
 El 26 de enero de 2015, Presidenta de la 

República Michelle Bachelet f irmó  Instructivo 

Presidencial N°001 sobre Buenas Prácticas 

Laborales en Desarrollo de Personas en el 

Estado , definiendo la agenda 2015 - 2018 que 

en esta materia, deberán impulsar y 

desarrollar los servicios públicos. 

 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES INSTRUCTIVO 
2015 

 

 El Instructivo Presidencial compromete a los servicios públicos a 

avanzar decididamente en la generación de mejores políticas y 

prácticas de gestión de personas, con el propósito de 

generar un mejor Empleo Público, y de este modo fortalecer el 

aporte que los funcionarios y funcionarias realizan para el 

cumplimiento de la función pública y la satisfacción de la 

ciudadanía.   

 

 



Ejes 
Principales 

 

 

 

 

Derechos Laborales: 

Garantizar el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de derechos laborales 
individuales y colectivos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Condiciones Laborales: 

Generar condiciones necesarias para promover 
servicios de calidad, de modo que los 
funcionarios/as se desempeñen en condiciones 
de dignidad, eficiencia, mérito e innovación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ambientes Laborales 

Generar ambientes laborales basados en el 
respeto y buen trato que favorezcan el 
compromiso, motivación, desarrollo y mejor 
desempeño de las personas que trabajan en las 
instituciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

  

EJES PRINCIPALES DEL INSTRUCTIVO 
PRESIDENCIAL 2015 



3 

Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas 
Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado  

En materia de Reclutamiento y Selección señala: 
 
 
 

Ejes  Letra Detalle 

1) Derechos 
Laborales 

c. Garantizar las condiciones de acceso al empleo público, incluidos los criterios 
de selección, así como las condiciones relacionadas al desarrollo laboral, no 
conlleven discriminaciones de ningún tipo. 
 

 
 
 
 
2) Condiciones 
Laborales 

c.  Generar condiciones de amplia difusión de la oferta del empleo público, 
utilizando los canales específicos que se definan para tales efectos, 
preservando la mayor accesibilidad y universalidad posible. 
 

d. Desarrollar acciones para mejorar los procesos de ingreso, inducción, 
gestión del desempeño, retroalimentación, desarrollo, egreso, capacitación y 
movilidad del funcionarios y funcionarias, de modo que existan practicas en 
el ámbito del desarrollo  de personas adecuadas a los desafíos de un Empelo 
Público decente y de calidad 
 

e. La contratación de personal a honorarios es un mecanismo de prestación de 
servicios que tiene por  objeto permitir a los jefes superiores de la 
Administración del Estado contar con la asesoría de especialistas en 
determinadas materias, siempre que se trate de funciones propias del 
servicio que se presenten con carácter ocasional y no habitual, o se hallen 
circunscritas a cometidos especiales o específicos del servicio o repartición 
pública. 



EJE ACCIONES ESPECÍFICAS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1) Derechos 
Laborales 

 
 
Letra C 

Utilizar procedimientos transparentes de reclutamiento y selección 
basados en el mérito, idoneidad y un perfil de selección, definiendo 
garantías para evitar discriminación y garantizando una amplia 
difusión de la convocatoria. Sólo por razones fundadas y/o en 
cargos de exclusiva confianza, se realizará la contratación directa 
sin que medie un proceso de selección. En este ámbito se deberá 
considerar las directrices del Código de Buenas Prácticas Laboral 
(CBPL) 2006 en materia de reclutamiento y selección y 
orientaciones del Servicio Civil.   

Procedimiento de 
reclutamiento y 
selección.   
 

Cuando realice concursos de promoción de cargos de planta y de 
jefaturas de departamento, se deberá actuar con estricto apego a la 
normativa vigente sobre la materia (DS 69/2004 Ministerio de 
Hacienda). 

Procedimiento de 
reclutamiento y 
selección.  

Incorporar en la Política de Gestión de Personas, ya sea a través de 
sus principios, objetivos, directrices y acciones específicas, cómo la 
institución garantiza y se compromete a generar condiciones de 
empleo público que no conlleven discriminaciones de ningún tipo. 

Política de Gestión de 
Personas (PGP).  
Resolución Exenta de 
PGP.  

Desarrollar acciones para informar y difundir a los funcionarios 
públicos, todas aquellas normativas vigentes y las acciones que ha 
dispuesto la institución, destinadas a prevenir, abordar y erradicar 
cualquier tipo de discriminación, en particular, en relación a las 
condiciones de acceso a empleo público. 

Reporte de acciones 
realizadas.   

Instrucciones  Operacionales para implementación y 
cumplimiento del Instructivo 
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EJE ACCIONES ESPECÍFICAS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

2) 
Condiciones 
Laborales 
 
Letra a 
 

En los procesos de selección se deberá considerar aspectos 
que permitan identificar la motivación por trabajar en el 
sector público, vocación de servicio y/o compromiso con la 
función pública de los/as postulantes. 

Procedimiento de 
reclutamiento y selección. 

2) 
Condiciones 
Laborales 
 
Letra c 

Los servicios públicos deberán generar las condiciones de 
amplia difusión del empleo público utilizando el Portal 
www.empleospublicos.cl para difundir y en lo ideal, 
gestionar las postulaciones de todas sus ofertas laborales 
e informar de los resultados de los procesos de 
reclutamiento y selección. Esto, en complemento a los 
sistemas que previamente hayan definido para dichos 
efectos 
 
Informar y difundir las ofertas de empleo público que 
remite periódicamente el Servicio Civil al interior de su 
institución. 
 

Reporte de uso de Portal de 
Empleo Público, elaborado 
por el Servicio Civil. 
 
 
 
 
 
 
Reporte de acciones 
realizadas.  

Instrucciones  Operacionales para implementación y 
cumplimiento del Instructivo 
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Eje  ACCIONES ESPECÍFICAS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

2) 
Condiciones 
Laborales 
 
Letra d 

El servicio deberá contar con un procedimiento de 
reclutamiento y selección que contemple las disposiciones 
normativas y las orientaciones que en la materia ha dispuesto 
el Servicio Civil.  
 
Cuando el servicio realice concursos de ingreso, promoción de 
cargos de planta y de jefaturas de departamento, se deberá 
actuar con estricto apego a la normativa vigente sobre la 
materia (DS 69/2004 Ministerio de Hacienda). 
 
Contar con perfiles de cargos o descripción de funciones, 
asegurando procesos de actualización y/o revisión periódicos 
de los mismos para orientar los procesos de reclutamiento y 
selección que realice. 

Procedimiento de 
reclutamiento y selección.  
 
 
 
Reporte de concursos 
realizados 
 
 
 
Información de acciones y 
resultados relativos a 
levantamiento y/o 
actualización de perfiles.  

2) 
Condiciones 
Laborales 
 
Letra e 
 

Los servicios deberán ajustarse a lo señalado en el Oficio 
Circular N°6, del Ministro de Hacienda, de fecha 17 de marzo 
de 2014, informando al Servicio Civil, respecto de sus 
contratos a honorarios.   
 
En la contratación de personal a honorarios, deberán utilizar 
procedimientos transparentes de reclutamiento y selección 
basados en el mérito, idoneidad y un perfil de selección. Se 
definen garantías para evitar discriminación y se declara la 
existencia de un procedimiento, garantizando una amplia 
difusión de convocatoria. Sólo por razones fundadas, se 
realizará la contratación directa sin que medie un proceso de 
selección.  

Reporte de personal a 
honorarios. 

Instrucciones  Operacionales 
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ESTADO ACTUAL  COMPROMISOS  
EN TORNO A PROCEDIMIENTOS / ACCIONES DICIEMBRE 2015 

PLAN DE DIFUSIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 
DENUNCIA Y SANCIÓN 
DEL MALTRATO, ACOSO 

LABORAL Y SEXUAL 

PROCEDIMIENTO DE 
EGRESO 

PROCEDIMIENTO DE 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

(74,3%) 

(87,7%) 

(90,1%) 

(80,1%) 

(100%) 

(80%) 

(100%) 

(100%) (100%) 



Procedimiento de Reclutamiento y Selección 
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Cumplimiento de la elaboración de Procedimiento de Reclutamiento y 
Selección: 

N° de servicios con 
Procedimientos 

Al 30 de junio 2015 
(Línea Base) 

N° de servicios con 
Procedimientos 

31 de diciembre 2015 

Procedimiento de 
Reclutamiento y 
Selección 

 
80 

 
235 



Procedimiento de Reclutamiento y 
Selección 
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Ministerio 
N° de Servicios con 

Procedimientos Reclutamiento 
y Selección 

% de Cumplimiento 
según Ministerio 

Agricultura  6 100% 

Bienes Nacionales  1 100% 

Defensa Nacional  4 100% 

Deporte  1 50% 

Desarrollo Social  7 100% 

Economía, Fomento y Turismo 13 100% 

Educación  9 100% 

Energía  4 100% 

Hacienda  11 85% 

Interior y Seguridad Pública  83 87% 

Justicia  6 100% 

Medio Ambiente  3 100% 

Minería  3 100% 

Mujer y la Equidad de Género  1 100% 

Obras Públicas  13 100% 

Relaciones Exteriores 5 100% 

Salud  33 85% 

Trabajo y Previsión Social 9 100% 

Transportes y Telecomunicaciones 3 100% 

Vivienda y Urbanismo  17 100% 

Secretaría General de Gobierno  1 50% 

Secretaría General de la Presidencia  1 100% 

Presidencia  1 100% 

Total 235 94% 


