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CODIGO DE ETICA PARA LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA  

Entre las medidas administrativas adoptadas en el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia 
en los Negocios y la Política, anunciada por la Presidenta de la República, se encuentra la obligación 
de los servicios públicos de redactar un Código de Ética para la Función Pública. 

 

 

 

El Departamento de Gestión de Personas te invita a participar e informarte del 

proceso para elaborar el Código de Ética de la Subsecretaria de Agricultura 

Coordinador en el área de GDP: Oscar Villagra R. 

Fono: (2) 23935085 

                                                                                           

 

El Código tiene por finalidad fijar altos estándares de comportamiento para el desempeño probo, 
transparente y virtuoso de la función que desarrollan los funcionarios públicos del país. 
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ANIVERSARIO MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

         

El Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización fue creado en 1924, mediante el DL N° 43. Entre 
otras funciones, se le asignaron la protección de las industrias agrícolas, reglamentación de la caza y 
de la pesca, control de los yacimientos guaníferos, fomento del crédito agrícola y todo lo relacionado 
al ramo de Colonización. 

Posteriormente, en 1927, con el Decreto N° 7.912, se modificó su nombre a Ministerio de Fomento, 
entre cuyas atribuciones estaban comprendidas las relativas al gobierno del sector agrícola. 

Finalmente, el 1 de agosto de 1930, el Ministerio del Interior dictó el Decreto N° 3.524, que creó el 
Ministerio de Agricultura, el que, desde ese momento, actuó como una Secretaría de Estado 
independiente, sobre la base del Departamento de Agricultura del Ministerio de Fomento. A esta 
nueva cartera se le asignó como misión propender al desarrollo y fomento de la producción agrícola 
y de la enseñanza de la agricultura. 

El Minagri se propone reducir la desigualdad social fortaleciendo y expandiendo el alcance de los 

instrumentos de fomento, prioritariamente en favor de la agricultura familiar y campesina. Otra tarea 

fundamental es contribuir a la agregación de valor en la agricultura, lo que implica promover un 

desarrollo de la economía agraria basado tanto en la tecnología y la innovación, como en la 

profundización de los atributos que potencian la productividad y la competencia de la agricultura: la 

calidad, la inocuidad y la sanidad de la producción silvoagropecuaria. Al mismo tiempo, este desarrollo 

prioriza en forma pertinente el resguardo de los trabajadores rurales, de nuestras comunidades, de 

nuestra cultura y de nuestros recursos naturales. 
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CONCURSO FUNCIONA 

El Premio Funciona es un reconocimiento a la capacidad de análisis, creatividad, innovación y 
mejoramiento en la gestión de los procesos desarrollados y ejecutados por funcionarios de servicios 
públicos. Desde pequeñas mejoras en un proceso administrativo hasta creativas innovaciones que 
mejoran la eficacia y eficiencia de un servicio, pueden participar en este desafío. 
Este premio es entregado por el Servicio Civil, en colaboración con el Laboratorio de Gobierno. 
 

 

El 29 de agosto se informarán las fechas y bases de 

postulación para participar del concurso. 
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PROTOCOLO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL PARA LA 

SUBSECRETARÍA 

 

El 13 de junio del 2016 la Subsecretaría de Agricultura Aprobó mediante Resolución Exenta N° 322 el 
Protocolo de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, todo  en el marco de las instrucciones 
del Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas con esto se 
busca formalizar su apoyo a la conciliación de las responsabilidades laborales, familiares e individuales 
de su personal, mediante iniciativas que faciliten la integración entre el mundo privado/público, 
realizando un protocolo de conciliación para apoyar a compatibilizar las responsabilidades laborales con 
las familiares, que consideran las características de la organización del trabajo, de sus personas y 
principales tensiones conciliatorias.   

 

 

                                                                      

 

Infórmate de las Acciones y/o Actividades enmarcadas en dicho Protocolo!! 
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CONOCE AL EQUIPO DE GESTIÓN DE PERSONAS 

HOY: CONSTANZA URQUETA COLLAO. 

 

 
 

 

Constanza se unió al Equipo de Gestión de Personas en mayo de este año. Su trayectoria anterior la 

ligaba al Departamento de compra en donde cumplía funciones de encargada de los procesos de compra 

en el portal Mercado Publico. De personalidad afable y trato ameno siempre está atenta a dar respuestas 

a las solicitudes que se le hacen llegar desde la jefatura. 

En estos meses en el equipo GDP “Cony”, como le conocen todos, es la encargada de apoyar los procesos 

ligados al Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas en Desarrollo de Personas en el Estado y de los 

productos asociados a ello. Entre los temas que ha apoyado están los procedimientos de gestión de 

personas, el Plan de Calidad de Vida de la Subsecretaría, el Protocolos de Conciliación de vida Laboral y 

Familiar y la escrituración de la Política de Gestión de Personas. Lo anterior dado que en mayo de este 

año Cony se tituló de Administradora Pública por la Universidad de Valparaíso.  

Desde GDP te decimos felicitaciones por ese logro Cony y bienvenida al equipo!!! 
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ENTRETENCIÓN: SOPA DE LETRA 

 
 

 


