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Sistemas para la contratación de funcionarios públicos…que 
aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.  

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Artículo III, punto 5: Los Estados Partes convienen en considerar la 
aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas 
institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer… 

El sistema de provisión de personal de la Contraloría General de la 
República de Chile satisface a plenitud lo establecido en esa 
norma. 
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Medida a):  

Considerar la revisión del artículo 3° de la Ley 10.336, a fines de que no todo el 
personal de la Contraloría sea de nombramiento discrecional del Contralor, así 
como estudiar la viabilidad de establecer un sistema de carrera funcionaria. 

 

Recomendación N° 1.14 
“Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios 
públicos de la Contraloría General de la República” 

Medida b): 

Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que no se obvien los 
requisitos mínimos para ocupar un cargo, incluso en aquéllos en que se trate de 
nombramientos que recaigan en funcionarios de la Administración Pública. 
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Art.3 inciso segundo de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la CGR, 
prescribe que: “Los demás empleados de la Contraloría serán de la exclusiva 
confianza del Contralor, quien podrá nombrarlos y removerlos con entera 
independencia de toda otra autoridad”. 

 

Dicha norma ha caído en desuso hace largo tiempo, por cuanto los 
nombramientos se efectúan en base a procedimientos y criterios técnicos, 
objetivos y transparentes. 

 

La Contraloría General de la República cuenta con políticas de gestión de 
personas formalmente definidas, contenidas en la resolución exenta N° 5.236 
de 2014.  

 

Medida a):  Revisión “nombramiento discrecional y carrera 
funcionaria” 

Resolución 
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1)Reclutamiento y selección. 

2) Inducción. 

3) Capacitación. 

4) Evaluación de desempeño. 

5) Promoción y ascensos. 

6) Traslado. 

7) Bienestar y calidad de vida. 

8) Remuneraciones. 

9) Desvinculación. 

10) Seguridad en el trabajo. 

Políticas de personal señaladas en resolución 
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1) Escoger a quienes cuenten con las mejores aptitudes y competencias. 
 

2) Se propicia la selección de los postulantes más idóneos y/o capacitados. 
 

3) Medición de competencias que permitan prever la adecuación y 
desempeño de los postulantes. 
 

4) Se considerarán todas las fuentes de reclutamiento que permitan encontrar 
a los mejores candidatos. 
 

5) Se considerarán las funciones y los requerimientos de las jefaturas 
respectivas para determinar las competencias que se exigirán a los 
postulantes. 

 

6) En los procesos relativos a cargos que requieran dirección de personas, se 
considerarán además de las competencias técnicas y experiencia, las 
habilidades en gestión de personas. 

Políticas de reclutamiento y selección 

Políticas 
reclutam. 
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1) Preferentemente se acude a la base de datos de la página web 
institucional, www.contraloría.cl, a través del banner “Trabaje con 
nosotros”, donde las personas ingresan sus currículums a través de 
un formulario dispuesto para tal efecto. 
 

2) De acuerdo al cargo a proveer y sus características, se selecciona a 
los postulantes, lo cuales deben presentarse ante una comisión de 
selección compuesta por funcionarios de la institución con las 
competencias requeridas. 

 

3) Cada miembro de la comisión asigna un puntaje al postulante. 
 

4) Los tres más altos puntajes son derivados a una evaluación 
psicolaboral externa.  
 

5) Se les comunica personalmente a los postulantes no seleccionados, 
el resultado de la convocatoria.  

Proceso de contratación de funcionarios 

Formulario 

http://www.contraloría.cl/
http://www.contraloría.cl/
http://www.contraloría.cl/
http://www.contraloría.cl/
http://www.contraloría.cl/
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Contenidas en la misma resolución exenta N° 5.236 de 2014. 
 

Su objetivo es aplicarlas respecto de los funcionarios que hayan demostrado 
méritos a través de altos niveles de desempeño y/o habilidades en el ejercicio 
de sus cargos, favoreciendo el desarrollo de la carrera y la movilidad interna. 
 

Se tomarán en cuenta los requisitos del cargo vacante, los perfiles que se 
hayan definido, el mérito de los funcionarios, el grado definido para el cargo y 
las necesidades institucionales. 
 

Se velará porque las promociones se realicen en base a procedimientos 
objetivos y a información relevante sobre el desempeño del funcionario. 
 

Para el caso de promociones de jefatura se considerará la información sobre el 
desempeño de los funcionarios que aporten sus respectivas jefaturas y la 
información disponible en los diversos sistemas de personal de la institución. 
 

Los procesos serán difundidos a través de canales institucionales. 

Políticas de promoción y ascenso 

Políticas 
promoción 
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1) Difusión de la convocatoria interna, a través de los medios de 
comunicación institucionales, indicándose: cargo, grado, 
dependencia, requisitos, beneficios en el evento que 
procedieren, plazo de postulación. 
 

2) Preselección de postulantes: experiencia en la CGR y estudios 
en relación al cargo que se postula; opinión de la jefatura 
directa manifestada a través de un informe. 
 

3) Entrevista técnica, la cual es efectuada por una comisión 
compuesta por funcionarios de la institución con las 
competencias requeridas.  
 

 

4) En las distintas etapas del proceso se notifica a todos aquellos 
postulantes que enviaron sus antecedentes y que no fueron 
seleccionados para el cargo. 

Proceso de promoción y ascensos 
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a) En la actualidad se está trabajando en una nueva resolución de 
políticas de personal, la cual desarrolla en forma concreta y precisa los 
procedimientos a seguir en cada uno de los aspectos de la vida 
funcionaria, tomando como base el ciclo de vida laboral: ingreso, 
desarrollo y formación, y egreso de la institución. 

 

b) Esta entidad ha ido avanzando con el objetivo de utilizar al máximo 
los recursos tecnológicos con los que cuenta, ejemplo de ello se refleja 
en el uso de videoconferencias para efectuar entrevistas tanto a los 
nuevos postulantes como a los funcionarios internos que desarrollan 
sus funciones en las distintas regiones del país, con el objetivo que no 
deban trasladarse al nivel central, con el consiguiente ahorro de 
recursos. Ello garantiza, además, la igualdad de oportunidades 

 

c) Se está desarrollando un nuevo portal institucional accesible y fácil 
de utilizar.  

Otros avances 
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1.- El sistema para la contratación de funcionarios de la CGR asegura la 
publicidad, equidad y eficiencia, conforme la Convención.  
 

2.-La resolución exenta N° 5.236 de 2014, consagra un régimen de carrera 
funcionaria, al regular las promociones. 
 

3- El personal de la CGR se rige de manera supletoria por lo establecido en la 
ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, el cual establece en su artículo 48 y 
siguientes un régimen de promociones y ascensos, de modo tal que el sistema 
de carrera funcionaria allí establecido es igualmente aplicable a la institución. 
 

4.- La CGR cuenta, además, con Políticas Laborales sobre no Discriminación, 
aprobadas por la resolución exenta N° 2.761 de 2014, las cuales buscan 
promover un ambiente de dignidad y respeto entre los funcionarios y que las 
decisiones en materias de personal sean adoptadas en base a criterios 
objetivos y que impacten positivamente en el clima organizacional. 

 

Conclusiones revisión Medida a) 



16 

Efectuar las modificaciones que sean del caso a los fines de que no se obvíen los 
requisitos mínimos para ocupar un cargo, incluso en aquéllos en que se trate de 
nombramientos que recaigan en funcionarios de la Administración Pública. 

 

La medida anterior tiene su origen en lo que disponen los artículos 44 y 46 de 
la ley N° 10.336, específicamente lo que sigue: “podrán omitirse estos 
requisitos para llenar los cargos de inspectores y Jefes de Sección, siempre que 
se provean por ascenso del personal de la misma Contraloría o por 
nombramientos que recaigan en funcionarios de la Administración Pública”. 

 

Medida b):  Revisión “requisitos mínimos para ocupar un cargo” 
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Los artículos 44 y 46 de la ley N° 10.336, se encuentran derogados, aun antes 
de la vigencia de la Convención. 

 

En efecto, tales normas deben entenderse derogadas por los artículos 9 y 10 del 
decreto ley N° 3.551 de 1980, y por el decreto N° 3.651 de 1981 y sus 
modificaciones, que establecen la Planta Esquemática y la Planta de Personal de 
la Contraloría General respectivamente. 

 

Ello fue expresamente reconocido en la Cuarta Ronda del mecanismo. 

 

La actual planta de personal de la institución no contempla cargos de 
inspectores –a que se refiere el artículo 46- y su integración no coincide con la 
que señala el artículo 44, estando actualmente compuesta por el Contralor 
General –jefe de servicio-, directivos, profesionales, fiscalizadores, jefaturas, 
administrativos, mayordomos y auxiliares, conforme dispusieron los dos 
decretos leyes mencionados.  

Conclusiones revisión Medida b) 
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Funcionarios que ingresaron por selección meritoria 

Año 

N° de funcionarios que 
ingresaron por proceso de 

selección meritoria 

N° total ingresos 

Porcentaje de funcionarios 
que ingresaron mediante 

procesos de selección 
meritoria en relación al total 

de ingresos  

2012 102 127 80,3% 

2013 144 159 90,6% 

2014 101 118 85,6% 

2015 59 64 92,2% 

2016 50 71 70,4% 

Total 
general 

456 539 84,6% 

Procesos de selección meritoria al 26/09/2016 
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 La Dotación de personal de la Contraloría General asciende aproximadamente a 2.000  
funcionarios a nivel nacional. 

 Los nombramientos de libre designación corresponden a las más altas jerarquías y no a 
cargos de carrera. 

Cargo  

Año 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Subcontralor General         1 1 

Jefe de División         2 2 

Fiscal         1 1 

Subsecretario General         1 1 

Contralor Regional 3 4 3 1 1 12 

Total cargos libre nombramiento 3 4 3 1 6 17 

Dotación de funcionarios 1.895 2.001 1.993 1.973 1.987 

Porcentaje de la dotación 0,16% 0,20% 0,15% 0,05% 0,30% 

 

 

Funcionarios que ingresaron por libre nombramiento 
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Año  
N° personas contratadas a 

honorarios 

N° de funcionarios de 

CGR 

Porcentaje de honorarios 

en relación al total de 

funcionarios 

2012 13 1895 0,69% 

2013 15 2001 0,75% 

2014 20 1993 1,00% 

2015 13 1973 0,66% 

2016 11 1987 0,55% 

Lo anterior demuestra el mínimo porcentaje de prestadores de servicios 
contratados por la Contraloría General de la República bajo dicho régimen. 

Personas vinculadas mediante regímenes de prestación de 
servicios 



 Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados mediante nombramientos 

temporales o provisionales: NO HAY. 

 

 Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados mediante nombramientos de 

excepción: NO HAY. 

 

 Número y porcentaje de recursos de apelación en contra de resoluciones dictadas en 

los procesos de reclutamiento: NO HAY.  

 

Otros datos solicitados, últimos cinco años: 
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N° Nombre Grado Cupos 

1 Contralor Regional de Antofagasta 5 1 

2 Contralor Regional de Los Lagos 5 1 

3 Contralor Regional de O´Higgins 5 1 

4 Jefe Departamento de Atención y Denuncia Ciudadana 6 1 

5 Jefe UCE CR Araucanía 8 1 

6 Jefe Unidad Jurídica de Atacama 8 1 

7 Jefe de Unidad de Análisis de Patrimonio e Intereses 8 1 

8 Jefe Unidad de Control de Personal de la División de Auditoría Administrativa 9 1 

9 Jefe UCE CR Antofagasta 9 1 

10 Jefe Unidad Jurídica de Tarapacá 9 1 

11 Subjefe Departamento de Atención y Denuncia Ciudadana 9 1 

12 Jefe UTCE División de Auditoría Administrativa 10 1 

13 Jefe Unidad de Estudios 10 1 

14 Supervisores División de Auditoría Administrativa 11 3 

15 Jefe Departamento de Bienestar 11 1 

16 Jefe UPAE CR Valparaíso 12 1 

17 Jefe UPAE CR O´Higgins y Los Ríos 12 2 

18 Abogado Unidad de Revisión de Informes 15 1 

19 Fiscal Instructor 15 2 

20 Fiscalizadores Unidad de Análisis de Declaración de Intereses y Patrimonio 15 11 

21 Cargos Contrata Planta Profesional Grado 15° 15 20 

22  Cargos a Contrata Planta Técnica Grado 17° 17 20 

Total cupos 74 

Procesos de promoción de personal año 2016 
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