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Antecedentes Generales del 
Instructivo Presidencial 



INSTRUCTIVO 1 
DE BUENAS PRACTICAS 
LABORALES SOBRE NO 

DISCRIMINACION PARA LA 
ADMINISTRACION 

CENTRAL DEL ESTADO 

 

INSTRUCTIVO 
Presidencial sobre 
Buenas Prácticas 

laborales en 
Desarrollo de 

Personas 

INSTRUCTIVO 2 
 IMPULSA POLITICAS 

DESCENTRALIZADAS DE 
GESTION DE PERSONAS EN 
LA ADMINISTRACION DEL 

ESTADO 

 

2006 2015 2013 (2006 – 2013) 2014 

2006 Diagnóstico 
CBPL. 

2006 Diagnóstico TIC. 

2007 Consulta 
Concursabilidad. 

2012 y 2013 Consulta 
Acoso Laboral. 

2012 Consulta 
Conciliación. 

BARÓMETRO DE 
LAS PERSONAS Consulta Estado de 

Plantas. 

Consulta Beneficio 
Infantil. 

DIAGNÓSTICO 
URH 

ANTECEDENTES INSTRUCTIVOS PRESIDENCIALES GESTION Y 
DESARROLLO DE PERSONAS  



ANTECEDENTES GENERALES INSTRUCTIVO 2015 

El 26 de enero de 2015, la Presidenta 

de la República Michelle Bachelet firmó 

el Instructivo Presidencial N°1 

sobre Buenas Prácticas Laborales 

en Desarrollo de Personas en el 

Estado, definiendo la agenda 2015 - 

2018 que en esta materia, deberán 

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, a 

la satisfacción de la ciudadanía. 



ESTADO 

 Estado moderno promotor de la 
igualdad de oportunidades, la 
participación y diálogo de sus 

funcionarios/as y de sus Asociaciones 
representativas 

Revalorizar la función pública para 
destacar el prestigio de esta labor 

ante la ciudadanía. 

Impulsor de cambios legales y 
prácticas de gestión de personas 
que contribuyan a avanzar hacia 

un Empleo Decente. 

Innovador, con acceso a 
servicios públicos de calidad, 
buen trato, transparencia y 

condiciones laborales dignas.  



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL 2015 

1. PRINCIPIOS 

2. EJES 

3. POLÍTICA DE DESARROLLO DE PERSONAS 

4. PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS 

5. ROL DEL SERVICIO CIVIL 

Derechos Laborales 

Condiciones Laborales 

Ambientes Laborales 



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 2015 



Las instituciones públicas deberán garantizar el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de derechos laborales 
individuales y colectivos , que incorporan ámbitos tales como: 

 

 Irrestricto respeto a la dignidad humana. 

 

 Adecuado funcionamiento y desarrollo  de los sistemas de 
gestión de personas. 

 

 Condiciones de acceso al empleo público y al desarrollo laboral,  
sin discriminaciones de ningún tipo. 

 

 Cumplimiento de las normas de protección de funcionarios/as 
con responsabilidades familiares  y ejercicio de las 
responsabilidades parentales. 

 

 Pleno respeto de las prerrogativas legales que en estas 
materias tienen las Asociaciones de Funcionarios . 

 

OPERACIONALIZACIÓN EJES PRINCIPALES: DERECHOS LABORALES 



Las instituciones públicas deberán generar las condiciones necesarias 
para promover servicios de calidad, de modo que los funcionarios/as 
se desempeñen en condiciones de dignidad, eficiencia, mérito e 
innovación: 
 

 Desarrol lar planes de fortalecimiento del rol del servidor público . 
 

 

 Mantener un ambiente de trabajo de mutuo respeto entre hombres y 
mujeres, y desarrol lar  acciones vinculadas a la cal idad de vida laboral . 
 

 

 Ampl ia difusión de la oferta de empleo público . 
 

 

 Mejorar los procesos y prácticas propias del ciclo de vida laboral , 
acorde a los desafíos de un Empleo Públ ico decente y de cal idad. 
 

 

 Contrataciones a honorarios  para asesoría de especial istas y con carácter 
ocasional . 

 

 

 Planificación integrada de la gestión de desarrol lo de las personas, 
cautelando por su coherencia y evitando una gestión compartimental izada. 

 

 

 Sistematizar información relevante y úti l  relacionada al desarrol lo de 
las personas de su institución,  poniéndola a disposición del  Servicio Civi l .  

OPERACIONALIZACIÓN EJES PRINCIPALES: CONDICIONES LABORALES 



Las instituciones públ icas deberán desarrollar  acciones para generar 
ambientes laborales  que, basados en el respeto y buen trato, favorezcan 
el compromiso, motivación, desarrollo y mejora de desempeño de las 
personas que en el los trabajan. Para el lo, deberán desarrol larse: 

 

 Estudios de clima organizacional o evaluaciones de riesgos psicosociales,  
implementando programas/planes de intervención. 

 

 Acciones de conciliación de las responsabi l idades laborales con 
obl igaciones famil iares. 

 

 Acciones para la prevención y sanción del acoso laboral y sexual en el 
trabajo. 

 

 Acciones para fortalecer el rol de jefaturas y directivos en l iderazgo de 
personas. 

 

 Velar por el cumplimiento de la normativa existente en materias de higiene 
y seguridad. 

 

OPERACIONALIZACIÓN EJES PRINCIPALES: AMBIENTES LABORALES 



Política de 
Desarrollo de 
Personas 

Difusión e implementación por parte de los 
servicios públicos.   

Incorporar en su elaboración a las asociaciones de 
funcionarios. 

Estar  alineada al cumplimiento de la función 
administrativa, estrategia y objetivos de la 
Institución. 

POLÍTICA DE DESARROLLO DE PERSONAS 

La Polít ica deberá consignar las declaraciones, prácticas y procedimientos 
ya implementadas por el Servicio, a partir de los aprendizajes y el 
cumplimiento del IP, y otras que la institución ha definido y/o desarrollado 
en el marco de la gestión de personas.  



La Política de Desarrollo de Personas, aprobada por Resolución 
Exenta, a diciembre de 2016, debe contener, a lo menos lineamientos 
y acciones claves relativas a: 

 

 Reclutamiento y Selección 

 Inducción. 

 Gestión del Desempeño Individual. 

 Gestión de Capacitación y Formación. 

 Movilidad interna: Procesos de Selección Interna y Promoción. 

 Rol de jefaturas y personas con personal a cargo. 

 Clima Organizacional y Ambientes Laborales. 

 Relaciones Laborales. 

 Calidad de Vida Laboral. 

 Garantías sobre: Respeto a la dignidad; Adecuado funcionamiento 
Sistemas de Recursos Humanos; Acceso a empleo no discriminatorio; 
Cumplimiento de derechos y normativa sobre responsabil idades 
famil iares y parentales; Ambientes de mutuo respeto entre hombres y 
mujeres.  

 Fortalecimiento del Rol del Funcionario Público. 

 Sistemas de información para la toma de decisiones. 

POLÍTICA DE DESARROLLO DE PERSONAS 



 

 Conocimiento y difusión del Instructivo: Cada servicio público 

deberá garantizar que todos los funcionarios y funcionarias de su 

institución conozcan el presente Instructivo Presidencial; realizando, 

al efecto, las gestiones pertinentes de difusión, que aseguren el cabal 

conocimiento de su contenido. 

 

 Desarrollo de procesos participativos: Tanto el proceso de diseño 

o rediseño de la Polít ica de Desarrollo de Personas, como el programa 

de trabajo para su implementación, deberá desarrollarse a través de 

un proceso participativo, que incorpore a la/s Asociación/es de 

Funcionarios. 

 

 

  

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS 



Estrategia de Implementación IP 



Servicio Civil: 
estrategia 

Coordinación y Estrategia Ministerial: 
Nuevo modelo para apoyar a los servicios públicos, 
con un trabajo coordinado a través de sus 
respectivas Subsecretarías. Difusión, 
acompañamiento, identificación de necesidades, 
diseño e implementación de acciones transversales 
y específicas, en materia de gestión de personas. 

Consultor/a Sectorial del Servicio Civil: 
Los ministerios y servicios podrán canalizar 
demandas y contar con el apoyo profesional  de un 
consultor sectorial del Servicio Civil para cada 
sector/ministerio y sus respectivos servicios. 

Consultor/a especialista del Servicio Civil: 
El Servicio Civil cuenta con consultores 
especialistas, que colaborarán en la 
implementación del Instructivo, poniendo a 
disposición su conocimiento experto. 

SERVICIO CIVIL: ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL IP 



COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO CIVIL 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL IP 

• Apoyo activo a la gestión del IP a nivel de autoridades, Subsecretarías y 
servicios relacionados. 

• Colaboración en el funcionamiento y buen desarrollo de la coordinación 
ministerial y articulación de los servicios relacionados. 

GARANTIZAR 
CUMPLIMIENTO IP. 

• Diversos dispositivos comunicacionales para todos los/as funcionarios. 

• Agenda regional de difusión (autoridades, directivos, jefaturas de gestión de 
personas. 

• Agenda específica para asociaciones de funcionarios. 

• Buenas Prácticas e iniciativas relevantes de servicios.  

DIFUSIÓN. 

•  En ámbitos de gestión prioritarios del IP (foco en desarrollo de prácticas de 
gestión de personas).  

• Gestión con Proveedores.  

• Capacitación en contenidos IP.  

CONSULTORÍA Y 
APOYO TECNICO. 

•Servicio Civil debe velar por el cumplimiento del IP, evaluando grados de 
cumplimiento y efectuando recomendaciones, colaborando y apoyando 
activamente a las Subsecretarías, coordinadores y a los servicios en su 
implementación. 

MONITOREO, 
ACOMPAÑAMIENTO Y 

REPORTABILIDAD. 



Coordinación y gestión 
Ministerial/Subsecretarías 



Coordinador/a 
Ministerial 

Generar condiciones y coordinaciones 
pertinentes para la implementación 
del IP sectorialmente. 

Velar por la coherencia y consistencia 
de los planes  e implementación de 
los servicios con los desafíos y 
estrategias sectoriales. 

Apoyar el funcionamiento de 
coordinaciones/reuniones de los 
servicios relacionadas con el sector. 

COORDINACIÓN MINISTERIAL/SUBSECRETARIAS 

 

Cada Subsecretaría designa e informa al Servicio Civil, un/a Coordinador/a, 
profesional que se vinculará directamente con el/la Subsecretario/a y que deberá  
relacionarse eficientemente con cada uno de los servicios relacionados en esta materia.  
 

En el cumplimiento de su función, dicho Coordinador/a se vincula con el Servicio Civil. 



¿Qué se ha realizado hasta ahora con los 
Ministerios/Subsecretarías y servicios? 



DETALLE DE ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN IP 2015 
PRIMER SEMESTRE 2015 

Marzo Abril Mayo Junio 

SC envía instrucciones 
operacionales para 

implementación del IP. 

Subsecretarías designan coordinador/a del IP para sus 
servicios relacionados. 

SC difunde Instructivo Presidencial e Instrucciones Operacionales. Desarrolla acciones a nivel de ministerios y en regiones. 

SC envía a) 
orientaciones/formato de Plan 
Trienal 2015-2018  y b) 
Orientaciones/Formato de 
elaboración de Política de GP. 

SC asesora a Ministerios/servicios relacionados en la elaboración de Plan 
Trienal 2015 – 2018  para la implementación y cumplimiento del IP 

30 de Junio 

 Plan Trienal 2015 – 2018 para 
implementación y 

cumplimiento del IP por parte 
de los servicios. 

 
 

  

 
 

Inicio de Agenda Regional  de 
Difusión IP. 

 



DETALLE DE PRINCIPALES ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN IP 
SEGUNDO SEMESTRE 2015 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SC revisa Planes 
Trienales enviados 

por los servicios 
públicos. 

Servicios públicos con apoyo del SC realizan acciones de difusión relativas a: 

a) Instructivo Presidencial.  /  b) Oferta de empleo público.  / c) Derechos y deberes funcionarios. / d) Condiciones de 
acceso a empleo no discriminatorio.  / e) Derechos reconocidos sobre responsabilidades familiares y parentales. / f) 
Prerrogativas legales de Asociaciones de Funcionarios.  / g) Rol y compromiso del servidor público.  / h) Promoción de 
ambientes de mutuo respeto entre hombres y mujeres.  / i) Calidad de Vida.  

Servicios públicos cuentan 
con Procedimiento de: a) 
Reclutamiento y Selección. 
/ b) Denuncia y sanción del 
maltrato, acoso laboral y 
sexual./ c)  Egreso. 

 

SC revisa y entrega 
reportes de 

revisión  a los 
servicios y sectores 

sobre planes 
trienales. 

SC entrega asesoría, acompañamiento y capacitación a servicios públicos en contenidos del IP y para elaboración de productos 
específicos del periodo   

Agenda Regional de Difusión IP : Valparaíso, Talca, Rancagua, Coquimbo , Concepción, Antofagasta y Araucanía 

  

SC entrega reportes 
de revisión  a los 

servicios y sectores 
sobre Planes 

Trienales. 

 



PRINCIPALES ACCIONES IMPLEMENTACIÓN IP 2015 
PRIMER SEMESTRE 2015  

 



PRINCIPALES ACCIONES IMPLEMENTACIÓN IP 2015 
PRIMER SEMESTRE 2015  

 

http://intranet/servicio-civil-difunde-ip-con-empresas-consultoras/


BANNER INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL  
PAGINA WEB SERVICIO CIVIL 

http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_bpl 



Calendario 2015 - 2018 



ACCIONES IMPLEMENTACIÓN IP 2016 

 

 

 

 

 

FECHA DE 
ENTREGA 

EJE IP 
COMPROMETIDO 

FECHA/TIEMPO ACCIONES/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

 
PRIMER 

SEMESTRE 
2016 

Eje 1, 2 y 3 Enero - Junio Servicios Públicos: cuentan con Programa de Inducción con 
estándares y orientaciones del Servicio Civil.  

Eje 1 y 3 Enero - Junio  Servicios Públicos: elaboran Procedimiento sobre Conciliación 
responsabilidades familiares y parentales. 

FECHA DE 
ENTREGA 

EJE IP 
COMPROMETIDO 

FECHA/TIEMP
O 

ACCIONES/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
 
 
 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

2016 

Eje 1, 2 y 3 
 

Junio - diciembre Servicios Públicos: diseñan/rediseñan/ajustan su Política de 
Gestión de Personas, según corresponda. 

Eje 1 y 2 Junio - diciembre Servicios Públicos: modifican su Reglamento Especial de 
Calificaciones con orientaciones Servicio Civil y contenidos IP, 
según corresponda. 

Eje 2 Junio – 
Diciembre 

Servicios Públicos: elaboran Procedimiento de Movilidad 
Interna para la contrata. 

Eje 2 Junio - 
Diciembre 

Servicios Públicos: elaboran Procedimiento de Gestión del 
Desempeño (Retroalimentación). 



ACCIONES IMPLEMENTACIÓN IP 2017 

 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA ACCIONES /MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

Servicios públicos continúan con la implementación de, según corresponda: 
 
1) Acciones de Difusión de contenidos IP. 
2) Programas de inducción. 
3) Acciones de Reconocimiento sobre valores y principios de la función 

pública. 
4) Levantamiento y actualización de Perfiles. 
5) Acciones de acompañamiento para procesos de jubilación. 
6) Acciones de calidad de vida. 
7) Implementación plan de gestión de clima y/o riesgos psicosociales. 
8) Acciones de prevención del maltrato y acoso laboral y sexual. 

Servicios públicos aplican:   
 
1) Procedimiento de Reclutamiento y Selección.   
2) Procedimiento de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual.   
3) Procedimiento de Egreso.  
4) Procedimiento de Conciliación.  
5) Procedimiento de Gestión del Desempeño.  
6) Procedimiento de Movilidad Interna.  

Servicios Públicos: implementan Plan Anual de Capacitación. 

Servicios Públicos: aplican Nuevo Reglamento Especial de Calificaciones, 
según corresponda. 



Recomendaciones para la 
implementación 



ASPECTOS CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL  

 Realizar acciones permanentes para comprometer e 
involucrar a los Directivos y jefaturas de los servicios. 

 

 

 Foco y avance en prácticas de desarrollo de personas. 

 

 

 Participación de Asociaciones de Funcionarios.  

 

 

 Perspectiva y alcance regional de medidas para 
implementación de IP. 

 



ASPECTOS CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL 

 Considerar perspectiva de género en acciones/medidas 
específicas. 

 

 Relación e integración entre distintos subsistemas/ámbitos 
de Gestión de Personas.  

 

 Considerar la mejora continua de políticas y prácticas ya 
implementadas. 

 

 Información permanente de avances en implementación y 
cumplimiento del IP al interior del servicio. 



ROL DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE PERSONAS 

     El Instructivo Presidencial determina la planificación             
de las áreas de personas de aquí al 2018 

      Adecuar los lineamientos  del IP a sus procesos y 
 acciones propias 

     Coordinador para la implementación del Plan Trienal  y 
su seguimiento 

      Exige un modelo de trabajo participativo y ser 
contrapartes de los representantes  gremiales 

      Influenciar a las autoridades en su rol de responsables y      
lideres de la implementación del IP 

     Rol de asesor técnico para  asegurar la calidad de las 
acciones y medidas comprometidas en la implementación 
del IP 



 Promover la implementación de mejores prácticas en 
desarrollo de las personas. 

 

 Contar con Políticas de Desarrollo de Personas 
formalizadas, que den cuenta de prácticas validadas y 
consolidadas. 

 

 Impulsar un ejercicio del rol de jefatura donde 
primen las buenas prácticas laborales y el buen trato. 

 

 Contar con servidores públicos comprometidos, 
motivados, innovadores y que encuentran un espacio 
de desarrollo en el Estado. 

 

 Una ciudadanía que confía en sus servidores públicos, 
en base a la probidad, transparencia, eficiencia y 
eficacia. 

EN DEFINITIVA, EL INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL ASPIRA A: 



@ADP_Chile @empleospublicos @directoreschile 

www.serviciocivil.cl 

Muchas Gracias 


