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CONOCE EL INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES EN DESARROLLO DE 
PERSONAS EN EL ESTADO  Y EL “PLAN TRIENAL DE DESARROLLO DE PERSONAS DE LA SUBSECRETARIA” 

En enero 26 emanó desde la Presidencia de la República el Instructivo Presidencial sobre buenas 
Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado.  
 
De acuerdo a información de la página web del Servicio Civil, institución encargada del seguimiento 
en los servicios públicos de la aplicación del Instructivo, este “busca impulsar a los servicios públicos 
a generar mejores políticas y prácticas en el ámbito de gestión de personas, con el propósito de 
desarrollar un mejor Empleo Público, y de este modo fortalecer el aporte que los funcionarios y 
funcionarias realizan para el cumplimiento de la función pública”. 
  
Cabe destacar que este Instructivo Presidencial constituye un nuevo hito en materia de modernización 
del Estado y relaciones laborales, pues recoge las dimensiones contenidas en el Instructivo 
Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales dictado por la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet en el año 2006, particularmente en lo referido al buen trato, la no discriminación y la 
prevención del acoso laboral y sexual, profundizando en aspectos significativos para implementación 
de prácticas en el ámbito de gestión de personas, con el propósito de desarrollar un mejor Empleo 
Público.  
 
De este modo el Instructivo Presidencial recoge las definiciones sobre Modernización del Estado, 
contenidos en el Programa de Gobierno y en el trabajo de la Comisión Programática sobre  
Modernización del Estado. 
 
En este entendido la Subsecretaría de Agricultura debe comprometer un Programa de trabajo en 
desarrollo de personas denominado “Plan Trienal de Desarrollo de Personas en el Estado” (2015- 
2017) con tres ejes principales: 
 
- Derechos Laborales 
- Condiciones Laborales 
- Ambientes Laborales 
 
De esta manera la División Administrativa y el Departamento de Gestión de Personas de la 
Subsecretaría son los responsables de la implementación del Plan, en el cual se enmarca este boletín.  
 
Un punto relevante en el Instructivo y en el Plan Trienal es la participación activa de los funcionarios 
a través de las Asociaciones existentes. De este modo en el diseño e implementación de las medidas 
se considera la consulta a las mismas. 
 
Si quieres conocer el Instructivo Presidencial puedes acceder en el siguiente link  
http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_bpl   
 

 

http://www.serviciocivil.gob.cl/ip_bpl
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La invitación es a que estés informado de los contenidos del Plan por éste y otros medios de las 
medidas a implementar en la Subsecretaría con el único fin de reconocer el aporte de los funcionarios 
a la gestión. 

  

 

PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA 

En el contexto del IP de Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, la 
Subsecretaría desarrolla el Programa de Calidad de Vida, con un foco en las personas y la 
compatibilización vida laboral y familiar. 
 
Entre las medidas a implementar se encuentran algunas relativas al manejo del estrés laboral,  la 
prevención y a rehabilitación de drogas y alcohol, talleres de educación financiera entre otros.  
Un punto relevante que incluirá el desarrollo del plan es la prospección de acciones en materia de 
conciliación entre vida familiar y laboral compensaciones no salariales.  
 

 

EMPLEOS PUBLICOS LLEGA A LA SUBSE 

En el contexto de las Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas los concursos de la 
Subsecretaría  ahora son informados a través del sitio de Empleos Públicos.   
La realización de los procesos es tarea del departamento de gestión de personas en conjunto con las 
dependencias demandantes de recursos humanos.  
 

 
El departamento de gestión de personas trabaja en estas fechas en la comunicación a  la totalidad de 
las unidades regionales de esta nueva forma de gestión de las contrataciones.  
 
Si quieres saber sobre procesos de consursabilidad en la subse visita el sitio:  
 
http://www.empleospublicos.cl/  

 

 

 

 

 

 

http://www.empleospublicos.cl/
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NUEVO SISTEMA DE MARCACION HORARIA EN SUBSECRETARIA 

A partir del mes de agosto comenzó el proceso de enrolamiento de los funcionarios /as y personal a 
honorarios de la subsecretaría y de los programas Convenios CNR y Gore en el nuevo sistema de 
control horario por reloj biométrico. Con esto la Subsecretaría moderniza el sistema de registro y 
control de la jornada laboral en el contexto del mejoramiento continuo y las  buenas prácticas en la 
gestión de personas.  
 
El proceso de enrolamiento se extenderá a modo de marcha blanca hasta completar el total de 
funcionarios y prestadores de servicios enrolados.  
 
Para aclarar dudas y consultas sobre el nuevo sistema de registro de marcación horaria, el 
departamento de personas ha desarrollado una serie de reuniones y videoconferencias con regiones, 
faltando a la fecha solamente una videoconferencia con las seremis de la macro región sur austral. En 
ellas la jefatura de GDP y el equipo de personas dialoga con los funcionarios sobre los puntos que se 
puedan presentar, tales como ¿qué ocurre si no marco la entrada? O si por motivos de trabajo no 
alcanzo a volver a la oficina a firmar la salida. Estas  otras consultas han sido respondidas en dichas 
instancias. El departamento de GDP apoyará el proceso de instalación del sistema estando en todo 
momento atento a las consultas que surjan. En el nivel central la funcionaria encargada del registro 
del reloj control es Sofía Almonacid, sofia.almonacid@minagri.gob.cl  
 

 

NUEVOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE GESTION DE PERSONAS EN SUBSECRETARIA 

En el contexto del mejoramiento continuo y de las Buenas Prácticas laborales en gestión y desarrollo 
de personas, el departamento GDP de la subsecretaría se encuentra abocado a la tarea de la revisión 
de sus procesos y procedimientos internos. De este modo en la actualidad se están rediseñando 
algunos procesos del sistema de gestión de personas tales como: 
 
Capacitación, de evaluación de desempeño, de registro y control de viáticos, de registro y control de 
horas extraordinarias entre otros.  
 
En fecha próxima se darán  conocer por los canales tecnológicos pertinentes los nuevos procesos y 
procedimientos declarados a fin de que sean conocidos por la totalidad de los funcionarios de la 
Subsecretaría.  
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CONOCE AL EQUIPO DE GESTION DE PERSONAS  
HOY: SANDRA REYES SILVA 
 

 

Sandra es nuestra Encargada de Contrataciones en Subsecretaría. 
De formación trabajadora Social, su visión de la administración y la gestión de personas es completa.  
 
Por ella pasan la totalidad de las contrataciones que se realizan en nuestra organización.  
Con casi seis años de experiencia en la Subse Sandra colabora con su profesionalismo y dedicación única 
en el proceso de ingreso de cada persona sea en el nivel central o en regiones.  
 
Como encargada de contrataciones debe Apoyar la gestión de toma razón de diversos actos 
administrativos relativos al ingreso/egreso de personas a la Subsecretaría, en el marco de lo 
establecido por la normativa legal vigente, y siendo contraparte técnica ante Contraloría General 
de la República, para SIAPER, Sistema de información de Personal del Estado.  
 
Sandra, mantiene, sistematiza y reporta información sobre personas, a entidades estatales 
externas  y a través de Transparencia, dando cumplimiento a disposiciones legales.  
 
Presta apoyo en el desarrollo y actualización de procedimientos e Instructivos en diversas materias 
relativas tanto a la administración como a la mantención y desarrollo de Personas, acordes a las 
indicaciones y normativa legal vigentes.  
 
Además, apoya a la ejecución del PMG Monitoreo del Desempeño, en materias relativas a 
indicadores de Género e Igualdad de Oportunidades, diseñando lineamientos y reportando 
avances de la implementación del Programa de Trabajo Anual. 
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ENTRETENCION: SOPA DE LETRAS 

(Busca las siguientes palabras relacionadas con el MINAGRI en el cuadro)  
ACHIPIA, AGRONOMIA, FORESTAL, FUCOA,  
FURCHE, GANADERIA MINAGRI, ODEPA, RIEGO, TEATINOS 
 

 
 
 

 


