
Comentarios al Sistema ADP 



 Terminar con el Estado como botín. 

 Avanzamos pero debemos aspirar a más.  
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Desafíos: 



Desvinculados de cargos adscritos según tipo de 
desvinculación (respecto al nombrado vigente al 1 de 

enero del año en curso; nivel 1 y 2) 

año voluntaria No voluntaria No renovado otros 

2004 0 0 0 0 

2005 1 0 0 0 

2006 3 3 0 1 

2007 6 2 1 1 

2008 19 16 0 1 

2009 23 24 8 8 

2010 44 153 6 6 

2011 53 60 2 2 

2012 56 47 14 14 

2013 51 40 15 15 

2014 64 321 14 14 

2015 a jun 5 12 1 1 

total 325 678 63 63 
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SELECCIÓN POR MÉRITO 
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Sistema en cascada 

 El sistema mantiene la confianza como 
pilar importante. 

 Confianza no es confianza “política” y si 
bien no la prohíbe, la excluye 
totalmente del perfil. 

 Tenemos un sistema que baja 
secuencialmente reduciendo afinidad y 
aumentando mérito profesional. Pero 
excluimos el tercer nivel. 

 Asumimos que podíamos alinear la 
flexibilidad del despido a evaluaciones 
(convenios de desempeño). 

 Creamos CADP independiente con 
funciones acotadas 
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Exclusiva confianza al contratar y despedir 

 Sistema mantiene exclusiva confianza al contratar: 
– Entrega a la autoridad la opción a elegir entre ternas y 

quinas.  

– La autoridad puede declarar desierto sin restricción. 

– El desincentivo surge del hecho de desconocer la próxima 
terna. (El incentivo es que puede mantener alguien de 
confianza tradicional vía PyT). 

– Sin embargo al sistema le genera costos. Tras un desierto 
puede caer el nivel de postulantes (percepción de 
captura). 

– Existe un abuso de la figura del profesional provisional y 
transitorio. Mientras se selecciona la terna (una y otra vez) 
se mantiene en el cargo a un PyT. 
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Porcentaje de los nombramientos a junio 2015 que 
ocupaban el cargo previamente (acum. a junio 2015) 

año Nivel 1 Nivel 2 total 

2004 33% 20% 25% 

2005 63% 48% 52% 

2006 72% 56% 62% 

2007 19% 30% 28% 

2008 39% 37% 37% 

2009 65% 46% 48% 

2010 66% 34% 43% 

2011 49% 52% 52% 

2012 36% 47% 46% 

2013 80% 51% 55% 

2014 76% 48% 61% 

2015 a jun 84% 79% 80% 
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¿Cuál es el % de directivos nominados que se 
eligen y que ocupaban el cargo durante el 

concurso respecto al universo de casos en que 
se presenta a concurso quien desempeña el 

cargo como PyT? 
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Fortalecer más independencia del sistema 

 

 Evaluar poner límites a la declaratoria de desiertos de parte de la autoridad. (%) 

 Mecanismos alternativos para PyT (subrogancia; ex ADP exitosos que CADP 
mantiene como apoyo a nuevos directivos) 

       Comentario: La alternativa de elegir 15 ADP al inicio del gobierno mantiene 
vínculo con la afinidad política y debilita segundo nivel. 

 Si se insiste en el mecanismo, al menos reducir alcance. ¿Cómo?:  diferenciar de 
un ADP, no entregar asignación ADP. Desincentivarlos. (reducirlos al mínimo) 

  

 Es preciso FORTALECER INDEPENDENCIA al SC. Consejo debe ser directivo y 
jerárquico. Modelo más parecido al del Consejo de Transparencia. Fortalecer 
independencia del servicio civil.  
 

 Dado lo anterior, centrarse en sistema de ADP. El rol de gestión y capacitación 
dificulta avanzar en un modelo más independiente.  
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COBERTURA 



Las dimensiones del sistema hoy 

Primer nivel Segundo Nivel Total 

Cargos adscritos a ADP 110 839 949 

Cargos no adscritos 101 206 307 

Total 211 1045 1256 

Servicios Públicos con cargos adscritos 115 

Organismos e instituciones con cargos no adscritos 230 

total 345 
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Incluye 186 cargos DAEM, que corresponden al gobierno local 



Funcionarios Civiles del Gobierno Central 

Nº personas % participación 

autoridades y jefes superiores de servicio  149   0,1% 

directivos profesionales  3.610   1,8% 

directivos no profesionales  1.125   0,6% 

subtotal  4.884   2,4% 

 -   

profesionales  85.347   42,0% 

técnicos  60.045   29,6% 

administrativos  32.840   16,2% 

auxiliares  19.944   9,8% 

total  203.060   100,0% 

Excluye Poder Judicial, Contraloría y Ministerio Público 

Incluye Presidente, 23 ministros, 32 subsecretarios, 16 intendentes 

12 Estadísticas de Recursos Humanos 2004-2013; Dipres 



 de los cargos directivos están en 

el sistema 

 En definitiva, pertenecen al sistema de ADP un total 
de  cargos 

De ellos corresponden al gobierno local 

 Luego, son los cargos ADP del nivel central 

 Los puestos directivos del gobierno central, excluidos 
Poder Judicial, Contraloría y Ministerio Público son 
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Tareas pendientes en materia de cobertura 

 Incorporar organismos fiscalizadores actualmente 
excluidos, tales como la Superintendencia de 
Bancos, Valores, la Dirección del Trabajo. Ello no 
obstante otras propuestas complementarias que 
se incluyen en este informe.  No se justifican las 
excepciones 

 Incorporar al sistema a los programas 
presupuestarios instalados en las subsecretarías, 
con los mismos niveles que en los servicios u 
otros organismos públicos. 

 Incorporar a los terceros niveles jerárquicos. En 
todo caso deberá integrarse primero el cargo 
correspondiente a la jefatura administrativa 
vinculada a la responsabilidad de gestión de 
recursos humanos, compras y presupuesto.  

 

 

 

 Dirección administrativa 
de la Presidencia 

 Direcon 

 Corfo ¿o queremos que 
sea subsecretaría? 

 Comité Inversiones 
Extranjeras 

 Sercotec 

 Conaf 

 Superintendencia de 
Bancos  

 Superintendencia de 
Valores 

 Dirección del Trabajo 

 



Programas Presupuestarios y Servicios 

Programas Presupuestarios Millones $ 

Programa Desarrollo Local 212.195 

Infraestructura Educacional 145.309 

Subvenciones 
Educacionales 

3.895.699 

Educación Superior 1.404.343 

Ingreso Ético Familiar 232.118 

Manejo Fuego 17.797 

Eficiencia Energética 11.932 
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Programas Presupuestarios Millones $ 

ANI 5.483 

Parque Metropolitano 19.667 

Conal (05-01) 17.547 

Odepa 5.574 

CNE 4.989 



Y adicionalmente 

 Incorporar a todos los directores de empresas 
públicas, eliminando la participación de Ministros y de 
todos dirigente o representante gremiales.  

  

 Es preciso estudiar mejor el tema regional y municipal 

 No hemos dicho nada sobre profesionalización del 
servicio exterior, porque requiere una mirada 
complementaria. 
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MUCHAS GRACIAS 


