
OF. ORD. : N° 628
MAT. Informa respecto de acciones

vinculadas a implementación del
Instructivo Presidencial N° 001,
de fecha 26 de enero de 2015,
sobre Buenas Prácticas Laborales
en Desarrollo de Personas en el
Estado.

SANTIAGO, 18 MAR. 2015

A MINISTROS Y MINISTRAS DE ESTADO

DE DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Junto con saludarle y en atención al Instructivo Presidencial N° 001, sobre Buenas
Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, de fecha 26 de enero de
2015 (que se adjunta), quisiera señalar a usted que esta Dirección Nacional, se
encuentra preparando las instrucciones que servirán de base para la correcta
implementación del referido Instructivo en las reparticiones públicas, las que serán
remitidas durante la próxima semana.

Asimismo y con el objetivo de apoyar a los servicios públicos en ésta y otras materias
referidas a la Gestión de Personas en el Estado, informo a usted que el Servicio Civil ha
definido un nuevo modelo de gestión para trabajar con los servicios públicos en lo que
respecta a sus áreas de gestión de personas, que considera la coordinación y trabajo
mancomunado de los servicios relacionados en cada ministerio a través de sus
respectivas Subsecretarías. Esta nueva forma de trabaja, será también utilizada para
apoyar la implementación y cumplimiento del Instructivo Presidencial.

De esta forma, y específicamente, para efectos de poder profundizar en los aspectos
centrales del Instructivo y de los roles y acciones que deberán desarrollar tanto los
Ministerios, Subsecretarías y Servicios Públicos, así como aquellos de responsabilidad del
Servicio Civil, hemos programado reuniones de trabajo con cada cartera, en la que
puedan participar Ministros, Subsecretarios, Jefes de Servicio y Jefaturas de Gestión de
Personas. Estas reuniones se llevarán a cabo durante el mes de abril próximo, por lo que
le solicito nos pudiera indicar la fecha que es más aconsejable efectuarla, considerando
sus propias agendas. Los detalles de esta reunión serán vistos directamente con la
jefatura de gabinete respectiva.

Este Instructivo Presidencial forma parte de las acciones relevantes que ha dispuesto S.E.
la Presidenta de la República, dando cuenta de la convicción sobre la relevancia y valor
que tienen los servidores públicos y la necesidad de instalar mejores políticas y prácticas
para promover su desarrollo, de modo de lograr un Estado capaz de asumir los desafíos
de calidad y eficiencia que demanda la ciudadanía.
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Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

~~
1. Ministerio de Agricultura
2. Ministerio de Bienes Nacionales
3. Ministerio de Defensa
4. Ministerio de Desarrollo Social
5. Ministerio de Economía y Empresas de Menor Tamaño
6. Ministerio de Educación
7. Ministerio de Energía
8. Ministerio de Hacienda
9. Ministerio de Justicia
10. Ministerio de Minería
11. Ministerio de Obras Públicas
12. Ministerio deRelaciones Exteriores
13. Ministerio de Salud
14. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
15. Ministerio de Vivienda y Urbanismo
16. Ministerio del Deporte
17. Ministerio del Interior y Seguridad Pública
18. Ministerio del Medio Ambiente
19. Ministerio del Trabajo y Previsión Social
20. Ministerio Secretaria General de Gobierno
21. Ministerio Secretaria General de la Presidencia
22. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
23. Servicio Nacional de la Mujer
24. Archivo Secretaría Subdirección de Desarrollo de las Personas - DNSC
25. Archivo Oficina de Partes
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