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El Servicio Civil es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. 
Tiene como misión "fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado, a 
través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y altos directivos, 
para promover un mejor empleo público y un Estado al servicio de los ciudadanos".  Para el 
cumplimiento de su quehacer institucional, el Servicio Civil cuenta con la Subdirección de Alta 
Dirección Pública, la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas y sus respectivas áreas 
de apoyo. El presupuesto vigente para el año 2019 ascendió a M$11.882.179 y la dotación 
autorizada fue de 151 personas, 95 mujeres y 56 hombres. 
 
En 2018 el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) enfrentó con éxito el primer cambio de 
gobierno desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.955 de 2016. Las renuncias no voluntarias de 
altos directivos se redujeron de un 50% en 2014 a un 29% en 2018, generando mayor continuidad 
de los directivos públicos. A esto habrían contribuido tanto las nuevas disposiciones legales como 
el uso racional y responsable del Sistema por parte de las actuales autoridades. Asimismo, la 
nueva ley produjo una expansión del SADP, que hoy selecciona por mérito a más 4.838 cargos en 
el Estado. Dicha tarea fue realizada con cifras récords el 2018 en términos de productividad y 
eficiencia, con 553 convocatorias publicadas, 397 nóminas enviadas, 289 cargos provistos y más de 
83 mil postulaciones recibidas.  
 
La duración de los procesos disminuyó desde un promedio histórico de 83 en los primeros años del 
SADP a 65 días en 2018, mientras que los costos de los concursos se redujeron en un 22% 
promedio en relación al año anterior, con una particular reducción de 38% en los concursos de 
primer nivel jerárquico. Un Sistema más eficiente genera mayor confianza en la ciudadanía y al 
mismo tiempo contribuye a continuidad en la implementación de las políticas y la provisión de los 
servicios  públicos.  
 
En el ámbito de la Educación se efectuaron 123 nombramientos para el cargo de jefe de 
Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de más de 1.200 estudiantes y 
44 de menos de 1.200 estudiantes, mientras que para los cargos de Directores de Escuelas y 
Liceos, se registró un total de 2.518 Directores nombrados. Estas cifras reflejan que un 72% de la 
matrícula municipal del país, cuenta con un director/a nombrado por el SADP, contribuyendo de 
este modo a mejorar la gestión educacional en favor de la calidad y equidad de la educación (ley 
20.501).  
 
En materia de acompañamiento y desarrollo de los altos directivos públicos, se realizaron 10 
jornadas de inducción, y se llevaron a cabo 13 talleres de habilidades directivas, 6 de los cuales se 
realizaron en regiones. De esta forma, un 40% de los Altos Directivos Públicos asistió al menos a 
una actividad de formación. A su vez, un 99% de los convenios de desempeño de los Altos 
Directivos Públicos fueron suscritos dentro de plazo, factor que contribuye significativamente en la 
claridad de las metas que un/a directivo/a está convocado a cumplir desde que inicia su gestión. 
 
Respecto a Gestión y Desarrollo de Personas, en  2018 por primera vez se ejecutó el rol rector en 
la materia, que nos permiten instruir y monitorear el cumplimiento de normas de general 
aplicación en los servicios públicos. El primer reporte arroja un 98% de cumplimiento en general 
de la normativa.  
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Algunos resultados relevantes que han permitido dar pasos adicionales en la instalación del mérito 
en el Estado: 49% de los servicios aplican procesos de selección abiertos y competitivos a todas sus 
contratas; y 3.925 personas que ingresaron al servicio público en 2018 pasaron por procesos 
abiertos de reclutamiento y selección. 
 
Conjuntamente a la revisión de cumplimiento se asesoró a 200 servicios públicos a nivel nacional 
en materias de gestión del desempeño, reclutamiento y selección, capacitación y planes 
sectoriales de desarrollo de personas. Adicionalmente, destaca la difusión y monitoreo del 
Instructivo Presidencial de Igualdad de Oportunidades y Prevención Sanción del Maltrato, Acoso 
Laboral y Acoso Sexual, dictado en mayo por el Presidente Sebastián Piñera, en el cual se constató 
que 99% de los servicios públicos cuentan con procedimientos de denuncia e investigación de 
maltrato, acoso laboral y sexual, formalizado por resolución y vigente a diciembre de 2018. 
 
Se ha mantenido una importante presencia en foros internacionales como también las líneas de 
cooperación internacional. Destacan, la participación en el Congreso Internacional del CLAD 
realizado en Guadalajara, México, como la dictación de importantes cursos virtuales de la Escuela 
Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas. Además, se trabajó en la apertura a nuevas 
instancias de cooperación internacional con países como México, Colombia, Honduras, Guatemala, 
El Salvador, Brasil, Argentina, Paraguay, Singapur, entre muchos otros.  
 
En materia de Desarrollo Institucional, destaca el lanzamiento de la plataforma web 
formandolideres.serviciocivil.cl, que reúne en un solo sitio web toda la oferta formativa para el 
sector público, el que registró en sus primeros meses más de 9 mil visitas y casi 300 oportunidades 
de formación. Por otra parte, el cumplimiento de la tarea encomendada para asistir técnicamente 
a las instituciones del nivel central en el proceso de elaboración y dictación de sus Códigos de 
Ética. 
 
Los logros obtenidos nos impulsan asumir nuevos desafíos, que incluyen la promoción de una 
agenda de talento joven para atraer nuevas vocaciones de servicio público, contribuir con la 
transformación digital del Estado, y desarrollar mejores capacidades y herramientas para 
directivos y funcionarios públicos. Estos y otros avances nos permitirán seguir instalando el mérito 
como el motor de un Estado moderno, inteligente y cercano al servicio de todos los chilenos. 
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Adscrito Nivel 
Total 

Cargos ADP 
Cargos que han sido 

Provistos 
Cargos en Proceso Avance ADP 

Cargos por 
concursar 

Adscrito Nivel I 126 118 93,7% 5 4,0% 123 97,6% 3 2,4% 

Adscrito Nivel II 1.043 849 81,4% 54 5,2% 903 86,6% 140 13,4% 

Adscrito Total 1.169 967 82,7% 59 5,0% 1.026 87,8% 143 12,2% 

No Adscrito Nivel I 151 113 74,8% 24 15,9% 137 90,7% 14 9,3% 

No Adscrito Nivel II 254 180 70,9% 11 4,3% 191 75,2% 63 24,8% 

No Adscrito Total 405 293 72,3% 35 8,6% 328 81,0% 77 19,0% 

Total 
 

1.574 1260 80% 94 6% 1354 86% 220 14% 
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Norma Artículo 
Categoría de 

incumplimiento definida 
por el Servicio Civil 

 

Estructura y estándares de las áreas de gestión y desarrollo de personas. 
 

Artículo 1° Leve 

Cumplimiento de estándares en procesos de reclutamiento y selección. 
Artículo 13° Grave 

Artículo 14° Muy grave 

Concursabilidad y carrera funcionaria. 
Artículo 20° Muy grave 

Artículo 28° Leve 

Cumplimiento de estándares en programas de inducción. Artículo 33° Grave 

 

Gestión de prácticas profesionales. 
 

Artículo 35° Grave 

Cumplimiento de estándares en formación y capacitación de funcionarios 
públicos. 
 

Artículo 18° Muy grave 

 

Rol de Jefaturas en dirección de equipos. 
 

Artículo 24° Medio 
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Norma Criterio Evaluado Universo Cumple No  
cumple 

% 
cumple 

% No 
cumple 

Reclutamiento y 
Selección (r y s) 

Disponer de procedimiento de r y s 
remitido al Servicio Civil (SC) mediante 
plataforma informática. 

242 241 1 99.6 0.4 

Contenidos mínimos del procedimiento 
de r y s. 

242 241 1 99.6 0.4 

En las excepciones de aplicación del 
procedimiento elabora y envía al SC la 
correspondiente resolución fundada. 

242 229 13 94.6 5.4 

Concursabilidad y 
Carrera 
Funcionaria 

La institución elabora Plan de Trabajo 
Trienal para provisión de cargos 
vacantes en calidad jurídica de Planta. 

237 235 2 99.2 0.8 

Inducción 
Servicio informa semestralmente de la 
aplicación de su programa y acciones 
de inducción al SC. 

242 240 2 99.2 0.8 

Prácticas 
Profesionales 

Servicio utiliza el portal 
www.practicasparachile.cl para difundir 
y gestionar todas las prácticas 
profesionales y/o técnicas que ofrece. 

242 237 5 97.9 2.1 

Formación y 
Capacitación 

Servicio registra en portal SISPUBLI la 
información de cada actividad de 
formación y capacitación. 

242 239 3 98.8 1.2 

 

Nota: En algunos casos el universo cambia por razones de marcos normativos (Servicios afectos al Código del Trabajo).  
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 1.216 ; 28% 

 2.122 ; 49% 

 382 ; 9% 

 164 ; 4% 

 91 ; 2% 
 375 ; 8% 

Consultoras Búsqueda

Consultoras Evaluación

Publicaciones Concursos ADP

Otros Costos Directos Concursos
ADP

Acompañamiento y Desarrollo ADP

Dietas Consejeros y Profesionales
Expertos
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 Durante 2018 
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Desafíos para el período de Gobierno 2019 - 2022 
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Tipo de 

norma 
Número Nombre/Título 

¿Publicado en 

el Diario 

Oficial? 

(Sí/No) 

Fecha de 

Publicación 

(dd/mm/aaaa) 

Ley  18575  Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado  

SI 05/12/1986 

Ley  19880  Establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración Pública del 

Estado  

SI 29/05/2003 

Ley  19882  Título III De la Dirección Nacional del Servicio 

Civil.  

SI 23/06/2003 

Ley  19882  Título VI Del Sistema de Alta Dirección Pública.  SI 23/06/2003 

Ley  19882  Regula Nueva Política de Personal a los 

Funcionarios Públicos.  

SI 23/06/2003 

D.F.L.  26  Establece Plantas de Personal y Régimen de 

Remuneraciones de la Dirección Nacional del 

Servicio Civil.  

SI 30/10/2003 

Decreto 

Supremo  

382  Establece Reglamento del Registro de 

Consultores Especializados.  

SI 23/08/2004 

Decreto 

Supremo  

401 Aprueba Reglamento del Comité Consultivo 

establecido en el Artículo 5°, inciso segundo y 

tercero, de la Ley Orgánica de la Dirección 

Nacional del Servicio Civil, contenida en el 

Título III de la Ley N° 19882.  

SI 12/01/2018 

Decreto 

Supremo  

859  Aprueba Reglamento del Consejo de Alta 

Dirección Pública establecido en la Ley N° 

19882.  

SI 12/12/2005 

Decreto 

Supremo  

172  Aprueba Nuevo Reglamento que regula los 

Convenios de Desempeño para los Altos 

Directivos Públicos establecidos en el párrafo 

5° del Título VI de la Ley N° 19882.  

SI 01/10/2014 

Decreto 

Supremo  

88  Establece Nuevo Reglamento del Premio Anual 

por Excelencia Institucional, del artículo sexto 

de la Ley N° 19.882.  

SI 13/03/2007 
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Tipo de 

norma 
Número Nombre/Título 

¿Publicado en 

el Diario 

Oficial? 

(Sí/No) 

Fecha de 

Publicación 

(dd/mm/aaaa) 

Ley  20212  Modifica Leyes N° 19553, N° 19882, y otros 

cuerpos legales, con el objeto de incentivar el 

desempeño de funcionarios públicos.  

SI 29/08/2007 

Ley  20261  Crea Examen Único Nacional de conocimientos 

de Medicina e incorpora cargos que indica al 

Sistema de Alta Dirección Pública y modifica 

Ley N° 19664.  

SI 19/04/2008 

Instructivo 

Presidencial  

007  Instructivo Presidencial sobre el Adecuado 

funcionamiento del Sistema de Alta Dirección 

Pública.  

NO 02/11/2010 

Decreto 

Supremo  

1252  Establece Reglamento del para el Programa de 

Becas de 400 becas concursables que 

establece el artículo cuarto de la Ley N° 19882.  

SI 30/04/2011 

Instructivo 

Presidencial 

001 Sobre el adecuado funcionamiento del Sistema 

de Alta Dirección Pública 

NO 10/04/2013 

Instructivo 

Presidencial 

007 Imparte instrucciones sobre el Sistema de Alta 

Dirección Pública 

NO 31/03/2014 

Instructivo 

Presidencial 

001 Sobre Buenas Prácticas Laborales en 

Desarrollo de Personas en el Estado 

NO 26/01/2015 

Ley 20.955 Perfecciona el Sistema de Alta Dirección 

Pública y Fortalece a la Dirección Nacional del 

Servicio Civil 

SI 20/10/2016 

Decreto 

Supremo 

115 Aprueba Reglamento que regula los Procesos 

de Selección al que deberán sujetarse las 

jefaturas de Programa de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Ley 20.955. 

SI 27/05/2017 
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Conceptos 
Presupuesto 

M$ 
Ejecución  M$ % 

Gastos en Personal 6.345.717 6.313.862 99,50% 

Bienes y Servicios de Consumo 5.370.771 5.370.771 100,00% 

Adquisición de Activos no Financieros 242.007 241.953 99,98% 

Servicio de la deuda 128.632 128.632 100,00% 

Total 12.087.127 12.055.218 99,74% 
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Concursos ADP Desarrollados (M$) 

  
2017 (en M$ 2018) 2018 

I Nivel II Nivel I Nivel II Nivel 

Publicaciones 83.086 326.726 88.100 293.921 

Consultorías 888.994 2.512.086 1.311.926 2.026.186 

TOTAL COSTOS 972.080 2.838.813 1.400.026 2.320.107 

TOTAL CONCURSOS 3.810.892 3.720.133 
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Número 

 

Descripción 

1 
Contribuir al proceso de modernización del Estado, a través de la gestión de personas y la 

profesionalización de la dirección pública. 

2 
Contribuir al diseño e implementación de la modernización del empleo público, a través del 

desarrollo de políticas y prácticas de gestión de personas en la Administración Civil del Estado. 

3 

Fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública, dotando al Estado de un cuerpo de directivos 

idóneos y competentes, implementando estrategias para su desarrollo, que les permita mejorar la 

gestión pública, a nivel central, regional y municipal. 

4 

Contribuir al fortalecimiento de las relaciones que el Gobierno mantiene con las asociaciones de 

funcionarios, a través del establecimiento de una agenda de trabajo en materias relacionadas al 

empleo público. 

5 
Ser un referente en materias de empleo y calidad de vida laboral, implementando políticas y 

prácticas innovadoras y de vanguardia para el sector público. 

 

-  

 

Número Nombre - Descripción 

Objetivos 

Estratégicos a 

los cuales se 

vincula 

1 

Diseño y asesoría en políticas de gestión y desarrollo de personas para  

autoridades de gobierno y servicios públicos: Se refiere a todas aquellas 

orientaciones, lineamientos, propuestas y/o definiciones que emanen del 

Servicio Civil, en relación con la gestión estratégica de personas en el sector 

público. 

2 

2 

Monitoreo y evaluación de políticas y prácticas  relativas a la gestión de 

personas en el sector público: Considera todas aquellas acciones de 

seguimiento, evaluación y mejoramiento relativas a la implementación de 

políticas y prácticas de gestión de personas emanadas del Servicio Civil y que 

están dirigidas a autoridades de gobierno, jefes de servicio y unidades de 

gestión de personas. 

2 

3 

Acciones para el fortalecimiento de las relaciones laborales del Gobierno con 

las asociaciones de funcionarios: Considera acciones, dispositivos y 

participación del Servicio Civil en las diversas instancias que el Gobierno 

defina para el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones laborales con las  

asociaciones de funcionarios. 

 

4 
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Número Nombre - Descripción 

Objetivos 

Estratégicos a 

los cuales se 

vincula 

4 

Selección y desarrollo de Altos Directivos Públicos: Considera el desarrollo de 

los procesos de reclutamiento y selección destinados a proveer cargos 

directivos del gobierno central, regional, municipal y del Poder Judicial, así 

como aquellos que establezca la ley. Asimismo, se refiere a todas aquellas 

actividades de desarrollo orientadas al fortalecimiento y mejoramiento de las 

competencias y habilidades de los directivos nombrados por la autoridad. 

3 

5 

Acciones de fortalecimiento institucional en materias de empleo, innovación y 

calidad de vida: Considera la implementación de la nueva Política Institucional 

de Gestión de Persona y el desarrollo de acciones como: Sistema de 

Innovación y Plan de Desarrollo Tecnológico. 

2, 5 

6 

 

Iniciativas de mejoramiento al funcionamiento del empleo público: Considera 

los Instructivos Presidenciales en materias de Alta Dirección Pública y 

Desarrollo de las Personas en el Sector Público; y los perfeccionamientos 

legales a la Ley Nº 19.882. 

1 

7 

Política Nacional de Formación para la Función Pública: Declaración que 

otorga las directrices y visión estratégica en materia de formación de los 

funcionarios públicos, estableciendo para ello, estándares de calidad en la 

formación y alianzas programáticas en servicios públicos que tienen impacto y 

mandato a nivel nacional y sectorial en la materia. 

1 
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Número Nombre 

1 Presidente de la República  

2 Ministros 

3 Subsecretarios  

4 Altos Directivos Públicos 

5 Consejo de Alta Dirección Pública  

6 Jefes Superiores de Servicios 

7 Unidades de Personal o Recursos Humanos (o similares) 

8 Servicios Públicos 

9 Funcionarios Públicos  

10 Asociaciones de Funcionarios 

11 Municipalidades 

12 Poder Judicial 
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Cargo Nombre 

 

Director Nacional  

 

Alejandro Weber Pérez 

 

Jefe Gabinete Director 

 

Tomás Hoffmann Opazo 

 

Subdirector de Alta Dirección Pública 

 

Basilios Peftouloglou Gattas 

 

Subdirector de Gestión y  Desarrollo de Personas 

 

Pedro Guerra Loins  

 

Jefe de División de Gestión y Desarrollo 

Institucional 

 

Juan Ignacio Bravo Álvarez 

 

Jefe División Jurídica y de Asuntos Institucionales 

 

Francisco Silva Durán 

 

Jefe Área de Comunicaciones y Participación 

Ciudadana 

 

Bernardita del Río Correa 

 

Secretaria Técnica del Consejo de Alta Dirección 

Pública 

 

Mariana George-Nascimento 

Avendaño 
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Mujeres Hombres TOTAL DOTACIÓN

24 ó menos 0 1 0

25 - 34 21 11 32

35 - 44 41 23 64

45 - 54 28 15 43

55 - 59 1 4 5

60 - 64 3 3 0

65 y más 0 0 0

TOTAL DOTACIÓN 94 57 151
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados 

Avance Notas 
2017 2018 

1. Reclutamiento y Selección      

1.1 Porcentaje de ingresos a la 

contrata cubiertos por procesos de 

reclutamiento y selección 

(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso 

de reclutamiento y selección/ Total de 

ingresos a la contrata año t)*100 

94.4 60.00 63.56 (1) 

1.2 Efectividad de la selección 

(N° ingresos a la contrata vía proceso de 

reclutamiento y selección en año t, con 

renovación de contrato para año t+1/N° de 

ingresos a la contrata año t vía proceso de 

reclutamiento y selección)*100 

100 100 100  

2. Rotación de Personal      

2.1 Porcentaje de egresos del 

servicio respecto de la dotación 

efectiva. 

(N° de funcionarios que han cesado en sus 

funciones o se han retirado del servicio por 

cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t 

) *100 

2.72 3.97 68.51 (2) 

2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.     

Funcionarios jubilados  
(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación 

Efectiva año t)*100 
0 0 0  

Funcionarios fallecidos 
(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación 

Efectiva año t)*100 
0 0 0  

Retiros voluntarios      

con incentivo al retiro 

(N° de retiros voluntarios que acceden a 

incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año 

t)*100 

0 0 0  

otros retiros voluntarios 
(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ 

Dotación efectiva año t)*100 
2.04 2.64 77.27 (3) 

Otros 
(N° de funcionarios retirados por otras 

causales año t/ Dotación efectiva año t)*100 
0.68 1.32 51.51 (4) 

2.3 Índice de recuperación de 

funcionarios 

 

(N° de funcionarios ingresados año t/ N° de 

funcionarios en egreso año t)*100 
4.5 100 4.5 (5) 

3. Grado de Movilidad en el servicio     

3.1 Porcentaje de funcionarios de 

planta ascendidos y promovidos 

respecto de la Planta Efectiva de 

Personal. 

(N° de Funcionarios Ascendidos o 

Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta 

Efectiva)*100 

0 0 0  
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados 

Avance Notas 
2017 2018 

3.2 Porcentaje de funcionarios 

recontratados en grado superior 

respecto del N° efectivo de 

funcionarios contratados. 

(N° de funcionarios recontratados en grado 

superior, año t)/( Total contratos efectivos año 

t)*100 

11.53 9.27 80.39 (6) 

4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal     

4.1 Porcentaje de Funcionarios 

Capacitados en el año respecto de la 

Dotación efectiva. 

(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación 

efectiva año t)*100 
87.24 82.78 94.88 (7) 

4.2 Promedio anual de horas 

contratadas para  capacitación por 

funcionario. 

∑(N° de horas contratadas en act. de 

capacitación año t * N° participantes en act. 

de capacitación año t) / N° de participantes 

capacitados año t) 

1188.1

6 
3054.4 257.06 (8) 

4.3 Porcentaje de actividades de 

capacitación con evaluación de 

transferencia 

(Nº de actividades de capacitación con 

evaluación de transferencia en el puesto de 

trabajo año t/Nº de  actividades de 

capacitación en año t)*100 

11.11 10.00 90.00 (9) 

4.4 Porcentaje de becas otorgadas 

respecto a la Dotación Efectiva. 

N° de becas otorgadas año t/ Dotación 

efectiva año t) *100 
0 0 0  

5. Días No Trabajados      

5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de 

licencias médicas, según tipo. 
    

Licencias médicas por enfermedad o 

accidente común (tipo 1). 

(N° de días de licencias médicas tipo 1, año 

t/12)/Dotación Efectiva año t 
0.06 0.84 71.42 (10) 

Licencias médicas de otro tipo 

(N° de días de licencias médicas de tipo 

diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año 

t 

0.12 0.57 21.05 (11) 

5.2 Promedio Mensual de días no 

trabajados por funcionario, por 

concepto de permisos sin goce de 

remuneraciones. 

(N° de días de permisos sin sueldo año 

t/12)/Dotación Efectiva año t 
0.18 0.35 51.42 (12) 

6. Grado de Extensión de la Jornada     

Promedio mensual de horas 

extraordinarias realizadas por 

funcionario. 

(N° de horas extraordinarias diurnas y 

nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t 
8.40 7.6 110.52 (13) 

7. Evaluación del Desempeño      

7.1 Distribución del personal de 

acuerdo a los resultados de sus 

N° de funcionarios en lista 1 año t / Total 

funcionarios evaluados en el proceso año t 
100 100 100  
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados 

Avance Notas 
2017 2018 

calificaciones. N° de funcionarios en lista 2 año t / Total 

funcionarios evaluados en el proceso año t 
0 0 0  

N° de funcionarios en lista 3 año t / Total 

funcionarios evaluados en el proceso año t 
0 0 0  

N° de funcionarios en lista 4 año t / Total 

funcionarios evaluados en el proceso año t 
0 0 0  

7.2 Sistema formal de 

retroalimentación del desempeño 

implementado 

SI: Se ha implementado un sistema formal de 

retroalimentación del desempeño. 

NO: Aún no se ha implementado un sistema 

formal de retroalimentación del desempeño. 

SI SI   

8. Política de Gestión de Personas      

Política de Gestión de Personas 

formalizada vía Resolución Exenta 

SI: Existe una Política de Gestión de 

Personas formalizada vía Resolución Exenta. 

NO: Aún no existe una Política de Gestión de 

Personas formalizada vía Resolución Exenta. 

SI SI   

9. Regularización de Honorarios      

9.1 Representación en el ingreso a la 

contrata 

(N° de personas a honorarios traspasadas a 

la contrata año t/ Total de ingresos a la 

contrata año t)*100 

22.00 33.33 66.00 (14) 

9.2 Efectividad proceso 

regularización 

(N° de personas a honorarios traspasadas a 

la contrata año t/ N° de personas a honorarios 

regularizables año t-1)*100 

100 100 100  

9.3 Índice honorarios regularizables (N° de personas a honorarios regularizables 

año t/ N° de personas a honorarios 

regularizables año t/-1)*100 

100 100 100  
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados1 

Avance2 Notas 
2017 2018 

1. Reclutamiento y Selección      

1.1 Porcentaje de ingresos a la 

contrata3 cubiertos por procesos de 

reclutamiento y selección4 

(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso 

de reclutamiento y selección/ Total de ingresos 

a la contrata año t)*100 

    

1.2 Efectividad de la selección 

(N° ingresos a la contrata vía proceso de 

reclutamiento y selección en año t, con 

renovación de contrato para año t+1/N° de 

ingresos a la contrata año t vía proceso de 

reclutamiento y selección)*100 

    

2. Rotación de Personal      

2.1 Porcentaje de egresos del 

servicio respecto de la dotación 

efectiva. 

(N° de funcionarios que han cesado en sus 

funciones o se han retirado del servicio por 

cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) 

*100 

    

2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.     

Funcionarios jubilados  
(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación 

Efectiva año t)*100 
    

Funcionarios fallecidos 
(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación 

Efectiva año t)*100 
    

Retiros voluntarios      

con incentivo al retiro 

(N° de retiros voluntarios que acceden a 

incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año 

t)*100 

    

otros retiros voluntarios 
(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ 

Dotación efectiva año t)*100 
    

Otros 
(N° de funcionarios retirados por otras causales 

año t/ Dotación efectiva año t)*100 
    

2.3 Índice de recuperación de 

funcionarios 

 

(N° de funcionarios ingresados año t/ N° de 

funcionarios en egreso año t)*100 
    

                                                           
1 La información corresponde al período Enero - Diciembre 2018 y Enero - Diciembre 2017, según corresponda. 
2 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un 
valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 
3 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 10 de la ley 
de presupuestos 2018. 
4 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as 
potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al 
candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados1 

Avance2 Notas 
2017 2018 

3. Grado de Movilidad en el servicio     

3.1 Porcentaje de funcionarios de 

planta ascendidos y promovidos 

respecto de la Planta Efectiva de 

Personal. 

(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) 

/ (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 
    

3.2 Porcentaje de funcionarios 

recontratados en grado superior 

respecto del N° efectivo de 

funcionarios contratados. 

(N° de funcionarios recontratados en grado 

superior, año t)/( Total contratos efectivos año 

t)*100 

    

4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal     

4.1 Porcentaje de Funcionarios 

Capacitados en el año respecto de la 

Dotación efectiva. 

(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación 

efectiva año t)*100 
    

4.2 Promedio anual de horas 

contratadas para  capacitación por 

funcionario. 

∑(N° de horas contratadas en act. de 

capacitación año t * N° participantes en act. de 

capacitación año t) / N° de participantes 

capacitados año t) 

    

4.3 Porcentaje de actividades de 

capacitación con evaluación de 

transferencia5 

(Nº de actividades de capacitación con 

evaluación de transferencia en el puesto de 

trabajo año t/Nº de  actividades de capacitación 

en año t)*100 

    

4.4 Porcentaje de becas6 otorgadas 

respecto a la Dotación Efectiva. 

N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva 

año t) *100 
    

5. Días No Trabajados      

5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias 

médicas, según tipo. 
    

Licencias médicas por enfermedad o 

accidente común (tipo 1). 

(N° de días de licencias médicas tipo 1, año 

t/12)/Dotación Efectiva año t 
    

Licencias médicas de otro tipo7 
(N° de días de licencias médicas de tipo 

diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t 
    

                                                           
5 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y 
actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología 
puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de 
expertos, entre otras. 
No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al 
mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo. 
6 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades. 
7 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados1 

Avance2 Notas 
2017 2018 

5.2 Promedio Mensual de días no 

trabajados por funcionario, por 

concepto de permisos sin goce de 

remuneraciones. 

(N° de días de permisos sin sueldo año 

t/12)/Dotación Efectiva año t 
    

6. Grado de Extensión de la Jornada     

Promedio mensual de horas 

extraordinarias realizadas por 

funcionario. 

(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas 

año t/12)/ Dotación efectiva año t 
    

7. Evaluación del Desempeño8      

7.1 Distribución del personal de 

acuerdo a los resultados de sus 

calificaciones. 

N° de funcionarios en lista 1 año t / Total 

funcionarios evaluados en el proceso año t 
    

N° de funcionarios en lista 2 año t / Total 

funcionarios evaluados en el proceso año t 
    

N° de funcionarios en lista 3 año t / Total 

funcionarios evaluados en el proceso año t 
    

N° de funcionarios en lista 4 año t / Total 

funcionarios evaluados en el proceso año t 
    

7.2 Sistema formal de 

retroalimentación del desempeño9 

implementado 

SI: Se ha implementado un sistema formal de 

retroalimentación del desempeño. 

NO: Aún no se ha implementado un sistema 

formal de retroalimentación del desempeño. 

    

8. Política de Gestión de Personas      

Política de Gestión de Personas10 

formalizada vía Resolución Exenta 

SI: Existe una Política de Gestión de Personas 

formalizada vía Resolución Exenta. 

NO: Aún no existe una Política de Gestión de 

Personas formalizada vía Resolución Exenta. 

    

9. Regularización de Honorarios      

9.1 Representación en el ingreso a la 

contrata 

(N° de personas a honorarios traspasadas a la 

contrata año t/ Total de ingresos a la contrata 

año t)*100 

    

                                                           
8 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes. 
9 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a 
para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es 
generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el 
rendimiento colectivo. 
10 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la 
organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de 
personas en la institución. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados1 

Avance2 Notas 
2017 2018 

9.2 Efectividad proceso 

regularización 

(N° de personas a honorarios traspasadas a la 

contrata año t/ N° de personas a honorarios 

regularizables año t-1)*100 

    

9.3 Índice honorarios regularizables (N° de personas a honorarios regularizables año 

t/ N° de personas a honorarios regularizables 

año t/-1)*100 

    

 

NOTAS 

(1) Este indicador muestra un avance menor de 100 en el periodo, ya que si bien se ha 

sistematizado el proceso de Reclutamiento y Selección, existen excepciones para este 

proceso, como lo son los cargos de exclusiva confianza, los que de acuerdo a la norma de 

aplicación general, se han fundado y justificado oportunamente. 

(2) Este indicador muestra un avance menor de 100 en el periodo, puesto que durante el 

primer  año de la administración se generan egresos, por renuncias voluntarias que se ven 

reflejadas en el indicador. 

(3) Este indicador muestra un avance menor de 100 en el periodo, puesto que durante el 

primer  año de la administración se generaron renuncias voluntarias. 

(4) Este indicador muestra un avance menor de 100 en el periodo, puesto que hubo 

contrataciones, que tenían una duración por un periodo de tiempo 1 y 2 meses, por tanto 

plazo fijo para el egreso. 

(5) Este indicador muestra un avance menos a 100 en el periodo, debido a que la dotación 

autorizada en el Servicio aumento en cupos de dotación. 

(6) Este indicador muestra un avance menor a 100, debido a que el Servicio, instaló una 

política y procedimiento asociado, que permitió mejorar las rentas de los funcionarios en 

los años anteriores principalmente el esfuerzo fue realizado durante el año 2017. Se 

mejoran rentas de acuerdo a procedimiento, pero siempre basado en las disponibilidades 

presupuestarias. 

(7) Este indicador muestra un avance menor a 100, debido a que en el año se priorizó 

capacitar a grupos objetivos de la organización para reforzar sus competencias específicas, 

de acuerdo a lo definido en el plan trienal de capacitación. 

(8) Este indicador muestra un avance mayor a 100, debido a que través de los Fondos 

Concursables de Capacitación, se co- financió un alto número de diplomas, los cuales 

aumentaron significativamente las horas de capacitación realizadas por este concepto. 
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(9) Este indicador muestra un avance menor a 100 en el periodo, debido a que si bien se 

mantiene en 3 el número de actividades a las que se les mide trasferencia (de acuerdo 

modelo definido por SGDP- Servicio Civil), el  número de actividades del PAC 2018 es 

mayor que las del 2017. 

(10) Este indicador presenta un avance menor a 100, debido a que se presentaron varias 

licencias prolongadas, debido a  casos de operaciones que requirieron un prolongado 

tiempo de reposo. 

(11)  Este indicador presenta un avance menor a 100, debido a que existieron varias licencias 

asociadas a enfermedad de embarazo y de hijo menor de un año. 

(12)  Este indicador es menor a 100, puesto que en el periodo fueron autorizados 2 permisos 

sin goce de remuneraciones para funcionarios que fueron a cursar estudios de post grado  

en el extranjero. 

(13) Este indicador es mayor a 100, puesto que se logró reemplazar todos los cargos vacantes y 

proveer los cupos de la dotación y así optimizar las cargas laborales y su distribución. Al 

mismo tiempo se realizaron mejoras de procesos y gestión. 

(14)  Este indicador es menor a 100, puesto que si bien se regularizo a las 2 personas que 

cumplían las condiciones para realizarlo, las vacantes provistas en el servicio fueron 

desarrolladas a través de procesos de selección y caragos específicos. 
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Cuadro 2 

Ingresos y Gastos devengados año 2017 – 2018 

Denominación 
Monto Año 2017 

M$11 

Monto Año 2018 

M$ 
Notas 

INGRESOS                                                                         12.451.719 12.098.251  

OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                        93.238 130.328 (1) 

APORTE FISCAL                                                                    12.313.499 11.936.918  

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                                        44.982 31.005 (2) 

GASTOS                                                                           12.389.160 12.055.204  

GASTOS EN PERSONAL                                                               6.018.435 6.313.858 (3) 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                    5.895.162 5.370.763 (4) 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                            345.686 241.952 (5) 

SERVICIO DE LA DEUDA                                                             129.877 128.631  

RESULTADO                                                                        62.559 43.047  

 

(1) La mayor ejecución del subtítulo 08 Otros Ingresos Corrientes, obedece a que el año 2018 se 

presentó un mayor número de licencias médicas en relación al año anterior. 

(2) La menor ejecución del subtítulo 12 Recuperación de Préstamos obedece a la realización de 

mayores gestiones durante el año 2018, para recuperar  licencias de años anteriores. 

(3) El mayor gasto del subtítulo 21 corresponde a la incorporación para año completo del 

aumento de dotación contemplado para el año 2017, para la ley 20.955. 

(4) La disminución en la ejecución del subtítulo 22, obedece a los ajustes presupuestarios 

instruidos por las autoridades en el marco de austeridad y por otro lado, a que el año 2017 se 

solicitaron recursos adicionales para la glosa concursos públicos Ley 19.882. 

(5) La disminución en la ejecución del subtítulo 29, obedece a los ajustes presupuestarios 

instruidos por las autoridades en el marco de austeridad fiscal 

 

  

                                                           
11 La cifras están expresadas en M$ del año 2018. El factor de actualización de las cifras del año 2017 es 1,02432.  
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Cuadro 3 

Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2018 

Subt. Item Asig. Denominación 

Presupuesto 

Inicial12 

(M$) 

Presupuesto 

Final13 

(M$) 

Ingresos y 

Gastos 

Devengados 

(M$) 

Diferencia14 

(M$) 

Nota

s15 

     INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                   
             

11.089.091  

            

12.056.199  
        12.098.251  

             -

42.052  
  

08          
OTROS INGRESOS 

CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  

                   

59.191  

                  

59.191  
             130.328  

             -

71.137  
  

   01      

Recuperaciones y 

Reembolsos por Licencias 

Médicas                                                                                                                                                                                                          

                   

58.663  

                  

58.663  
             125.185  

             -

66.522  
(1)  

   99      Otros                                                                                                                                                                                                                                                                             528                        528                  5.143  
               -

4.615  
  

09          APORTE FISCAL                                                                                                                                                                                                                                              
             

11.021.446  

            

11.988.554  
        11.936.918  

              

51.636  
  

   01      Libre                                                                                                                                                                                                                                                      
             

10.897.623  

            

11.859.922  
        11.808.287  

              

51.635  
  

   03      
Servicio de la Deuda 

Externa                                                                                                                                                                                                                               

                 

123.823  

                

128.632  
             128.631  

                      

1  
  

12          
RECUPERACIÓN DE 

PRÉSTAMOS                                                                                                                                                                                                                                  

                     

8.454  

                    

8.454  
              31.005  

             -

22.551  
  

   10      Ingresos por Percibir                                                                                                                                                                                                                                      
                     

8.454  

                    

8.454  
              31.005  

             -

22.551  
 (2) 

     GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                     
             

11.089.091  

            

12.087.127  
        12.055.204  

              

31.923  
  

21          GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                         
               

5.169.524  

              

6.345.717  
          6.313.858  

              

31.859  
(3)  

22          
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                              

               

5.521.679  

              

5.370.771  
          5.370.763  

                      

8  
  

29          

ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS NO 

FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                      

                 

274.065  

                

242.007  
             241.952  

                    

55  
  

   06      Equipos Informáticos                                                                                                                                                                                                                                       
                   

41.040  

                  

32.751  
              32.706  

                    

45  
  

   07      Programas Informáticos                                                                                                                                                                                                                                     
                 

233.025  

                

209.256  
             209.246  

                    

10  
  

34          SERVICIO DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                                                       
                 

123.823  

                

128.632  
             128.631  

                      

1  
  

                                                           
12 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 
13 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2018. 
14 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 
15 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo. 
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   02      
Amortización Deuda 

Externa                                                                                                                                                                                                                                 

                 

108.985  

                

106.592  
             106.591  

                      

1  
  

   04      Intereses Deuda Externa                                                                                                                                                                                                                                    
                   

14.838  

                  

22.040  
              22.040     

     RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                    
                 -

30.928  
              43.047  

             -

73.975  
  

 

Notas: 

(1) La mayor ejecución de licencias médicas en relación al presupuesto vigente se explica por 

el mayor número de licencias médicas generadas respecto a las estimadas para el período. 

(2) La mayor ejecución del subtítulo 12 Recuperación de Préstamos  corresponde a que se 

presentó un mayor número de licencias médicas pendientes de cobro de años anteriores 

en relación a lo estimado en el presupuesto ley. 

(3) La menor ejecución del subtítulo 21, respecto del presupuesto, se explica en gran parte a 

la rotación de personal ocurrida durante el período, razón por lo cual la dotación no 

estuvo completa durante todo el año, generándose disponibilidades transitorias. 
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Cuadro 4 

Indicadores de Gestión Financiera 

Nombre  Indicador 
Fórmula 

Indicador 

Unidad de 

medida 

Efectivo16 Avance17 

2018/ 2017 
Notas 

2016 2017 2018 

Comportamiento del Aporte 

Fiscal (AF) 

AF Ley inicial / (AF Ley vigente 

 – Políticas Presidenciales18) 
 89% 87% 92% 6% (1) 

Comportamiento de los 

Ingresos Propios (IP) 

[IP Ley inicial / IP devengados]       

[IP percibidos / IP devengados]  45% 63% 45% -118%  (2) 

[IP percibidos / Ley inicial]  72% 83% 91% -92%   

Comportamiento de la Deuda 

Flotante (DF) 

[DF/ Saldo final de caja]  160% 131% 201% -30% (3)  

(DF + compromisos cierto no 

devengados) / (Saldo final de caja + 

ingresos devengados no percibidos) 

 0% 0% 0% -100%  

   0% 0% 0% 0%   

Notas: 

(1) El año 2018 se presentó un aumento en el  comportamiento presupuestario del aporte 

fiscal respecto al año 2017, pasando de 87% a un 92%, lo que representa un aumento 

porcentual de 6%. 

(2) El año 2018 presentó una disminución en el comportamiento presupuestario de los 

ingresos propios en comparación al año 2017 de un 118%. Esto se origina principalmente 

en el aumento de los ingresos por subsidios por licencias médicas respecto de la 

proyección original, lo que disminuye el indicador. 

(3) El comportamiento de los ingresos percibidos respecto de la ley inicial, corresponde a la 

mayor cantidad de subsidios por licencias médicas efectivamente recuperados durante el 

año 2018. 

                                                           
16 Las cifras están expresadas en M$ del año 2018. Los factores de actualización de las cifras de los años 2016 y 2017 
son 1,04670 y 1,02432 respectivamente. 
17 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un 
valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 
18 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial. 
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Cuadro 5 

Análisis del Resultado Presupuestario 2018[1] 

Código Descripción Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final 

 
FUENTES Y USOS               51.635               43.030               94.665 

  Carteras Netas                 29.991               29.991 

115 Deudores Presupuestarios 
 

              29.994               29.994 

215 Acreedores Presupuestarios                        -3                      -3 

 
Disponibilidad Neta               87.586               68.032              155.618 

111 
Disponibilidades en Moneda 
Nacional 

              87.586               68.032              155.618 

 
Extrapresupuestario neto              -35.951              -54.993              -90.944 

114 Anticipo y Aplicación de Fondos                    349                    -14                    335 

116 Ajustes a Disponibilidades 
   

119 Traspasos Interdependencias       

214 Depósitos a Terceros              -36.300              -54.739              -91.039 

216 Ajustes a Disponibilidades                     -240                   -240 

219 Traspasos Interdependencias 
   

Cuadro 6 

Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2018 

Denominación Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones 

     

     

No Aplica a la Dirección Nacional del Servicio Civil 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=g3hah9gj1udm&search=inbox&th=%23thread-f%3A1629092272858277955%7Cmsg-f%3A1629190191396705389&cvid=3#m_3701675620037771271_RANGE!_ftn1
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Cuadro 7 

Transferencias Corrientes 

Descripción 

Presupuesto Inicial 

201820 

(M$) 

Presupuesto 

Final 201821 

(M$) 

Gasto 

Devengado 

(M$) 

Diferencia22 Notas 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros 

     

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS 

Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros23 

     

TOTAL TRANSFERENCIAS      

No Aplica a la Dirección Nacional del Servicio Civil 

Cuadro 8 

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2018 

Iniciativas de 

Inversión 

Costo Total 

Estimado24 

 

 

(1) 

Ejecución 

Acumulada al año 

201825 

 

(2) 

% Avance 

al Año 2017 

 

 

(3) = (2) / (1) 

Presupuesto Final 

Año 201826 

 

(4) 

Ejecución 

Año201827 

 

 

(5) 

Saldo por 

Ejecutar 

 

 

(7) = (4) - 

(5) 

Notas 

        

        

No Aplica a la Dirección Nacional del Servicio Civil 

  

                                                           
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos. 
20 Corresponde al aprobado en el Congreso. 
21 Corresponde al vigente al 31.12.2018 
22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado. 
23 Corresponde a Aplicación de la Transferencia. 

24 Corresponde al valor actualizado de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor 

contratado. 

25 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2018. 

26 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2018 

27 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2018. 
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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE HACIENDA                                                           
 

PARTIDA 
 

08 
 

SERVICIO 
 

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 

CAPITULO 
 

15 
 

 

     

Producto  
Estratégico  

Nombre  
Indicador 

Fórmula  
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 

 Valores Efectivo  
Meta 
2018 

% 
de 

Logro ¹ 
2018 

2015 2016 2017 2018 

Diseño y 
asesoría en 
políticas de 
gestión y 

desarrollo de 
personas para  
autoridades de 

gobierno y 
servicios 
públicos. 

Porcentaje de 
Servicios Públicos 

que son 
asesorados por el 
Servicio Civil en la 
implementación de 
la medición de la 

transferencia de lo 
aprendido al 

desempeño en el 
puesto de trabajo 

en el año t. 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Nº de Servicios 
asesorados en la 

implementación de la 
medición de la 

transferencia de lo 
aprendido al 

desempeño en el 
puesto de trabajo (año 

t)/Nº Total de 
Servicios (año t) )*100 

 
 

% 

 
 
 

50 
(102 /204) 

*100 
 
 
 

 
 
 

65 
(136 /209) 

*100 
 
 
 

 
 
 

100 
(144 /144) 

*100 
 
 
 

 
 
 

100 
(144 /144) 

*100 
 
 
 

 
 
 

100 
(144 /144) 

*100 
 
 
 

100,0% 

Monitoreo y 
evaluación de 

políticas y 
prácticas  

relativas a la 
gestión de 

personas en el 
sector público. 

Porcentaje de 
Servicios  Públicos 

que formulan 
anualmente 

presupuesto son 
asesorados por el 
Servicio Civil en la 
implementación de 
la medición de la 

transferencia de lo 
aprendido al 

desempeño en el 
puesto de trabajo 

en el año t 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Nº de Servicios que 
formulan anualmente 

presupuesto 
asesorados en la 

implementación de la 
medición de la 

transferencia de lo 
aprendido al 

desempeño en el 
puesto de trabajo en 
el año t/Nº Total de 

Servicios que 
formulan anualmente 
presupuesto en el año 

t)*100 
 
 

% 

 
 
 

48 
(102 /212) 

*100 
 
 
 

 
 
 

63 
(136 /215) 

*100 
 
 
 

 
 
 

67 
(144 /215) 

*100 
 
 
 

 
 
 

73 
(156 /215) 

*100 
 
 
 

 
 
 

68 
(147 /215) 

*100 
 
 
 

100,0% 

Selección y 
desarrollo de 

Altos Directivos 
Públicos. 

Porcentaje de Altos 
Directivos Públicos 

de I y II nivel 
jerárquico 

nombrados en el 
período t que han 
participado en las 

actividades de 
acompañamiento 

realizadas en el año 
t        
 

Enfoque de 
Género: Si 

(N° de altos directivos 
públicos de I y II nivel 
jerárquico nombrados 

en el período t que 
han participado en las 

actividades de 
acompañamiento en el 
año t/N° Total de altos 
directivos públicos de I 

y II nivel jerárquico 
nombrados en el 

período t)*100 
 
 

% 

95 
(371 /389) 

*100 
 

H:             
67 

(260 /389) 
*100 
M:             
29 

(111 /389) 
*100 

100 
(205 /205) 

*100 
 

H:             
63 

(129 /205) 
*100 
M:             
37 

(76 /205) 
*100 

99 
(177 /179) 

*100 
 

H:             
99 

(123 /124) 
*100 
M:             
98 

(54 /55) 
*100 

100 
(211 /211) 

*100 
 

H:             
66 

(139 /211) 
*100 
M:             
34 

(72 /211) 
*100 

95 
(272 /286) 

*100 
 

H:             70 
(200 /286) 

*100 
M:             30 

(86 /286) 
*100 

100,0% 

Selección y 
desarrollo de 

Altos Directivos 
Públicos. 

Porcentaje de 
asesorías 

realizadas dentro 
del plazo 

establecido en el 
año t a los 

convenios de 
desempeño de los 
cargos de ADP con 
nombramiento en el 

periodo t. 
 

Enfoque de 
Género: No 

(N° de asesorías 
realizadas dentro del 
plazo establecido en 

el año t a los 
convenios de 

desempeño de los 
cargos de ADP con 
nombramiento en el 
periodo t/N° total de 
cargos de ADP con 
nombramiento en el 

periodo t)*100 
 
 

% 

 
 
 

81 
(350 /432) 

*100 
 
 
 

 
 
 

100 
(254 /254) 

*100 
 
 
 

 
 
 

100 
(223 /224) 

*100 
 
 
 

 
 
 

99 
(295 /298) 

*100 
 
 
 

 
 
 

90 
(258 /286) 

*100 
 
 
 

100,0% 
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Selección y 
desarrollo de 

Altos Directivos 
Públicos. 

Tiempo promedio 
de duración 

concursos de I y II 
nivel jerárquico 
Sistema de Alta 

Dirección Pública, 
desde la 

publicación de la 
convocatoria hasta 

el envío de la 
nómina a la 

autoridad en el año 
t.               
 

Enfoque de 
Género: No 

((x1*(Sum.días 
concursos INiv/(Total 

concursos 
INiv)+(x2*(Sum.días 

concursos IINiv)/(Total 
concursos 

IINiv))+(x3*(Sum.días 
concursos Jefes 

DAEM)/(Total 
concursos Jefes 

DAEM)) 
 
 

días 

 
 
 
 

71 
 
 
 
 

 
 
 
 

61 
  
 
 
 

 
 
 

65 
 
 
 

 
 
 
 

64 
 
 
 
 

 
 
 
 

79 
  
 
 
 

100,0% 
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Compromiso Iniciativa Estado de Avance 

Modernización del Estado 

 
Incorporar una serie de disposiciones para 
modernizar el Estado, incluyendo el concurso 
público como regla general de acceso a la 
administración, el mérito y la continuidad de la 
función pública, entre otras 
 

En Proceso 

Modernización del 
Estado 

 
Seguir profundizando el Servicio Civil y la Alta 
Dirección pública, y reducir la discrecionalidad en la 
contratación de funcionarios públicos, fortaleciendo 
los mecanismos de mérito para el acceso y ascenso 
en la carrera funcionaria 
 

En Proceso 

 
Potenciar la 
participación ciudadana, 
abrir espacios para 
promover y desarrollar 
la solidaridad entre las 
personas y apoyar y 
fortalecer a las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
 

Fortalecer el programa Prácticas para Chile, 
duplicando el número de vacantes, expandiéndolo a 
todos los servicios del Estado e incluyendo a 
organizaciones de la sociedad civil 

En Proceso 

Modernización del 
Estado 

 
Modernizar el Estatuto Administrativo que rige a los 
funcionarios públicos, despejando la duplicidad 
normativa que ha producido el uso judicial del 
Código del Trabajo para funcionarios regidos por el 
Estatuto Administrativo y otras disfuncionalidades 
 

No Iniciado 

Modernización del 
Estado 

 
Incrementar la movilidad vertical y horizontal de los 
funcionarios al interior de las instituciones del 
Estado, facilitando el acceso a cargos profesionales, 
técnicos y directivos a funcionarios de otros 
servicios, sean ellos planta o contrata 
 

No Iniciado 

  



53 
 

 

Cuadro 9 
 Programas e Instituciones Evaluadas (2015-2018) 

Evaluación Programa/Institución Año Estado Monto 
Evaluación Dipres 

(SI/NO) 

      

      

 

No Aplica a la Dirección Nacional del Servicio Civil 
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN AÑO 2018 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

   

 

MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA                                                           PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

08 

SERVICIO DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CAPÍTULO 
PRESUPUESTARIO 

15 

 

   

 

FORMULACIÓN PMG 
 

 

Marco 
Área de 

Mejoramiento 
Sistemas 

Objetivos 
de 

Gestión  

Prioridad 
Ponderación 

Comprometida 
 

Ponderación 
obtenida 

Etapas de 
Desarrollo 
o Estados 

de 
Avance 

 

I 
 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional 

O Alta 100% 100.00% 

Porcentaje Total de Cumplimiento :   
 

 
100.00% 

 

 

   

 

SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

   

 

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de 

Gestión 

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional | 
Descentralización 

Eximir -- El Servicio compromete el Objetivo 2 del 
Sistema de Monitoreo del Desempeño, de 
acuerdo al Programa Marco del PMG 2018 
definido en Decreto 297, con excepción del 
indicador Porcentaje de iniciativas de 
descentralización y desconcentración 
implementadas en el año t. 

 

 

DETALLE EVALUACIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

RESUMEN RESULTADOS POR OBJETIVO DE GESTIÓN 
 

  Compromiso Resultado Evaluación N° 

N° 
 

Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores / 
Mecanismos 

Comprometidos 

Ponderación N° Indicadores 
Cumplidos 

Indicadores 
Descuento 
por error 

1 Cumplir Meta de Indicadores 
de Productos Estratégicos 

50% 4 50.00% 4 0 

2 Medir e informar 
correctamente los 

Indicadores Transversales 

40% 9 40.00% 9 No aplica 

3 Cumplir Meta de Indicadores 
Transversales 

0% 0 0.00% 0 No aplica 

4 Publicar Mecanismos de 
Incentivo 

10% No aplica 10.00% No aplica No aplica 

 Total 100% 13 100.00% 13 0 
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OBJETIVO DE GESTIÓN N°1 - INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 
(Cumplimiento Metas) 

N° Indicador Meta 
2018 

Efectivo 
2018 

(resultado 
evaluación 

final) 

% 
Cumplimiento  
meta(resultado 

evaluación 
final) 

 

Descuento 
por error 

% 
Ponderación 

Comprometida 

% 
Ponderación 

obtenida  
(resultado 
evaluación 

final) 

1 Porcentaje de Altos Directivos 
Públicos de I y II nivel jerárquico 
nombrados en el período t que han 
participado en las actividades de 
acompañamiento realizadas en el 
año t        

95 100 105,26 No 12,00 12,00 

2 Porcentaje de asesorías realizadas 
dentro del plazo establecido en el 
año t a los convenios de 
desempeño de los cargos de ADP 
con nombramiento en el periodo t. 

90 99 110,00 No 12,00 12,00 

3 Porcentaje de Servicios Públicos 
que son asesorados por el Servicio 
Civil en la implementación de la 
medición de la transferencia de lo 
aprendido al desempeño en el 
puesto de trabajo en el año t. 

 

100 100 100,00 No 13,00 13,00 

4 Tiempo promedio de duración 
concursos de I y II nivel jerárquico 
Sistema de Alta Dirección Pública, 
desde la publicación de la 
convocatoria hasta el envío de la 
nómina a la autoridad en el año t.               

79 64 123,44 No 13,00 13,00 

 Total:     50.00 50.00 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

OBJETIVO DE GESTIÓN N°2 - INDICADORES TRANSVERSALES (Medir, informar a las respectivas redes de 
expertos y publicar sus resultados) 

N° Indicador Efectivo 2018 
(resultado 
evaluación 

final) 

Cumplimiento Medir e 
Informar correctamente 

 

1 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. 100 Si 

2 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados 
respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t. 

43 Si 

3 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. 0,0 Si 

4 Porcentaje de trámites con registro de uso (operaciones) por canal de 
atención en año t respecto del total de trámites identificados en el catastro 
de trámites del año t-1  

100,00 Si 

5 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t 

100,00 Si 

6 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. 0,68 Si 

7 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo 
implementadas en el año t 

100 Si 

8 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en 
un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t. 

45 Si 

9 Índice de eficiencia energética. 59,54 Si 
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28 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2018. 
29 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo. 
30 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde. 
31 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2018. 
32 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo. 
33 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde. 

Cuadro 11 

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo años 2015 

Equipos de Trabajo 

Número de 

personas por 

Equipo de 

Trabajo
28

 

N° de metas de 

gestión 

comprometidas 

por Equipo de 

Trabajo 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

de Metas
29

 

Incremento por 

Desempeño 

Colectivo
30

 

Equipo Dirección 12 3 100% 8% 

Equipo División Jurídica y de 

Asuntos Institucionales 
7 3 106.6% 8% 

Equipo Subdirección de Alta 

Dirección Pública 
52 4 100% 8% 

Equipo Subdirección Desarrollo 

de las Personas 
20 3 100% 8% 

Equipo División de Gestión y 

Desarrollo Institucional 
39 6 100% 8% 

Cuadro 11 

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo años 2016 

Equipos de Trabajo 

Número de 

personas por 

Equipo de 

Trabajo
31

 

N° de metas de 

gestión 

comprometidas 

por Equipo de 

Trabajo 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

de Metas
32

 

Incremento por 

Desempeño 

Colectivo
33

 

Equipo Dirección 14 2 100% 8% 

Equipo División Jurídica y de 

Asuntos Institucionales 
10 3 100% 8% 

Equipo Subdirección de Alta 

Dirección Pública 
48 5 100% 8% 

Equipo Subdirección Desarrollo 

de las Personas 
26 3 100% 8% 

Equipo División de Gestión y 

Desarrollo Institucional 
36 5 100% 8% 
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34 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2018. 
35 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo. 
36 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde. 
37 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2018. 
38 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo. 
39 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde. 

Cuadro 11 

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo años 2017 

Equipos de Trabajo 

Número de 

personas por 

Equipo de 

Trabajo
34

 

N° de metas de 

gestión 

comprometidas 

por Equipo de 

Trabajo 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

de Metas
35

 

Incremento por 

Desempeño 

Colectivo
36

 

Equipo Dirección 15 2 100% 8% 

Equipo División Jurídica y de 

Asuntos Institucionales 
10 3 100% 8% 

Equipo Subdirección de Alta 

Dirección Pública 

50 
4 

100% 8% 

Equipo Subdirección Gestión y 

Desarrollo de Personas 

26 3 100% 8% 

Equipo División de Gestión y 

Desarrollo Institucional 

36 5 100% 8% 

Cuadro 11 

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo años 2018 

Equipos de Trabajo 

Número de 

personas por 

Equipo de 

Trabajo
37

 

N° de metas de 

gestión 

comprometidas 

por Equipo de 

Trabajo 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

de Metas
38

 

Incremento por 

Desempeño 

Colectivo
39

 

Equipo Dirección 14 3 100% 8% 

Equipo División Jurídica y de 

Asuntos Institucionales 
39 3 100% 8% 

Equipo Subdirección de Alta 

Dirección Pública 

11 
4 

100% 8% 

Equipo Subdirección Gestión y 

Desarrollo de Personas 

50 3 100% 8% 

Equipo División de Gestión y 

Desarrollo Institucional 

33 4 100% 8% 
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