlleva 
resolver la emergencia de tres nuevos haberes, que no existen en la Escala Única de Sueldos: 
Asignación del artículo 17 de la Ley N° 18.091, Metas de Eficiencia Institucional (MEI), establecida 
y regulada por los artículos 9, 10, 11 y 12 de la ley N° 20.212 y Asignación de estímulo del artículo 
5° de la Ley N° 19.528, estas dos última no implican mayor complejidad pues se trata de reconocer 
del derecho y aplicarlo, ello más allá de ciertas ingeniería de detalle que se debe cuidar en el periodo 
de transición. El tema más complejo radica en el haber derivado del artículo 17 de la Ley N° 18.091, 
debido a que esté haber no posee una fórmula expresa y única de cálculo.  Esto se debe a que la 
asignación debe calcularse como un porcentaje del sueldo base más la asignación de fiscalización, 
por cada estamento y grado, y año a año estos porcentajes deben ser propuestos por el Director 
del Servicio y aprobados por el Ministro de Hacienda, en la práctica no es que varíen cada año sino 
más bien es que son distintos para cada Servicio que lo recibe, siendo así ¿qué porcentaje debe 
fijarse para el nuevo Servicio que se incorpora a la Escala Fiscalizadora? La solución encontrada 

                                                
104 Figueroa Gonzalez, Ramon (2017), Servicio especializado de asesoría para la planificación, elaboración y 
tramitación de la nueva ley de planta del servicio nacional del consumidor. 
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por Hacienda-Dipres es demasiado simple: aquella que no signifique aumento para los funcionarios/as. En 
resumen, la única ganancia efectiva en materia de remuneraciones va por el lado del MEI, pues su 
calidad de remuneración variable impide que se le pueda sumar para cuadrar los ingresos fijos pues 
de no cumplirse las metas el componente variable del MEI se pierde.  

INFORME SBIF Y FUSIÓN CON COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS 

Las fusiones de Servicios y de Ministerios, impulsadas en los últimos años, se explican 
desde una ideología neoliberal, que no es solo patrimonio de la derecha, ideología que persigue 
jibarizar el Estado. En razón de ello podemos decir que estas iniciativas no están pensadas para 
vigorizar la institucionalidad y así brindar mejores servicios públicos sino como una medida de 
contención del gasto fiscal para alcanzar equilibrios macroeconómicos logrados sobre la base de 
austeridad fiscal prescindiendo de una adecuada política de justicia fiscal que genere desarrollo 
social y político. El otro objetivo evidente es precarizar las condiciones de trabajo de sus 
funcionarios lo que se evidencia en el nuevo Estatuto Especial que rige la CMF desde las últimas 
etapas del Gobierno de la presidenta Bachelet.  

Es en esta lógica que se ha impulsado, a través de la Ley 21.000, la fusión de la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financiera (SBIF) con la Comisión del Mercado Financieros (CMF), 
donde la presión con que Hacienda, a través de la Dipres, ejerce en esta y otras fusiones, afecta de 
manera relevante los Servicios Públicos, así como al personal que lleva a cabo estas políticas. 
Detrimento que pone a prueba las competencias y capacidades de Anef para hacer frente a estas 
políticas 

 Condiciones de trabajo en mérito de la fusión 

En primer lugar, podemos señalar como el Nuevo Estatuto Laboral, que rige a la nueva 
CMF con fecha de fecha 26 de enero de 2019 establece una absoluta precariedad para sus 
trabajadores, lo que se expresa en el artículo 2 del DFL N°1 de 2018. Estatuto para el cual opera 
supletoriamente el Código del Trabajo. 

“Artículo 2.- El Presidente de la Comisión, de conformidad a la ley N°21.000 y al presente Estatuto, 
podrá nombrar y remover al personal, con entera independencia de toda otra autoridad, salvo en los casos que dicha 
ley establece”. 

Adicionalmente le impone a la mayoría de los funcionarios de la CMF una restricción bastante 
lesiva en el artículo 29 de la Ley 21.000:  

“Una vez cesados en sus cargos, y por el plazo de seis meses, tanto los excomisionados como los 
exfuncionarios de la Comisión no podrán prestar ningún tipo de servicio, sea de forma gratuita o 
remunerada, ni adquirir participación en la propiedad de entidades respecto de las cuales, dentro de los doce 
meses anteriores al cese en sus funciones, hayan, de forma específica, personal y directa, emitido actos, 
resoluciones o dictámenes; participado en sesiones del Consejo en las que se hubiere adoptado algún acuerdo 
o resolución a su respecto; o hayan intervenido en los procedimientos administrativos, finalizados o no, que 
produjeron o producirán dichos actos administrativos”. 



62 

Por cierto, sobre estabilidad del empleo o una nueva Ley de Planta no hay una palabra en la Ley, 
salvo un aumento en la dotación de 16 funcionarios para cubrir nuevos requerimientos, ello revela 
que la concepción de empleo público de estas administraciones es sinónimo de precarización.   

Condiciones remuneratorias  

En este caso particular veremos cómo la decisión de fusionar dos Servicios, SBIF y CMF, 
no tomó en cuenta las diferencias en las estructuras de remuneraciones cuya implicancia obvia 
deriva en diferencias de remuneraciones, para igual grado entre funcionarios/as de la SBIF y la 
CMF, ahora una sola institución. La premura de Hacienda-Dipres por racionalizar costos a través 
de la fusión de entidades públicas la llevó a soslayar que las implicancias de las diferencias de 
remuneraciones no se terminaban de solucionar con el parche de planilla suplementaria. Para 
ilustrar lo anterior veamos el haber emanado de la Ley 19.528, que reconoce anualmente con un 
Bono equivalente a un 25% de los funcionarios mejor evaluados, el monto a pagar deviene de un 
porcentaje a pagar fijado anualmente mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, 
porcentajes que siempre han sido más altos para la SBIF respecto de la CMF, para similar grado. 

La solución planteada originalmente en la Ley, planilla suplementaria, no es válida pues la planilla 
suplementaria “sigue al trabajador” y por tanto una vez otorgada no podría quitársele, aunque al 
año siguiente dicho trabajador no estuviera dentro del cuarto de la dotación clasificada para dicho 
pago, pues de no haber cambio de grado no procede la absorción.  

Existían además diferencias en el incremento previsional derivado de la Ley 3.501 con un pago 
compensatorio de un 29% para los funcionarios SBIF versus el pago de tan solo un 13,05% para 
los CMF. Además del bono consagrado en artículo 17 de la Ley 18.091, el mayor porcentaje 
recibido por los y las trabajadoras de la SBIF significa para la mayoría de los grados sobre $100.000 
y $200.00, los que ahora deberían parcharse en parte con planilla suplementaria, así la mantención 
de esta diferencial queda sujeto a no tener ascenso, pues en dicho caso se perdería. 

La solución de planilla suplementaria que se propuso en la Ley no constituye una buena alternativa 
dado que asegura la mantención de derechos solo en el corto plazo, pero no en el mediano y largo 
plazo, pues eventuales incrementos de ingresos, como por ejemplo en mérito de ascenso que 
impliquen subida de grados, determinaría que las compensaciones para mantener la línea base de 
los ingresos al momento del traspaso, vale decir la planilla suplementaria como un mecanismo para 
“salvaguardar un derecho”, sería arrebatado. Así, lo que se ganaría debido al incremento de grado 
se perdería, total o parcialmente, al desaparecer parte o la totalidad de la planilla suplementaria. 

A continuación, se ilustran los diferenciales de renta habidos entre un funcionario grado 10 de 
cada institución, explicitando el menoscabo que tendría un funcionario de la SBIF. Se incluye, 
tanto para SBIF como para CMF, el pago del bono correspondiente al 25% mejor evaluado de la 
dotación (Ley 19.528):  

Ley 3.501 Ley 18.091 Ley 19.528* Menoscabo 

        $86.967       $107.584          $89.654         $284.205  

Tabla 4 - Menoscabo Funcionario SBIF, grado 10. 
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Como se ve el o la funcionaria de la SBIF tendría un menoscabo de $ 284.205 al migrar, 
forzadamente, a la CMF, monto que de acuerdo a la Ley debería pagarse con Planilla suplementaria. 
La solución a la cual se arribó en materia de remuneraciones, después del paro de funcionarios de 
la SBIF, fue la siguiente: 

● Respecto a la diferencia de remuneraciones producto de los distintos porcentajes para la 
SBIF y la CMF en virtud del incremento previsional del D.L. N° 3.501 y asignación del 
artículo 17 de la Ley N° 18.091: Las diferencias de remuneraciones se pagarán por planilla 
suplementaria y frente a un aumento de grado del personal traspasado, se le pagará la 
remuneración del grado que le corresponde según la CMF, además, percibirá el monto que 
por planilla suplementaria venía recibiendo.  

● Respecto de la bonificación de estímulo por desempeño funcionario del artículo 5° de la 
Ley N° 19.528, que premia al cuarto de la dotación mejor evaluado en cada año, se resolvió 
crear, vía ley, una bonificación equivalente al diferencial entre el mejor valor pagado en la 
(ex) SBIF y aquel pagado en la CMF. Bonificación que solo le corresponderá a quienes 
sean parte del 25% mejor evaluado, pero que provinieran de la SBIF, en ningún caso para 
los provenientes de la CMF. 

Como puede verse la solución es una sucesión de parches solo explicada por el dogma imperante 
en Hacienda–Dipres de no homologar a los funcionarios de la CMF a las mejores rentas de la 
SBIF. Se opta por un adefesio en materia de gestión, cuando la solución más simple y lógica era 
estandarizar al conjunto de funcionarios de la nueva Institución. 

Sobre los PMG 

El origen de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) está en la Ley N° 19.553 
de 1998, aunque ha sufrido algunos cambios en leyes posteriores. La estructura de los PMG, se 
desagrega en 3 componentes fundamentales: 

● Componentes Base. Artículo 5:  
 
“El componente base (…) será, a contar del 1° de enero de 2007, de un 15% sobre las remuneraciones 
mencionadas en el artículo 4°, que en cada caso correspondan” 

● Componente Institucional. Artículo 6:  
 
“El incremento por desempeño institucional se concederá en relación a la ejecución eficiente y eficaz por parte 
de los servicios, de los programas de mejoramiento de la gestión.  
 
El cumplimiento de los objetivos de gestión del año precedente, dará derecho a los funcionarios del servicio 
respectivo, a un incremento del 7,6%, (…) siempre que la institución en que laboren haya alcanzado un 
grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos de gestión anuales a que se haya 
comprometido. Si dicho grado de cumplimiento fuere igual o superior a un 75% e inferior al 90%, el 
porcentaje de esta bonificación será de un 3,8%”. 

● Componente de Desempeño Colectivo. Artículo 7: 
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“El incremento por desempeño colectivo (…) será concedido a los funcionarios que se desempeñen en equipos, 
unidades o áreas de trabajo, en relación con el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para 
cada uno de ellos. 
 
El cumplimiento de las metas por equipo, unidad o área de trabajo del año precedente, dará derecho a los 
funcionarios (…) a percibir un incremento del 8% (…), según  corresponda, cuando el nivel de 
cumplimiento de las metas de gestión prefijadas, sea igual o superior al  90%, y de un 4%, si dicho nivel 
fuere inferior al 90%, pero igual o superior al 75%.” 

 

Los tres componentes tienen como base de cálculo lo explicitado en el artículo 4, que contempla 
lo siguientes estipendios, cuando corresponda: 

● Sueldo Base 

● Asignación del Art. 19 de la Ley N° 19.185 (Asig. Profesional). 

● Asignación del Art. 10 del DFL N° 924, de 1975. 

● Asignación del Art. 5 del DFL N° 2.964, de 1979. 

● Asignación del Art. 17 y Art. 18 de la Ley N° 19.185. 

● Asignación del Art. 43 de la Ley N° 19.269. 

● Asignación del Art. 11 de la Ley N° 19.041. 

● Asignación del Art. 6 del DFL N° 3.551, de 1980. 

● Asignación del Art. 4 de la Ley N° 18.717. 

● Asignación del Art. 6 del DFL N° 1.770, de 1977. 

● Asignación del DFL N° 1.166, de 1975, en relación con Art. 19 letra a) del DFL N° 1, de 
1994. 

● Asignación del Art. 1 y Art. 4 de la Ley N° 19.538. 

 
Reglamentos 

Tanto para el componente institucional, como para el componente colectivo, se fijan 
reglamentos que definen las normas y criterios de medición. Estos son determinados a través de 
decretos, siendo los siguientes, los actualmente vigentes: 

● Decreto Supremo N° 324, que norma el Programa Marco 2019, para el 
Componente Institucional.  

● Decreto N° 983, para el componente de desempeños colectivos.  
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Programa Marco 2019 

Durante el 2018, el primer año de la administración de Piñera, a través del Decreto N° 324 
antes nombrado, se fijó el Programa Marco 2019. En este se determinaron las siguientes normas 
de medición para las instituciones que actualmente poseen sistemas de monitoreo de desempeño: 

N° 
Tipo de Objetivo de 

Gestión 
Ponderación 

Mínima 
Indicadores de 

Desempeño 
Porcentaje Mínimo de 

Cumplimiento 
Medios de 

Verificación 

1 Gestión Eficaz 20% 

Controles de 
Seguridad de la 
Información 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Reporte SEGPRES 

Tasa de 
Accidentes 
Laborales 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Reporte SUSESO 

Medidas de 
Equidad de 
Género 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Reporte 
Subsecretaria de la 
Mujer y Equidad de 
Género 

Cobertura de 
Fiscalización  

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Base de datos del 
servicio 

Eficacia 
Fiscalización  

100% si mide 
Correctamente 

Base de datos del 
servicio 

Indicador 1 de 
Desempeño 
Específico 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Base de datos del 
servicio 

Indicador 2 de 
Desempeño 
Específico 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Base de datos del 
servicio 

2 Eficacia Institucional  15% 

Eficiencia 
Energética 

100% si mide 
Correctamente 

Reporte 
Subsecretaria de 
Energía 

Gastos en bienes 
y servicios de 
consumo y 
adquisición de 
activos no 
financieros 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Reporte Dipres 
(SIGFE) 
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Ejecución de los 
gastos en 
diciembre 
respecto del gasto 
total ejecutado 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Reporte Dipres 
(SIGFE) 

Desviación 
montos Contratos 
de obras 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Base de datos 
contratos de obras 
del Servicio 

3 
Calidad de los 
Servicios 

5% 

Satisfacción Neta 
de usuarios 

100% si mide 
Correctamente 

Reporte 
Subsecretaria de 
Hacienda 

Reclamos 
respondidos 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Base de datos del 
servicio 

Tiempo promedio 
de tramitación 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Base de datos del 
servicio 

Trámites Digitales 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Reporte SEGPRES 

Indicador 3 de 
Desempeño 
Específico 

75% de su meta, y 
proporcional hasta 
llegar a 100% con tope 
en 100% 

Base de datos del 
servicio 

Tabla 5 - Normas de medición del Programa Marco 2019, para Instituciones que ya cuentan con sistemas de 
monitoreo. 

Para las nuevas instituciones, o de creación reciente (2016 a 2018), opera la siguiente tabla: 

N° 
Tipo de Objetivo 

de Gestión 
Ponderación 

Mínima 
Indicadores de 

Desempeño 
Porcentaje Mínimo de 

Cumplimiento 
Medios de 

Verificación 

1 Gestión Eficaz  20% 

Controles de Seguridad 
de la Información 

100% si mide 
Correctamente 

Reporte SEGPRES 

Tasa de Accidentes 
Laborales 

100% si mide 
Correctamente 

Reporte SUSESO 

Medidas de Equidad de 
Género 

100% si mide 
Correctamente 

Reporte 
Subsecretaria de la 
Mujer y Equidad de 
Género 
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Sistemas de 
Planificación y Control 
de Gestión 

8 subindicadores, 7 con 
100% al cumplir 
requisito técnico, y 1 con 
75% de su meta, y 
proporcional hasta llegar 
al 100% con tope en 
100% 

Informe del 
Servicio 

2 
Eficacia 
Institucional 

15% 

Eficiencia Energética 
100% si mide 
Correctamente 

Reporte 
Subsecretaria de 
Energía 

Gastos en bienes y 
servicios de consumo y 
adquisición de activos 
no financieros 

75% de su meta, y 
proporcional hasta llegar 
a 100% con tope en 
100% 

Reporte Dipres 
(SIGFE) 

Ejecución de los gastos 
en diciembre respecto 
del gasto total 
ejecutado 

75% de su meta, y 
proporcional hasta llegar 
a 100% con tope en 
100% 

Reporte Dipres 
(SIGFE) 

3 
Calidad de los 
Servicios 

5% Trámites Digitales 
100% si mide 
Correctamente 

Reporte SEGPRES 

Tabla 6 - Normas de medición del Programa Marco 2019, para Instituciones recientes (2016 en adelante) o 
Instituciones nuevas. 

En estas tablas se explicitan los requisitos de desempeño, donde se pueden encontrar algunas 
problemáticas tales como: 

● Indicador de Eficiencia Energética, si bien durante este año solo se pide medición, es muy 
probable que en años posteriores se fije un cumplimiento de acuerdo a los datos de 
medición recopilados este año. Pero en este indicador los funcionarios podrían tener poca 
incidencia a pesar de sus esfuerzos, si es que desde las jefaturas se determinan actividades 
que requieran un gran consumo energético, tales como festividades o conmemoraciones, 
lo que puede implicar que se dispare la medición, generando repercusiones en las rentas en 
años posteriores. 

● Indicador de Tasa de Accidentabilidad, en algunas instituciones donde la accidentabilidad 
es muy volátil y recurrente, como el caso del SENAME, se pueden generar resultados 
adversos.  

● Indicador de Desviación montos contratos de obras, debido a que históricamente existe 
una alta tendencia a declararse desiertas algunas licitaciones de obras, es posible que este 
indicador también genere resultados adversos.  

● Indicador de Ejecución de los gastos en diciembre, este indicador pretende que las 
instituciones hagan un uso óptimo de los recursos con los cuentan, y no concentrar los 
gastos en el último mes del año, pero al medir solo en ese mes, basta con que se traslade la 
concentración del gasto de diciembre a noviembre, para evadir el objetivo sin resolver el 
tema de fondo.  
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● No existe un método concreto para la fijación de las metas, lo que puede dejar ciertos 
niveles de discrecionalidad.  

Este programa marco, complejiza la medición, a la vez que le da cierto nivel de incertidumbre a 
un pago que, si bien es variable, ha operado como fijo en el último periodo. Sobre este punto en 
particular, la Universidad de Chile el 2016, sacó un estudio el cual dentro de sus propuestas 
recomendaba incorporar a la renta permanente de los trabajadores lo obtenido por PMG, y que 
cualquier cambio que se haga en esta materia, opere con fondos nuevos105.  

Recomendaciones orientadoras 

El PMG se ha vuelto altamente burocrático y complejo en su medición, poniendo cada 
vez más énfasis en los procesos y no en el producto final de cada institución en la que se mide. 
Expresión de esto son los cambios introducidos por el Programa Marco 2019, donde introduce 
una serie de nuevos indicadores, algunos donde solo se exige medición, pero de los cuales se puede 
inferir que están en fase de recopilación de datos, para pasar a exigir cumplimiento de metas en 
años posteriores.  

Por esta razón se recomienda reducir indicadores, dejando aquellos que estén orientados a 
productos finales en cada institución, con el fin de simplificar el sistema de medición y la carga 
administrativa que hoy implica. Con todo, cualquier cambio que se introduzca debiera hacerse 
pasando esta remuneración que, por la vía de los hechos, se ha vuelto fija, y generar una discusión 
junto a la ANEF y los gremios de trabajadores del sector público, sobre la pertinencia de asociar 
este tipo de herramientas de gestión a remuneraciones.  

Viáticos 

Los viáticos en el sector público tienen su origen en el Decreto con Fuerza de Ley 262, del 
año 1977, el cual en el artículo 1, define que los trabajadores públicos que se desempeñen fuera de 
su lugar habitual de trabajo, dentro del país:   

“(…) tendrán derecho a percibir un subsidio, que se denominará viático, para los gastos de alojamiento y 
alimentación en que incurrieren, el que no será considerado sueldo para ningún efecto legal”106. 

En el mismo DFL, se explicita el método para determinar el monto del viático, el cual depende 
tres criterios fundamentales, tramos de grados, porcentaje de pago y sueldo base de referencia para 
el cálculo. Si bien la estructura de pago se ha mantenido, la cantidad de tramos ha variado en su 
historia, pasando de 3 tramos en 1977, a 6 tramos en 1992, y a 3 tramos el 2015107. Siendo esta 
última, la tabla actualmente vigente: 

 Grado Porcentaje SB de referencia SB108 Valor de Viático 

                                                
105  Zaviezo, Luis. (2016) Estudio de Diseño e Implementación de los Incentivos Institucionales del Sector Público. 
Recuperado de: http://modernizacion.hacienda.cl/documentos/informe-final-estudio-incentivos-institucionales-del-
sector-publico  
106 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5238&idVersion=2015-12-02 
107 Detalle histórico de las tablas en Anexo de Viáticos 
108 Sueldos base Vigentes a diciembre de 2018, de acuerdo a Contraloría General de la República.  

http://modernizacion.hacienda.cl/documentos/informe-final-estudio-incentivos-institucionales-del-sector-publico
http://modernizacion.hacienda.cl/documentos/informe-final-estudio-incentivos-institucionales-del-sector-publico
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5238&idVersion=2015-12-02
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Tramo 1 A, B, C, 1A al 4 12% 1A 655.177  78.621  

Tramo 2 5 al 10 10% 5  576.444  57.644  

Tramo 3 11 al 31 16% 14  292.389  46.782  

Tabla 7 - Tabla de Viáticos Vigentes a Diciembre 2018 

Esta tabla si bien disminuye la inequidad en los montos de acuerdo a la tabla de 1992, sigue 
reproduciendo una desigualdad que se vuelve extremadamente explícita al generar 
discriminaciones en torno a la alimentación y el alojamiento de los funcionarios mientras se 
desempeñan en sus funciones fuera de sus localidades habituales de trabajo.  

Por esta razón se proponen dos tablas, en primer lugar, una de mediano plazo, la cual consiste en 
2 tramos, entre funcionarios que habitualmente son de confianza y quienes son de carrera, con un 
aumento leve en el porcentaje de pago del segundo tramo, para disminuir la brecha respecto al 
primero:  

 Grado Porcentaje SB de referencia SB Valor de Viático 

Tramo 1 A, B, C, 1A al 4 12% 1A 655.177  78.621  

Tramo 2 5 al 31 11% 5  576.444  63.409  

Tabla 8 - Tabla de Viáticos propuesta Mediano Plazo 

La segunda tabla, es de largo plazo, y tiene por objetivo cerrar cualquier brecha que existe en los 
Viáticos, razón por la cual se deja un solo tramo, con el mismo valor de viático para todos los 
funcionarios públicos:  

 Grado Porcentaje SB de referencia SB Valor de Viático 

Tramo 1 Todos 12% 1A 655.177  78.621  

Tabla 9 - Tabla de Viáticos propuesta Largo Plazo 

Decreto 90 

Un punto fundamental al momento de determinar si corresponde, o no, la obtención del 
Viático, tiene que ver con la definición de los límites de las localidades donde se desempeña el 
funcionario de forma habitual. Para esto el DFL 262 de 1977, indica en su artículo 3, lo siguiente: 

“Se entenderá, para los efectos del pago de viáticos, por lugar de desempeño habitual del trabajador, la 
localidad en que se encuentren ubicadas las oficinas de la entidad en que preste su servicio, atendida su 
destinación.  
 
Constituirán una misma localidad, para estos efectos, en el caso de conglomerados urbanos y suburbanos 
inmediatamente adyacentes que cuenten con sistemas de movilización colectiva que los intercomuniquen o 
sirvan en conjunto, las distintas comunas que los integren. 
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Por decretos del Ministerio de Hacienda, suscritos también por el ministro del Interior, dictados con la 
fórmula "Por orden del presidente de la República", se establecerán las localidades en que corresponda 
aplicar lo dispuesto en el inciso anterior.” 

Tal como señala el último párrafo, se han promulgado una serie de Decretos, que han ido 
definiendo los límites de cada localidad en cada región. Si bien esto se entiende en el marco del 
desarrollo y la expansión de cada ciudad, ha significado también una merma importante en los 
ingresos que reciben los funcionarios cuando se han desempeñado en lugares ajenos a su lugar 
habitual de trabajo. 

El decreto 90, promulgado en los últimos días del gobierno de Bachelet, en marzo de 2018, ha 
introducido el mayor número de cambios a las localidades de todos los decretos atingentes 
publicados hasta la fecha. Definiendo los límites para las regiones de Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Los Lagos, y extendiendo los límites de regiones 
ya definidas como Valparaíso, la Región Metropolitana y Biobío109. 

Dado el impacto que involucra la promulgación de este tipo de decretos, se recomienda que 
cualquier cambio introducido de aquí en adelante, se realice en coordinación con la ANEF y los 
gremios de trabajadores del sector público, a fin de disminuir la discrecionalidad de estos cambios.  

SOBRE LAS BRECHAS DE GÉNERO 

De acuerdo a datos del segundo informe trimestral de RRHH de Dipres de 2019, un 60,2% 
del total de funcionarios del Gobierno Central es feminino. Las que constituyen un total de 222.228 
mujeres. Pero en este dato, dentro del Gobierno Central se incluye Servicios de Salud y 
establecimiento dependientes, y también a los Servicios locales de Educación, además incluye 
funcionarias que no son dotación, como las que cumplen funciones transitorias.  

Para el presente estudio se usó como principal insumo la Base de Datos del Segundo informe 
trimestral de 2019 de DIPRES, lo que permitió centrar el análisis en trabajadoras y trabajadores de 
instituciones ANEF, es decir sin considerar los Servicios de Salud y Servicios Locales de 
Educación. De esta forma se obtiene el siguiente cuadro resumen:  

2do Tri 2019 Cantidad Porcentaje 

Hombres 74.922 46,9% 

Mujeres 84.795 53,1% 

Total general 159.717 100,0% 

Tabla 10 - Desagregación de funcionarios por género. Fuente: Dipres 2019 

Si bien la composición mayoritaria de mujeres en el sector público, para el universo estudiado, se 
ha mantenido desde hace más de 5 años, se ha tendido afianzar desde fines del 2016 en adelante, 
tal como indica el siguiente gráfico: 

                                                
109 Detalle de las innovaciones de cada Decreto de Hacienda sobre las Localidades en Anexo de Viáticos 
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Gráfico 6 - Evolución trimestral de funcionarios por género. Fuente: Dipres 2019 

Situación que se explica por el ingreso constante y mayoritario de mujeres al sector centralizado, 
respecto a los hombres. Esto se puede observar al comparar el ingreso de nuevos funcionarios 
desde Dic de 2018 al 2do trimestre de 2019, donde ingresaron 870 hombres respecto a las 1.517 
mujeres que ingresaron en el mismo periodo. El siguiente grafico detalla esta situación, y las líneas 
de tendencia exponen que la tasa de ingreso de Mujeres pose una pendiente casi 2 veces más grande 
que la de los hombres: 

 

Gráfico 7 - Cantidad de funcionarios por género. Fuente: Dipres 2019 

 

Análisis por Calidad Jurídica  

Al analizar la distribución de la dotación de acuerdo a la calidad jurídica, para el universo 
estudiado, se obtiene la siguiente tabla: 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hombres          63.490           66.712           67.668           72.977           74.052           74.922  

Contrata H          33.207           35.785           36.835           41.785           43.370           44.226  

Planta H          27.358           28.053           27.910           28.181           27.797           27.746  

Resto H            2.925             2.874             2.923             3.011             2.885             2.950  

Mujeres          64.422           68.217           70.481           79.744           83.278           84.795  

Contrata M          46.110           50.182           52.038           60.346           63.262           64.560  

Planta M          17.128           16.839           17.218           18.084           18.741           18.886  

Resto M            1.184             1.196             1.225             1.314             1.275             1.349  

Total general         
127.912  

      134.929          
138.149  

        
152.721  

       157.330        159.717  

Tabla 11 - Dotación desagregada por género y calidad jurídica. Fuente: Dipres 2019 

Esta tabla expone una situación bastante particular, porque si bien las mujeres componen el grupo 
mayoritario de trabajadores del sector centralizado, la distribución de acuerdo a la calidad jurídica 
no es homogénea para ambos géneros, tal como exponen los dos gráficos siguientes:  

 

Gráfico 8 - Fuente: Dipres 2019                                                       Gráfico 9 - Fuente: Dipres 2019 

Entre el 2014 hasta la fecha, del universo de hombres analizados, entre el 45,2% y el 38,6% esta 
en Planta, mientras que, en el universo de mujeres en el mismo periodo, solo entre un 27,1% y un 
22,6% está en la misma calidad jurídica. Esta situación no es solo porcentual dentro de cada 
universo, sino que también se observa en términos absolutos, tal como explicita el siguiente gráfico: 
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Gráfico 10 - Plantas por género. Fuente: Dipres 2019 

Al analizar porcentualmente el universo de plantas, se observa que esta relación no ha variado 
considerablemente, en los últimos 5 años: 

 

Gráfico 11 - Composición porcentual de Plantas por género. Fuente: Dipres 2019 

Esto expone una brecha de género que, si bien no es remuneracional, da cuenta que las mujeres 
están expuestas a mayor incertidumbre laboral, y que podría existir un sesgo de género al momento 
en que sea realizan los concursos de encasillamiento en la planta.  

Análisis por estamento 

En el sector centralizado, los estamentos con mayor densidad son en primera instancia el 
estamento Profesional, luego el Técnico, posteriormente Administrativos, después Auxiliares y por 
último Directivos. Si existiera una distribución homogénea, se esperaría que las mujeres fueran 
mayoritarias en todos los estamentos, al constituirse como el grupo mayoritario dentro del universo 
estudiado. Pero al analizar los datos, se obtiene la siguiente tabla y gráfico:  
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 Hombres Mujeres Total 

Administrativos            13.040             18.974             32.014  

Auxiliares              5.460               3.027               8.487  

Directivos              4.515               3.192               7.707  

Profesionales            31.756             39.382             71.138  

Técnicos            20.151             20.220             40.371  

Total            74.922             84.795          159.717  

Tabla 12 - Dotación por estamento y género. Fuente: Dipres 2019 

 

Gráfico 12- Estamento y género.  Fuente: Dipres 2019 

De este gráfico se desprende que las mujeres son mayoritarias en los estamentos Administrativos 
y Profesional, mientras que los hombres tienen mayoría en el estamento Auxiliar y Directivo. En 
el estamento Técnico, se observa una cantidad prácticamente igual de funcionarios y funcionarias.  

Observando particularmente los dos estamentos donde los hombres son mayoría, situación 
anómala dado lo dicho con anterioridad. Se tiene lo siguiente:  
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Gráfico 13 - Evolución por género de estamento Auxiliar. Fuente: Dipres 2019 

En el caso de los auxiliares para la serie de 5 años analizada, se observa que, para el caso de los 
hombres, la tendencia es que se ha estancado el ingreso de nuevos funcionarios a este estamento, 
mientras que para el caso de las mujeres en el mismo periodo se ha incrementado prácticamente 
en un 50% la dotación de ellas en este estamento. De mantenerse esta tendencia, cabría esperar 
que las mujeres superen a los hombres en un tiempo más.  

 

Gráfico 14 - Evolución por género de estamento Directivo. Fuente: Dipres 2019 

Al analizar el caso de los directivos, para la misma serie de tiempo, se observa una situación distinta 
al caso del estamento Auxiliar, esto pues tanto para hombres como para mujeres la tendencia de 
ingreso de nuevos funcionarios, se ha ido estancando en términos relativos. Con lo cual se pueden 
establecer 2 conclusiones, por un lado, la brecha ya existía previo al 2014, y por otro, con la 
tendencia de ingreso, difícilmente se podrá superar en un periodo razonable, a diferencia del 
estamento Auxiliar.  
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En el caso del estamento directivo, este estancamiento, es mucho más grave, pues los directivos 
constituyen el estamento con las rentas más altas, y una brecha aquí implica muy probablemente 
una brecha de remuneración. Además, los directivos ostentan cargos con mayores 
responsabilidades y toma de decisiones mucho más relevantes para la institución, por tanto, 
brechas en este estamento, también implica una distribución sesgada del poder hacia los hombres.  

Análisis por grado 

Una deficiencia de la Base de Datos del Segundo informe estadístico de RRHH de 2019 de Dipres, 
es que no cuenta con datos de Remuneración.  

Pero debido a que los funcionarios y funcionarias públicas, del universo estudiado, tienen su renta 
asociada a una escala, ya sea la escala única de sueldos o fiscalizadora, es posible determinar brechas 
de renta, haciendo un análisis de distribución por grado.  

Lamentablemente, el segundo Informe trimestral de RRHH de 2019 de Dipres y su base de datos, 
tampoco incluye datos de distribución por grado. Pero durante el 2015, Dipres, publicó  un estudio 
llamado “Desafíos para un crecimiento con equidad de género”. En este informe, se encuentran 
datos de distribución por grado, que se resumen en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 15 - Distribución por grado y género. Fuente: Dipres 2014 

De este gráfico se observa que los hombres son mayoría desde el grado 10 en adelante, lo que se 
traduce en que poseen las rentas más altas en desmedro de las mujeres que se concentran en tramos 
más bajos.  

Dado que la fuente es del 2014, puede haber un margen de error en las conclusiones que se puedan 
desprender, pero considerando que la distribución por estamento no ha variado considerablemente 
desde el 2014 hasta la fecha, tal como indica el siguiente gráfico:  
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Gráfico 16 - Distribución estamental por género 2014/2019 - Fuente: Dipres 2019 

Es posible aseverar, que dicha brecha se mantiene a día de hoy. Pero se requerirían datos concretos 
para asegurarlo totalmente.  

Conclusiones 

Un enfoque pertinente para analizar las consecuencias de lo previamente expuesto, es el 
que otorga la economía feminista110. Desde esta perspectiva, es necesario dar las discusiones 
respecto a los significados que rodean la división de género en el trabajo. Estas divisiones están 
dadas básicamente por lo que llamaremos “trabajo reproductivo” y “trabajo asalariado”. 

La aparición del mercado como lugar de encuentro y realización social del trabajo permitió a las 
sociedades industriales valorar todos los trabajos que producen para la venta e infravalorar aquellos 
relacionados con el cuidado de las personas. Es así como se le otorga género a esta división del 
trabajo en donde el “trabajo productivo” forma parte del que hacer de los hombres, siendo este 
un trabajo asalariado que pertenece al sistema de producción de mercancías para el mercado o para 
la colectividad; en dónde se encuentran labores a desempeñar en la esfera de lo público en los 
ámbitos económicos, sociales y políticos.111 

En cambio, a las mujeres históricamente se les ha atribuido (hoy en día, adicional del trabajo 
productivo) el “trabajo reproductivo”, el cual se sitúa en la esfera de lo privado, es decir, 
manteniéndonos confinadas al hogar. Este tipo d0e trabajo está particularmente caracterizado por 
                                                
110 “La economía feminista es una corriente de pensamiento que pone énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género como 
una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía, y de la diferente posición de los varones y las mujeres como 
agentes económicos y sujetos de las políticas económicas. La economía feminista ha ido construyendo críticas y reflexiones en todos los campos 
temáticos de la economía, en los tres niveles de análisis: micro, meso y macro, y en relación con las distintas escuelas de pensamiento. Realiza 
una crítica particular a la teoría neoclásica, hoy paradigma dominante en la disciplina, y denuncia el sesgo androcéntrico de esta mirada, 
que atribuye al hombre económico (homo economicus) características que considera universales para la especie humana, pero que sin embargo 
son propias de un ser humano varón, blanco, adulto, heterosexual, sano, de ingresos medios”. Rodríguez, C. (2015) Economía 
feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. NUSO N°256 
 
111 Del Re, A. (1995) Tiempo del trabajo asalariado y tiempo del trabajo de reproducción. Recuperado de: 
https://core.ac.uk/download/pdf/38819448.pdf 
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el cuidado físico, psicológico y emocional de los miembros de la familia, por fuera del mercado y 
de su valoración social. 

Esta división constituyó, ha constituido y constituye, hasta hoy, un elemento que permite la 
desvalorización del trabajo reproductivo y de la mujer112. Esta división de las formas de trabajo 
propone el trabajo asalariado de las mujeres como una labor secundaria, generando consecuencias 
para este género. Lo que se traduce en la imposibilidad de elegir el tipo de trabajo asalariado al que 
se dedicarán, aceptar remuneraciones inferiores a las de los hombres, carreras laborales que no 
llegan a espacios de toma de decisiones, alargue de la jornada laboral fuera de toda negociación 
colectiva y no tener tiempo para el autocuidado.113 

Esto implica que el trabajo femenino solo significó la inserción en espacios de explotación 
masculina, pero en ningún sentido, un cambio en las lógicas del trabajo. Es más, significó una 
doble forma de explotación para la mujer: el trabajo asalariado y el confinamiento del tiempo libre 
al hogar mediante el trabajo reproductivo. Burawoy llama “políticas de la producción” a aquellas 
que incluyen las relaciones de poder y autoridad en el espacio de trabajo, los intentos de modelar 
la cultura y la hegemonía políticas por parte del empleador y el Estado.  

Es aquí donde aparecen dos regímenes de trabajo con sus respectivos patrones de acumulación: 

1. Un “régimen despótico del trabajo”, basado en la degradación del trabajo, inexistencia de 
seguridad social, dependencia del salario y de la voluntad empresarial de mercado. 

2. Un “régimen hegemónico del trabajo”, que busca principalmente la cooperación de los(as) 
trabajadores(as), disciplinando y el castigando, reproduciendo la subordinación en el 
trabajo de manera cultural114 

En las últimas décadas del Siglo XX se puede observar más que nada un “régimen de trabajo 
hegemónico despótico”115, complementado por:  

1. Mecanismos de disciplinamiento en el trabajo, referidos a legislaciones liberales sobre la 
organización y la asalariación flexible del trabajo 

2. Institucionalización del conflicto laboral a través de la coerción para promover el “esfuerzo 
laboral”116. 

                                                
112 Beneria y Sen 198 2, Borderías y Carrasco 1994, en Pineda, J. (2010) Familia postmoderna popular, masculinidades 
y economía del cuidado. rev.latinoam.estud.fam. Vol. 2, enero - diciembre, 2010. pp. 51 - 78 
113

 Del Re, A. (1995) Tiempo del trabajo asalariado y tiempo del trabajo de reproducción. Recuperado de: 
https://core.ac.uk/download/pdf/38819448.pdf 
114 Reygadas, 2002, en Dasten, J. (2014) Bases del modelo de valoración precario del trabajo en Chile. 
Acercamientos desde la política laboral y la cultura del trabajo. Sociológica, año 29, número 81, enero-abril de 2014, 
pp. 119-160 
115 Burawoy, 1985: 127; Wright, 2000: 964-966, en Dasten, J. (2014) Bases del modelo de valoración precario del 
trabajo en Chile. Acercamientos desde la política laboral y la cultura del trabajo. Sociológica, año 29, número 81, enero-
abril de 2014, pp. 119-160 
116 Julián, 2012a en Dasten, J. (2014) Bases del modelo de valoración precario del trabajo en Chile. Acercamientos 
desde la política laboral y la cultura del trabajo. Sociológica, año 29, número 81, enero-abril de 2014, pp. 119-160 
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3. Relación de dominación de los empresarios y el management sobre los trabajadores, basada 
en el miedo, la ansiedad y la alienación117, desde el proceso de selección hasta el permanente 
estado de supervisión. 

Es desde estas experiencias que los movimientos feministas no disputan la inclusión de la mujer a 
los espacios laborales de explotación masculina; sino que desean la abolición de todas las 
explotaciones laborales; de los regímenes despóticos y hegemónicos y del patriarcado del salario118. 

A partir de esta contextualización es que, si observamos los indicadores y las Brechas de Género 
existentes en los servicios centralizados del estado presentes en el Universo ANEF, podemos 
observar que el acceso a la calidad jurídica de plantas se puede ver mediado por la comprensión de 
la mujer como factor de riesgo. Ya que es ella quien realiza el trabajo reproductivo debiendo 
presentar numerosas licencias médicas para realizar cuidados de hijos menores a un año, no así los 
hombres. 

 

1 Cuadro de Licencias Médicas - Dipres 2019 

Esto podría implicar que las mujeres estarían menos tiempo en su puesto de trabajo y tendrían 
mayor estabilidad; lo que no parece conveniente para las instituciones; por lo que nos podría dar 
una luz en términos culturales de la menor estabilidad en el empleo que sufren las mujeres en 
comparación a los hombres. 

Por otro lado, la división en el trabajo no solo se ve en cuanto al trabajo reproductivo y productivo; 
sino que dentro del trabajo productivo también se asignan roles en donde la mujer realiza labores 

                                                
117 Standing, 2011: 19-21 en Dasten, J. (2014) Bases del modelo de valoración precario del trabajo en Chile. 
Acercamientos desde la política laboral y la cultura del trabajo. Sociológica, año 29, número 81, enero-abril de 2014, 
pp. 119-160 
118

 Federici, S. (2018) El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. © 2018, de la edición, Traficantes de Sueños. 
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de cuidado y los hombres labores de fuerza física y de toma de decisiones. Esto explicaría la mayor 
cantidad de auxiliares y; si sumamos la mujer como factor de riesgo junto con los roles laborales 
masculinos, vemos cómo aparece la noción de “techo de cristal”. 

Esta metáfora nos da cuenta de mecanismos discriminatorios que no son explícitos ni evidentes, 
no obstante, obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres, delimitando un tope que no 
pueden sobrepasar. Afrontar estos mecanismos se vuelve difícil ya que operan de maneras sutiles, 
impidiendo a muchas mujeres poder explicar por qué no consiguen ascender119. Esto se ve 
sustanciado en las gráficas al observar que, a pesar de ser las mujeres quienes mayoritariamente 
componen los servicios, son los hombres quienes, porcentual y en valor bruto, ocupan más cargos 
directivos en los mismos. 

Estas distribuciones en roles y estamentos tienen relación directa con la distribución de grados o 
remuneraciones a las que tienen acceso las mujeres en el sector público. Es muy difícil que las 
mujeres lleguen a tener las rentas más altas del sector público porque es difícil que lleguen a tener 
los cargos más altos dentro del mismo. Pero esto no es solo una cuestión política del mundo del 
trabajo o del estado, sino que es una problemática cultural transversal que se observa en la crianza, 
en las carreras con mayor matrícula de mujeres y carreras con mayor matrícula de hombres y luego 
se ve reflejado incluso en la seguridad que sienten las mujeres para enfrentarse a postular a estos 
espacios de toma de decisiones. 

Es por lo anterior que es necesario que ANEF de las discusiones referente a las cuotas de género, 
pero ellos siempre teniendo en cuenta que dicha decisión traerá consigo réditos y costos para las 
mujeres y para el movimiento feminista en sí, en cuanto a las reivindicaciones culturales que se 
plantean. Primero que todo es importante ver que un rédito importante sería la inclusión de las 
mujeres en diferentes estamentos y grados, pero un costo es asumir discriminaciones culturales 
dentro de los espacios laborales referente al uso de los cupos al cuestionar el mérito y validar la 
categoría de mujer. Sin embargo, dos costos grandes que podría tener esta decisión sería que se 
cree una categoría esencial de mujer que no puede valerse por sí misma; es decir, que se observe a 
la mujer como una persona que requiere del asistencialismo constante del estado y de las 
instituciones para poder posicionarse como una actriz social en los espacios públicos, pero dejando 
de lado la idea de incidir o ser relevante para los cambios sociales. 

Y finalmente, el segundo costo, es el desacreditar el mérito de las mujeres en los espacios laborales, 
invisibilizando sus opiniones por “estar ocupando un puesto laboral solo por llenar una cuota”. 
No obstante, sería interesante incluir en esta discusión a otras poblaciones que están fuera del 
binarismo hombre/ mujer, como las poblaciones transexuales, intersexuales, etc. 

  

                                                
119 Barberá, E. et Al. (s.f.) Más allá del «techo de cristal» Diversidad de género. REVISTA DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 
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SOBRE CLIMA Y CULTURA LABORAL RESPECTO DE PRÁCTICAS DE 
MALTRATO Y ACOSO LABORAL Y SEXUAL 

Los Servicios públicos mantienen una estructura Burocrática mecánica120 ya que su autoridad 
es racional-legal121; las personas están ligadas a la institución mediante tres tipos de calidad jurídica, y 
dos de ellas proponen una profunda precarización laboral.  

Al existir una autoridad racional-legal, existe una estructura administrativa diferenciada entre Alta 
Dirección Pública y Funcionarios, lo que hace que las formas de evaluación y trato sean diferenciadas. 
Siendo los analistas de la tecnoestructura, aquellas personas que observan la estructura desde afuera, 
en el caso de los funcionarios, La Dirección Nacional del Servicio Civil; en el caso de los ADP, el 
Consejo ADP. Pero, ¿realmente analizan el funcionamiento técnico de la estructura de las 
instituciones? ¿Realmente analizan el comportamiento de estos sectores en función de generar réditos 
para los trabajadores que forman parte del núcleo operativo de las instituciones? 

Hasta ahora, la descentralización de la Gestión de Personas pareciera proponer que las prácticas 
institucionales son “tierra de nadie”, en donde la labor de estos Analistas de la Tecnoestructura se 
lleva a cabo, pero no de manera completa. El Servicio Civil propone estandarizar los procesos de 
Gestión de Personas para todos los servicios orientaciones de Buenas prácticas, evaluaciones de 
desempeño, perfiles de cargo, selección de personal, calidad de vida, etc. pero, al no tener un rol rector 
con atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias, estos esfuerzos pierden sentido. 

Es así como, las únicas regulaciones que son importantes para los servicios son, el Estatuto 
Administrativo debido a su regulación por Contraloría, y las Evaluaciones de Desempeño, por lo que 
estas implican para mantener el empleo. La existencia de documentos como el código de ética, perfiles 
de cargo, decálogos de buen trato, etc. pierden importancia por ser vistas como meras orientaciones 
de orden moral. 

La organización es antigua, ya que, en primer lugar, depende del estado, y, en segundo lugar, tiene 57 
años de trayectoria. También es centralista, por lo que la toma de decisiones depende de dirección y 
sobre todo del Secretario General.  

Esta falta de atribuciones del Servicio Civil se debe, principalmente a la centralización y la falta de 
voluntad política de los gobiernos de turno, ya que no les conviene mantener regulación sobre jefes 
de servicio que son parte del oficialismo; es como auto-coartarse de libertades para llevar a cabo su 
proyecto político de país. Es por esto que se establecen sistemas de control que impidan dicha 
regulación y puedan permitir ciertas libertades a los jefes de servicio sobre los mismos servicios. 

Por ejemplo, una estrategia de control para disminuir el conflicto que depende del gobierno de turno 
es la designación del Consejo ADP y la figura de la contrata dentro de los servicios, ya que permite 
que primeros, segundos y terceros niveles jerárquicos sean parte del oficialismo o simpatizantes, 

                                                
120 Mintzberg, Henry (2005): La estructuración de las organizaciones, Ed. Ariel, Barcelona (España) 
121 Weber, M. (2002) Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología Comprensiva. Recuperado de: 
https://sociologia1unpsjb.files.wordpress.com/2008/03/weber-economia-y-sociedad.pdf 
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estableciendo lineamientos y estrategias claras para afrontar las diferentes circunstancias; como en el 
presente gobierno, una estrategia es el fortalecimiento del sector privado. Lo que implica que, si hay 
personas que causan conflicto, los servicios pueden prescindir de ellas utilizando como mecanismo 
las evaluaciones de desempeño. 

También es importante destacar que, desde este tipo de estructuras aparecen las características 
distintivas de los trabajadores del sector público respecto de los empleados del sector privado122, 
ya que, como ya se ha enfatizado, su modalidad de contratación es diferente a la de los empleados 
privados, implicando diferentes derechos y obligaciones asociadas; lo que haría de la posibilidad 
de despido un proceso más difícil que en el sector privado.  

Este arraigo o continuidad laboral permitiría que los cargos superiores utilizaran la violencia 
laboral como forma de obtener la desvinculación de los funcionarios de la organización mediante 
renuncia voluntaria. Es por esto que se considera al sector público como un grupo de riesgo. 

La violencia en el espacio laboral es una amenaza seria para la seguridad de los trabajadores, 
tratándose de agresiones físicas, amenazas, violencia psicológica como; intimidación, 
hostigamiento o acoso por motivos de género, raza, orientación sexual; y acoso sexual123. Dentro 
de las nociones de violencia en el servicio público encontramos instaladas las definiciones de 
maltrato, acoso laboral y acoso sexual, las cuales son abordadas por el Servicio Civil124 estipulando 
el maltrato como una conducta abusiva que afecta a la dignidad de las personas, mediante 
comportamientos, palabras, actos gestos, escritos, omisiones de carácter generalizada, esporádica, 
evidente y sin objetivo o víctima específica. 

A la vez definen Acoso Laboral como Agresión y hostigamiento reiterado, periódico con la 
finalidad de humillar y marginar a un determinado trabajador muchas veces en búsqueda de la 
renuncia voluntaria; y Acoso sexual el cual se establece cuando una persona, por cualquier medio, 
realiza requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o 
perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. 

En las tres problemáticas encontramos privación de derechos fundamentales como la dignidad y la libertad. 
Cuestión que afecta directamente a las organizaciones, prevaleciendo la violencia dentro de la 
organización. Esta prevalencia, según la OMS125 puede generar afecciones en la salud física y psicológica 
de los trabajadores. 

                                                
122 Cebey, M. y Ferrari, L. (2011) El tratamiento de la violencia laboral en las organizaciones públicas: análisis de la 
incorporación de la temática en convenios colectivos de trabajo. Anu. investig. vol.18  Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires dic. 2011. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
16862011000100012 
123 Jim Baker, 2003 en OIT (2003) La violencia en el trabajo Educación Obrera 2003/4 Número 133. Recuperado de: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_117581.pdf 
124 Servicio Civil (2018) Orientaciones para la Elaboración de un Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, 
Acoso Laboral y Sexual. Recuperado de: https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2018/04/2018-
actualización-Orientaciones-para-la-elaboración-de-un-Procedimiento-de-Denuncia-y-Sanción-del-MALS.pdf 
125 OMS (2010) Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo  de la OMS  Contextualización, Prácticas y 
Literatura de Apoyo. ISBN 978 92 4 350024 9  Clasificación NLM: WA 440 
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Según la Dirección del Trabajo126 durante el 2017 se recibieron 333 denuncias por acoso sexual, 
mientras que durante el 2018 la cifra asciende a 518 denuncias; existiendo un aumento de un 56, 
8% de denuncias entre un año y otro. Durante el primer semestre del año 2019 ya se han realizado 
311 denuncias por acoso sexual, y si comparamos este dato con los del primer semestre del año 
anterior, nos encontramos con que, durante el 2018 a primero de julio se habían realizado 237 
denuncias por acoso sexual en la dirección del trabajo. 

Es interesante destacar que este problema es de género ya que, en el primer semestre del presente 
año el 94,1% de las denunciantes eran mujeres, mientras que el 5,9% eran hombres. Que estas 
cifras hayan crecido no necesariamente significa que estos casos se están dando con más 
frecuencia, sino que las personas denunciantes se sienten con mayor valentía y apoyo de sus pares 
para denunciar. 

Por otro lado, la disparidad entre las cifras de hombres y mujeres pueden encontrar su causa tanto 
en las lógicas culturales que propician naturalizar que otros puedan hacer requerimientos de 
carácter sexual no consentidos hacia las mujeres y también la naturalización de la figura masculina 
como un sujeto que desea el sexo y debe “aprovechar estas situaciones” o sentirse “deseado” 
aunque estas le generen incomodidad; en donde nace el miedo a denunciar por hacer el ridículo. 
La Fundación Chile Mujeres y Icare127 en el presente año realizaron un una encuesta sobre Acoso 
en el Mundo del Trabajo. Esta encuesta fue enviada a 505 responsables del Área de Personas de 
diferentes empresas, de las cuales 161 contestaron. El 44% de estas empresas mantienen entre 500 
y 5000 trabajadores. 

Los principales resultados respecto a la ocurrencia de acoso son que en el 53% de estas empresas 
se han dado casos de Acoso Laboral y en el 37% Acoso Sexual; Existiendo claras diferencias de 
género tanto en el acoso laboral en donde el porcentaje de mujeres acosadas supera en un 30% al 
de hombres acosados. Y en el caso del acoso sexual, las mujeres duplican la victimización. Para 
las Políticas Organizacionales, 85% de las empresas manifiestan tener canales de denuncia y el 
89% expresan que estos canales son conocidos; además, el 80% dice contar con protocolos de 
prevención y denuncia de acoso laboral y sexual. No obstante, sólo el 45% de las empresas dicen 
tener charlas de prevención para los casos de acoso. 

Es interesante también que, dentro de estas Políticas, es la noción de indicador de riesgo ya que el 
77% de estas empresas no contempla la ocurrencia de acoso dentro de los criterios de selección 
de personal como un factor de riesgo. Ante lo anterior, el 74% manifiestan haber tomado medidas 
concretas para proteger a las personas afectadas de acoso laboral, y un 91% a las personas afectadas 
de acoso sexual. 

Pero estas cifras no se condicen con la cantidad de despidos de las personas culpables de acoso. 
84% de las empresas expresaron tener disposición para despedir al mejor gerente en caso de que 
este fuese culpable de acoso laboral, y un 95% presentaron disposición en caso de que fuese 
culpable de acoso sexual; no obstante, sólo un 27% de estas empresas tenía despidos efectivos de 
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 Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo (2019) Denuncias por acoso secual ante la Dirección del 
Trabajo. Registros administrativos Dirección del Trabajo 
127 Fundación Chile Mujeres y icare (2019) Encuesta Acoso en el Mundo del Trabajo. Recuperado de: 
https://www.icare.cl/assets/uploads/2019/08/encuesta-acoso.pdf 
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culpables de acoso laboral y 58% de despidos efectivos de acoso sexual siendo estos pertenecientes 
a cualquier cargo. 

También se han presentado denuncias falsas de acoso laboral en el 30% de las empresas y de acoso 
sexual en el 14% de las empresas. Como conclusiones del estudio se encuentra que es necesario 
fortalecer la prevención del acoso en las empresas a través de la consideración de factores de riesgo 
en los procesos de selección de personas; realización de capacitaciones y talleres preventivos de 
los abusos y finalmente, que los directorios exijan medidas concretas de prevención y sanción del 
acoso. 

Es importante analizar estos resultados para tener una panorámica de nuestro funcionamiento a 
nivel país, pero lamentablemente no existen estadísticas ni estudios de este tipo a partir de las 
denuncias que ha recibido Contraloría General de la República, es por esto que es necesario seguir 
estudiando la temática para conocer los reales alcances en el sector público. 

Es importante la evidencia respecto a los factores de riesgo y la selección de personal ya que es 
una situación que al parecer se repite en la selección de personal de los servicios públicos al no 
contar de hecho con perfiles de cargo claros para la selección y al ser discrecional del jefe de 
servicio el ingreso de funcionarios con calidad jurídica de contrata. Es por esto que se ingresan a 
los servicios personas que pueden generar estas actuaciones. Además, con la falta de 
intervenciones de clima organizacional de larga data, los servicios no se hacen cargo del problema 
que estas personas pueden generar. 

Por otro lado, es curioso que las cifras respecto a las responsabilizaciones de las empresas siempre 
tienden a ser más bajas en el caso del acoso laboral, por lo que parece entenderse el acoso sexual 
como una situación más problemática que el acoso laboral; orden jerárquico de daño moral que 
está instalado en la cultura pero no se establece como un sesgo. También, cuando vemos que los 
despidos efectivos de acosadores son mucho menores a la disposición a realizarlos, se observa que 
hay inconsistencia entre el discurso moral de las empresas (las áreas de gestión de personas en 
particular) y la aplicación del despido, lo que, muy probablemente, se deba a el resguardo de la 
productividad de la empresa y gasto presupuestario por sobre el cuidado a la salud mental de los 
trabajadores. 

Y finalmente todos estos resultados nos quieren decir que pueden existir muchos protocolos y 
canales de denuncia, pero, sean estos conocidos o no, no pasan del papel a la aplicación, como se 
puede observar en los servicios con sumarios administrativos internos muy extensos, en dónde las 
personas denunciantes aún están expuestas al constante vínculo con su supuesto agresor en el 
mismo espacio y que, posteriormente, muchas veces son sobreseídos. 

Si nos vamos al terreno propio del Estado, nos encontramos con que, a través de estas temáticas, 
el empleo público se encuentra vulnerado en cuanto a su estabilidad y protección de derechos 
fundamentales, generando un detrimento en la dignidad de las personas; esto no solo por parte del 
acosador sino por parte de la institucionalidad en su forma de hacer frente a los casos que se dan 
dentro de los servicios. 
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Es por lo anterior que las problemáticas subyacentes específicas que encontramos en este sector 
son, en primer lugar, que no existe una política clara desde el Estado para la protección de los 
derechos funcionarios -integridad física y psíquica; derecho a la salud; derecho a un medio 
ambiente libre y sano- ante hechos de maltrato y acoso laboral. Es más, podemos observar que las 
políticas institucionales existentes sólo son aquellas surgidas desde el Servicio Civil como 
orientaciones, cuyas implementaciones quedan a disposición de los servicios, y son emanadas 
desde el poder ejecutivo vía Instructivos presidenciales, sin tener rango legal. 

Además, las políticas existentes no logran abordar medidas de protección rápidas, eficaces y 
concretas cuando existe vulneración de derechos con motivo de maltrato o acoso laboral, así como 
tampoco existen políticas de intervención durante y después de los hechos para el clima laboral, la 
víctima y/o el victimario; a pesar de que el instructivo presidencial N°006 emanado por el 
ministerio de la mujer el 25 de mayo del 2018 solicita a los servicios hacerse cargo de estas 
temáticas. 

Por otro lado, no existen indicadores cuantitativos que comprueben el éxito de las intervenciones 
de las mutuales en víctimas, es decir, no hay indicadores que nos digan si las terapias están teniendo 
efectos positivos o no, y más si es que consideramos que estas terapias se realizan mientras las 
personas afectadas se encuentran compartiendo el espacio laboral con sus 
maltratadores/acosadores, sin claridades de si existirá en un futuro una sanción hacia estos. 

Tampoco existen indicadores de éxito de las intervenciones posteriores a la denuncia en los 
espacios laborales, incluso no se sabe a ciencia cierta si estas se realizan. 

Y finalmente, no existen indicadores de deserción denunciantes de maltrato, acoso laboral y sexual 
de los programas de tratamientos. Ante esto también es importante enunciar que no existen cifras 
que puedan medir la cantidad de renuncias voluntarias de los afectados posterior a la realización 
de la denuncia de estas características. 

Es por todo esto que el clima organizacional se mantiene dañado en la mayoría de las instituciones 
del Estado, ya que las cualidades o propiedades del ambiente laboral que perciben las personas128 
que componen los servicios, son negativas según las encuestas ISTAS 21. Y, como consecuencia, 
los funcionarios elaboran conductas adaptativas que promueven el mantenimiento del mismo 
clima129. 

Esta permanente exposición a Factores de Riesgo establece códigos organizacionales a través de 
los cuales los servicios se identifican y las personas que los componen validan sus conductas, 

                                                
128 Chiavenato, I. (2000). Administración de recursos humanos. Quinta edición. Mc Graw Hill. Impreso en Colombia. 
129 Gomez, C. y Rodriguez, J. (2003) La Cultura Organizacional. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/profile/Carlos_GomezDiaz/publication/257008605_Paper_Cultura_Gomez_-
_Rodriguez_long_version/data/00b7d5242f91e42356000000/Paper-Cultura-Gomez-Rodriguez-long-version.doc 
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concretándose el maltrato y acoso como una Cultura Organizacional130 a partir de sus valores, ritos 
y ceremonias, historias y mitos, tabúes, héroes, normas y formas de comunicación131. 

Frente a las características que adquieren las problemáticas de Maltrato, Acoso Laboral y Sexual 
en las instituciones públicas en que la ANEF debe plantearse los siguientes objetivos estratégicos 
para la defensa del Empleo Público en el marco de la Agenda de Modernización del estado: 

1. Posicionar la problemática de MALS dentro de las preocupaciones de gobierno, 
estableciendo la necesidad de estudio e intervención. 

2. Que se regule por ley la creación de una institucionalidad a cargo del cumplimiento de las 
normas sobre prevención y tratamiento de los casos de MALS. 

3. Que se establezca por ley la regulación del Servicio Civil e Instructivos Presidenciales sobre 
prevención y tratamiento de los casos de MALS. 

4. Que se fortalezcan y renueven los dispositivos de formación de personal sobre MALS al 
interior de las instituciones del Estado. 

5. Establecer la responsabilidad legal de la institución respecto la prevención, protección y 
reparación de las prácticas de MALS, así como la responsabilidad de las y los funcionarios 
públicos como participantes de los respectivos procesos. 

Para satisfacer estos objetivos, las preocupaciones a corto plazo que debe tener la ANEF respecto 
a Maltrato, Acoso Laboral y Sexual. 

1. Ingresar proyecto de ley que reconozca la regulación del Servicio Civil e Instructivos 
Presidenciales sobre prevención y tratamiento de los casos de MALS. 

2. Que la regulación legal considere y reconozca los siguientes aspectos: 

a. Que todo servicio público centralizado del Estado cuente con Comités de Buen 
Trato Laboral. Se establecerá por ley su composición, mecanismos de selección de 
sus miembros, atribuciones, y deberes. 

b. Que todo servicio público centralizado del Estado cuente con protocolos de 
tratamiento a victimarios e intervención para climas laborales posterior a una 
denuncia, los cuales sean estandarizados a todos los servicios con ciertos márgenes 
de modificación según la cultura organizacional. 

                                                
130 Gomez, C. y Rodriguez, J. (2003) La Cultura Organizacional. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/profile/Carlos_GomezDiaz/publication/257008605_Paper_Cultura_Gomez_-
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c. La obligatoriedad de establecer inducciones y capacitaciones en MALS de carácter 
preventivas, obligatorias y constante con evaluación por parte de los servicios 
centralizados del Estado; junto con espacios de promoción del Buen Trato Laboral. 

d. La obligatoriedad de los departamentos de Gestión y Desarrollo de Personas en la 
aplicación de medidas paliativas y de abordaje de casos de maltrato, acoso laboral 
y sexual, tanto para afectados como para victimarios. 

e. La obligatoriedad de crear perfiles de cargo con competencias específicas y análisis 
de perfil psicológico que impida el ingreso de sujetos maltratadores a los servicios, 
cuidando el ingreso de personas con trastorno de la personalidad límite, narcisista 
o antisocial sin estar este en tratamiento psicológico/psiquiátrico. 

f. La obligatoriedad de contar, dentro de los servicios, con profesionales –al menos 
abogados y psicólogos- en calidad de planta o contrata capacitados en temáticas de 
Maltrato, Acoso Laboral y Sexual. 

g. La obligatoriedad de reemplazos en caso de licencias médicas extensas como 
mecanismo de prevención para enfermedades profesionales.  

En cuanto a puntos que la ANEF debe considerar importantes de exigir a largo plazo 
respecto a Maltrato, Acoso Laboral y Sexual se encuentran: 

1. La regulación por ley la creación de una institucionalidad a cargo del cumplimiento de las 
normas sobre prevención y tratamiento de los casos de MALS de manera estandarizada. 

2. Reformas procedimentales concretas: 

a. Reformar los procedimientos disciplinarios. 

b. Constituir los Comités de Buen Trato Laboral, determinando sus atribuciones, 
deberes y relaciones, especialmente con el Comité de Aplicación ISTAS y Comité 
Paritario. 

c. Establecer las atribuciones de la Contraloría General de la República ante los casos 
de Maltrato, Acoso Laboral y Sexual. 

d. Establecer la relación entre las Mutuales con la Superintendencia de Seguridad 
Social y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. 

e. Determinar las atribuciones y deberes del Servicio Civil. 

3. La obligación legal de todo servicio público de contar con un Comité de Buen Trato 
Laboral con representación gremial y al menos un profesional de la salud mental; teniendo 
claras sus atribuciones y que estas sean las mismas para todos los servicios. 

4. Estandarizar por ley los protocolos para la prevención y sustanciación de los 
procedimientos de denuncia de maltrato y acoso laboral y sexual. 
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5. Establecer la relación legal entre los Comités de Buen Trato Laboral y los Comité de 
Aplicación ISTAS y los Programas de Vigilancia del Ministerio de Salud.  

6. Externalizar los sumarios administrativos a otros servicios para asegurar la transparencia 
de estos procesos y el resguardo de las personas afectadas 

7. Estandarizar los protocolos de Gestión de personas, permitiendo ciertas flexibilidades a la 
hora de implementación. 

8. Vincular los Protocolos de gestión de personas a normativas fiscalizables y sancionatorias 
por parte del Servicio Civil. 

SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

 Los procedimientos disciplinarios para el sector público del gobierno central se regulan 
normativamente en los artículos 119 y siguientes de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 
Tal como reza el mentado artículo 119, este tipo de procedimientos sólo se aplica cuando “la 
infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria”132, cuestión 
que únicamente corresponde ponderar al jefe superior de la institución, el Secretario Regional 
Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda 
(artículo 126).  

Ahora bien, como todo procedimiento jurídico que culmina en una sanción para una persona, éste 
debe ceñirse a las reglas del derecho fundamental del debido proceso, tal como ha expresado 
Contraloría General de la República en diversa jurisprudencia administrativa133. Este derecho 
podría desglosarse, para el ámbito no penal, en los siguientes: (1) derecho al juzgador equitativo, 
(2) derecho a la igualdad procesal de las partes, (3) derecho a la defensa, (4) derecho a la publicidad 
de los actos procesales, (5) derecho a ser  juzgado en un plazo razonable, y (6) derecho a una 
sentencia motivada134. 

Lamentablemente, para cada uno de estos puntos no se cumplen las exigencias mínimas del 
debido proceso. Siguiendo las conclusiones del buen trabajo realizado por Luis Díaz y Patricia 
Urzúa, es posible concluir que: 

1. Los procedimientos administrativos disciplinarios infringen los aspectos más esenciales del 
juez equitativo. Es efectivo que respetan los derechos fundamentales a un juzgador 
establecido por ley, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y legalmente 

                                                
132 Según el artículo 121 del Estatuto Administrativo, estas sólo pueden ser de cuatro tipos: censura, multa, suspensión 
del empleo desde 30 días a tres meses y destitución.  
133 Dictámenes Nº 6.162 de 2019, 3.551 de 2013, 35.792 de 2012, entre muchos otros. Así, por ejemplo, expresa el 
dictamen Nº 6.161 de 2019: “Al respecto, es preciso señalar que, tratándose de servidores del Hospital de esa Dirección de Previsión, 
cuyos vínculos se regulan por el Código del Trabajo, la concurrencia de alguna causal de término del contrato prevista en el artículo 160 de 
ese texto legal, debe ser determinada a través de una breve investigación, la que si bien no requiere sujetarse a las reglas de tramitación de 
un procedimiento administrativo formal, tiene que asegurar el derecho a un debido proceso, bastando que se acredite la ocurrencia de los 
hechos que configuran el motivo del cese de funciones, se oiga al afectado, dándole la oportunidad de defenderse y se le notifique la sanción, 
conforme con el criterio contenido en el dictamen N° 18.995, de 2011, sin que a este Ente de Control le corresponda intervenir durante su 
desarrollo, como se precisó en los dictámenes Nos 35.792, de 2012 y 3.551, de 2013, de esta procedencia, entre otros”.  
134 La presente clasificación se extrae del texto de Díaz García, Luis y Urzúa Gacitúa, Patricia. “Procedimientos 
administrativos disciplinarios en Chile. Una regulación vulneradora del derecho fundamental al debido proceso”, 2018. 
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competente. No obstante, vulneran los derechos fundamentales a la independencia y a la 
imparcialidad del juzgador.  

2. El derecho fundamental a la igualdad de las partes se encuentra abiertamente infringido 
por la regulación establecida por los procedimientos administrativos disciplinarios.  

3. En cuanto al derecho fundamental a la defensa, los procedimientos administrativos 
disciplinarios lo reconocen de manera muy debilitada. De un lado, se reconoce el derecho 
a la asistencia letrada, pero las posibilidades de intervención que se confieren al abogado 
restringen un efectivo ejercicio del mismo. De otro lado, la regulación vigente dificulta 
severamente que el inculpado cuente con el tiempo y los medios necesarios para su defensa.  

4. El derecho fundamental a la publicidad de los actos procesales se encuentra 
extremadamente restringido en los procedimientos administrativos disciplinarios, en un 
nivel que ni siquiera se advierte en la regulación procesal penal. 

5. Los procedimientos administrativos disciplinarios no aseguran el derecho fundamental a 
ser enjuiciado en un plazo razonable. Al respecto se debe reconocer que se establecen 
breves plazos para el desarrollo de los procedimientos. No obstante, no existen 
mecanismos jurídicos que aseguren su cumplimiento, en términos que la dilación indebida 
carece de consecuencias en el procedimiento mismo.  

6. El derecho fundamental a una sentencia motivada es el único efectivamente satisfecho en 
los procedimientos administrativos disciplinarios. Esto no se debe, por cierto, a la 
regulación legal, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la 
República. 

En este escenario de vulneración manifiesta al debido proceso, es preciso realizar tanto reformas 
estructurales a los procedimientos disciplinarios como medidas de corto plazo que permitan 
mitigar los efectos perversos del actual sistema. En concreto: 

1. Medida de corto plazo. Proyecto de ley que proponga la modificación de los procesos 
disciplinarios regulados en los artículos 119 y siguientes del Estatuto Administrativo y lo 
reemplace por un procedimiento disciplinario actualmente existente en la regulación 
nacional que se ajuste de mejor forma a los requisitos mínimos de un debido proceso, el 
que debiera contener, como mínimo, los siguientes puntos: 

a. Establecer obligación de resguardo de determinados derechos fundamentales en 
procedimiento disciplinario, en concreto: integridad física y psíquica, debido 
proceso, derecho a la honra, derecho a la intimidad.  

b. Obligación del servicio público de intervenir antes, durante y después del proceso 
disciplinario tanto el clima laboral, como la subjetividad de la víctima y del 
victimario (en caso de haberlo). 

c. Participación obligatoria del Comité de Buen Trato Laboral en casos de denuncia 
de maltrato y acoso laboral. 
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d. Incumplimiento de estas materias posible de ser fiscalizado por SUSESO y/o 
SEREMI de Salud respecto de las enfermedades profesionales que afecten clima 
laboral. 

e. Establecer como requisito que únicamente abogados puedan llevar procesos 
disciplinarios como fiscales (evitar parcialidad de funcionarios del servicio). Estos 
profesionales podrán ser: i) del mismo servicio; ii) de otro servicio de la misma 
repartición; iii) de una institución independiente (Contraloría General de la 
República). Esta decisión debiera ser ponderada por Contraloría General de la 
República en base a los antecedentes que ponga tanto el denunciante como el 
servicio.   

f. Establecer el rol de víctima en procesos de denuncia por falta grave a la probidad 
administrativa para efectos de poder ser parte del procedimiento disciplinario que 
se abra con posterioridad (hoy, los denunciantes no son “parte” del procedimiento 
y, por ende, no tienen derecho alguno de intervención).  

g. Instrucción sumaria se debe notificar de inmediato al imputado y/o posibles 
imputados.  

h. Derecho a asistencia legal desde notificación de inicio de la investigación. Derecho 
a participar de la producción de la prueba.  

i. Obligación del servicio de entregar copia del expediente sumarial, a su costa; en 
papel y digital.  

j. Establecer legalmente la reposición del acto administrativo que emita el fiscal del 
proceso disciplinario.  

k. Regular la medida preventiva de suspensión de funciones en torno a derechos 
fundamentales previamente descritos. Obligación de fundamentar medida y 
rechazo de impugnación presentada. Obligación de acompañar antecedentes al 
momento de notificar medida. Posibilidad de reponer con recurso jerárquico en 
subsidio.  

l. Extender plazo de descargos a 30 días hábiles.  

m. Copiar modelo de publicidad de procedimiento del sistema penal.  

n. Establecer sistema web centralizado (ej: Consulta Unificada de Causas del Poder 
Judicial) donde se pueda ir viendo el seguimiento de las causas.  

2. Medidas de largo plazo. Avanzar hacia un sistema disciplinario acusatorio que cumpla 
con los estándares internacionales y nacionales del debido. Se propone evaluar la 
pertinencia de crear una unidad estatal independiente que pueda llevar adelante los 
procedimientos disciplinarios por fuera de los servicios públicos donde ocurren las 
infracciones que dan origen a estos procedimientos. 
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SOBRE LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO PARA CONTRATAS Y HONORARIOS 
PARA EL PERIODO 2019-2021135 

Propuestas para la protección del empleo en calidad de contrata  

 Independiente de la calidad contractual en que se trabaje para el Estado, es importante 
enfatizar como punto de partida previo a cualquier medida de corto plazo la idea de que el 
horizonte de mediano y largo plazo para una mayor estabilidad y eficiencia del Empleo Público 
sólo se podrá lograr modificando la anquilosada estructura funcionaria que está regulada por el 
Estatuto Administrativo, específicamente pensada para trabajadores(as) de planta. El desafío para 
quienes defienden la idea de un Trabajo Decente para el sector público, es avanzar en una 
regulación que permita hacer carne sus principios y lineamientos para todas y todos los 
trabajadores del sector público (estableciendo un sólo tipo de funcionario estatal) en una realidad 
tan dinámica y compleja como la del Estado chileno del siglo XXI, ya sea en el marco de un sistema 
de carrera como lo establece nuestra Constitución Política o un sistema diferente.  

Es en el marco de este contexto que se deben reflexionar y negociar medidas del corto y mediano 
plazo entre la ANEF (o la Mesa del Sector Público) y el Gobierno. De lo contrario, se pueden 
estar realizando concesiones que si bien pueden significar mejoras en el corto plazo para un sector 
del funcionariado, implicarán hipotecar la posibilidad de ofrecer un modelo de Empleo Público 
estructuralmente digno para todas y todos sus trabajadores. Una prevención de este tipo adquiere 
mayor relevancia hoy en día debido a la ofensiva del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en 
su Agenda de Modernización 2019, la que tocando poco y nada la temática de Empleo Público, se 
acoge en la materia textualmente a paquetes de medidas propuestas por el Informe de la Comisión 
de Modernización del Estado del Centro de Estudios Públicos (2017) y por el Informe publicado 
por los centros de pensamiento Chile Veintiuno, Libertad y Desarrollo, Espacio Público y CEP 
(2019)136, medidas que lejos de poner en el centro los principios de Trabajo Decente, rescatan, más 
bien, ideas de flexibilidad laboral e incentivos por desempeño propias del gerencialismo privatista 
del new public management137.  

Medidas de corto plazo (periodo 2019 - 2020) 

Como medidas para la protección del empleo del personal a contrata, se proponen dos 
paquetes de medidas concretos: i) la dictación de un Instructivo Presidencial a negociar con el 
gobierno para garantizar no renovaciones 2019 conforme a derecho y; ii) el ingreso de un proyecto 
de ley que permita para el año 2019 o 2020 el reconocimiento de determinadas garantías legales. 

Respecto de i), se propone se dicte un Instructivo Presidencial emulando el contenido de las 
Circulares Nº 21 y 27, de 2018, de DIPRES, agregando las siguientes modificaciones específicas 
(todas destinadas a hacer más eficiente los mecanismos y garantías normativas ahí establecidas): 

                                                
135 Esta sección ha sido elaborada previo al estallido social de 18 de octubre 2019. Debido a este acontecimiento, no 
ha podido ser actualizada a la fecha de entrega de este Informe. 
136 Es muy importante relevar que este  “Grupo de trabajo sobre la gestión de personas, de la información y 
transparencia para la modernización del Estado” es hasta ahora la expresión más prístina de consenso académico-
político en la materia de Empleo Público entre sectores académicos de centro izquierda y de derecha. No es de extrañar 
que se utilice como pilar de discusión en tramitación legislativa en un futuro cercano.  
137 Ver al respecto el Informe sobre el Eje I sobre Función Pública.  
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● Poner como plazo máximo de inicio para el funcionamiento de la Comisión regulada en la 
Circular Nº 27 el lunes 3 de diciembre de 2019.  

● Establecer la obligación de todos los servicios públicos del Gobierno Central de establecer 
mesas de trabajo bipartitas entre sus Jefes de Servicio y Asociaciones de Funcionarios, 
desde el lunes 3 de diciembre de 2019, para revisar casos de reconsideración de no 
renovaciones de contratas.  

● Agregar a lo anterior los casos de término anticipado que se den durante los meses de 
noviembre 2019.  

● Establecer la obligación de las jefaturas de servicio público del Gobierno Central de 
adjuntar a la notificación de la no renovación de contrata o su término anticipado, el 
documento o antecedente escrito que sirve de fundamento al acto administrativo 
respectivo (pues generalmente se menciona pero no se acompaña).  

Respecto de ii), se propone la elaboración y presentación de un proyecto de ley con un paquete de 
medidas que permita garantizar condiciones de objetividad, racionalidad e imparcialidad en las no 
renovaciones y términos anticipados de contrata. En concreto: 

● Que regule lo establecido por el dictamen 6.400 de 2018 de la Contraloría General de la 
República respecto del reconocimiento del principio de confianza legítima138 para 
funcionarios a contrata del sector público. Se propone en este sentido: 

○ La modificación del artículo 10 del Estatuto Administrativo.  

○ Se agregue un apartado donde se reconozca legalmente la existencia de una 
institución igual o similar en sus fines y composición a la Comisión creada por la 
Circular Nº 27 de 2018 de Dipres.  

● Que regule por ley el funcionamiento de las mesas bipartitas entre Jefes de Servicio y 
Asociaciones de Funcionarios, en la línea de lo establecido por la Circular Nº 21 de Dipres 
de 2018 y la Resolución Nº 2 de 2017 del Servicio Civil. Se propone modificar en este 
sentido el artículo 25 (o crear otro) de la ley 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios.  

● Que se establezca la obligación para Contraloría General de la República, cuando sea 
requerida, de verificar que exista correspondencia entre lo que expresa el acto 
administrativo que notifica el término anticipado o no renovación de contrata o su 

                                                
138 Es principio ha sido ampliamente reconocido la Contraloría General de la República, institución que ha señalado 
que “las continuas renovaciones de las contratas -desde la segunda al menos-, generan en los servidores que se desempeñan sujetos a esa 
modalidad -entre los que se incluye a los designados en virtud del citado artículo 13 del decreto ley N° 1.608, de 1976-, la confianza 
legítima de que tal práctica será reiterada en los mismos términos en el futuro, de modo que para adoptar una determinación diversa es 
menester que la autoridad emita un acto administrativo fundado, el que debe ser dictado hasta el día 30 de noviembre del año respectivo, 
fecha que constituye el límite temporal para que el jefe de servicio disponga la no renovación de la contrata, o que resuelva prorrogarla en un 
grado de asimilación inferior, como ocurrió en la especie” (Dictamen Nº 25.296 de 2018, se ha utilizado el mismo criterio en los 
dictámenes Nº 22.766 de 2016, Nº 85.700 de 2016 y Nº 6400 de 2018). En un sentido más profundo la ha definido el 
Contralor General Jorge Bermúdez, al conceptualizarla como “una garantía en el ámbito público, consistente en la defensa de 
los derechos del ciudadano frente al Estado y en la adecuada retribución a sus esperanzas en la actuación acertada de éste”, en Bermúdez 
Soto, Jorge. “El Principio De Confianza Legítima En La Actuación De La Administración Como Límite A La Potestad 
Invalidatoria”. Revista de derecho (Valdivia), 18(2), 2005, 83-105. 
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disminución de grado o su renovación por un periodo diferente al que tenía, y lo que 
realmente se usa como fundamento del acto, toda vez que hoy sólo se realiza una revisión 
formal del acto, aduciendo como fundamento jurídico para no revisar su correspondencia 
con la realidad lo establecido en el artículo 21B139 de su ley orgánica Nº 10.336. Se propone 
modificar dicho artículo distinguiendo el concepto de “mérito” y “conveniencia” con el de 
“veracidad” para efectos de revisión del control de legalidad de los actos administrativos. 

Medidas de mediano plazo (2020-2022) 

Los próximos dos años serán de elecciones y, propuestas de modernización del Empleo 
Público como las citadas por el Gobierno de Sebastián Piñera, serán el centro del debate público 
sobre la materia. No existen propuestas más coherentes que esas, mucho menos en un formato 
alternativo que les haga contrapeso y que avancen hacia un Sistema de Empleo Público Decente 
como anhela la ANEF. En ese sentido, una tarea primordial para el mediano plazo es elaborar -en 
coordinación con los aliados estratégicos que crea pertinente- una propuesta de Sistema de Empleo 
Público Decente que aborde todo el ciclo de vida funcionario (ingreso, promoción y desarrollo en 
la carrera funcionaria, remuneraciones, egreso).  

Es importante enfatizar que medidas de este tipo deben dirigirse a superar el empleo a contrata, 
no a “parchar” sus defectos. De esta manera, por ejemplo, se debe pensar más en un tipo de 
relación indefinida con el Estado que en el reconocimiento del principio de confianza legítima, 
cuestión que sólo sirve como medida de protección al corto plazo pero que es inútil desde una 
perspectiva de Empleo Público Decente.  

Propuestas para la protección del empleo en calidad de honorarios  

Como se ha dicho, la realidad del empleo a honorarios es bastante más precaria que la de cualquier 
otro trabajador del sector público (planta, contrata, código del trabajo u otro). A la fecha, sólo las 
orientaciones del Servicio Civil (“buenas prácticas”) han logrado dar atisbos de dignidad en 
determinadas fases de su desarrollo laboral a pesar de las complicaciones que han existido para su 
cumplimiento efectivo en los mismos términos que para plantas o contratas. Por lo mismo, las 
propuestas de corto y mediano plazo que a continuación se exponen van dirigidas más bien a 
reconocer las garantías ofrecidas para las contratas a este tipo de trabajadores (siempre que, como 
ha establecido Contraloría, no tengan más derechos en sus convenios que los establecidos para los 
contrata).  

Medidas de corto plazo (periodo 2019 - 2020) 

Se proponen dos medidas concretas: i) Incluir a los honorarios dentro del Instructivo Presidencial 
propuesto para las contratas, para efectos de ofrecer condiciones políticas de protección; ii) 
Impulsar una iniciativa político-legal para la agregación de un conjunto de medidas en la ley de 
presupuestos 2020 y/o 2021 que permitan: 

                                                
139 Artículo 21 B. La Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar 
los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. 
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● Perfeccionar el sistema de traspasos de honorario a contrata vía ley de presupuestos. 
Dentro de algunas medidas que se han recomendado140, están: 

○ La prohibición de reemplazar a las personas contratadas a honorarios que se 
traspasen a la contrata con nuevo personal a honorarios. 

○ La prohibición de contratar a partir de 2016 nuevas personas a honorarios para 
realizar funciones permanentes. 

○ El traspaso a contrata de todos quienes cumplan los tres requisitos establecidos en 
el plan de traspasos vigente. 

● Establecer mecanismos sancionatorios para servicios públicos y/o funcionarios que 
incumplan la regulación establecida en el artículo 11 del Estatuto Administrativo (no 
contratar honorarios en funciones permanentes). Se propone evaluar la instrucción 
obligatoria de sumarios administrativos, multas e incluso que signifique un factor de 
ponderación para evaluación de Convenios ADP141.  

Medidas de mediano plazo (2020-2022) 

Dado que el proceso de traspasos de honorarios a contratas resuelve en parte la demanda histórica 
por terminar con la ilegalidad de facto de dicha figura contractual en la administración de estado, 
las medidas de mediano plazo deben ir dirigidas a crear garantías legales para la protección del 
empleo de quienes aún no han sido traspasados y siguen cumpliendo funciones habituales y 
permanentes. En concreto se propone: 

● Analizar junto con los sindicatos representativos de honorarios la pertinencia de negociar 
la existencia de un sistema de evaluación para trabajadores a honorarios. Este tipo de 
medida podría servir como mecanismo de protección ante el argumento más típico de las 
jefaturas para terminar los convenios: desempeño deficiente.  

● Negociar con el Servicio Civil el ajuste de sus orientaciones y protocolos para que se 
aplique igualmente a trabajadores a honorarios. Si bien buena parte se les aplica, se podrían 
dictar normas específicas para este sector en tanto servidores públicos que conviven en el 
mismo ambiente laboral (elemento regulado por el Instructivo Presidencial 001 de 2015) 
que las contratas y las plantas.  

 

Finalmente, es relevante mencionar que la medida de protección del empleo más importante que 
tendrá este sector es avanzar hacia un modelo de Empleo Público que estructuralmente no necesite 

                                                
140 Un muy buen aporte en este sentido es el Informe de Enrique Rajevic que corresponde al Hito 3 (31.07.2015) de 
la Consultoría contratada por la Subsecretaría de Hacienda mediante la Orden de Compra N° 851556-6-SE15, 
“Aprueba contrato por estudios y asesoría técnica en materias referidas a empleo público para el cumplimiento del 
Protocolo y Acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno de Chile año 2015” (Res. Ex. N° 172/2015, de 
05.06.2015). 
  
141 Este punto por supuesto por fuera de la ley de presupuestos.  
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disfrazar honorarios de funcionarios públicos. Una reforma estructural al sistema es, al largo plazo, 
la solución más efectiva y eficiente para la dignidad de las y los trabajadores del Estado.  

Sobre el procedimiento de tutela de derechos fundamentales para funcionarios públicos 

El procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales es un procedimiento especial 
regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo para tutelar determinados 
derechos fundamentales vulnerados con ocasión de la relación laboral142. Lamentablemente su 
relación con el sector público no ha sido fácil. Dado que no se establece expresamente que es un 
procedimiento aplicable a trabajadores del Estado, se había entendido que sólo aplica para 
trabajadores regulados por el Código del Trabajo. Sin embargo, desde el año 2014 a la fecha, ha 
sido la Corte Suprema quien ha hecho aplicable este procedimiento a los funcionarios públicos a 
través de su jurisprudencia143, cuestión que ha entrado en un estado de incertidumbre importante 
con debido a la sentencia ROL Nº 3853-17-INA del Tribunal Constitucional (año 2017) que la 
declara inaplicable constitucionalmente.  

Más allá de las pugnas de competencia que existen entre ambos Tribunales y las inciertas 
probabilidades de éxito o fracaso que hoy tienen estos procedimientos, lo cierto es que han sido 
un recurso clave para la defensa de derechos fundamentales de trabajadores estatales ante 
vulneraciones graves de los derechos consagrados en el artículo 485 del Código del Trabajo. Es 
por ello que, ante la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Tribunal 
Constitucional, durante los meses de noviembre 2018 a enero 2019 se presentaron más de 5 
proyectos de ley para que se reconozca el procedimiento tutelar para funcionarios públicos, en 
concreto:  

● Boletín Nº 12308-06, de 13 diciembre 2018. Primer trámite constitucional en la Cámara. 

● Boletín Nº 12364-13, de 18 diciembre 2018. Primer trámite constitucional en la Cámara.  

● Boletín Nº 12327-13 de 18 diciembre 2018, segundo trámite en la Cámara. Es una fusión 
de los boletines Nº: 

○ 9476-13 de 2014. 

○ 12322-13 de 18 diciembre 2018. 

● y, Boletín Nº 12365-13, de 2 enero 2019. Primer trámite constitucional en la Cámara.  

                                                
142 Artículo 485.- El procedimiento contenido en este Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la 
relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, 
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 
inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4º, 5º, 
en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6º, inciso primero, 12º, inciso primero, y 16º, 
en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando 
aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. 
También se aplicará este procedimiento para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de 
este Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto. 
143 Sentencia Rol N° 10.972-2013, de 30.04.2014; Sentencia Rol N° 5.716-2015, de 01.12.2015; Sentencia Rol N° 
4.150-2015, de 01.12.2015.  
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De una somera revisión de todos estos proyectos ley es posible observar que proponen la redacción 
de un artículo único que reconozca legalmente el procedimiento del Código del Trabajo para 
funcionarios públicos. De éstos, el más avanzado es el Boletín Nº 12327-13 de 18 diciembre 2018 
en segundo trámite en la Cámara de Diputados (ad portas de la discusión en general a 2 de octubre 
de 2019). Como botón de muestra, la redacción del artículo propone lo siguiente: 

“Para modificar el Código del Trabajo, agregándose en el artículo 485, inciso primero, luego de la palabra 
"trabajadores" la frase "señalados en el artículo 1° del Código del Trabajo, tengan o no estatuto especial”.  

Sin embargo, no es suficiente reconocer legalmente el procedimiento para funcionarios públicos 
para que estemos en presencia de una tutela efectiva para el sector. El legislador, al crear este 
procedimiento, pensó en la fisonomía, características y problemas del sector privado, no del 
público, por lo que hay una serie de materias que, tal como ha advertido Enrique Rajevic, hoy son 
materia oscura. En este sentido, se recomienda ingresar al debate legislativo para incidir en la 
regulación de las siguientes materias -actualmente no abordadas por los proyectos de ley en curso-
144:  

1. Listado de los derechos fundamentales que podrían verse afectados: 

2. Forma o casos en que operaría la garantía de indemnidad; 

3. Posibilidad de que las Asociaciones de Funcionarios que invoquen un interés legítimo 
puedan ejercer este derecho. En este caso operaría la limitación de los sindicatos, este es, 
no poder hacerlo en los casos de despidos; 

4. Facultades de la Dirección del Trabajo o la Contraloría General de la República para 
denunciar una vulneración de derechos fundamentales de un órgano de la Administración 
Pública ante el tribunal competente, hacerse parte en el juicio e informar al Tribunal;  

5. Aclarar que la tutela sólo operaría en los casos de término anticipado de la contrata y no 
en los casos en que ésta no se renueve, dado que aceptarla en los casos en que esto último 
ocurre se opondría a los principios que informan el cuerpo estatutario cuyo silencio se 
suple; 

6. Ajustar la indemnización al máximo derecho que tiene el empleado a contrata, esto es, los 
meses de remuneración que resten hasta que termine el periodo por el que fue contratado, 
dado que carece del derecho a ser prorrogado en el cargo; 

7. Responsabilidad civil y administrativa del autor de la vulneración en casos de condena 
(especialmente si incluye costas); y 

8. Aplicación de la tutela para reclamar derechos de fuente infralegal, como los derivados de 
oficios o códigos de buenas prácticas. 

                                                
144 Rajevic, Enrique. Hito 8 (20.12.2015) de la Consultoría contratada por la Subsecretaría de Hacienda mediante la 
Orden de Compra N° 851556-6-SE15, “Aprueba contrato por estudios y asesoría técnica en materias referidas a 
empleo público para el cumplimiento del Protocolo y Acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno de Chile 
año 2015” (Res. Ex. N° 172/2015, de 05.06.2015). Originalmente era el hito 7, pero fue retrasado a solicitud del 
mandante para privilegiar el Hito 8 original que se requería con mayor urgencia. 
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SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA HUELGA EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

Negociación Colectiva en el Sector Público: una mirada técnica y política 

No cabe duda que la legislación chilena está completamente obsoleta en materia de Negociación 
Colectiva para el Sector Público, donde hasta hoy impera una prohibición que está totalmente 
superada por una práctica validada por el poder ejecutivo y refrendado por el legislativo. Este 
diagnóstico no debe entenderse necesariamente como un requerimiento por legislar sobre la 
materia, pues los derroteros sindicales son políticos antes que legales o técnicos. La pregunta 
relevante es si hoy se avanzará, o retrocederá, en el evento de regular legalmente la Negociación 
Colectiva. Ciertamente resulta deseable tener una legislación que salvaguarde los derechos de los 
funcionarios en esta materia, pero lo deseable no necesariamente coincide con la táctica política 
más adecuada para el periodo. Así la táctica de la Anef en particular, y de los trabajadores públicos 
en general, se debate entre empujar una regulación legal de la negociación o mejorar una práctica 
amparada en los Convenios Internacionales y fundamentalmente en la fuerza propia.  

Contexto 

 En primer lugar cabe destacar la contradicción legal que existe tanto a nivel jurídico nacional 
como internacional sobre la Negociación Colectiva de los trabajadores públicos en Chile. La 
Constitución establece que: 

 “La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos 
en que la ley expresamente no permita negociar”, prohibición expresa en el artículo 304 del Código del 
Trabajo para las entidades financiadas en más de un 50% por el Estado. A mayor ahondamiento, el 
artículo 19, numeral 16 de la Constitución plantea “No podrán declararse en huelga los funcionarios del 
Estado ni de las municipalidades…” 

Mientras el Estatuto Administrativo agrega:  

“El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones… Organizar o pertenecer a sindicatos en el 
ámbito de la Administración del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o 
paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros 
actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado.”  

La antinomia jurídica se produce cuando nuestra propia legislación reconoce el derecho a 
sindicación de los trabajadores públicos, a través de la ley 19.296, que define entre las finalidades 
principales de las Asociaciones Gremiales “Promover el mejoramiento económico de sus afiliados y de las 
condiciones de vida y de trabajo de los mismos, en el marco que esta normativa permite”, contradicción que se 
hace más evidente si examinamos la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce 
en su artículo 23 que “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses”. 

Si ampliamos la mirada al contexto internacional podemos ver que el Estado Chileno ha suscrito 
en el Convenio 87 de la OIT que en términos generales establece (artículo N°2):  
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“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de 
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con 
la sola condición de observar los estatutos de las mismas.” 

Ha firmado además el Convenio 98, referido al derecho de sindicación y de negociación, pero que 
excluye a los funcionarios públicos, razón por la cual el Estado Chileno suscribe el Convenio 151 
de la OIT sobre la  protección de la sindicación y los procedimientos para determinar las 
condiciones de empleo en la administración pública, que en su artículo séptimo señala:   

“Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y 
fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas 
competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera 
otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación 
de dichas condiciones.”  

Propuestas 

Más allá de esta evidente antinomia jurídica, tenemos una práctica que por décadas ha 
consagrado un derecho para los trabajadores, pues desde el año 1990 que anualmente se negocia 
el reajuste del Sector Público entre el Gobierno, representado por los Ministros de Hacienda y del 
Trabajo y la Mesa del Sector Público, que representa al conjunto de las y los trabajadores públicos, 
coordinados por la CUT, además del desarrollo de innumerables negociaciones sectoriales: ANEF, 
Colegio de Profesores, Confusam, Asemuch, etc., e incluso múltiples negociaciones locales o de 
Servicios que derivan en leyes que refrendan los beneficios allí alcanzados.  

Más allá de la discusión acerca de la táctica política de avanzar o no en regular la negociación, 
presentaremos a continuación lo contenidos que podría tener una propuesta sobre la materia desde 
el mundo de los y las trabajadoras, para lo cual se ha revisado diversos textos destacando entre 
ellos elaboraciones de Anef, del equipo de profesionales de la Universidad Católica encabezado 
por Francisco Tapia y otros de elaboración  propia.  

Dada la práctica de Negociación Colectiva en Chile, un primer criterio orientador ha de ser la 
correspondencia con la realidad y la vigencia de normas legales que tengan aplicación; un segundo 
criterio, de responsabilidad, entendiendo que las necesidades colectivas que el Estado cubre a 
través de los diferentes servicios públicos deben salvaguardarse dentro de ciertos mínimos éticos 
compatibilizándolos con el ejercicio de los derechos laborales de los empleados públicos; un tercer 
criterio y final, es el de la eficacia obligacional de los acuerdos, dado que su cristalización pasa 
normalmente por proyectos de ley emanados desde el poder ejecutivo.   

Propuestas sobre Normas Generales que regulen la negociación del Sector Público 

1. Representación en la negociación: La representación de las partes en la negociación 
debe guardar concordancia con el nivel en el que ésta se realiza. Así:  

a. En el Nivel Central, la Mesa del Sector Público de representación unitaria de las 
organizaciones superiores de los funcionarios públicos, y los Ministros de Estado 
o sus representantes, que consideren a lo menos a las carteras de Hacienda y de 
Trabajo y Previsión Social; 
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b. En el Nivel Sectorial, las organizaciones federadas a través de mesas de 
representación unitaria y si no la hay, de la organización más representativa del 
respectivo sector, determinada conforme a criterios objetivos de representatividad 
por una parte y los representantes de los ministerios, organismos, servicios o 
sectores que estén dotados de atribuciones y en el marco de las mismas; y,  

c. En el Nivel Local, las asociaciones y los representantes de los servicios, en el 
ámbito de sus atribuciones. 

Frente al eventual problema de la existencia de más de una organización a nivel sectorial, 
debería aplicarse el criterio de la representación unitaria que comprende la formación de 
una mesa que abarque a las diversas organizaciones, en forma proporcional a los afiliados 
con que cada una cuenta.  

2. Ámbito de Aplicación: De acuerdo al Convenio 151 de la OIT el derecho a negociar 
colectivamente debe aplicarse a todas las personas empleadas en la administración pública, 
en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios 
internacionales del trabajo. Bajo este Convenio resulta aceptable la exclusión del personal 
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, así como de los funcionarios de alto nivel 
que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o 
desempeñan cargos directivos. En esta situación se encontrarían, por ejemplo, los 
funcionarios de confianza del Presidente de la República de conformidad a la ley, y en 
general, quienes ejercen cargos de alta dirección pública. 

3. Modalidades de negociación, esto es, si se trata de una regulación legal o de 
autorregulación de la determinación de las condiciones de empleo. En contraste con la 
regulación de la negociación colectiva del sector privado y de las empresas estatales, los 
mecanismos de negociación en la práctica del sector público han sido autorregulados por 
las partes. Sobre la evaluación de esa experiencia se propone una negociación que permita 
un adecuado balance entre la autorregulación  y la regulación  

4. Solución de controversias, debe lograrse, conforme lo estipulado en el artículo 8 del 
Convenio, mediante la negociación entre las partes o mediante procedimientos 
independientes e imparciales, como la mediación, la conciliación, establecidos de manera 
que den confianza a los involucrados, reconociéndose además el derecho a huelga a los 
trabajadores públicos. En este punto, atendida nuestra tradición, pero también teniendo a 
la vista el modelo del sector privado con derecho a huelga, se considera necesario que el 
ejecutivo conserve la decisión última respecto de las demandas de los trabajadores, como 
necesaria contrapartida del derecho de huelga, como por corresponderle 
democráticamente la responsabilidad política por la conducción de la Administración no 
sólo frente a los trabajadores sino frente a la ciudadanía. 

5. Materias objeto de la negociación, también están determinadas por el nivel de la 
negociación y del procedimiento. En general no debieran establecerse restricciones a las 
materias a discutir, los límites a resguardar debieran estar más bien relacionados con los 
compromisos que adquieren las partes, por una parte y, por otra,  la necesidad de evitar  la 
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superposición de demandas  en distintos niveles (nivel central, nivel sectorial y local), 
eliminando dobles o triples negociaciones.  

a. En el nivel central se propone abordar temáticas como el reajuste general de 
remuneraciones, beneficios y normativas legales o reglamentarias de carácter 
transversal a los trabajadores públicos. 

b. En el nivel sectorial podrían verse aquellas materias que hayan sido derivadas del 
nivel central y aquellas otras que sean propias del ámbito o unidad de negociación, 
tales como Carrera Funcionaria, Capacitación, Incentivos, Planes de Retiro, o  
Calificaciones.     

c. En el nivel local, aquellos temas que formen parte de la autonomía funcional de 
los representantes de los servicios eventualmente aumentos salariales 
suplementarios, capacitación local, uniformes, casinos y otra de esa naturaleza.   

6. Presupuesto Fiscal. Tratándose de negociaciones que afectan recursos públicos, debe 
propenderse a negociaciones informadas y de las cuales se dé cuenta a la ciudadanía con 
absoluta transparencia de los procesos. 

7. Protección contra prácticas antisindicales. Conforme a lo establecido en el Convenio 
151 de la OIT, deben establecerse las normas de protección en contra de las prácticas que 
atenten contra la libertad sindical, especialmente respecto de aquellas conductas que 
aparecen como sancionables en el sector público. Debe garantizarse a los trabajadores 
públicos, el ejercicio de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio de la 
libertad sindical, a reserva sólo de las obligaciones que deriven de su condición y de la 
naturaleza de sus funciones, conforme lo establece el artículo nueve del convenio. 

Propuesta sobre normas procedimentales  

Presentado el pliego de peticiones de las organizaciones del sector público, debería 
establecerse un plazo para que las autoridades públicas den respuesta a ésas, sin perjuicio de 
excepcionarse por tratarse de materias que se discuten en una unidad de negociación distinta de 
aquella en que se plantea.  

Cuando se trata de la negociación de la Mesa del Sector Público, la propuesta debe dirigirse a la 
entidad superior responsable de las políticas de personal de la Administración del Estado. La 
circunstancia de vencer el plazo sin que se dé respuesta a la propuesta, debería producirse la sanción 
política y, en su caso, las organizaciones deberían estar en la posibilidad de declarar la huelga. Lo 
mismo ocurre en el caso en que transcurridos noventa días desde formulada la propuesta, cuando 
no se ha llegado el acuerdo. 

● Presentación: La presentación del pliego de peticiones de los trabajadores debe dar inicio 
al Proceso de Negociación Colectiva en el Sector, la cual debe cumplir con formalidades 
básicas como la identificación de los sujetos negociadores, la vigencia del instrumento, las 
cláusulas que se proponen y la identificación de la comisión negociadora. 
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● Plazos: La existencia de distintos niveles en las organizaciones determinará sin lugar 
vigencias diferenciadas de los Proyectos, se propone que la vigencia de la negociación 
nacional del Sector Público sea de un año, la sectorial dure dos años y la local sea de carácter 
anual. 

● Huelga: En el caso de la huelga de los funcionarios públicos, deben establecerse los 
mecanismos adecuados que permitan el ejercicio de los derechos fundamentales que 
cautelan la vida, salud y seguridad de los ciudadanos, en esta línea la huelga debería estar 
afecta a las siguientes normas:  

○ La obligación de preaviso de diez días con comunicación pública, de modo que los 
ciudadanos conozcan con anticipación, la perturbación que se pueda producir en 
el respectivo servicio, a nivel nacional o local; 

○ La comunicación de los servicios mínimos con la cobertura de las funciones que 
corresponden a servicios esenciales; y, Deberían excluirse por acuerdo o por 
decisión de la comisión de garantía de los servicios esenciales, ciertas funciones 
relativas a la vida, salud y seguridad de los ciudadanos, como es el caso de los 
servicios de urgencia, de la gendarmería y otros análogos.  

● Turnos Éticos: Dado que en la experiencia chilena las organizaciones de los empleados 
públicos han desarrollado la autorregulación de los servicios mínimos, debe avanzarse en 
este mecanismo, definiéndose sanciones por el no cumplimiento de los turnos de 
emergencia. 

● Mediación: Las partes podrán designar de común acuerdo un mediador el cual podrá 
solicitar los antecedentes del proceso, establecer reuniones de conjunto y por separado con 
las partes, presentar propuestas de solución a la negociación, concluyéndose su labor 
cuando una o ambas partes así lo determinen.  

Como reflexión final consideramos que más allá de la posibilidad de esbozar una propuesta, ANEF 
debe evaluar muy rigurosamente las condiciones políticas para empujar una regulación legal de la 
Negociación Colectiva en el ámbito público, tanto más si la Agenda de Modernización del 
Gobierno, como la propuesta de los cuatro Centros de Pensamiento no apunta en esta dirección. 
En opinión del grupo asesor, tanto la forma que cobra hoy la Negociación como su propio 
resultado están en relación directa a la fuerza de las organizaciones gremiales, así la amplitud de la 
negociación nacional para el conjunto de los trabajadores públicos hace muy difícil para el 
Gobierno evadir dicha instancia y el guarismo que de ella emana expresa la correlación de fuerza 
entre las partes; mientras que la laxitud de la negociación sectorial se explica más por la debilidad 
de la fuerza gremial que por la carencia de una norma legal, que de existir, trasladará entonces a 
resultados la correlación de fuerzas entre gobierno y trabajadores.  
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PROPUESTA DE MODELO DE EMPLEO PÚBLICO EN CHILE PARA EL 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA UN SISTEMA EMPLEO PÚBLICO EN 
CHILE 

 Tal como se vio en la sección “EL TRABAJO DECENTE Y UNA ALTERNATIVA DE 
MODERNIZACIÓN AL EMPLEO PÚBLICO EN CHILE”, la noción de Trabajo Decente 
envuelve en sí misma lineamientos de gestión que son incompatibles con los principios ideológicos 
neoliberales que han alimentado las políticas públicas del New Public Management, sobre todo, desde 
la tercera ola de reformas en adelante. Así, mientras el Trabajo Decente ofrece como marco de 
acción y orientación el resguardo de la dignidad funcionaria y sus derechos fundamentales, a la vez 
que el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones del servicio público -por la relevancia 
democrática del cumplimiento de dicha función-, el carácter neoliberal del NPM pone el foco en 
la eficacia del cumplimiento de metas cuantificables como sustento de un buen funcionamiento de 
la función pública, sin importar las consecuencias que los diseños e instrumentos de gestión tengan 
para la calidad de vida de las y los funcionarios de Estado.  

Se propone en este sentido modificar el artículo 38 de nuestra Constitución Política y 
consagrar los principios y lineamientos orientadores del Trabajo Decente en nuestra carta 
fundamental. Esto, además, permite cumplir con los “Objetivos de Desarrollo Sustentables 
propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el año 2030”, compromiso que debe 
tener un correlato material concreto para el Empleo Público en cada una de las dimensiones 
abordadas en este trabajo (más allá de otras que por supuesto faltan). De esta forma se pueden 
orientar, por ejemplo, las siguientes reformas: 

1. Ordenar el confuso panorama institucional existente. Desde el Trabajo Decente, el 
Ministerio a cargo del Empleo Público debe ser una repartición especializada en el 
tratamiento de personas y vínculos laborales. Es insostenible que dicha labor la siga 
llevando, principalmente, el Ministerio de Hacienda . El Servicio Civil igualmente debiera 
ocupar un rol importante en este diseño, sobre todo, normando y fiscalizando que los 
instrumentos y políticas de gestión de la administración se ajusten a los principios del 
Trabajo Decente bien expresados en el Instructivo Presidencial 001 de 2015.  

2. Una carrera funcionaria unitaria, clara y, sobre todo, que separe claramente las aguas entre 
desempeño individual y éxito de políticas del servicio. Hoy, lamentablemente, la 
combinación entre formas jurídicas de empleo precario y sistemas de gestión por 
desempeño neoliberales, produce una incertidumbre y malestar que no sólo mella la 
eficacia de las políticas públicas sino la integridad física y psíquica de sus trabajadores.  

3. La erradicación de formas jurídicas de empleo precario, haciendo nítida la distinción entre 
funcionarios de estado (con sistema de carrera) y funcionarios de gobierno (exclusiva confianza).  

4. La homologación y/o unificación de criterios para el pago de salarios en el empleo público, 
transitando hacia una modificación sustantiva tanto de los criterios usados en la Escala 
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Única de Sueldos como de los instrumentos de gestión creados como mecanismos de 
incentivo para “pago de dinero por desempeño”. 

5. Lo anterior debe acompañarse con una política clara de ingreso, movilidad y egreso, que 
hagan realmente carne la idea de “sistema de carrera basado en el mérito” que 
supuestamente garantiza el artículo 38 de nuestra Constitución Política.  

6. Abordar fenómenos estructurales de vulneración a derechos fundamentales como las 
brechas de género existentes en los servicios del gobierno central, la ausencia de un 
tratamiento acorde al debido proceso de procedimientos disciplinarios y las denuncias por 
maltrato y acoso laboral y sexual. 

En síntesis, se debe avanzar, en primer lugar, hacia una noción de “sistema” del Empleo Público 
que hoy no existe. Es muy confuso, disperso y segmentado tanto el diseño institucional como el 
marco jurídico regulatorio y la estructura remuneracional que definen los aspectos más importantes 
del diario vivir del funcionario público. En segundo lugar, es primordial fijar un horizonte claro de 
principios y lineamientos que alimenten dicha idea de sistema. Sin eso, “cáscaras” tecnocráticas 
como el NPM pueden ser fácilmente llenadas por orientaciones ideológicas como el 
neoliberalismo, doctrina que ha permeado profundamente tanto en la cultura como en las 
dinámicas e instrumentos de gestión institucional.  

El desafío entonces es claro, avanzar hacia la creación de un Sistema de Empleo Público Decente. 

PROPUESTA DE INSTITUCIONALIDAD A CARGO DEL SISTEMA.  

 Sin lugar a dudas, una de las primeras medidas que se deben tomar para avanzar hacia la 
creación de un Sistema de Empleo Público Decente, es dar una señal política e institucional clara 
en relación a cómo el Estado entiende la relación con las y los funcionarios que le prestan servicios. 
Hoy, dicha señal no sólo es confusa y dispersa en cuanto a atribuciones de organización y 
competencias, sino que da a entender que el control de gasto en “recursos humanos” del Estado 
es prioridad en relación a cómo se cultiva y perfecciona la dimensión laboral del trabajador/a. 
Buena parte de las facultades de organización y regulación más importantes se radican en el 
Ministerio de Hacienda, organismo que no fue creado ni pensado para administrar relaciones 
laborales.  

En este sentido se propone centrar los esfuerzos hoy radicados en el Ministerio de Hacienda en el 
Ministerio del Trabajo, abriendo una nueva “Subsecretaría de Empleo Público”, que contenga 
como un organismo descentralizado al Servicio Civil. Este movimiento no sólo permite dar una 
señal político-técnica clara para la construcción del Sistema de Empleo Público Decente, sino que 
permitiría asimilar al Servicio Civil al rol que cumple la Dirección del Trabajo para el ámbito 
privado. En la siguiente figura se observa cómo quedaría la orgánica básica de este movimiento:  
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Una acotación importante a realizar es sobre el Sistema ADP. Si bien este tipo de funcionarios 
entran en la categoría de funcionarios de estado, cumplen igualmente un rol político importante, pues 
en un sistema de Empleo Público jerarquizado y disciplinado como el nacional, el rol de jefatura 
de 1º o 2º nivel jerárquico determina no sólo lineamientos estratégicos de servicios y 
departamentos completos, sino también la existencia y/o pertinencia de determinadas funciones y 
cargos. En un contexto de empleo precario y falta de regulación respecto del actuar de estos niveles 
jerárquicos, las prácticas arbitrarias e ilegales están a la vuelta de la esquina.  

La específica función del SADP entonces tiene un rol estratégico vital para el Estado en general y 
el Empleo Público en particular. Así las cosas, nuevamente, la figura del Ministerio de Hacienda 
parece ser muy poco pertinente para supervigilar la operación de esta función. Como propuesta 
alternativa, se propone evaluar: 

1. La separación de la función ADP del Servicio Civil, radicándola por completo bajo la 
supervigilancia de otro ministerio, que no sea el de Trabajo.  

2. Ese otro ministerio podría ser el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que por las 
funciones específicas que tiene podría calzar con las tareas que le correspondería realizar 
al Consejo ADP y sus funcionario145.   

  

                                                
145 Para un análisis acabado del ministerio pertinente bajo el cual podría caber la burocracia ADP, se requiere otro 
trabajo de investigación. La propuesta mencionada acá es sólo un ejemplo que sirve para abrir la discusión. 
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PROPUESTA Y ORIENTACIONES SOBRE UN NUEVO SISTEMA DE CARRERA 
FUNCIONARIA 

 Como se ha visto a lo largo de este informe, los Sistemas de Empleo Público comparados 
en general realizan la distinción entre funcionarios de estado y funcionarios de gobierno, para hacer nítida 
la diferencia entre quienes ingresan a cumplir la función pública por motivos técnicos y quienes 
ingresan a prestar servicios con razón de su afinidad política con el Gobierno de turno.  

Sin embargo, esta diferenciación, desde los años noventa a la fecha, no sólo ha se ha desdibujado 
con fuerza, sino que, con ello, se ha hecho imposible materializar lo que mandata el artículo 38 de 
nuestra Carta Fundamental, a decir garantizar “la carrera funcionaria y los principios de carácter 
técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de 
ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes”. En la práctica, sólo 
los funcionarios de planta tienen garantizado por ley este derecho constitucional, relegando a las 
contratas (¡más del 70% promedio del funcionariado público en general!) a la volatilidad de reglas 
que intentan darle estabilidad a sus contratos anuales e incentivando a los servicios a realizar 
contratos a honorarios para cumplir funciones permanentes disfrazándose de “servicios por 
producto”.  

Esta abierta y sistemática vulneración al derecho fundamental garantizado en el artículo 38 de 
nuestra Constitución no ha sido abordado en términos estructurales en ninguno de los gobiernos 
democráticos desde 1990 a la fecha. Recién con la Agenda de Modernización 2019 del Gobierno 
de Sebastián Piñera, como se ha visto, se han recogido propuestas de centros de estudios privados 
que intentan ofrecer salidas a este problema estructural del Empleo Público Nacional.  

Sin embargo, en opinión de este equipo asesor, dichas propuestas ofrecen reformas al modelo de 
Empleo Público dentro la horma neoliberal en la que se fue construyendo durante las tres olas de 
modernización explicadas en este trabajo. Hay buenos aportes pero, para comenzar a trabajar una 
mejora de mediano-largo plazo, es necesario hacer el ejercicio crítico de analizar las dinámicas 
sociales y jurídicas que se esconden tras las normas e instrumentos de gestión (NPM) y, también, 
salir de la lógica tecnócrata-individualista con la que se realizan los enfoques de política pública 
respecto del mundo sindical, especialmente los incentivos de mejora y diseños institucionales. 

En este contexto, la propuesta que a continuación se pasará a describir intenta ofrecer una solución 
en dos dimensiones. Primero, hacer nítida la diferencia entre funcionarios de estado y funcionarios de 
gobierno, otorgando claridad respecto de la carrera funcionaria para los primeros y proponiendo una 
reforma de transición para no afectar los derechos adquiridos de los funcionarios/as de planta. 
Sería parte de un nuevo trabajo de investigación el cómo regular los mecanismos de ingreso y 
egreso de los funcionarios de gobierno.  

Luego, en segundo lugar, se propone un sistema de ingreso, promoción/movilidad y egreso que 
intente escapar a las lógicas tecnocráticas-neoliberales naturalizadas durante las tres olas de 
reformas anteriores, bajo arreglos procedimentales que intentan resolver vacíos e incentivos 
perversos hoy existentes en la carrera funcionaria, que hacen imposible la garantía establecida en 
el mentado artículo 38 de la Constitución. 
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Sobre el nuevo modelo de carrera 

Este nuevo modelo de carrera opera sobre las plantas de personal (escalafones) vigentes 
en cada Institución Pública, manteniéndose los grados pisos y techos por escalafón, escalas que 
podrán ser modificadas por razones fundadas, las que serán evaluadas por el Servicio Civil. Para 
su éxito, este modelo requiere de las reformas propuestas en los puntos siguientes respecto del 
ingreso, promoción/movilidad y egreso. Además, este nuevo modelo cuenta con dos restricciones 
que se consideran necesarias para darle mayor certeza a las reglas que se describirán a continuación, 
respecto del límite etáreo y la estructura remuneracional. En concreto: 

● La carrera funcionaria encuentra su límite en los 68 años, edad en que el Director del 
Servicio puede disponer del cargo.  

● La estructura remuneracional de la Institución no se altera excepto que el nuevo modelo 
no incorpora los bienios. Aquellos funcionarios que se rigen por el modelo antiguo y optan 
por migrar al nuevo modelo recibirán el pago equivalente a los bienios por planilla 
suplementaria, la que será absorbida total o parcialmente cuando el funcionario cambie de 
grado, salvaguardando siempre que no tenga menoscabo en su renta.  

Sobre el ingreso 

El funcionario/a del Estado ingresará por concurso público y procederá en el último grado 
de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a éste que no hubieren 
podido proveerse mediante promociones. El concurso consistirá  en un procedimiento técnico y 
objetivo  que se utilizará para seleccionar el personal que se propondrá a la autoridad facultada 
para hacer el nombramiento, debiéndose evaluar los antecedentes que presenten los postulantes y 
las pruebas que hubieren rendido, si así se exigiere, de acuerdo a las características de los cargos 
que se van a proveer. En cada concurso deberán considerarse, a lo menos, los siguientes factores: 
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los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación, la experiencia laboral y las 
aptitudes específicas para el desempeño de la función. La institución los determinará previamente 
y establecerá la forma en que ellos serán ponderados y el puntaje mínimo para ser considerado 
postulante idóneo, lo que deberá ser informado a los candidatos que postulen, antes de iniciarse el 
proceso de selección, junto con el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo. 

La comisión de Reclutamiento y Selección estará compuesta por un representante del área dónde 
se encuentra la vacante, un representante del gremio nacional y/o regional y la psicóloga/o 
encargada/o de recursos humanos. Al menos el representante gremial y la psicóloga deberían ser 
capacitados por la Contraloría General o el Servicio Civil en lo referente a las bases de la licitación. 
En razón de ello se propone estandarizar la metodología de los procesos de Reclutamiento y 
Selección en todos los servicios, por medio de normativas del Servicio Civil, procedimientos que 
puedan ser fiscalizados por el mismo organismo, revisando también los perfiles por familia de 
cargo que mantienen en cada uno de los servicios. Una vez construidos los perfiles e ingresados 
los Funcionarios de Estado al servicio, no podrá asignarles funciones que no sean acordes al perfil 
con el cual se realizó la contratación. Para que los procesos de Reclutamiento y Selección de los 
candidatos idóneos sean efectivos, será necesario agilizar los concursos, por lo que se establecerá 
un plazo máximo de 3 meses para los concursos.  

Como parte del proceso de selección para el ingreso del personal se establece un periodo de prueba 
de 6 meses. Dentro de los 30 días anteriores al término de estos plazos, deberá efectuarse por parte 
del jefe  superior del servicio, previo informe  del jefe directo, una evaluación del  desempeño del 
funcionario para proceder,  si corresponde, al nombramiento en calidad  de titular. Este proceso 
evaluativo deberá sujetarse a un reglamento creado para tales efectos, el que debe contar con, al 
menos, la participación vinculante del Servicio Civil y la ANEF para su elaboración y aprobación.  
 
Luego, para el ingreso por sistema ADP, la selección contemplaría aplicación de pruebas de 
competencias técnicas y entrevista de habilidades técnicas. En una segunda etapa, pruebas 
psicométricas estandarizadas y entrevista de eventos conductuales. 
 
Para validar sus liderazgos, estos estarán sometidos a evaluación del ejercicio a los 6 meses 
posterior a asumir el cargo, con la finalidad de determinar su permanencia o salida del servicio. 
Esta evaluación la realizaría una comisión conformada por el Consejo ADP y la dirigencia gremial 
nacional del servicio. Si la comisión determina que el ADP no debe continuar en el Servicio, se 
deberá dejar como antecedente.  

Sobre la promoción y desarrollo en la carrera funcionaria  

El nuevo modelo de carrera funcionaria propuesto contempla dos carriles de promoción 
para los funcionarios/as, uno es el proceso de promoción para ascender de grado en la escala de 
remuneraciones y, otro, la promoción por concurso para acceder a nuevas responsabilidades 
jerárquicas dentro del servicio. 

Promoción por ascenso en la Escala de Remuneraciones, basado en competencias  
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La promoción en este carril reemplaza la antigua carrera basada en cupos, por una carrera 
basada en acreditación de competencias. Bajo esta concepción, el funcionario será promovido al 
grado superior siguiente en tanto cumpla con las condiciones de certificación por competencias 
definidas para ese nuevo grado, en concreto: 

● El funcionario tendrá derecho a ser promovido al grado superior de su escalafón cada 
cinco años, ello a condición de haber certificado sus competencias laborales, las que serán 
medidas en un examen de conocimiento que tiene como  requisito previo contar con 
calificación en lista 1 o lista 2 durante los tres últimos previos a rendir el examen. Los 
contenidos a considerar en la evaluación serán impartidos por la Institución respectiva, no 
pudiendo considerarse aquellos contenidos que no hubieran sido brindados por ésta.  

● El examen será calificado de 1 a 7, aprobándose a partir de la nota 4. Con todo, la 
calificación obtenida será considerada en la tabla de puntaje para el desarrollo profesional 
en la línea de cargos. La promoción al grado superior operará al mes subsiguiente de haber 
aprobado el examen. 

● La promoción tiene como tope el grado techo del escalafón, al llegar a este el funcionario 
podrá continuar ascendiendo al grado superior, en el escalafón siguiente, en tanto cumpla 
con los requisitos de dicho escalafón. Con todo, los profesionales no podrán ascender más 
allá del grado tope de su escalafón, salvo que avance a Directivo en mérito del desarrollo 
profesional de cargos o fuere designado en cargo Directivo de confianza. 

● A partir del tercer años el funcionario podrá rendir el examen que los habilita para el 
cambio de grado pero como no cumple con la condición de 5 años, exigida para tomar el 
nuevo grado, recibirá, mientras se mantenga en el grado respectivo, un Bono de 
Certificación de Competencias, que no constituye base de cálculo para ningún efecto, cuyo 
monto será equivalente a la diferencia entre los haberes permanentes del grado superior y 
su grado actual. Al mes siguiente de haber cumplido los 5 años será formalmente 
promovido al grado superior y en consecuencia dejará de percibir el Bono respectivo. 

● El trabajador que no rinde los exámenes no tendrá movilidad de grado y seguirá en el 
Servicio pues se entiende que ya cumplió las exigencias de ingreso y en tanto mantenga las 
calificaciones correspondientes se mantiene en el Servicio en el mismo grado. 

● El funcionario/a que reprueba el examen podrá darlo hasta tres veces. De reprobarlo la 
tercera vez, deberá esperar un ciclo de cinco años para tener la opción de volver a darlo. 

● Si el Servicio no diera contenido alguno de la parrilla de contenidos obligatorios, el 
funcionario pasará al mes siguiente de cumplir los 5 años al grado siguiente. 

Promoción por Concurso en la línea de cargos  

Se establece concursos para cargos que impliquen responsabilidad jerárquica, cargos a los 
cuales se debe postular por concurso interno, siguiendo de cerca lo establecido en el párrafo quinto 
del Estatuto Administrativos sobre promociones. En el caso de adjudicarse el cargo el funcionario 
pasará a obtener una renta según el grado definido por el Servicio para dicho cargo, pero 
mantendrá el grado de su carrera funcionaria o de desarrollo por competencias, así en el evento 
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que deje de ejercer el cargo antes alcanzado, retoma el grado que le corresponde en el carril de 
desarrollo por competencias. En consecuencia, si un funcionario/a gana un concurso para ejercer 
un cargo determinado y en mérito de ello es remunerado en un grado superior al grado de su 
carrera por competencias, podrá, si así lo decide, rendir los exámenes por competencias para 
continuar avanzando en dicho carril, más allá de seguir percibiendo la renta del cargo superior que 
ostenta. 

Para el caso del tercer nivel jerárquico, este será parte de la carrera funcionaria interna del servicio. 
Si se declara desierto, se abrirá a otros servicios y posteriormente a concurso abierto. Estos 
concursos deberán contemplar manual de competencias y perfiles de competencias establecidos 
previamente por los servicios. 

Sobre el egreso 

Respecto del egreso, en caso de existir el nuevo modelo de carrera funcionaria propuesto, 
no debiera existir el problema de precariedad laboral que se aduce para la calidad de contrata y, 
además, debieran arbitrarse medidas para incentivar la contratación de honorarios únicamente por 
productos, lo que haría bastante más clara la causal de término de convenio honorario en caso de, 
por ejemplo, incumplimiento de funciones de alguna de las partes. 

En este sentido, respecto de los funcionarios de estado, se propone ingresar determinadas 
modificaciones al Estatuto Administrativo para hacer que el proceso de egreso se ajuste a los 
derechos fundamentales consagrados en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 19 de nuestra 
Constitución, a decir, el derecho a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y el derecho 
a la honra. Esto, pues hoy tanto las desvinculaciones como los términos anticipados de contrata 
no sólo se realizan sin seguir las orientaciones del Servicio Civil respecto de las advertencias previas, 
retroalimentaciones o prácticas de buen trato -lo que culmina con enfermedades psicológicas 
importantes por el hecho de perder el sustento familiar, literalmente, de un día para otro y no 
poder defenderse de acusaciones infundadas de incumplimientos o supuestos malos desempeños-
, sino que, además, se realizan generalmente sin seguir criterios de motivación y razonamiento que 
se ajusten a las reglas de fundamentación de los actos administrativos establecidos en la ley 19.880.  

Como propuesta, entonces, se propone lo siguiente: 

1. Mantener las causales establecidas en el artículo 146 del Estatuto Administrativo, a decir: 
a) Aceptación de renuncia; b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un 
régimen previsional, en relación al respectivo cargo público; c) Declaración de vacancia; d) 
Destitución; e) Supresión del empleo; f) Término del período legal por el cual se es 
designado, y; g) Fallecimiento. 

2. En cualquier caso, la resolución que pone término al vínculo funcionarial deberá ser 
fundada, especialmente para los casos de las letras d), e) y f) del artículo 146 del Estatuto 
Administrativo. Respecto de las reglas y principios de fundamentación, se debe considerar, 
al menos, lo siguiente: 
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a. Incluir la doctrina de “desviación de poder”146 respecto de las reglas de 
fundamentación de los actos administrativos contenidas en los artículos 11, 45 y 
siguientes de la ley 19.880.  

b. Lo mismo con las reglas de motivación de los actos administrativos para la no 
renovación de contratas establecidas en los considerandos V y siguientes del 
dictamen 6.400 de 2018 de Contraloría General de la República. Se debe prohibir 
expresamente el término del vínculo funcionarial por razones presupuestarias así 
como por razones de reestructuración y/o cambio de funciones previos a la 
existencia tanto de los recursos como del acto administrativo que hagan posible y 
establezca dichas condiciones.  

c. Establecer la obligación legal de acompañar siempre a la notificación del acto 
administrativo los antecedentes mencionados en dicho acto so pena de sanción 
expresa del servicio notificante.  

d. Modificar el artículo 21B de la Ley Orgánica Constitucional de Contraloría General 
de la República 10.336, en el sentido de otorgar atribuciones legales al ente 
contralor para verificar la veracidad y/o existencia de los antecedentes que se 
acomparían en las no renovaciones del funcionario de estado, haciendo clara la 
diferencia entre aspectos de “mérito” del servicio y la existencia de los antecedentes 
citados en el acto administrativo reclamado.  

3. Establecer bajo rango de ley medidas para arbitrar el resguardo de los derechos a la 
integridad física y psíquica de las/los desvinculados así como su derecho a la honra.  

                                                
146 En términos simples, la doctrina de “desviación de poder” hace alusión a la ilegalidad de un acto administrativo 
cuando existe incongruencia entre lo que usa como motivación y lo que plantea como su fin, en tanto elemento esencial 
de todo acto administrativo (SCS 24943-2018, entre otras). En este sentido, por ejemplo, la Sentencia de 6 de Julio de 
2015, ingreso número 1716-2015 (confirmado por sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 24 de Agosto 
de 2015, ingreso número 10189-2015): “Sexto: Que, si bien se ha concluido que la autoridad dispone de la facultad 
legal de poner término anticipado a la contrata o de disponer su no renovación, lo que descarta en la especie un obrar 
ilegal, no ocurre lo mismo con la calificación de arbitrariedad de la actuación recurrida. En este sentido, cobra 
aplicación en carácter de supletoria la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración, en especial la obligación contenida en el artículo 11 inciso 2° consistente en motivar o 
fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho 
que afecten a las personas y lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4° al ordenar que debe ser fundada toda decisión del 
ámbito de las atribuciones propias de los órganos de la Administración. Séptimo: Que, lo anterior, conlleva a concluir 
que el término de la contrata de la recurrente es arbitrario, pues no puede estimarse que la misma se encuentra 
motivada, precisamente la falta de fundamentación imprime a este acto administrativo de un tono de discrecionalidad 
por parte de la autoridad ”. 
Al respecto, y complementando el alcance legal de la fundamentación del acto administrativo, en su reciente fallo Rol 
Nº 32.982-2018, la Excelentísima Corte Suprema ha establecido que, según el deber de fundamentación de los artículos 
11 y 41 de la ley 19.880, el acto administrativo en cuestión debe indicar específicamente cómo es que se 
configuran las causales de hecho expuestas como su fundamento causal, no bastando su mera enunciación: 
“Que, por otro lado, se debe señalar que aún prescindiendo de los razonamientos expuestos, relacionados con la 
desviación de poder, se debe precisar que, en el caso concreto, la autoridad administrativa se funda en el mal resultado 
de un programa determinado, empero no señala, de modo concreto, como es que el cometido del actor influyó en 
aquello, cuestión que reviste la máxima relevancia, toda vez que para cumplir con el estándar de fundamentación 
establecido en el artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880, se debió indicar en el acto impugnado, específicamente, 
cómo se configuró el desempeño negligente y cómo aquél influyó en los malos resultados del programa, sin 
que sea admisible que se entreguen explicaciones vinculadas a la materia, sólo a propósito del informe del arbitrio en 
examen”. 
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4. Establecer mecanismo de indemnización de perjuicios para las personas desvinculadas en 
los términos previamente expuestos, bajo los montos establecidos en el Código del 
Trabajo. Este sistema de indemnización regirá para las personas que ingresen al nuevo 
modelo de carrera. No es retroactivo. No regirá la indemnización en caso de:  

a. El alejamiento del servicio sea por destitución en sumario administrativo 

b. “Lista 4, de Destitución” del sistema de calificaciones.  

c. Término del plazo legal de la contratación.  

En caso de ser declarada como ilegal, arbitraria o infundado el término del vínculo 
funcionarial por tribunales de justicia o Contraloría General de la República, se establecerá 
un recargo en la indemnización y se deberá arbitrar un procedimiento disciplinario por 
vulneración de los derechos fundamentales del afectado consagrado en los numerales 1º, 
2º y 4º del artículo 19 de nuestra Constitución y el mal uso de recursos públicos conforme 
las reglas que se siguen para los juicios de cuenta del Título VII de la LOC 10.336.  

Sobre la transición al nuevo modelo de Empleo Público. 

En primer lugar se establece que todos los funcionarios/as que ingresen una vez aprobado 
el nuevo modelo de empleo público se incorporarán automáticamente a este modelo, incluida por 
cierto la carrera funcionaria.  

Aquellos funcionarios/as que conforman la dotación de manera previa a la promulgación del 
modelo, tendrán la opción de mantenerse en el modelo antiguo o cambiarse al nuevo modelo. No 
existe la posibilidad de transitar desde el nuevo al antiguo modelo. 

Funcionarios/as que optan por traspasarse al nuevo modelo 

Los funcionarios que optan por el cambio de modelo nuevo, tanto los de planta como los 
de contrata, lo hacen con su grado y toda su estructura remuneracional, excepto los bienios que 
serán pagados con planilla suplementaria. Para aquellos casos que ostentan un grado en planta y 
uno superior en contrata, en virtud del artículo 87 del estatuto Administrativo, su grado 
corresponderá al de la contrata. Todos los funcionarios/as traspasados, plantas y contratas, 
adquieren por igual la calidad jurídica de funcionarios/as del Estado. 

El modelo -y más específicamente la nueva carrera funcionaria- opera desde su inicio en régimen, 
en consecuencia, los funcionarios/as traspasados, al igual que los nuevos quienes ingresan por el 
grado más bajo del escalafón, tendrán derecho a ser promovidos al grado superior de su escalafón 
cada cinco años, ello a condición de haber certificado sus competencias laborales. Con todo, a 
partir del tercer año el funcionario podrá rendir el examen que los habilita para el cambio de grado 
pero como no cumple con la condición de 5 años, exigida para tomar el nuevo grado, recibirá, 
mientras se mantenga en el grado respectivo, el  Bono de Certificación de competencias. La 
antigüedad se mide desde el día uno en el nuevo modelo. 

Para aquellos funcionarios/as que se traspasen y ostenten cargos de responsabilidad asociados a 
mejores rentas, mantendrán sus cargos en las mismas condiciones previas al traspaso.  
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Funcionarios que optan por quedarse en el modelo antiguo 

Estos funcionarios que optan por no cambiarse al nuevo modelo, derecho que no se 
extingue con el paso del tiempo, mantendrán su grado y en consecuencia su renta, el derecho a 
bienios y el derecho a concursos de promoción cuando proceda en virtud de la generación de 
cupos por la desvinculación de algún funcionario/a que construya parte de este modelo antiguo.  

No habrá generación de nuevas leyes de Planta para los Servicios, en consecuencia, no habrá 
futuros concursos de encasillamiento. 

Aquellos funcionarios/as que opten por no traspasarse y ostenten cargos de responsabilidad, 
mantendrán sus cargos y remuneraciones en las mismas condiciones previas al traspaso. 
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CONCLUSIONES 

 Por supuesto, el desafío político y técnico que abre una propuesta de esta envergadura es 
grande. No sólo se requiere de un acuerdo amplio de actores políticos y sociales para que sea 
sostenible en el tiempo -sobre todo porque para probar la efectividad de medidas de este tipo se 
requieren varios años de funcionamiento-, sino también la reflexión y elaboración constante de 
propuestas y críticas respecto del funcionamiento del Empleo Público en particular, y del Estado 
y la sociedad en general.  

Como se ha visto, existe una relación directa entre el Estado, la función pública, el empleo público 
y el carácter democrático de las sociedades occidentales modernas, estando en constante disputa 
ideológica y política el definir cuáles serían los mecanismos idóneos para garantizar “la igualdad, 
libertad y fraternidad” de nuestros respectivos pueblos. En este sentido, la historia de 
Latinoamérica está marcada por la relevancia fundamental que ha tenido tanto la política como el 
Estado para la organización de nuestras vidas.  

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el caso chileno es bastante particular. Si bien el Estado cumple 
un rol de coordinación fundamental, éste no se usa para proveer bienes fundamentales para la 
sociedad, sino, más bien, para hacer lo más justo posible el intercambio entre privados, dejando al 
alero del mercado la tarea de la coordinación social. Desde este enfoque -tratado en la segunda 
parte de este informe- es en parte posible explicar por qué la dimensión de la función y empleo 
público ha estado tan abandonado desde 1990 a la fecha o, al menos, el por qué las medidas que 
se han arbitrado para su mejora han sido tan poco sistemáticas, ordenadas y ambiciosas. Por una 
parte, los cargos públicos del Estado son un verdadero “botín de guerra” para gobiernos que poco 
incentivo tienen para implementar políticas de Estado de largo plazo por cómo se ha construido 
nuestra democracia política en el Chile neoliberal (cortoplacista, rentista y despolitizada). Por otra, 
en un escenario de desregulación estatal e “incapacidad del Estado de hacerse cargo de grandes 
tareas”, el mercado naturalmente entra a reemplazar funciones que en países de la OCDE siguen 
siendo función del estado (salud, educación, previsión social, vivienda, otros).  

Muestra de lo anterior es que, tal como se vio para casos concretos en la tercera parte de este 
trabajo, en la ausencia de reflexión política sobre el Estado, la función pública y el empleo público, 
se naturalizó la lógica tecnocrática del New Public Management, incentivando una estructura 
estatal sin horizonte claro y preocupada de instrumentos e incentivos individuales en desmedro 
del fortalecimiento de la institucionalidad estatal y la dignidad del ciclo de vida laboral del 
funcionario/a público. 

En este contexto, en que la idea del Trabajo Decente aparece como una herramienta de orden y 
orientación deseable, teniendo bajadas concretas de regulación tanto a nivel de diseño institucional 
(Ministerio del Trabajo; nuevo rol del Servicio Civil y Ministerio de Hacienda) como de ciclo de 
vida funcionario (ingreso, promoción/movilidad, egreso), siendo posible ofrecer desde esta 
perspectiva un nuevo modelo de carrera que se consagre en el mismo artículo 38 existente en 
nuestra Constitución Política de la República, tal como se vio en la cuarta parte del texto.  

Finalmente, en ningún caso podrá ser posible la existencia de una propuesta de este tipo si la 
principal fuerza social tras el Empleo Público no se encuentra “en forma” (ordenada, con claridad, 
en estado de reflexión constante, etc.): la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. En este 
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sentido, este equipo asesor, respecto del tema Empleo Público, considera necesario que la ANEF 
impetre, al menos, las siguientes medidas: 

1. Contar con un espacio sistemático y permanente de análisis político-técnico respecto del 
Estado en general y de la Función Pública y el Empleo Público en particular. De este 
espacio debieran salir propuestas de proyectos de ley y/u orientaciones de reforma que 
permitan a ANEF disputar política y técnicamente la idea de Sistema de Empleo Público 
Decente.  

2. Dar respuesta en el corto plazo al diseño institucional propuesto por el Gobierno de 
Sebastián Piñera en su Agenda de Modernización 2019, toda vez que, siendo heredera 
directa del NPM-neoliberal, no ha recibido una contrapropuesta contundente de ningún 
sector progresista de la sociedad.  

3. Contar con una Escuela de Formación propia que vaya haciendo carne los principios, ideas 
y políticas contenidos en la propuesta del Sistema de Empleo Público Decente. En ningún 
caso será suficiente ganar reformas legales si las dirigencias no logran convencer a las bases 
de su necesidad, pues los amplios márgenes de interpretación con los que muchas veces 
juegan jefaturas e instituciones reguladoras (Servicio Civil, Hacienda, Contraloría), se 
deben disputar en el día a día funcionario, si no, la tendencia cultural existente a la fecha 
seguirá ganando, a decir, la lógica individualista, competitiva, humanamente 
descontextualizada y éticamente irresponsable del NPM de cohorte neoliberal. 
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ANEXO 

Estructuras de cálculo Viático 

Valores de Sueldo Base y Viáticos vigentes a 2019 

 

Estructura de 1977 

Año 1977 Grado Porcentaje SB de referencia SB Valor de Viático 

Tramo 1 A al 5 6%                             5        576.444               34.587 

Tramo 2 6 al 21 16%                          21        175.419               28.067 

Tramo 3 22 al 31 23%                          31      97.143               22.343 

  

Estructura de 1992 

Año 1992 Grado Porcentaje SB de referencia SB Valor de Viático 

Tramo 1 A 16% A     697.468               111.595 

Tramo 2 B y C 15% A      697.468               104.620 

Tramo 3 1A a 4 12% 1A      655.177                78.621 

Tramo 4 5 al 10 10%                             5      576.444                57.644 

Tramo 5 11 al 21 16%                          14      292.389                46.782 

Tramo 6 22 al 31 26%                          25      133.831                34.796 

  

Estructura de 2015 
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Año 2015 Grado Porcentaje SB de referencia SB Valor de Viático 

Tramo 1 A, B, C, 1A al 4 12% 1A      655.177                78.621 

Tramo 2 5 al 10 10%                             5      576.444                57.644 

Tramo 3 11 al 31 16%                          14      292.389                46.782 

  

Propuesta 2019 

Pr. 2019 Grado Porcentaje SB de referencia SB Valor de Viático 

Tramo 1 A, B, C, 1A al 4 12% 1A      655.177                78.621 

Tramo 2 5 al 31 11%                             5      576.444                63.409 

  

Propuesta Largo Plazo 

Pr. LP Grado Porcentaje SB de referencia SB Valor de Viático 

Tramo 1 Todos 12% 1A      655.177                78.621 

 


