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Resumen
Este artículo presenta los resultados de
una investigación cuyo objetivo fue analizar
el fenómeno del techo de cristal (TC) en
el sector público chileno, a partir de la
representación de mujeres en los nombramientos de los concursos de alta dirección
pública desarrollados entre 2010 y 2017.
Se utilizaron procedimientos de estadística
descriptiva para examinar una base de
datos cuantitativos obtenidos del Servicio
Civil en Chile. Se observa que solamente
el 29% de los concursos realizados fueron
adjudicados a mujeres. Se concluye que
existe una importante segregación vertical
en los nombramientos de los concursos
de primer y segundo nivel jerárquico de
la administración del Estado en Chile, lo
que permite inferir la existencia de una
GHVLJXDOGDGGHJpQHURTXHFRQÀJXUDHOTC
en dicho sistema.

Abstract
This article presents the results of a research which objective is to analyze the phenomenon of the glass ceiling in the Chilean
public sector, from the representation of
women in the appointments of the Senior
Public Management competitions developed between 2010 and 2017. Descriptive
statistics procedures were used to examine
a quantitative database obtained from the
Civil Service in Chile, noting that only 29%
of the contests were adjudicated to women,
concluding that there is an important vertical segregation in the appointments of the
ÀUVWFRPSHWLWLRQVDQGVHFRQGKLHUDUFKLFDO
level of the state administration in Chile,
which allows to infer the existence of
JHQGHULQHTXDOLW\LQVDLGV\VWHPWKDWFRQÀgures the glass ceiling.
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Introducción
(O6LVWHPDGH$OWD'LUHFFLyQ3~EOLFDGH&KLOH SADP IXH
LQVWDXUDGRHQDWUDYpVGHOD/H\ *RQ]iOH]2OLYDUHV$EDUFD\0ROLQD3OLVFRII(JDxD
/ODQR \VHWUDQVIRUPyHQXQKLWRGHPRGHUQL]DFLyQ
del Estado chileno sustentado en una serie de pilares fundamentales relacionados con la idoneidad y el mérito, la transparencia y la igualdad de oportunidades entre los candidatos.
El sistema fue desarrollado como respuesta a la crisis
SROtWLFDTXHDIHFWDEDDOSDtVHQDTXHOODpSRFD )UDLOH
*RQ]iOH]HWDO3OLVFRII:LOOLDPVRQH,UDUUi]DEDO0DLOOHW GHELGDDODEXVRHQODGLVFUHFLRnalidad con que se otorgaban los nombramientos para los
cargos directivos del Gobierno central, mayormente basados
HQODFRQÀDQ]DSROtWLFD\QRHQODFDSDFLGDGSURIHVLRQDO
(VWR GHWRQDUtD XQD VHULH GH PRGLÀFDFLRQHV PHGLDQWH OD
/H\GHO :LOOLDPVRQH,UDUUi]DEDO SDUD
perfeccionar el sistema y fortalecer a la Dirección Nacional
GHO6HUYLFLR&LYLO DNSC 
El presente artículo analiza la problemática del techo de
FULVWDO TC HQORVFRQFXUVRVGHDOWDGLUHFFLyQS~EOLFD ADP 
realizados en Chile durante un periodo de ocho años, que
abarca el primer Gobierno del presidente Sebastián Piñera
(FKHxLTXH  \HOVHJXQGRGHODSUHVLGHQWD0LFKHOOH%DFKHOHW-HULD  
Los datos se analizan mediante procedimientos de estadística descriptiva, y se observa que el 29% de los concursos de
ADP realizados durante el periodo bajo estudio fue adjudicado
a mujeres, además de que el Ministerio de Desarrollo Social
 IXHODLQVWLWXFLyQHQGRQGHVHDOFDQ]yXQPD\RUSRUFHQtaje de concursos así adjudicados, y de que en el Ministerio
GH0LQHUtD  VHUHJLVWUyHOSRUFHQWDMHPiVEDMR
A partir de los resultados obtenidos, es posible concluir
que existe una importante segregación vertical en el SADP
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TXHFRQÀJXUDXQTC, y que se expresa en una representación
desequilibrada entre hombres y mujeres en los nombramientos de los concursos de ADP en Chile, lo que coincide
FRQODDFWXDOGLVWULEXFLyQGHFDUJRVGHH[FOXVLYDFRQÀDQ]D
de la administración pública centralizada chilena.

1. Revisión de la literatura
1.1 Techo de cristal en el sector público
El TC es la metáfora dominante en las ciencias sociales
GHVGH ÀQDOHV GH OD GpFDGD GH ORV RFKHQWD SDUD GHVFULELU
los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a puestos
de mayor responsabilidad en sus organizaciones laborales
&DUUDQFLR  &DFHUHV5RGULJXH]  6DEKDUZDO
&XDGUDGR\0RUDOHV 'LFKDSUREOHPiWLFDVH
relaciona con barreras invisibles, tales como la falta de capital humano, estereotipos basados en el género, diferencias
en los estilos de comunicación, exclusión de redes informales, limitado apoyo a programas de conciliación trabajo-familia, falta de mentores y modelos a seguir, segregación
laboral por sexo, y sesgos actitudinales y organizativos
6DEKDUZDOS 
De acuerdo con los estudios de género, la diferencia de
roles que tanto mujeres como hombres desempeñan dentro
de la sociedad no son hechos naturales o biológicos, por el
contrario, se trata de constructos culturales. Así, Gutiérrez
S DÀUPDTXH´ODGHVLJXDOGDGHQWUHDPERV>JpQHros] surge debido a preceptos y valores que las sociedades
tienen preconcebidos, no fortuitamente, sino [provocados]
por el predominio del patriarcado”, lo que permite explicar
en gran medida las principales raíces del TC para las mujeres
en los ámbitos laboral, académico, político, etc.
'HHVWDPDQHUD0DFDULH\0ROGRYDQ S DÀUman que el TCHQHVHQFLD´HVXQIHQyPHQRGHGLVFULPLQDFLyQ
YHUWLFDOGHJpQHURTXHVHUHÀHUHDOKHFKRGHTXHODVPXMHUHV
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usualmente están subrepresentadas en cargos gerenciales
superiores”, lo que plantea una problemática social que
discrimina a las mujeres respecto de los hombres en el
desarrollo de sus carreras laborales.
Diferentes instancias internacionales, como el Instituto
de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
6RFLDO UNRISDSRUVXVVLJODVHQLQJOpV   OD&RPLVLyQ
(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH CEPAL   R
OD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR OIT   KDQ
UHDOL]DGRGLIHUHQWHVHVWXGLRVTXHFRLQFLGHQHQLGHQWLÀFDU
un relativo avance en el logro de la meta del 30%, acordada
por los Estados miembros de Naciones Unidas en Beijing
en 1995, en el acceso de las mujeres a cargos directivos en
las últimas dos décadas.
6HJ~Q*XWLpUUH]  GXUDQWHODFXDUWDFRQIHUHQFLD
mundial sobre mujeres de Naciones Unidas, se estableció
el principio de transversalidad de género JHQGHU PDLQVWUHDPLQJ TXHHQWUHRWURVDVSHFWRVVHxDODTXH´ODVPXMHUHV
deben incorporarse a aquellos espacios de poder y al ámbito
del trabajo remunerado[,] y los hombres deben participar en
el ámbito del trabajo doméstico y de cuidado de las personas
GHSHQGLHQWHVµ S ORTXHRWRUJyHOFRQWH[WRDGHFXDGR
para que los Estados implementaran las acciones necesarias
para avanzar hacia la meta del tercio de mujeres en cargos
de dirección superior.
Respecto al TC en la administración pública a nivel mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD   VHxDODFRQUHVSHFWRDOREMHWLYRPtQLPRGHO
30% de mujeres en puestos directivos acordada en Beijing,
TXH ´VL ELHQ VH KD DYDQ]DGR HQ WpUPLQRV GH FDQWLGDGHV
totales de mujeres en la administración pública, techos y
muros de cristal siguen presentando desafíos en cuanto a
la participación igualitaria de las mujeres en los puestos
GHWRPDGHGHFLVLRQHVµ S ORTXHGHQRWDTXHODFDUUHUD
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laboral de las mujeres debe enfrentar un sinnúmero de
obstáculos por discriminaciones basada en el género.
En la Tabla 1, se visualiza la existencia de diferentes
estudios e investigaciones sobre el TC en el sector público a
nivel mundial, desarrollados en los últimos años. Los estuGLRVLQFOXLGRVVRQXQDPXHVWUDTXHFRQÀUPDODWHQGHQFLD
observada globalmente en diferentes sectores económicos
3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR 
según la cual las mujeres han aumentado en cuanto a su
número total de participación en el sector laboral público
&DUUDQFLR&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'HUHFKRV+XPDQRV
GH0p[LFR DXQTXHGLFKRDXPHQWRQRVHKDUHÁHMDGR
HQODPLVPDPHGLGDFXDQGRVHDQDOL]DQHVSHFtÀFDPHQWHORV
cargos directivos en las administraciones públicas, donde las
PXMHUHVRFXSDQHQWUH\GHSXHVWRV &DUUDQFLR
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGH$UJHQWLQD0DFDULH\
0ROGRYDQ 
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Análisis de datos secundarios del
Registro de Servidores Públicos del
Gobierno federal de México y de las
acciones informadas al Instituto
1DFLRQDOGHODV0XMHUHV ,QPXMHUHV

Comisión Nacional
de Derechos
Humanos de México


1DVVHU 

Aspectos metodológicos destacados
Análisis cuantitativo de datos
secundarios del Ministerio de Hacienda
y administraciones públicas, Instituto
Nacional de Estadística e Instituto de la
Mujer de España
Análisis de datos secundarios contenidos
en informes de organismos nacionales
e internacionales, así como consultas
telefónicas y por correo electrónico a
instituciones públicas de países árabes

Autores
&DUUDQFLR 

Las mujeres están representadas en sectores
WUDGLFLRQDOPHQWHIHPLQL]DGRV VDOXGHGXFDFLyQ\
VHUYLFLRVVRFLDOHV \FDVLDXVHQWHVGHRWURVFRPR
VHJXULGDG\DVXQWRVH[WHULRUHVVHREVHUYDWHFKRGHFULVWDO
y paredes de vidrio como expresión de una segregación
horizontal
Las mujeres presentan una participación piramidal
en la administración pública federal mexicana, que
decrece conforme avanza hacia los puestos de mayor
responsabilidad en la toma de decisiones

Principales conclusiones del estudio
Las mujeres ocupan el 32% de los altos cargos de la
administración general del Estado, por debajo del 40% de
ODFXRWDSDULWDULDPtQLPDTXHHVWDEOHFHOD/H\2UJiQLFD
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

6CDNC'LGORNQUFGKPXGUVKICEKQPGUUQDTG
el TCGPGNUGEVQTRÕDNKEQCPKXGNOWPFKCN

Ricardo Gaete Quezada y Juliana Álvarez Rodríguez


S ociedad

No. 77

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo


Corte Suprema
de Justicia de
$UJHQWLQD 

&DUH\\'LFNLQVRQ


Autores
Dirección Nacional
del Servicio Civil


Principales conclusiones del estudio
Existe segregación horizontal porque las mujeres se
SRVWXODQPiVHQVHFWRUHVWUDGLFLRQDOHVGHO(VWDGR VDOXG
HGXFDFLyQYLYLHQGD \HVPLQRULWDULDVXSRVWXODFLyQHQ
sectores masculinizados GHIHQVDPLQHUtDKDFLHQGD
HQHUJtD
([LVWHQGRVVLOHQFLRVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD 
el lugar de la mujer y la equidad de género en la fuerza
GHWUDEDMRHQHOVHUYLFLRS~EOLFR HOSDSHOTXHSRGUtDQ
tener las teorías feministas para enfrentar los desafíos
contemporáneos de la administración pública
Elaboración del Mapa de género de la Justicia argentina,
Análisis cuantitativo de currículums de
que plantea en la maternidad y el cuidado familiar las
postulantes al cargo de juez y vocal de
causas que inhiben a las mujeres a postularse a los cargos
cámara del Poder Judicial argentino
de mayor responsabilidad, cuya cobertura femenina
alcanza sólo un 29%
6HFRQÀUPDHOSURJUHVLYRDXPHQWRGHPXMHUHVHQOD
Realización de trece estudios
PRQRJUiÀFRVHQFLQFRUHJLRQHVGHWUDEDMR administración pública a nivel mundial, pero también que
dicho crecimiento no se traduce en una mayor cantidad de
del PNUD, complementados con datos de
profesionales, expertos y encargados
mujeres en puestos de alta dirección
regionales del programa

Aspectos metodológicos destacados
Análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, obtenidos de los procesos de
reclutamiento y selección en Chile, así
como de entrevistas semiestructuradas y
grupos de discusión
$UWtFXORGHUHÁH[LyQVREUHORV
antecedentes históricos del feminismo
y el enfoque de género aplicados a la
administración pública
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Fuente: elaboración propia.

6DEKDUZDO 

Principales conclusiones del estudio
6HLGHQWLÀFDXQDVXEUHSUHVHQWDFLyQGHODVPXMHUHVFRPR
candidatas para los puestos de toma de decisiones, donde
la proporción de mujeres electas para dichos cargos es
VLJQLÀFDWLYDPHQWHPiVEDMDVLWXDFLyQTXHVHH[WLHQGH
a otros cargos directivos en los ministerios y en las
LQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHORVPLVPRVORTXHFRQÀJXUD
un TC
Análisis cuantitativo de datos
(OHVWXGLRLGHQWLÀFDTXHODVPXMHUHVHQSXHVWRVGH
secundarios desde encuestas a empleados liderazgo enfrentan problemas, a menudo en posiciones
públicos de agencias del Gobierno federal precarias, lo que las hace fracasar y las empuja al límite,
de los Estados Unidos
fenómeno denominado acantilado de vidrio

Autores
Aspectos metodológicos destacados
Macarie y Moldovan Análisis cuantitativo de los resultados

de las elecciones parlamentarias en
Rumania en el 2012
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La mayoría de las investigaciones sobre el TC en el sector
público incluidas en la Tabla 1 fueron desarrolladas con un
enfoque cuantitativo, mediante la revisión de datos obtenidos
desde fuentes secundarias, con la excepción del estudio reali]DGRSRUOD'LUHFFLyQ1DFLRQDOGHO6HUYLFLR&LYLO  SDUD
el caso chileno, que combina el análisis de datos cuantitativos
con la aplicación de técnicas de recolección de información de
WLSRFXDOLWDWLYD HQWUHYLVWDV\JUXSRVGHGLVFXVLyQ 
/RV HVWXGLRV H[SXHVWRV HQ OD 7DEOD  FRQÀUPDQ WUHV
grandes hallazgos de interés para el estudio del TC, algunos
\DPHQFLRQDGRVDQWHULRUPHQWH ODSDUWLFLSDFLyQGHODV
mujeres en cargos directivos de mayor responsabilidad a
nivel estatal se aproxima a la meta establecida en Beijing en
 H[LVWHXQDVHJUHJDFLyQYHUWLFDOHQFDUJRVGLUHFWLYRV
en sectores tradicionalmente masculinos en las administraciones públicas, no obstante el creciente aumento de mujeres
WUDEDMDQGRHQORVGLIHUHQWHViPELWRVGHOVHFWRUS~EOLFR\ 
también se constata una segregación horizontal, que encaVLOODDODVPXMHUHVHQVHFWRUHVODERUDOHVHVSHFtÀFRVFRPR
salud o educación, y las relega de otros ámbitos en donde
la cantidad de hombres es históricamente mayoritaria.
En virtud de lo anterior, según el Programa de las NacioQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR  HVSRVLEOHDÀUPDUTXH
En muchos contextos nacionales donde la cantidad de mujeres iguala a
la de hombres en la administración pública como un todo, las mujeres
tienden a agruparse en puestos de menor rango, con menos prestigio
y sueldos más bajos[,] y en aquellos que tradicionalmente se consideran sectores “ligeros” o feminizados, como cultura, educación, salud y
turismo. En la mayoría de los países[,] las mujeres están infrarrepresenWDGDVVLHVTXHHVWiQSUHVHQWHVHQVHFWRUHVFRPRVHJXULGDGÀQDQ]DV
\SODQLÀFDFLyQ>@TXHVLJXHQVLHQGRGRPLQDGRVSRUKRPEUHV S

El planteamiento del Programa de las Naciones Unidas para
HO'HVDUUROOR  QRVyORLGHQWLÀFDXQDVHJUHJDFLyQYHUWLS ociedad
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cal relacionada con el TC en el Estado, sino que además deja
ver que en las administraciones públicas a nivel mundial
también existe una segregación horizontal, relacionada con
el concepto de muros de cristal 1DVVHU0ROGRYDQ
&iUGHQDV&RUUHD\3UDGR6DEKDUZDO 
que plantea que las mujeres no pueden acceder de manera
igualitaria que los hombres a determinados sectores laborales dentro del Estado, a diferencia del TC, que alude a una
VHJUHJDFLyQGHWLSRYHUWLFDO 0DFDULH\0ROGRYDQ 
$SHVDUGHORSODQWHDGRHQOD7DEOD&DUUDQFLR  
DÀUPDTXHODH[LVWHQFLDGHOTC es más factible en el sector
privado que en el público debido a que en este último deberían desarrollarse procesos de carrera laboral igualitarios
entre hombres y mujeres:
/DGLÀFXOWDGGHDFFHVRDORVSXHVWRVPiVDOWRVGHODHVFDODMHUiUTXLFD
parece ser una práctica más común en la empresa privada, puesto que
la administración pública, en su legislación, se muestra imparcial y transparente tanto en la selección como en la promoción de su personal,
basándose en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que garantizan la igualdad de oportunidades en el empleo. (p. 476)

Sin embargo, la mirada legalista de la administración
S~EOLFDH[SXHVWDDQWHULRUPHQWHQRHVJDUDQWtDVXÀFLHQWH
para evitar la discriminación laboral hacia las mujeres
relacionada con el TC en el sector público en la actualidad
a nivel mundial, especialmente en cuanto al acceso de las
mujeres a los cargos directivos de mayor responsabilidad
en la toma de decisiones.
Además, las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo
igualmente deben enfrentar situaciones precarias, que las
empujan a dejar ese tipo de puestos directivos en las insWLWXFLRQHVHVWDWDOHV 6DEKDUZDO ORTXHDVXYH]VH
relaciona con otras formas de expresión de la discriminación
hacia las mujeres como la doble carga laboral o menores
188
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remuneraciones por funciones similares a las que desempeñan los hombres.

1.2 Segregación laboral vertical en el ámbito estatal chileno
3DUDHOFDVRGH&KLOHVHJ~Q&DUUHUD  ODGLVFULPLnación por razones de género en la administración pública
del país es un tema pendiente, especialmente en lo relativo
a los cargos directivos en donde las mujeres se encuentran
subrepresentadas, en las instituciones tanto centralizadas
como descentralizadas. En la Figura 1, se exponen las
principales características de la estructura de la adminisWUDFLyQS~EOLFDFKLOHQDUHJLGDSRUOD/H\2UJiQLFD
Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.
(KIWTC'UVTWEVWTCFGNCCFOKPKUVTCEKÎPRÕDNKEC
EJKNGPCUGIÕP.G[

Fuente: elaboración propia.

La Ley 18.575 establece que los presidentes de la república
tienen la potestad de nombrar a funcionarios de su excluVLYDFRQÀDQ]DHQORVYHLQWLFXDWURPLQLVWHULRV\ODVWUHLQWD
y siete subsecretarias, así como en las dieciséis intenden-
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cias regionales y en las cincuenta y seis gobernaciones
provinciales. En la Tabla 2, según datos de la Dirección de
3UHVXSXHVWRV DIPRES   VHSUHVHQWDODGLVWULEXFLyQGH
los funcionarios públicos según su género en los ministerios
del Gobierno central, a marzo de 2019.
6CDNC&KUVTKDWEKÎPRQTIÃPGTQFGNRGTUQPCNGPNQUOKPKUVGTKQU
FGN)QDKGTPQEGPVTCNFG%JKNG COCT\QFG
Ministerios
Interior
Relaciones Exteriores
Economía
Hacienda
Educación
Justicia
Defensa
2EUDV3~EOLFDV
Agricultura
Bienes Nacionales
Trabajo
Salud
Minería
Vivienda
Transportes y Telecomunicaciones
Secretaría General de Gobierno
Desarrollo Social
Secretaría General de la Presidencia
Energía
Medio Ambiente
Del Deporte
De la Mujer
De las Culturas

Hombres
46.0%
52.5%
45.7%
51.1%
21.1%
61.7%
68.4%
65.9%
56.9%
46.6%
44.2%
33.0%
62.4%
47.4%
60.0%
50.2%
41.6%
54.7%
58.7%
44.6%
60.5%
26.5%
46.4%

Mujeres
54.0%
47.5%
54.3%
48.9%
78.9%
38.3%
31.6%
34.1%
43.1%
53.4%
55.8%
67.0%
37.6%
52.6%
40.0%
49.8%
58.4%
45.3%
41.3%
55.4%
39.5%
73.5%
53.6%

)XHQWH'LUHFFLyQGH3UHVXSXHVWRV S 

Con base en lo planteado en la Tabla 2, los ministerios de
Educación, Salud y de la Mujer son los que registran una
190
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alta participación de mujeres en dichas instituciones, por
sobre el 70% respecto de los hombres. Por contrapartida,
ORVPLQLVWHULRVGH'HIHQVD0LQHUtD\2EUDV3~EOLFDVVRQ
los que registran una alta participación de hombres, por
sobre el 60% respecto de las mujeres.
En la Tabla 3, se presenta la distribución por género a
junio de 2019 del personal de cargos directivos en ministerios y subsecretarías del país. Ministros y subsecretarios
pertenecen al espectro de nombramientos de funcionarios
GH H[FOXVLYD FRQÀDQ]D GHO SUHVLGHQWH GH OD UHS~EOLFD GH
Chile en la administración centralizada, según la estructura
expuesta anteriormente en la Figura 1, por ende, son los
encargados de la toma de decisiones de las políticas públicas
desarrolladas en el país.
6CDNC&KUVTKDWEKÎPRQTIÃPGTQFGECTIQUFKTGEVKXQUGPOKPKUVGTKQU
[UWDUGETGVCTÈCUGP%JKNG )QDKGTPQFG5GDCUVK¶P2KÌGTC
CLWPKQFG

Ministerio
Salud
Energía
Agricultura
Trabajo y Previsión Social
Del Deporte
Justicia y Derechos Humanos
Interior y Seguridad Pública
Educación
Hacienda
Desarrollo Social y Familia
Defensa Nacional
Economía, Fomento y Turismo
Medio Ambiente
Relaciones Exteriores
2EUDV3~EOLFDV
Minería
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Ministros/as
Hombre
Mujer
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0

Subsecretarios/as
Hombre Mujer
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
0
1
2
2
0
2
1
1
0
0
1
1
0
1
0
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Ministerio
De la Mujer y la Equidad de
Género
Vivienda y Urbanismo
Transportes y
Telecomunicaciones
Bienes Nacionales
Cultura y las Artes
Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación
Secretaría General de Gobierno
Secretaría General de la
Presidencia
Total

Ministros/as
Hombre
Mujer
0
1

Subsecretarios/as
Hombre Mujer
0
1

1
0

0
1

1
1

0
1

1
0
1

0
1
0

0
2
0

1
0
1

0
1

1
0

1
1

0
0

17

7

24

13

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3, se observa que la distribución por género
del cargo de ministro muestra que actualmente sólo el 29%
es desempeñado por mujeres, mientras que en el caso del
cargo de subsecretario el porcentaje es de 35%, resultados
similares a los obtenidos en otras investigaciones sobre las
DGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVGHSDtVHVFRPR(VSDxD &DUUDQFLR R5XPDQLD 0ROGRYDQ 
Además, según la Tabla 3, un total de nueve ministerios
$JULFXOWXUD(QHUJtD+DFLHQGD'HIHQVD1DFLRQDO2EUDV
Públicas, Minería, Vivienda y Urbanismo, Bienes NacioQDOHV\6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD3UHVLGHQFLD VRQGLULJLGRV
completamente por hombres, dado que tanto el cargo de
ministro como el de subsecretario son desempeñados por
un sujeto de dicho género, lo que expresa una segregación
horizontal en la administración centralizada del Estado chileno, con sectores donde las mujeres no están representadas.
Por el contrario, de acuerdo también con la Tabla 3, únicamente el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
cuenta con mujeres tanto en los cargos de ministra como de
subsecretaria, por lo que el caso chileno muestra una subre192
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presentación de las mujeres incluso en aquellos sectores de
la administración pública tradicionalmente feminizados,
FRPRVDOXGHGXFDFLyQRVHUYLFLRVVRFLDOHV 1DVVHU 
$VLPLVPR VHJ~Q OD 'LUHFFLyQ GH 3UHVXSXHVWRV 
S   HQ OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD FHQWUDOL]DGD FKLOHQD
existen tres clases de puestos en el estamento directivo del
personal civil:
• Autoridades de Gobierno y jefes superiores de servicio.
Considera a autoridades de Gobierno tales como ministros y subsecretarios, presidente de la Corte Suprema
y los jefes superiores de los servicios e instituciones de
la cobertura.
• Directivos profesionales. Considera al personal que se
desempeña en un cargo directivo y que percibe asignaFLyQSURIHVLRQDOLQFOX\HWDPELpQDOSHUVRQDOHQFDUJRV
GLUHFWLYRV GH VHUYLFLRV ÀVFDOL]DGRUHV \ DO SHUVRQDO GHO
escalafón superior de las instituciones del Poder Judicial.
• Directivos no profesionales. Considera a personal que
se desempeña como directivo que no percibe asignación
SURIHVLRQDO\DOSHUVRQDOGHVHUYLFLRVÀVFDOL]DGRUHVTXH
desempeña un cargo de jefatura.
6CDNC2GTUQPCNEKXKNFGNGUVCOGPVQFKTGEVKXQFGN)QDKGTPQ
EGPVTCNFG%JKNGUGIÕPUGZQ ECPVKFCFGU[RQTEGPVCLGU
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Autoridades
H 164
172
178
180
182
170
182
167
de Gobierno
y jefes
69
60
63
66
66
68
71
83
superiores de M
30% 26% 26% 27% 27% 29% 20% 33%
servicio
Directivos
H 3 950 3 690 3 822 3 881 4 003 3 867 3 950 4 040
profesionales
2 820 2 702 2 737 2 788 2 896 2 834 2 892 2 962
M
42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%
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Directivos no
profesionales

H
M

2010
869
451
34%

2011
820
389
32%

2012
739
360
33%

2013
782
350
31%

2014
823
364
31%

2015
818
329
29%

2016
791
337
30%

2017
702
301
30%

)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ'LUHFFLyQGH3UHVXSXHVWRV  

La Tabla 4 muestra una menor presencia de las mujeres en
los cargos del estamento directivo del personal civil de la
administración centralizada, especialmente para los casos
de las autoridades de Gobierno y los directivos no profesionales, que tienen un 30% de mujeres. Lo anterior coincide
con lo señalado en la Tabla 3 para el caso del Gobierno del
presidente Sebastián Piñera, al menos hasta junio de 2019.
Finalmente, un antecedente importante respecto de la
participación de las mujeres en cargos públicos chilenos
ocurrió durante el primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Jeria, que realizó la publicación del Código de
buenas prácticas laborales CBPL VREUHQRGLVFULPLQDFLyQ
En la Tabla 5, se resume el objetivo del código, relacionado
con la representación equilibrada o paritaria entre hombres y mujeres en los cargos de jefatura y responsabilidad
directiva en la administración central del Estado chileno.

194

Alta dirección pública y techo de cristal. Acceso
de las mujeres a los puestos directivos en Chile

2EMHWLYRV

6CDNC4GRTGUGPVCEKÎPGSWKNKDTCFCGPVTGJQODTGU
[OWLGTGUGPECTIQUFGLGHCVWTC[FGTGURQPUCDKNKFCF
FKTGEVKXCUGIÕPQDLGVKXQUFGNEÎFKIQ
Propender y fomentar una mayor participación de las mujeres en los
concursos de cargos directivos y de responsabilidad, implementando,
entre otras medidas, modalidades amplias de difusión. Especial
relevancia y cuidado adoptará el departamento de recursos humanos,
o el que haga sus veces, en la difusión de los concursos que se efectúen
para la provisión de cargos con nivel de responsabilidad institucional,
DÀQGHTXHOOHJXHQDOFRQRFLPLHQWRRSRUWXQRGHWRGRVORVIXQFLRQDULRV
y funcionarias habilitados para concursar, en igualdad de condiciones.
Propender a una representación equilibrada o paritaria entre hombres
y mujeres en la designación de jefaturas de los ministerios y servicios
públicos no incorporados al sistema de alta dirección pública.
Priorizar, en igualdad de condiciones y mérito, la designación de
mujeres en los concursos de jefaturas, en aquellos ámbitos o sectores
en que se encuentren subrepresentadas.

)XHQWHDGDSWDFLyQGH6HUYLFLR1DFLRQDOGHOD0XMHU SS 

Respecto de la Tabla 5, resulta especialmente interesante
para el presente estudio el planteamiento del CBPL de priorizar a las mujeres en el desempeño de un cargo directivo
FRPRXQDDFFLyQDÀUPDWLYDSDUDREWHQHUXQDUHSUHVHQWDción más equilibrada entre hombres y mujeres en sectores
en donde estas últimas se encuentren subrepresentadas,
en concordancia con lo estipulado por el artículo 7 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, elaborada en 1979 por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
0XMHU CEDAWSRUVXVVLJODVHQLQJOpV   
De esta manera, a partir de los antecedentes expuestos, se observa que el caso del Gobierno chileno evidencia
una importante segregación vertical y horizontal hacia
ODVPXMHUHV\HVWDGtVWLFDPHQWHODFRQÀJXUDFLyQGHXQTC
UHVSHFWRGHORVFDUJRVGLUHFWLYRVGHH[FOXVLYDFRQÀDQ]DGHO
presidente de la república de Chile en la administración
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pública centralizada, por lo que cabe preguntarse si dicha
VLWXDFLyQVHPDQLÀHVWDGHLJXDOPDQHUDHQHOSADP en Chile.

2. Sistema de Alta Dirección Pública en Chile
El SADP fue instaurado en Chile a través de la Ley 19.882
del Ministerio de Hacienda, promulgada el 11 de junio de
2003, que establece una nueva política de personal para los
funcionarios públicos chilenos que se transformó en una
experiencia pionera de modernización del Estado en AméULFD/DWLQD ,DFRYLHOOR/ODQR\5DPRV2UWHJD
=XYDQLF(JDxD/RQJR \TXHFRQVLGHUD
ORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVGHOPRGHORQRUWHDPHULFDQR )UDLOH
 
6HJ~Q3OLVFRII  HORULJHQGHOD ADP se encuentra
relacionado con el paradigma de la nueva gestión pública
NGP TXHHQODGpFDGDGHORVQRYHQWDUHQRYyHOWUDGLFLRQDO
sistema burocrático en la administración, y que establece
como uno de sus aspectos característicos el estatus espeFLDOTXHOHDVLJQDDORVQLYHOHVJHUHQFLDOHV\DODÀJXUDGHO
gerente público.
Ahora bien, la génesis de este hito de la modernización
del Estado chileno que fue el SADP se encuentra relacionada
con una crisis política generada por la preeminencia de
la confianza política en el nombramiento discrecional
de los directivos públicos adscritos al Gobierno central, esto
por sobre la idoneidad y el mérito técnico que el candidato
WXYLHUDSDUDHMHUFHUHOSXHVWRGLUHFWLYR )UDLOH6HUYLFLR&LYLO(VSLQR]D2UWHJD3OLVFRII
=XYDQLF  :LOOLDPVRQ H ,UDUUi]DEDO  0DLOOHW
 /ODQR  /RQJR   6HJ~Q *RQ]iOH] HW DO
 VHWUDWDEDGHsistemas de botín, un clientelismo que
DIHFWDEDODVGHVLJQDFLRQHVDOSULRUL]DUODFRQÀDQ]DSROtWLFD
sobre las competencias técnicas.
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Al cumplirse quince años del funcionamiento del SADP, se
ha registrado un paulatino aumento en el número de instituciones estatales y cargos directivos incorporados desde
VXFUHDFLyQ (VSLQR]D/ODQR 
Ahora bien, es especialmente relevante la crisis de legitimidad del SADP ocurrida en los últimos tres cambios de
Gobierno nacional, que han estado caracterizados por la
alternancia de las coaliciones de gobierno, lo que según
2UWHJD S KDLPSOLFDGRTXH´VHHVWiQVHOHFFLRQDQGR
altos directivos dentro del circulo de los funcionarios de
la misma coalición en los distintos Gobiernos de turno, lo
contrario a una selección amplia y apolítica independiente
de la coalición gobernante”, y que es también contrario a
los principios fundamentales que dieron origen al sistema.
$VLPLVPR0DLOOHW S VHxDODTXHHQHOFDVRGHO
SADPFKLOHQR´VHWUDWDGHXQPRGHORKtEULGRTXHEDODQFHD
profesionalización y politización de los cargos de la alta
función pública”, lo que es uno de los aspectos más sensibles
de la experiencia chilena, pues para alcanzar dicho equilibrio se han desarrollado procesos de negociación entre la
autoridad política y los altos directivos públicos, materiaOL]DGRVHQODÀUPDGHFRQYHQLRVGHGHVHPSHxRORTXHDVX
YH]VHJ~Q3OLVFRII S JHQHUDXQ´SUREOHPDGH
coordinación intersectorial” que fragmenta el accionar del
Estado frente a los problemas que están incorporados en
la agenda pública.
6HJ~QHO6HUYLFLR&LYLO  HOSHULRGRKD
permitido recorrer un camino hacia la profesionalización
de la alta dirección pública en Chile, caracterizada entre
otras cuestiones por:
• Profesionalización de los directivos públicos: criterios
meritocráticos para seleccionar líderes profesionales en
instituciones estatales que ejecutan políticas públicas.
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•

•

•

•

•

•

•

Régimen diferenciado: enfocado exclusivamente en los
cargos de primer y segundo nivel jerárquico subordinados al poder político.
Sistema mixto político-meritocrático: introduce procediPLHQWRVFLHQWtÀFRVSDUDHTXLOLEUDUODVFRQVLGHUDFLRQHV
técnicas y políticas inherentes al directivo público.
Institucionalidad gestora garante y especializada: el
Consejo de Alta Dirección Pública es la entidad responsable de velar por el correcto funcionamiento del
sistema.
(VSHFLÀFLGDGGHFDUJRV\DSHUWXUDDODVRFLHGDGRIHUWD
GH FDUJRV GLUHFWLYRV S~EOLFRV FRQ XQ SHUÀO GHO SXHVWR
HVSHFtÀFR\DELHUWDSDUDSURIHVLRQDOHVGHOVHFWRUS~EOLFR
y privado.
Reclutamiento y selección externos y transparentes:
participación de diferentes instancias institucionales,
así como consultoras especializadas en selección de
directivos.
Enfoque contractualista del desempeño directivo: los
FRQYHQLRV GH GHVHPSHxR ÀMDQ ODV SULRULGDGHV REMHWLvos e incentivos de gestión para los directivos públicos
chilenos.
Equilibrio en el gerenciamiento del sistema: el proceso
de selección está a cargo del Servicio Civil, y la autoriGDGSROtWLFDHVUHVSRQVDEOHGHVGHODÀUPDGHOFRQYHQLR

6LQ HPEDUJR =XYDQLF   LGHQWLÀFD FRPR XQD GH ODV
falencias del SADP a la fuerte discrecionalidad de los presidentes de la república, quienes pueden elegir por criterios
GHFRQÀDQ]DSROtWLFDHQWUHORVÀQDOLVWDVGHODVWHUQDVHQ
cada concurso de ADP, pedirles la renuncia en cualquier
momento por cualquier razón y designar de manera provisoria a directivos públicos suplentes.
$VLPLVPR0DLOOHW  LGHQWLÀFDDODGLVFUHFLRQDOLGDG
política como una de las problemáticas clásicas en el análisis
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de la ADPFXDQGRVHRWRUJDPD\RULPSRUWDQFLDDODFRQÀDQ]D
SROtWLFD TXH D OD PHULWRFUDFLD ´HQ YH] GH RSRQHU DPERV
criterios, se tiene especial interés en la coexistencia entre
la preocupación por la adecuada calidad profesional de los
individuos, y cierta responsabilidad y compromiso político
SRUSDUWHGHTXLHQHVRFXSDQORVFDUJRVµ S 
A pesar de la ya mencionada gran capacidad discrecional de los presidentes de la república de Chile, esta no
se ha traducido en una aplicación de criterios de equidad
de género que discrecionalmente favorezcan a las mujeres, de
modo que se logre equilibrar su representación con la
de los hombres en los puestos directivos en el sector público,
ORTXHVHJ~Q*RQ]iOH]HWDO S HVIXHUWHPHQWH
FULWLFDEOHSRUTXHGLFKRVFDUJRV´VRQGHFRQÀDQ]DGLUHFWDGHO
presidente de la república, [por lo que] este antecedente es
una mala señal respecto a los avances en igualdad de género
que se han promovido en Chile durante la última década”.
/RGLFKRFRQÀUPDODDSUHFLDFLyQGHTXHODGLVFUHFLRQDOLGDG
presidencial debería utilizarse como una DFFLyQDÀUPDWLYD.
'HDFXHUGRFRQ&RPXQLGDG0XMHU  DQLYHOHPSUHsarial existen tres mecanismos para aumentar la participación de las mujeres, que podrían considerarse como estrategias para equilibrar la presencia de hombres y mujeres en
cargos directivos en el sector público chileno:
• Autorregulación. Reconocimiento de la subrepresentación de las mujeres en el nivel directivo, autorregulándolo para avanzar en una mayor igualdad de género.
• Cumplir o explicar, mediante un código de normas
éticas que incluye la diversidad de género. Cuando no
se cumple con dicha norma, la organización rinde cuentas públicamente sobre las razones por las cuales no se
logra alcanzar igualdad entre hombres y mujeres en los
niveles directivos.
• &XRWDVGHJpQHUR2EOLJDFLyQOHJDOGHJDUDQWL]DULJXDOdad de género en los cargos directivos de la organización.
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Según el estudio de la Dirección Nacional del Servicio Civil
 ODVPXMHUHVWLHQHQXQDUHSUHVHQWDFLyQPHQRUUHVpecto de la de los hombres en el sector público chileno, del
43% en cargos en el escalafón directivo y del 30% en cargos
directivos sometidos al SADPORTXHVHJ~Q(VSLQR]D  
casi duplica la cantidad de mujeres que se desempeñan en
puestos directivos en el sector privado y es similar a las cifras
de administraciones públicas como la española, que alcanza
XQGHPXMHUHVHQFDUJRVGLUHFWLYRV &DUUDQFLR 
Así, entre el 2004 y el 2017, se realizaron 3 549 convocatorias de concursos en el SADPFKLOHQR 7DEOD \VHGLR
OXJDU D XQD EUHFKD GH JpQHUR TXH LPSOLFD ´OD GLIHUHQFLD
entre el porcentaje de mujeres nombradas y el porcentaje de
SRVWXODFLRQHVGHPXMHUHVµ 'LUHFFLyQ1DFLRQDOGHO6HUYLFLR
&LYLOS 
6CDNC$TGEJCFGIÃPGTQGPEQPEWTUQU
del SADPRQTOKPKUVGTKQ 
Ministerio

Agricultura
Defensa Nacional
Deporte
Desarrollo Social
Economía, Fomento y Turismo
Educación
Energía
Hacienda
Interior y Seguridad Pública
Justicia
Medio Ambiente
Minería
2EUDV3~EOLFDV
Relaciones Exteriores
Salud

200

Tasa (%)
postulación
Mujeres
19.6
17.1
16.2
29.6
21.8
31.9
13.7
17.3
24.7
20.2
23.3
16.3
16.7
21.6
21.1

Tasa (%)
selección
Mujeres
16.0
25.0
7.0
48.3
38.3
50.9
6.3
22.6
40.9
28.3
22.9
8.3
24.6
36.4
30.0

Brecha de
género
-3.6%
7.9%
-9.2%
18.7%
16.5%
19.0%
-7.4%
5.4%
16.2%
8.1%
-0.3%
-8.0%
7.9%
-14.8%
8.9%
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Ministerio

Trabajo y Previsión Social
Transportes y
Telecomunicaciones
Vivienda y Urbanismo

Tasa (%)
postulación
Mujeres
24.0
14.8

Tasa (%)
selección
Mujeres
30.2
0.0

Brecha de
género

16.5

18.2

1.6%

6.1%
-14.8

Fuente: elaboración propia con base en Dirección Nacional del Servicio
&LYLO SS 

6HJ~Q OD 'LUHFFLyQ 1DFLRQDO GHO 6HUYLFLR &LYLO  S
 HQHOSHULRGREDMRHVWXGLRHOSURPHGLRGHODWDVDGH
postulación de mujeres alcanzó el 22% sobre el total de
244 116 personas que participaron en los concursos de ADP,
esto en alguno de los dieciocho ministerios incluidos en la
Tabla 6. En cambio, el promedio de la tasa de selección de
mujeres alcanzó un 29.8% sobre el total de 2 111 personas
seleccionadas en algún cargo de ADP.
$VLPLVPROD'LUHFFLyQ1DFLRQDOGHO6HUYLFLR&LYLO  
señala que en el 2005 se registró el porcentaje más alto de
postulación de mujeres a los concursos de ADP entre los años
del periodo analizado, un 27.1%, mientras que en 2016 se
registró el menor porcentaje de postulación de mujeres, con
un 17.4% del total. En cuanto al porcentaje de selección, el
más alto se registró en 2015, 37.6%, y el más bajo en 2005,
con un 24.6%.
También respecto de la Tabla 6, se observa que existen
VLHWH PLQLVWHULRV $JULFXOWXUD 'HSRUWH (QHUJtD 0HGLR
Ambiente, Minería, Relaciones Exteriores y Transportes y
7HOHFRPXQLFDFLRQHV FRQXQDEUHFKDGHJpQHURQHJDWLYD6H
destaca el caso del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que registra la brecha más alta y es el único que
nunca ha nombrado a una mujer en un cargo de ADP, según
OD'LUHFFLyQ1DFLRQDOGHO6HUYLFLR&LYLO  
Asimismo, la Tabla 6 permite observar que el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social registran
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los mayores porcentajes de mujeres tanto en la tasa de
SRVWXODFLyQFRPRHQODWDVDGHVHOHFFLyQORTXHFRQÀUPD
lo establecido por otros estudios en cuanto a la existencia
de una segregación de tipo horizontal que concentra a las
mujeres mayoritariamente en las áreas sociales del sector
S~EOLFRFKLOHQR 1DVVHU0ROGRYDQ&iUGHQDV
&RUUHD\3UDGR6DEKDUZDO 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

% selección
mujeres

29

25

32

33

31

35

27

30

26

25

26

38

28

% postulación
mujeres

2004

6CDNC6CUCFGRQUVWNCEKÎP[UGNGEEKÎPFGOWLGTGU
RQTCÌQGPEQPEWTUQUADPFGRTKOGT[UGIWPFQPKXGN

22

27

24

22

21

21

20

22

24

23

23

20

17

Brecha

7

-3

8

11

10

14

7

7

1

2

3

17

10

)XHQWH'LUHFFLyQ1DFLRQDOGHO6HUYLFLR&LYLO S 

Finalmente, la Tabla 7 expone la distribución de la tasa
de postulación y selección de mujeres a los concursos de
primero y segundo nivel jerárquico del SADP según la DirecFLyQ 1DFLRQDO GHO 6HUYLFLR &LYLO   6H REVHUYD TXH
las mayores brechas se registraron entre los años 2007 y
2009, coincidentes con el primer mandato de la presidenta
Michelle Bachelet y posteriores a la publicación del CBPL, ya
mencionado. Asimismo, se destaca el periodo comprendido
entre 2015 y 2016, con altas brechas entre sus tasas, y que es
coincidente con el segundo periodo de la presidenta Bachelet.
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3. Metodología
El estudio realizado examinó la problemática del TC en el
sector público chileno desde una perspectiva cuantitativa,
como ya se dijo, relacionada con el acceso de las mujeres a los
cargos directivos incorporados al SADP, esto para responder
a la pregunta de investigación: ¿existe una representación
desequilibrada entre hombres y mujeres en los concursos de
ADP en Chile? El periodo de análisis elegido fue 2010-2017,
como también ya se mencionaba, que incluye el primer
Gobierno del presidente Sebastián Piñera Echeñique y el
segundo de la presidenta Michelle Bachelet Jeria.
Así, mediante una perspectiva deductiva, y a través de
procedimientos de estadística descriptiva apoyada en la
XWLOL]DFLyQGHWDEODV\JUiÀFRVVHUHYLVDURQORVUHVXOWDGRV
de los concursos de ADP para los cargos de primer y segundo
nivel jerárquico en el periodo marcado. Se examinó una base
de datos cuantitativos obtenidos desde el Servicio Civil a
través de una petición de acceso a la información regida por
la Ley de Transparencia. Se tomaron en cuenta los datos
relacionados con la variable de género, y se contrastó esta
con su distribución por año, nivel jerárquico, territorio y
ministerio de concurso.
Finalmente, se compararon los resultados obtenidos en el
presente estudio con los datos contenidos en el anuario de
estadísticas de recursos humanos del sector público 20082017, elaborado por la DIPRES del Ministerio de Hacienda,
esto último con el propósito de contrastar los datos con la
distribución de los funcionarios públicos adscritos a los
ministerios del Gobierno central de Chile.

4. Resultados
En la Tabla 8, se observa que entre 2010 y 2017 se desarrollaron un total de 2 003 concursos públicos sometidos al
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SADP chileno, y se observa que la mayor frecuencia se registró

HQHOFRQFXDWURFLHQWRVYHLQWLVLHWHFRQFXUVRV  
6CDNC%QPEWTUQUFGADP realizados
GP%JKNGGPGNRGTKQFQ
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

)UHFXHQFLD
162
324
270
240
156
427
215
209
2 003

Porcentaje
8.1
16.2
13.5
12.0
7.8
21.3
10.7
10.4
100.0

Porcentaje acumulado
8.1
24.3
37.7
49.7
57.5
78.8
89.6
100.0

Fuente: elaboración propia.

Es importante recalcar que el SADP chileno sólo tiene quince
DxRVGHIXQFLRQDPLHQWR (VSLQR]D/ODQR SRU
lo que es factible asociar el aumento del número de concursos de ADP registrado en 2015 como una reacción a la crisis
experimentada por el SADP durante los cambios de Gobierno
de los años 2010 y 2014, que se tradujo en una serie de
DMXVWHV DO VLVWHPD :LOOLDPVRQ H ,UDUUi]DEDO   TXH
aumentaron el número de cargos directivos de nivel primero
y segundo sometidos a concursos de ADP, y que buscaban
equilibrar nuevamente la discrecionalidad política con la
meritocracia relacionada con las competencias técnicas
para cada puesto directivo, como ya se había mencionado.
En la Figura 2, se presenta la distribución de los concursos de ADP para el periodo 2010-2017 entre servicios públicos
adscritos y no adscritos. Estos últimos son aquellos que utilizan el SADP como mecanismo de reclutamiento y selección
de los cargos directivos sin estar obligados por ley a hacerlo,

204

Alta dirección pública y techo de cristal. Acceso
de las mujeres a los puestos directivos en Chile

y en los que los cargos nombrados a través de este sistema
no están ligados a las condiciones de desempeño del SADP.
(KIWTC&KUVTKDWEKÎPFGEQPEWTUQUADP
GP%JKNGUGIÕPUGTXKEKQUCFUETKVQU[PQCFUETKVQU

Fuente: elaboración propia.

Según la Figura 2, 1 677 concursos de ADP   FRUUHVponden a servicios públicos adscritos al SADP, mientras que
VyORWUHVFLHQWRVYHLQWLVLHWH  SHUWHQHFHQDLQVWLWXFLRQHV
no adscritas al sistema, lo que evidencia el alto grado de
obligatoriedad que ha logrado el SADP en Chile, con una
amplia cobertura de instituciones que están obligadas por
ley a someter sus cargos directivos vacantes a dicho sistema.
La Figura 3, por su parte, presenta la distribución de
los cargos concursados entre 2010 y 2017 según su nivel
jerárquico y de acuerdo a lo establecido por el SADP chileno,
lo que evidencia que los cargos directivos de primer nivel
QLYHOI IXHURQWUHVFLHQWRVVHVHQWD\FXDWUR  GXUDQWH
el periodo analizado, mientras que los cargos de segundo
QLYHO QLYHOII IXHURQ  
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(KIWTC&KUVTKDWEKÎPFGECTIQUEQPEWTUCFQU
en el SADP  UGIÕPPKXGNLGT¶TSWKEQ

Fuente: elaboración propia.

2WUD DSUHFLDFLyQ TXH VXUJH GH OD )LJXUD  HV TXH HQ HO
segundo año de cada periodo de Gobierno, es decir, en 2011
y 2015, se produjeron importantes aumentos en el número
de concursos de ADP, lo que es coincidente con lo planteado
SRU)UDLOH  HQHOVHQWLGRGHTXHODPD\RUFDQWLGDGGH
concursos se relaciona con la aplicación de la facultad de los
presidentes de la república de Chile de solicitar la renuncia a los directivos públicos. En ambos años, esto obedeció
a la necesidad de los presidentes entrantes de contar con
SHUVRQDV GH FRQÀDQ]D SROtWLFD HQ GLFKRV SXHVWRV GH DOWD
dirección, lo que recuerda el sistema de botín ya aludido,
PHQFLRQDGRSRU*RQ]iOH]HWDO  
(QOD)LJXUDVHREVHUYDODGLVWULEXFLyQJHRJUiÀFDGH
los concursos de ADP realizados en Chile en el periodo bajo
HVWXGLR/DVWUHVUHJLRQHVPiVSREODGDVGHOSDtV 0HWURSRlitana, V y VIII FRQFHQWUDQODPD\RUFDQWLGDGGHORV
concursos realizados.
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(KIWTC&KUVTKDWEKÎPIGQIT¶ſEC
FGNQUEQPEWTUQUFGADPGP%JKNG 

Fuente: elaboración propia.

También, es posible observar en la Figura 4 que las regioQHVPiVH[WUHPDVDOQRUWH\VXUGHOSDtV I y XII, respectiYDPHQWH UHJLVWUDQODPHQRUFDQWLGDGGHFRQFXUVRVGHADP
realizados, lo que en alguna medida responde tanto a las
características históricas de Chile, que siempre ha tenido
una fuerte concentración de las personas e instituciones
en su zona central, como a la propia orientación del SADP,
que concentra sus esfuerzos en las instituciones públicas
pertenecientes al Gobierno central.
En cuanto a la distribución de los concursos chilenos
de ADP según género, en la Figura 5 es posible observar
TXHSURFHVRV  IXHURQDGMXGLFDGRVDKRPEUHV\
quinientos ochenta cargos de ADP  DPXMHUHVORTXH
concuerda con los niveles de representación históricos del
SADPFKLOHQR 'LUHFFLyQ1DFLRQDOGHO6HUYLFLR&LYLO H
LPSOLFDUHVXOWDGRVVLPLODUHVDORVLGHQWLÀFDGRVHQLQYHVWLJDciones sobre el TCHQRWURVSDtVHV &DUH\\'LFNLQVRQ
&DUUDQFLR0DUU\\3RFKLF0ROGRYDQ 
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(KIWTC&KUVTKDWEKÎPRQTIÃPGTQFGNQUEQPEWTUQU
de ADPGP%JKNG 

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, la Figura 6 presenta el desglose de los resultados
de los concursos de ADP por género por año, donde destaca
que 2015 fue el año en que el mayor número de cargos
directivos en el SADP fue adjudicado a mujeres, con ciento
cuarenta y seis, lo que equivale al 34% del total de cargos
concursados ese año y supera el promedio de 29% del periodo
bajo análisis. No obstante, también se evidencian niveles
de adjudicación de puestos a mujeres por debajo de dicho
promedio, como en el periodo entre 2011 y 2014, o en 2017,
cuando se alcanzó un 26%.

208

Alta dirección pública y techo de cristal. Acceso
de las mujeres a los puestos directivos en Chile
(KIWTC&KUVTKDWEKÎPRQTIÃPGTQ[CÌQ
FGNQUEQPEWTUQUFGADPGP%JKNG 

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, si se analiza la variable de género respecto del
nivel jerárquico de los cargos concursados en el SADP, se
observa una mayor representación femenina en los cargos
adjudicados en el nivel II, con un 30% del total de ese segmento, mientras que en el caso de los cargos de nivel I el
SRUFHQWDMHDOFDQ]DXQ 7DEOD 
6CDNC&KUVTKDWEKÎPFGEQPEWTUQUFGADP en
%JKNGRQTIÃPGTQ[PKXGNLGT¶TSWKEQ 
Género

Nivel

Mujeres
89
491
580

Nivel I
Nivel II
Total

Hombres
275
1 148
1 423

Total
364
1 639
2 003

Fuente: elaboración propia.

Lo expuesto en la Tabla 9 plantea al SADP chileno el desafío
de aumentar la cantidad de mujeres que son seleccionadas
en los concursos de ADP, especialmente para los cargos de
primer nivel, que para el periodo analizado sólo alcanzaS ociedad
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ron un 24% de ocupación femenina, por debajo de la meta
del 30% de participación de mujeres en cargos directivos
comprometida para el Estado chileno en Beijing en 1995.
En la Tabla 10, se presenta la distribución de los cargos
concursados en el SADP según región y género entre 2010
y 2017. Así, el mayor porcentaje de cargos adjudicados a
mujeres a nivel regional se dio en la región XII, con el 44%.
Evidentemente, la mayor cantidad de mujeres contratadas
a través del SADP se registró en la región Metropolitana, con
doscientas cincuenta y nueve, pero estas equivalen sólo al
29% del total de cargos concursados en dicho territorio.
6CDNC&KUVTKDWEKÎPFGECTIQUFGADP
GP%JKNGUGIÕPTGIKÎP[IÃPGTQ 

Región
Región I
Región II
Región III
Región IV
Región V
Región VI
Región VII
Región VIII
Región IX
Región X
Región XI
Región XII
Región XIV
Región XV
Región Metropolitana
Total

Género
Mujeres
Hombres
19
29
19
43
16
39
23
44
44
102
18
66
26
62
32
94
24
80
27
70
18
48
20
25
17
46
18
38
259
637
580
1 423

Total
48
62
55
67
146
84
88
126
104
97
66
45
63
56
896
2 003

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 11, se presenta la distribución de los concursos
de ADP realizados en los dos periodos de Gobierno que abar210
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can los años del análisis, entre 2010 y 2013 para el caso del
presidente Piñera, y 2014 y 2017 para el segundo periodo
de Gobierno de la presidenta Bachelet.
6CDNC&KUVTKDWEKÎPFGECTIQUFGEQPEWTUQUFGADP GP%JKNG
UGIÕPOKPKUVGTKQ[IÃPGTQRQTRGTKQFQRTGUKFGPEKCN 
Ministerio

2010-2013

2014-2017

% var.
mujeres

184

Total
248

71

Total
156 227

2

10

12

1

13

14

-100%

Agricultura

7

45

52

11

42

53

36.36%

Trabajo y Previsión
Social
Del Deporte

24

60

84

30

46

76

20%

1

16

17

2

26

28

50%

Justicia

9

30

39

17

29

46

47.06%

Interior y Seguridad
Pública
Educación

14

24

38

15

13

28

6.67%

41

41

82

44

54

98

6.82%

Hacienda

10

51

61

11

44

55

9.09%

Desarrollo Social

14

16

30

14

10

24

0%

Defensa Nacional

4

13

17

2

11

13

-100%

Economía, Fomento y
Turismo
Medio Ambiente

30

47

77

33

57

90

9.09%

7

22

29

6

20

26

-16.67%

Relaciones Exteriores

1

2

3

2

6

8

50%

2EUDV3~EOLFDV

10

26

36

9

25

34

-11.11%

Minería

1

17

18

1

9

10

0%

De la Mujer y la
Equidad de Género
Vivienda y Urbanismo

0

0

0

1

0

1

100%

4

25

29

5

14

19

20%

Transportes y
Telecomunicaciones
Total

0

3

3

0

3

3

0%

243

632

875

275

578

853

M

H

Salud

64

Energía

M

H

9.86%

Fuente: elaboración propia.
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6HJ~QORVUHVXOWDGRVH[SXHVWRVFXDWURPLQLVWHULRV (QHUJtD'HIHQVD1DFLRQDO0HGLR$PELHQWH\2EUDV3~EOLFDV 
registraron una disminución de mujeres en cargos directivos
de niveles I y II, mientras que en otros tres ministerios se
SURGXMRXQHVWDQFDPLHQWRHQODFDQWLGDGGHPXMHUHV 'HVDUUROOR6RFLDO0LQHUtD\7UDQVSRUWHV\7HOHFRPXQLFDFLRQHV 
En cambio, en los Ministerios de la Mujer y Equidad de
Género, Justicia y Agricultura se dieron los aumentos más
importantes en el periodo bajo análisis.
Así, al considerar los resultados expuestos en las Tablas
\HVSRVLEOHLGHQWLÀFDUWUHVPLQLVWHULRVHQGRQGHODV
mujeres se encuentran extremadamente subrepresentadas:
Energía, Minería y Transportes y Telecomunicaciones. En
este último, nunca ha sido nombrada una mujer mediante
el SADP.
Finalmente, en la Tabla 12 se comparan los ministerios
de Minería y Energía según género, nivel jerárquico y año.
Entre dichas instancias, se ha nombrado en total únicamente
a cinco mujeres en cargos de ADP en el periodo estudiado.
6CDNC%QORCTCEKÎPGPVTG/KPKUVGTKQFG/KPGTÈC[/KPKUVGTKQFG
'PGTIÈCEJKNGPQUUGIÕPIÃPGTQPKXGN[CÌQFGEQPEWTUQUFGADP

Género

Mujeres
Hombres
Nivel I

Nivel
Nivel II
2010
Año
2011
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M
H
M
H
M
H
M
H

Ministerio
Minería
Energía
2
3
26
23
0
0
14
5
14
5
2
3
14
21
12
18
0
1
5
4
5
3
0
0
9
2
9
2
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2012
2013
2014
Año
2015
2016
2017

M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H

Ministerio
Minería
Energía
1
1
1
4
0
3
0
0
3
2
3
2
0
0
2
1
2
1
1
0
6
1
5
1
0
1
0
5
0
4
0
0
2
7
2
7

Fuente: elaboración propia.

Respecto de la Tabla 12, es importante señalar que además
de tratarse de ministerios que han nombrado muy pocas
mujeres en cargos de ADP, ambas instituciones son fuertemente centralizadas, pues en el caso del Ministerio de
Minería el 100% de los cargos de ADP se ubica en la región
Metropolitana, mientras que en el caso del Ministerio de
Energía ese porcentaje alcanza un 74%.

Conclusiones
El SADP chileno en sus primeros quince años de funcionamiento ha consolidado la mayoría de sus pilares fundamentales, y otorgado una especial atención a la limitación
de la discrecionalidad de la autoridad en la designación de
los cargos directivos de primer y segundo nivel jerárquico
DSHUVRQDVSRUFRQÀDQ]DSROtWLFD\QRSRUPpULWR
Sin embargo, en el contexto descrito en este trabajo, la
participación de las mujeres en los cargos de ADP en Chile
requiere de un fortalecimiento importante para proyectar
dicho sistema en los próximos años, debido a que aún no
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se alcanza la meta propuesta en Beijing en 1995, especialmente respecto de los cargos directivos de primer nivel, en
que la selección de mujeres promedia aún un 24%.
/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV FRQÀUPDQ HO SODQWHDPLHQWR
de la investigación, relacionado con la existencia de una
representación desequilibrada entre hombres y mujeres
en la adjudicación de los concursos de ADP en Chile para
el periodo 2010-2017, que se expresa en que sólo el 29%
de los puestos directivos fue otorgado a una mujer, lo que
FRQÀJXUDDVXYH]XQTC en el SADP chileno como expresión
de una segregación vertical respecto de los hombres, espeFtÀFDPHQWHHQORVFDUJRVGHSULPHUQLYHOMHUiUTXLFRGHODV
instituciones públicas del Gobierno central. Esta situación
se replica de una manera similar para los cargos de excluVLYDFRQÀDQ]DHQORVFDVRVGHPLQLVWURV\VXEVHFUHWDULRV
con sólo el 29% de los ministerios liderado por una mujer.
3RURWURODGRVHKDQLGHQWLÀFDGRDOJXQRVDQWHFHGHQWHV
adicionales para describir la existencia de una segregación
horizontal a nivel ministerial, relacionada con el concepto
de muros de cristal: determinados sectores del Gobierno
central chileno están más feminizados, como los ministerios
de Salud, Educación, Economía y Fomento y Turismo, que
muestran una mayor presencia de mujeres en detrimento
de otros ámbitos ministeriales en que no se ha seleccionado
a una mujer para un cargo de ADP en el periodo estudiado,
como los ministerios de Minería, Energía y muy especialmente el de Transportes y Telecomunicaciones.
También, la discrecionalidad de las autoridades responsables de nombrar a los altos directivos públicos chilenos
ha estado presente tanto en la génesis como en la implementación del SADP chileno, y ha privilegiado en un imporWDQWHSRUFHQWDMHGHORVFDVRVODFRQÀDQ]DSROtWLFDVREUHODV
competencias técnicas. Esto ha impulsado el clientelismo
político, asociado al establecimiento de un posible sistema
de botín en el nivel directivo de la administración pública
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FKLOHQD *RQ]iOH]HWDO TXHKDIDYRUHFLGRPD\RULWDULDPHQWHDORVKRPEUHVVLQXQDDFFLyQDÀUPDWLYDTXH
dirija dicho favoritismo hacia las mujeres.
A partir del diagnóstico realizado, y desde la literatura
H[SXHVWD HQ HVWH DUWtFXOR VH LGHQWLÀFDQ HVWUDWHJLDV TXH
podrían considerarse para mejorar la representación equitativa entre hombres y mujeres en cargos directivos concursados en el SADPFKLOHQR6HSURSRQHQWUHVHQHVSHFtÀFR
1. En igualdad de condiciones en los concursos de ADP, se
GHEHQDSOLFDUDFFLRQHVDÀUPDWLYDVHQIDYRUGHODVPXMHUHV
6HUYLFLR1DFLRQDOGHOD0XMHU HVSHFLDOPHQWHSDUD
ORVFDUJRVGHSULPHUQLYHOMHUiUTXLFR
2. Las instituciones públicas adscritas al SADP deben rendir
cuenta a la ciudadanía respecto del cumplimiento del
CBPL o explicar las razones por las cuales no se avanza en
la representación equitativa de hombres y mujeres en el
QLYHOGLUHFWLYRGHFDGDLQVWLWXFLyQS~EOLFD &RPXQLGDG
0XMHU \
3. Eliminar las culturas organizativas discriminatorias y
SRFR FRPSUHQVLYDV 3URJUDPD GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
para el Desarrollo,  HVSHFLDOPHQWHHQORUHODWLYRD
la conciliación trabajo-familia o la baja sororidad como
principales barreras que generan el TC *DHWHD\
E*DHWHÉOYDUH]\5DPtUH] 
Finalmente, los resultados del presente estudio permiten
proyectar otras investigaciones con diseños cuantitativos o
FXDOLWDWLYRVTXHLQGDJXHQHVSHFtÀFDPHQWHHQODLGHQWLÀFDción y descripción de cuáles son las principales barreras u
obstáculos que deben enfrentar las mujeres para acceder
a los puestos de alta dirección pública en Chile, especialPHQWHDWUDYpVGHXQDSHUVSHFWLYDFXDOLWDWLYD *DHWHD
\E*DHWHÉOYDUH]\5DPtUH] 
Asimismo, otra línea de investigación importante se
relacionaría con el estudio de los aspectos socioculturales
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presentes en los procedimientos y criterios de selección que
se aplican en los concursos de ADP en Chile y que facilitan
la reproducción de las desigualdades hacia las mujeres, de
manera similar al estudio desarrollado por la Corte Suprema
GH-XVWLFLDGH$UJHQWLQD  GHPRGRTXHVHSXHGDQDQDOLzar las bases de los llamados a concurso público y el desarrollo
de las diferentes etapas del proceso de selección de ADP en
los que postulan las mujeres, especialmente respecto de los
criterios utilizados para evaluar las competencias laborales
de los postulantes a los cargos directivos.
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