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SE CONSTITUYE COMITÉ DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 

 

 
 
A partir de las Instrucciones del IP sobre Buenas Prácticas en Desarrollo de Personas en el Estado y lo 
mandatado en cuanto a la generación de acciones en el eje de ambientes laborales, la Subsecretaría 
debe comprometer el cumplimiento del monitoreo de los riesgos psicosociales presentes en la 
institución. De esta forma, un primer gran paso es la constitución del Comité de Riesgos Psicosociales 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 412 de 01 de octubre. Un segundo paso es la 
aplicación del instrumento Encuesta de Riesgos Psicosociales ISTAS 21, patrocinado por la SUSESO, a 
la totalidad de la subsecretaría. Este instrumento consiste en una encuesta de detección de riesgos 
psicosociales presentes en los ambientes de trabajo, desagregados por “factores de riesgo” y en tres 
niveles.  
 
El experto de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Rodrigo Gómez realizó una charla a los 
miembros del Comité constituido. En el mes de diciembre se deberá capacitar a las jefaturas de 
departamento y unidad, así como a los miembros del Comité, en la aplicación del “Protocolo 
Psicosocial” para en el primer semestre del año 2016 aplicar el formulario ISTAS 21 en el nivel central 
y en las Seremi de la Subsecretaría.  
 
Tras la aplicación de la encuesta se obtendrá un resultado global y uno parcial  (por unidades, las que 
no pueden ser más de 23). De esta forma se estará cumpliendo con la normativa que exige la 
evaluación de los riesgos psicosociales existentes en las organizaciones y se estará avanzando en una 
cultura preventiva frente a la materia. 
 
Para el conocimiento por parte de los funcionarios y funcionarias se contará con videos informativos 
entregados por la ACHS y afiches que se dispondrán en los diarios murales establecidos para 
información interna de la Subsecretaría. 
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AVANCES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2015 DE LA SUBSECRETARÍA Y LEVANTAMIENTO DE DNC 2016 

 
 
 
La capacitación es una herramienta relevante en la gestión de las personas, para fortalecer las 
competencias en el puesto de trabajo de los funcionarios que, en este caso, forman parte de la 
Subsecretaría de Agricultura. 
 
El proceso de capacitación en nuestra institución se rige por las orientaciones emanadas del Servicio 
Civil, enmarcadas en el modelo de gestión de la capacitación, que aborda todas las fases del ciclo de 
capacitación (detección de necesidades, planificación, ejecución y evaluación) con especial énfasis en 
la evaluación de las actividades de formación, con el objeto de medir el aporte al mejoramiento del 
desempeño en los puestos de trabajo, contando con evidencias para mejorar la capacitación y ejercer 
acciones que permitan incrementar su impacto en el logro de los objetivos organizacionales. 
 
En esta línea el área de capacitación de Gestión de Personas, durante el mes de octubre realizó la 
Encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) a funcionarios y jefaturas, cuya 
información servirá para conformar el plan de capacitación 2016. 
 
Durante el presente año se han realizado 11 cursos orientados a temáticas normativas, técnicas y de 
habilidades interpersonales, para los cuales han sido seleccionados tanto funcionarios del nivel central 
como de regiones. 
 
Según las directrices que marca el Servicio Civil, la medición de la transferencia al puesto de trabajo 
es un elemento fundamental para la evaluación, esto es la medición  del grado en que los conocimientos 

las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en 

el trabajo. Durante este año se comprometieron 2 actividades de transferencia en el puesto de trabajo 
y para el año 2016 el servicio comprometió 3 actividades.  
 
Se debe destacar el esfuerzo del Comité Bipartito de Capacitación en incorporar a las regiones en las 
temáticas de habilidades blandas con los cursos de trabajo en equipo y comunicación, que se van a 
desarrollar próximamente en las regiones del Maule, Metropolitana, Valparaíso y La Serena. 
 
A noviembre del 2015, podemos informar que tenemos un 81% del presupuesto de capacitación 
ejecutado. 
 
Con todo, el Plan de Capacitación 2016 se encuentra en proceso de revisión por el Comité Bipartito 
de Capacitación y debe estar aprobado por resolución al 31 de Enero del 2016.  
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SE CIERRA PROCESO DE ENROLAMIENTO PARA MARCACIÓN BIOMÉTRICA EN SUBSECRETARÍA 

Este 30 de noviembre se ha establecido como la fecha de corte del proceso de “marcha blanca” del 
enrolamiento y puesta a punto del sistema de marcación biométrica en la Subsecretaría de 
Agricultura. El equipo de TI con el apoyo del departamento de Gestión de Personas ha enrolado a la 
fecha al 98 % de los funcionarios y personal prestador de servicios. 
 
El proceso será acompañado de mayor información para los funcionarios. 
 
Durante enero de 2016 se volverán a realizar videoconferencias para despejar las dudas que la 
operación de este nuevo sistema pueda generar. 
 
Este cambio significa un salto cualitativo a una gestión de calidad de la jornada laboral en la 
Subsecretaría e implica un cambio de paradigma cultural. 
 

 

 

PROGRAMA PRÁCTICAS CHILE EN SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 

 
 

 
 
 
 
Durante noviembre y hasta el 03 de diciembre, se 
realizará la evaluación de las postulaciones a las 
prácticas ofertadas en el contexto del Programa 
Prácticas Chile de la Subsecretaría de Agricultura. 

 
Las prácticas ofertadas fueron dos, una en el Departamento de Gestión de Personas de la División 
Administrativa para un estudiante de carreras del ámbito de la administración y otra en el Gabinete 
Ministerial, para un futuro profesional del área de la economía agraria. El calendario de la evaluación 
de los postulantes incluye entrevistas con las jefaturas directas y con el que seré el futuro “tutor” del 
alumno/a practicante. Como una buena práctica y en pos de la debida transparencia se debe informar 
a la totalidad de los postulantes del estado de sus postulaciones y de las etapas del proceso. 
 
Los/as alumnos/as seleccionados/as se incorporarán a las dependencias de la Subsecretaría a partir 
de enero del 2016, luego de pasar por un proceso de inducción desarrollado por el Servicio Civil, y el 
Programa Prácticas Chile. Dicho proceso de inducción comprende charlas con autoridades, visitas 
guiadas a dependencias de gobierno como La Moneda y algunos ministerios y servicios públicos. 
 
Para el proceso de Prácticas Chile primer semestre de 2016, el levantamiento de necesidades de 
practicantes en la Subsecretaría se inicia el 23 de noviembre. 
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CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO N°85 DE MINAGRI  

La última semana del mes de octubre se desarrollaron las actividades de Celebración del aniversario 
número 85 del Ministerio de Agricultura. En el contexto de ésta se realizaron actividades recreativas 
y de convivencia entre los funcionarios del nivel central. En el caso de regiones, en cada Seremi se 
realizó una actividad a modo de celebración. 
 
Las actividades del nivel central incluyeron la confección de un video por alianza, la decoración de 
ambientes, pruebas de habilidades, competencia de futbolito, entre otras. Entre las cuatro alianzas, 
inspiradas en reconocidas películas y personajes de cine, “Drácula” (División Administrativa) se coronó 
como el ganador con 770 puntos. A los vencedores en las actividades de aniversario y a todos los 
funcionarios del Minagri ¡felicitaciones y que sean muchos más! 

 

RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO 

 

 
 
Como cada año el Ministerio de Agricultura al celebrar un año más de existencia reconoce a los 
funcionarios que cumplen años de servicio. En esta oportunidad se hizo un reconocimiento a cinco 
funcionarios por 10 y 20 años de servicio: 
 
En el almuerzo de la jornada de esparcimiento desarrollada en el Parque Ruca Mapu de la comuna de 
Pirque, se entregaron los reconocimientos a los siguientes funcionarios: 
 

- Blanca Guzmán Caro, por 20 años de servicio 
- Leonel Inostroza Tobar, por 10 años de servicio 
- Santiago Fuentes Leyton, por 10 años de servicio 
- José Miguel Carrasco, por 10 años de servicio 
- Yanina Castro Morales, por 10 años de servicio 
- Jorge Vergara Llano, por 10 años de servicio, 

 
Los reconocimientos fueron entregados por las máximas autoridades del Ministerio. El Subsecretario 
Claudio Ternicier hizo entrega de los reconocimientos a los 10 años de servicio y el Ministro Carlos 
Furche entregó el reconocimiento a los 20 años de entrega a la función pública de Blanca Guzmán. 
 
En tanto, en regiones se reconoció por 10 años de servicio a Eugenio López (Antofagasta), José Mora 
(Araucanía), Sergio Cortés (Los Lagos), Gabriela Núñez (Maule), Juan Carlos Troncoso y Carlos Labraña 
(Coquimbo). 
 
En nombre del Departamento de Gestión de Personas y de todos sus colegas reconocemos su 
importante labor ¡Felicitaciones! 
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CONOCE AL EQUIPO DE GESTION DE PERSONAS  

HOY: CRISTIAN MAZUELA GUTIERREZ 

 

 

 
 

Cristian Mazuela es nuestro Encargado de Remuneraciones en la Subsecretaría. 

 

Se incorpora a la Subsecretaría en 2014. Con anterioridad se desempeñó en la Dirección de Relaciones 

Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores por casi 17 años. 

 

De personalidad afable, simpatía, caballerosidad y siempre con la “talla en los labios”, Cristian se 

desenvuelve entre números. 

 

Es “el hombre de las platas” en nuestra institución, pues como encargado de remuneraciones es el 

responsable de la totalidad de los pagos de los funcionarios y del personal prestador de servicios a 

honorarios. 

 

En el ámbito familiar Cristian es un feliz padre de tres hijos (dos varones y una niña) y casado con su 

“rubia”, como denomina cariñosamente a su esposa. 

 

En la actualidad compatibiliza su rol laboral y el de padre con el de estudiante universitario, en la carerra 

de Administración Pública de la Universidad Miguel de Cervantes. 

 

Cristian desempeña sus labores con una responsabilidad y seguridad sin igual. Y como compañero de 

trabajo es de lo mejor, siempre preocupado de los demás.  

 

Desde aquí te decimos Cristian gracias por formar parte del equipo GDP y lo compartimos con todos 

los que hacen la Subsecretaría de Agricultura. 
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ENTRETENCIÓN: SUDOKU 

 


