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POLÍTICA DE DESARROLLO DE PERSONAS DEL MINAGRI 

 
Tras un año de trabajo en una mesa 
compartida entre los servicios del agro, el 
Ministerio de Agricultura y la Subsecretaría, 
más la Confagro, este mes de diciembre en 
reunión de trabajo desarrollada en 
dependencias de la subsecretaría, se cerró el 
documento de Política de Desarrollo de 
Personas del Minagri. 

 
En dicha reunión participaron el subsecretario Claudio Ternicier, el jefe de Gabinete de la Subsecretaría, 
Oscar Osorio, el jefe de Gestión de Personas, Guillermo Herrera, el jefe de División, Jorge Vega Saavedra 
y las directivas de las asociaciones de funcionarios y trabajadores de los servicios, corporaciones e 
institutos del agro.  
 
La Subsecretaría de Agricultura como órgano coordinador a través de las jefaturas DIVA y GDP, en 
conjunto con la directiva de Confagro encabezada por su presidente Jorge Parraguez, y en virtud de un 
Convenio con el Servicio Civil, en junio de 2014 comenzaron a desarrollar el trabajo de diseño de una 
política de personas.  
 
En enero de este año y con el Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas en Desarrollo de Personas en 
el Estado, el trabajo de las mesas comienza a demostrarse como una acción proactiva, toda vez que el 
mismo IP mandata a los servicios públicos generar políticas de desarrollo de personas recién a partir de 
2016. 
 
De este modo el esfuerzo y el trabajo desarrollado en las mesas Minagri – Confagro demuestra una 
voluntad innovadora y con visión de futuro.  
 
El documento final de Política de “Desarrollo” de personas, ahora con una mirada integradora de los 
subsistemas de gestión de personas, servirá de marco a las políticas que cada servicio, entre ellos la 
Subsecretaría de Agricultura, defina.  
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JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN DE PLANES TRIENALES MINAGRI   -     EN SUBSECRETARÍA 

 
 
Como una forma de monitorear la 
implementación de los Planes Trienales de los 
servicios Minagri, se desarrolló el 02 de 
diciembre en dependencias de la Subsecretaría 
una jornada de evaluación de los avances de los 
compromisos definidos en el contexto del 
Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas en 
Desarrollo de Personas en el Estado de enero 
de 2015. 

 
En dicha ocasión con la participación de la coordinadora del Servicio Civil Claudia Cerda y de jefaturas 
y profesionales de apoyo de los diferentes equipos de gestión de personas, se evaluó los avances en 
diversas materias, tales como los procedimientos de reclutamiento y selección, de egreso, y de 
prevención y sanción del acoso laboral y sexual, al cual se agrega ahora la denominación de 
“maltrato”.  
Otros aspectos a monitorear son los Planes Institucionales de Difusión del Instructivo. En esta materia 
resulta interesante destacar las iniciativas que han desarrollado los diferentes servicios, tales como 
publicación de boletines, videos promocionales educativos, generación de reuniones de trabajo con 
jefaturas y dependencias regionales, entre otras. Al 31 de diciembre se espera que estén avanzados 
los procedimientos anteriormente mencionados, para ya en enero revisar exhaustivamente el grado 
de cumplimiento y de avance de cada servicio respecto al Instructivo.  
 

 

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA SECRETARIA 3 DE DICIEMBRE 

Como ya es habitual el 3 de Diciembre se celebró el “Día de la Secretaria”.  
 
Durante este día,  se realizaron diversos eventos  en  las oficinas  del  Nivel Central  y  Seremias  
Regionales, y en torno a ellos se congregaron  jef@s y colegas  para celebrar, compartir  y  saludar   a 
nuestras queridas “colegas”  Secretarias. 
 
En cada Unidad, Departamento y División se expresó el  reconocimiento unánime por el aporte 
siempre sincero, esforzado y afectuoso que día a día ellas nos brindan.   
 
En palabras de la secretaria de División, Teresa Quijada “trabajar en la subsecretaría es muy 

gratificante con gente maravillosa que hace que mis días sean mejores,  el saludar el despedirse, el 

compartir alguna pena y alegrías me hace sentir que son parte de mi familia“.  

 
Desde el departamento GDP les damos las gracias por lo que hacen día a día, en el entendido que su 
trabajo es esencial para el desarrollo de la organización.  
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TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS AL PUESTO DE TRABAJO Y SEMINARIO EN IFC 

 
 
Evaluación de la transferencia de la capacitación 
al puesto de trabajo. 
Dando cumplimiento al PMG de Capacitación y  al 
Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas en 
Desarrollo de Personas en el Estado,  nuestra 
SUBSECRETARIA asumió el compromiso de que 
en el año 2015 se comenzaría a  evaluar la 
transferencia de competencias vía capacitación al 
puesto de trabajo. Esta actividad fue solicitada a 

todos los  organismos  del estado por el Servicio Civil, entidad pública que tiene a su cargo el Control, 
Validación y Seguimiento del Sistema de Capacitación Publico. 
 
De esta manera el 3 de diciembre se desarrolló la actividad de evaluación de transferencia al puesto de 
trabajo a los participantes del curso de Contabilidad Gubernamental. La actividad se desarrolló en las 
dependencias de la Subsecretaría y vía streaming para los participantes de las Seremías. 
 
Cabe destacar que al mismo tiempo se evaluó por transferencia durante el mes de noviembre al curso de 
Gestión Ambiental. 

  
 Jornada informe favorable para la  construcción 
De igual modo a fines de noviembre, se desarrolló la Jornada de IFC (Informe favorable para la 
construcción), dirigida a  profesionales a cargo de esta temática  de las quince regiones del país. La actividad 
estuvo encabezada por el Subsecretario Claudio Ternicier, el asesor del gabinete de Ministro en temas 
ambientales, Víctor Zuñiga y el asesor Jurídico de la Subsecretaría de Agricultura, Jorge Maluenda. 
 
La jefatura de gestión de personas destacó que esta Jornada se presenta como un hito dentro de las líneas 
programáticas del Ministerio. 
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AGUINALDO DE NAVIDAD, BONO ESPECIAL Y BONO DE VACACIONES  PARA EL SECTOR PÚBLICO. 

Como cada año el Departamento de Gestión de Personas tiene el agrado de informar de los beneficios 
para los  funcionarios de Planta y Contrata,  esto es Aguinaldo de Navidad y Bono de Vacaciones. Cabe 
señalar que para todos los efectos los montos se definieron en base a la  Remuneración  liquida del mes 
de Noviembre. 
 
De este modo el Aguinaldo de Navidad se cancelará junto a la Remuneración de diciembre y el  monto 
a percibir está definido por el siguiente tramo: 
                             REMUNERACIÓN LIQUIDA NOVIEMBRE 2015                      Aguinaldo  de Navidad 
                             Menor o igual a             $ 687.060.-              $ 51.421.- 
                             Mayor a                          $ 687.061.-                            $  27.200.- 
 
Respecto al Bono de Vacaciones, este se pagará en  enero de 2016,  a todas las rentas cuya remuneración 
bruta no exceda los  $ 2.275.183, y de acuerdo al siguiente tramo: 
 
                             REMUNERACIÓN LIQUIDA NOVIEMBRE 2015                                  Bono de Vacaciones 
                             Menor o igual a            $ 687.060.-             $  104.100.- 
                             Mayor a                         $ 687.061.-              $    72.870.- 
 
Por último, el Departamento de Gestión de Personas informa que a todos los  funcionari@s, cuya 
remuneración liquida percibida en Noviembre no exceda los: $ 687.060,  junto al pago del reajuste del 
4,1%, se les otorgó por única vez un BONO ESPECIAL no imponible ascendente a $ 71.000.-, y  cuyo pago 
se efectuará en el mes de Diciembre. 
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CONOCE AL EQUIPO DE GESTION DE PERSONAS  

HOY: SOFÍA ALMONACID ALAMOS  

 

 

Sofía es nuestra encargada de diversos procesos 

administrativos del departamento GDP.  

 

Viáticos nacionales y al extranjero, horas 

extraordinarias, compensaciones horarias, control 

horario, resoluciones de cargas familiares, informes 

trimestrales a Dipres se cuentan entre sus 

funciones.  

 

Con más de veinte años en la Administración 

pública, que la hacen conocedora de todos los 

procesos que debe desarrollar, Sofía es querida por 

todos en la División administrativa, donde se 

desempeña.  

Se caracteriza por estar siempre en su puesto de 

trabajo rodeada de solicitudes de viáticos para 

gestionar. 

 

De carácter afable nuestra  ”Sofita” siempre tiene 

respuesta para las dudas por procesos administrativos, y si no, agilmente ayuda a buscar las respuestas 

con la persona exacta.  

 

Su vida se divide entre su trabajo en la Subse y su familia, compuesta por sus hijos Gabriela, Pablo, Matías, 

su nieta Valentina y los cuidados de su madre.  

 

Sin duda alguna el departamento de gestión de personas no sería el mismo sin los conocimientos que 

aporta Sofía a la gestión de los procesos propios del área. 
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ENTRETENCION: CRUCIGRAMA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2        .     

3     .       . 

4      .       

5    .         

6   .      .    

7       .      

8      .       
 
HORIZONTALES 
1. Demostrarle gran superioridad de conocimientos en tres palabras.  
2. Fue elegido presidente de Rumanía tras la caída Ceaucescu. Alfiler grande con que las indias se 
prenden el mantón.  
3. Provincia de Pakistán cuya capital es Karachi. Amigo muy querido y de confianza.  
4. Corresponder a un sentimiento o beneficio. Cuadrilla de pícaros.  
5. Lo que está notablemente influido por un antecedente. Personas que sacan a la luz pública obras 
ajenas.  
6. Nordeste. Embarcación de remo muy estrecha. Archipiélago indonésico del mar de Arafura.  
7. Flecha. Aparato para detectar la posición de un cuerpo que no se ve.  
8. Agarrada. Sacerdotisa de Baco.  

 

VERTICALES 
1. Excepción graciosa de lo ordenado por las leyes generales.  
2. Sustancias que tienen el sabor o el olor del ajo.  
3. Inclino algo a un lado más que a otro. Matrícula catalana.  
4. Zeus la metamorfoseó en cisne para seducirla. Hombre fuerte y valeroso.  
5. Como prefijo indica procedencia. Hilera de caballerías que van unas detrás de otras.  
6. Unidad de Cuidados Intensivos. Acido genético.  
7. El que lleva aviso o encargo de un sujeto a otro.  
8. Árbol de cuya corteza se extrae una materia tintórea.  
9. Vocablo del que proceden otros. Partícula negativa.  
10. Sitio plantado de manzanos.  
11. Dad poder para que le represente.  
12. Continuación del 1 horizontal. Requeme el guisado 


