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ENVÍO DE AVANCES PLAN TRIENAL EN SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA  

Dando cumplimiento al Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas en Desarrollo de Personas 

en el Estado con fecha 29 de enero se enviaron los avances al Plan Trienal comprometido. En 

dicho Informe se dio cuenta frente al Servicio Civil de las acciones comprometidas en materias 

tales como Difusión del Instructivo, los avances en capacitación, en los ejes planteados por el 

IP (derechos laborales, ambientes laborales y calidad de vida) así como en el diseño de una 

Política de Desarrollo de Personas. En este punto es importante destacar que a partir de 2016 

se comprometerá una agenda más agresiva en cuanto al desarrollo e implementación de las 

buenas prácticas identificadas en el área de desarrollo de las personas y del debido resguardo 

de los derechos funcionarios.  

 

AGENDA DE REUNIONES SUBSECRETARÍA / AFUSA  

En el contexto del desarrollo del Plan Trienal, encomendado en el Instructivo Presidencial de 

Buenas Prácticas Laborales en el desarrollo de Personas en el Estado, se ha diseñado una 

agenda de trabajo conjunta Subsecretaría de Agricultura a través de las jefaturas de División 

Administrativa y el equipo de Gestión de Personas, y la Asociación de  Funcionarios AFUSA.  De 

esta forma a partir de marzo se comenzará un trabajo con la mesa directiva de esta asociación 

compuesta por Jorge Parraguez Bravo, Carlos Labraña Aburto y la Sra. Blanca Guzmán Caro. 

 

El primer hito a desarrollar es una reunión de trabajo a desarrollarse entre el jefe de División y 

la jefatura de gestión de personas y la directiva. En dicha reunión se delineará un primer 

cronograma de trabajo y de temas a tratar entre los cuales se contemplan:  

 

- Medidas de Flexibilidad horaria 

- prospectar Medidas de optimización de beneficios de Sala Cuna / Jardín Infantil 

- Diseño consensuado de un Programa de Egreso,  

- entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los temas enmarcados en el diseño y formulación de una Política de Gestión de Personas 

para la Subsecretaría. 
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BONO DE ESCOLARIDAD PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO 

Como cada año se acerca marzo.  

En este contexto corresponde informar a las familias de nuestros funcionarios /as Subsecretaría 

que todos aquellos/aquellas funcionarios de Planta y Contrata, que tienen cargas familiares 

reconocidas de entre cuatro y veinticuatro años de edad y que se encuentren cursando estudios 

regulares en los niveles de enseñanza pre básica del 1° y 2° nivel de transición, educación básica o 

media, educación superior o educación especial, en establecimientos educacionales del Estado o 

reconocidos por éste, que pueden acceder al beneficio contemplado en el artículo 13 de la Ley N° 

20.883 que otorga un Bono de Escolaridad no imponible ni tributable ascendente a $ 64.388 por 

cada hijo, pagadero en dos parcialidades de $ 32.194.- cada una. Este beneficio se hará efectivo a 

partir del mes de marzo y la segunda cuota en el mes de junio del presente año. 

De igual modo es importante señalar que sólo, para los funcionarios que a la fecha de pago del 

bono tengan una remuneración líquida igual o inferior a $ 687.060.- se contempla como derecho, 

una Bonificación Adicional al bono de escolaridad ascendente a $ 27.200.- por cada hijo que cause 

este derecho. Para poder impetrar este beneficio se requiere la entrega del Certificado de Alumno 

Regular en original, el que agradeceremos puedan remitir al Depto. Gestión de Personas hasta el 

15 de marzo. La documentación recibida con posterioridad será considerada en el mes de junio. 

Cualquier consulta al respecto, pueden dirigirla al correo: cristian.mazuela@minagri.gob.cl o al 

teléfono 2-3935166. 

 

 

PRACTICAS CHILE 

    

Dando cumplimiento a lo establecido en el Instructivo Presidencial, en el mes de febrero se realizó 

el proceso de selección de alumnos a las prácticas ofertadas por la Subsecretaría en el contexto 

del Programa Practicas Chile. En esta oportunidad se seleccionaron dos postulantes para la región 

de Los Ríos en las áreas de Agronomía y de Ciencias Forestales. Ambos se incorporarán a partir 

del mes de marzo y sus respectivas prácticas se extenderán hasta el mes de junio. Desde ya les 

deseamos éxito les decimos Bienvenidos al Equipo Subsecretaría.  
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AVANCES EN CAPACITACIÓN 

 

A partir del Instructivo Presidencial De enero de 2015 sobre Buenas Prácticas en Desarrollo 

de Personas en el Estado y de las definiciones institucionales en la materia, a la fecha las 

acciones de capacitación en la Subsecretaría de Agricultura se están gestionando de forma 

focalizada. Esto es se ha considerado el cerrar brechas de competencia de acuerdo a los 

requerimientos del perfil de Cargo definido en cada caso, y según estos parámetros se han 

realizado durante el año 2015 cursos en el ámbito normativo, técnico y de las denominadas 

“habilidades blandas”. 

 

Por otra parte, durante el mes de Enero se dio término a las Capacitaciones correspondientes 

al Plan de Capacitación diseñado para 2015 en Subsecretaría de Agricultura, con el curso de 

Liderazgo Directivo dirigidos a jefaturas y Seremis de regiones. Este curso se enmarca en las 

acciones comprometidas en el Plan Trienal de Desarrollo de Personas en cuanto a reforzar las 

habilidades de los directivos del nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, y en algo que nos debe llenar de orgullo por el trabajo realizado, se cumplió con 

éxito el PMG de capacitación correspondiente a la transferencia de la capacitación al puesto 

de trabajo en el curso de gestión ambiental y contabilidad gubernamental. De esta manera el 

Departamento de Gestión de Personas avanza en los compromisos agendados en pos del 

cumplimiento del Plan Trienal de Desarrollo de Personas.  

 

De igual modo, durante el mes de Enero se aprobó por resolución el Plan de Capacitación 

2016 el que estará disponible en nuestra Intranet a contar del 22 de Febrero a disposición e 

información de los funcionarios de la Subsecretaría de Agricultura. 
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APOYO A NUESTRO COMPAÑERO DE LABORES, LEONEL INOSTROZA T. 

 

 

 

Durante el pasado mes de enero, la División Administrativa a través del Depto. De Gestión de 

Personas, realizó una campaña para ir en ayuda de nuestro amigo y colega, don Leonel 

Inostroza Tobar, funcionario del Nivel Central quien se ha desempeñado en la Subsecretaría 

por más de 15 años.  

 

Leonel se encuentra aquejado de un Cáncer a la Laringe, y desde enero ha comenzado su 

tratamiento de Quimioterapia y Radioterapia para combatir este mal que le afecta su salud.  

 

Nuestro departamento, preocupado de esta situación tomo acciones solidarias para apoyar a 

Leonel en este difícil proceso, para ello solicitamos la colaboración de todos y todas los/as 

funcionarios/as de la Subsecretaría, logrando así, reunir la suma de $ 900.000.-. 

 

Además, se efectuaron gestiones ante el 

Subdepto. Bienestar del SAG, quienes 

aportaron con su ayuda solidaria (ya que 

Leonel es afiliado y cancela un porcentaje 

mensual al fondo de solidaridad) lo que 

permitió cubrir el costoso tratamiento dental 

al cual tuvo que someterse antes de iniciar su 

tratamiento con el Cáncer.  

 

Hoy se encuentra aún en tratamiento médico, 

y de acuerdo a lo que hemos podido   

conversar con él, ha reaccionado 

favorablemente a este procedimiento.  

  

Agradecemos a cada uno de Uds. por sus 

muestras cariños y colaboración hacia nuestro “Leito”.  
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CONOCE AL EQUIPO DE GESTION DE PERSONAS  

HOY: SUSANA QUEZADA AGUILERA  
 

 

 

Susana es nuestra Encargada de Capacitación Evaluación y Desarrollo  en la Subsecretaría. 

Esto es, entre sus funciones está la responsabilidad de  los proceso de capacitación,  

evaluación del desempeño y el de inducción de nuevos contratados. 

 

 

Susana es una profesional muy competente del mundo de las ciencias sociales. Socióloga de 

profesión de la Universidad de Concepción, su 

desarrollo profesional se ha vinculado al área de 

recursos humanos en el ámbito privado como 

público. 

 

 

Autodefinida como “trabajólica” y “exigente 

consigo misma” no es extraño verla corriendo 

desde su escritorio para coordinar una jornada 

de capacitación con regiones o una 

videoconferencia o reunión con el CBC respecto 

a algún proceso clave de los que monitorea. 

 

 

Su vida se divide entre el trabajo y “Ryu” su 

perrito. Desde el equipo de GDP de la 

Subsecretaría le agradecemos a Susana su 

compromiso y alegria al momento de 

enfrentar las tareas de Desarrollo de 

Personas.  
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ENTRETENCION: SOPA DE LETRAS 

TEMA: EL VERANO 
 

 


