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 Chile ha vivido un conjunto de cambios muy relevantes en los 
últimos 20 años en materias de gestión pública. 

 Se ha avanzado en temas de selección de altas autoridades 
(ADP), se han instalado prácticas concretas de mejora en la 
gestión de personas en el sector público, se ha avanzado en 
temas de transparencia, se ha incorporado la participación en la 
gestión pública y se han mejorado los marcos normativos que 
regulan la probidad de los funcionarios públicos. 

 Se ha aprobado una nueva ley de Alta Dirección Pública que 
cambia sustancialmente el actual sistema. 

 Pero a pesar de estos avances existen ámbitos de mejora  

Contexto 



 La gestión pública chilena está llena de “rituales” que buscan 
“mostrar” que se actúa o que existe un interés sobre una 
materia.  

 Se crean marcos legales para instalar algún proceso o sistema, 
pero al poco andar este se rutiniza y deja de perder su sentido. 

 Ejemplo típico de este problema es la evaluación de desempeño, 
donde todos los funcionarios son evaluados con una nota de 
excelencia. En la misma línea de racionamiento tenemos el tema 
del pago variable, a través de los CDC y los PMG, donde todos los 
funcionarios obtienen el bono disponible.  

 Es necesario articular marcos regulatorios con fiscalización para 
pasar del cumplimiento formal al dar cuenta del sentido de las 
acciones o ámbitos de intervención.  

Pasar del ritual a la acción 



 Existe un alto nivel de discrecionalidad de los directivos públicos en materias 
de gestión de personas. 

 Esta discrecionalidad tiene un impacto muy relevante en términos de las 
prácticas y reglas que deberían articular la gestión de las personas en el 
sector público. 

 La expresión más clara es la contratación de los asesores. Este tipo de 
funcionarios llegan a las organizaciones con potestades poco clara, con 
responsabilidades imprecisas, y con sueldos muchas veces por sobre el 
promedio de la organización. Esto genera un impacto muy fuerte en la 
organización, toda vez que se conforma una lógica de funcionarios de 
primera y de segunda, que necesariamente afecta al espíritu organizacional. 

 Significa esto que no se pueden contratar “asesores”? No, solamente que la 
capacidad ilimitada para traer a estos individuos, debe necesariamente 
responder a cierta lógica. 

La discrecionalidad de los directivos y 
su impacto en la organización 



 Junto con las nuevas reglas que se han implementado, 
queda de manifiesto que éstas no tienen mayor peso si no 
existen instituciones fuertes capaces de hacer cumplir los 
mandatos legales. 

 Será necesario reforzar la labor de la Contraloría General 
de la República, El Consejo para la Transparencia y la 
Dirección Nacional de Servicio Civil para poder darle mayor 
eficacia a los marcos normativos existentes en este 
ámbito. 

   

El problema de la fiscalización 



 El Estado Chileno ha empezado a adoptar una política algo ambigua en 
torno a los marcos regulatorios de las contrataciones públicas. 

 Por un lado tenemos un Estatuto Administrativo que regula a la 
administración central del Estado, pero crecientemente tenemos 
instituciones públicas que al crearse se rigen por el Código del Trabajo.  

 A esto se le suma el alto número de funcionarios a honorarios (sobre el cuál 
se están tomando decisiones), y las diferencias entre funcionarios de los 
diferentes poderes. El solo hecho que exista un funcionario del poder 
legislativo que tiene un sueldo superior al de la Presidenta, habla claramente 
de un problema. 

 Parece razonable que existan diferentes modos de contratación de acuerdo 
a las particularidades de las instituciones, el asunto es cuál es el rango 
permitido y razonable. 
 

El problema de la contratación 



 El trabajo de la Comisión Engel sobre temas de ética y 
probidad le ha dado un nuevo impulso a la materia en 
Chile. 

 Se han propuesto acciones concretas sobre la materia, 
como por ejemplo la creación de Códigos de Ética en las 
instituciones públicas, para reforzar el comportamiento de 
los funcionarios públicos. 

 Este ambiente debería permitir que se instale una lógica de 
acción y trabajo continuo, con campañas y capacitaciones 
regulares sobre la materia. 

 

La ética pública como ámbito de 
intervención 



Gracias 


