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Problematización 

¿El actual estatuto administrativo contribuye a 

mejorar los servicios a los ciudadanos? 

 

¿Entrega oportunidades reales de desarrollo para 

los funcionarios? 
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1. Empleo público es relevante: representa 20% del 

gasto fiscal y ha crecido con pocas restricciones. 



La contrata aumenta un 139% en el período 2006 a 2018 
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1. Empleo público es relevante: representa 20% del 

gasto fiscal y ha crecido con pocas restricciones. 



2. Reglas del juego son fluctuantes y definidas 

por actores externos: incertidumbre y rigidez 

• Los espacios de una ley minimalista en la contrata 

han sido llenados por dictámenes de la CGR 

(confianza legítima) y fallos de tribunales (tutela). 

• Judicialización de las desvinculaciones. 

• Gestión: sistemas de evaluación y desempeño no son 

informativos.  

• La rotación de las contratas es baja: menos del 1% en 

régimen y cerca del 2-3% en cambios de gobierno. 
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Corte Suprema 

¿Cuestión de tiempo? 

Subsecretaría del 

Interior. Contrata de 

10 años se asimila a 

Planta (16/04/2019)  

Sence. Contrata 

de 4 años no se 

asimila a Planta 

(28/04/2019) 
INE. Contrata de 

10 años se asimila 

a Planta 

(19/04/2019) 
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Algunos ejemplos 

2. Reglas del juego son fluctuantes y definidas 

por actores externos: incertidumbre y rigidez 



3. Estancamiento y pocas oportunidades de 

desarrollo para los funcionarios. 

• El mérito al ingreso está resguardado en la Alta 

Dirección Pública, pero aún no entrega garantías 

en niveles profesionales y técnicos.  

• Normas del Servicio Civil fueron implementadas por 

primera vez en 2018: evaluación y aprendizaje. 

• Sistemas de gestión hoy impiden reconocer a los 

mejores desempeños (equidad y mérito). 

• Existen escasos mecanismos de movilidad y 

desarrollo.  
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¿Qué criterios debiera considerar una reforma? 

• Largo plazo: qué Estado necesita el país (ciudadanía, 

funcionarios) para avanzar hacia el desarrollo integral. 

• Empleo moderno: transformación digital, participación de mujeres, 

atracción de jóvenes al servicio público, envejecimiento digno. 

• Foco en provisión de mejores servicios a la ciudadanía. 

• Oportunidades de desarrollo: movilidad horizontal, integración 

trabajo vida personal. 

• Capacidad de planificación y análisis de demanda: dotaciones y 

distribución de capacidades. 

• Integrar derechos funcionarios/seguridades con mérito/equidad.  
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Propuestas de Centros de Estudio 

 

• Movilidad horizontal ADP.  Sobre Alta Dirección 
Pública 

• Categoría jurídica especial para asesores. Sobre los Asesores de 
Autoridades 

• Ingreso, Estructura, Evaluaciones, Promoción, 
Capacitación, Remuneraciones, Desvinculaciones. 

Sobre Funcionarios 
Públicos 

• Consejo ADP. 

• Servicio Civil y Dipres. 
Arquitectura 
Institucional  

• Nuevo régimen para nuevos ingresos. 

Transición 
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Oportunidad y viabilidad 

• Histórica discusión, pero ¿por qué una reforma ahora 

sería más viable que antes?  

• Consejo Asesor de Modernización, Centros de 

Estudio y Mesa del Sector Público: parece haber 

acuerdo sobre el problema, pero… 

• …las soluciones pasan por procesos/resultados más 

político que técnicos (en el amplio sentido). 

• ¿Estamos dispuestos/as (todos/as) a avanzar? 

• Estas propuestas son un gran paso en esa dirección. 
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