
 

Resumen de actividades efectuadas durante el año 2016 

A través del presente Boletín (que está detallado por 

meses) se pueden observar las diferentes          

actividades realizadas durante el presente año que 

ya se nos va.  

Boletín Informativo del Departamento Gestión de Personas 

Edición Especial, fin de año 

2016 

Boletín N° 6 

Edición de Fin de Año 
Feliz Año Nuevo y Vacaciones 

Capacitación a Secretarias 

Destacados 

 Resumen del año 2016 

 Cumplimiento del PMG 

 Protocolo de conciliación de la 

Vida Laboral, Familiar y Personal 

 Reconocimiento a Jefe de Divi-

sión por parte del Servicio Civil 

Contenido: 

Cumplimiento del PMG 2015 2 

Contratación de Alumnos en Práctica 2 

Bono Escolar 2 

Operación Renta 2016 3 

Realización de encuesta sobre    

Riesgos Psicosociales a funcionarios 

3 

Protocolo de conciliación de la Vida 

Laboral, Familiar y Personal 

4 

Curso de Primeros Auxilios dictado por 

Profesional de la ACHS 

4 

Reunión de Retroalimentación con 

Servicio Civil 

4 

Curso de Trabajo en equipo en Arica  5 

Operativo Donación de Sangre 5 

Reconocimiento a Jefe de División por 

parte del Servicio Civil  

6 

Aniversario MINAGRI 6 

Charla sobre Ley N° 20.948, Incentivo 

al Retiro y Sistema de Pensiones 

7 

Reconocimiento a Sofía Almonacid 

Alamos por sus 22 años de servicios 

7 

Capacitación a  Secretarias 8 

Funcionarios que se acogen a retiro 8 

Conoce al Equipo de Gestión de  

Personas: Hoy, Óscar Villagra Rivera 

9 

Ministro entrega Copa a Alianza Ganadora  Reconocimiento a Jefe de División por parte del 

Servicio Civil 

Reconocimiento a Sofía Almonacid A.  



¡¡¡El año 2015 que se fue    

comenzó con buenas noticias!!! 

Durante el cálido mes de enero 

se dio término a las Capacita-

ciones correspondientes al Plan 

de Capacitación diseñado para 

2016 en la Subsecretaría de 

Agricultura, con el curso de 

Liderazgo Directivo dirigido a 

jefaturas y Seremis de regiones. 

Este curso se enmarcó 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 capacita-

ción correspondiente a la trans-

ferencia de la capacitación al 

puesto de trabajo en el curso 

de gestión ambiental y contabi-

lidad 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 Perso-

nas. 

De igual modo, durante el mes 

de enero se aprobó por resolu-

ción el Plan de Capacitación 

2016 el que estará disponible 

en nuestra Intranet a disposi-

ción e información de los fun-

cionarios de la Subsecretaría 
de Agricultura. 

les de enseñanza pre básica 

del 1° y 2° nivel de transición, 

educación básica o media, 

educación superior o educa-

ción especial, en estableci-

mientos educacionales del 

Estado o reconocidos por éste, 

pudieron acceder al beneficio 

contemplado en el artículo 13 

de la Ley N°20.883, que otor-

gó un Bono de Escolaridad no 

imponible, ni tributable ascen-

dente a $ 64.388 por cada 

carga, pagadero en dos parcia-

Y se nos apareció marzo!!!.  Al 

comenzar el año escolar La 

subsecretaría de Agricultura se 

hizo presente como todos los 

anteriores años con un bono 

extra para alivianar un poco la 

carga de las familias. De este 

modo los funcionarios de Plan-

ta y Contrata, que tenían car-

gas familiares reconocidas en 

ese momento de entre cuatro y 

veinticuatro años de edad y 

que se encontraban cursando 

estudios regulares en los nive-

lidades de  $ 32.194.- cada 

una. De igual modo, es impor-

tante señalar que a los funcio-

narios con una liquidación 

igual o inferior a $ 687.060.- 

se les contempló una Bonifica-

ción Adicional al bono de esco-

laridad ascendente a $ 

27.200.- por cada carga que 

cause este derecho.  

Al colegio “y con una manzana 

en el bolsón”!! 

Enero, Cumplimiento del PMG año 2015 en Subsecretaría 

Marzo, Bono Escolar 

Marzo, Bono Escolar 

ción de alumnos/as a las 

prácticas ofertadas por la 

Subsecretaría en el contexto 

del “Programa Prácticas 

Chile”. En esta oportunidad 

se seleccionó dos postulan-

tes para la región de Los 

Ríos en las áreas de Agrono-

mía y de Ciencias Foresta-

les. Ambos se incorporaron 

a partir del mes de marzo y 

sus respectivas prácticas se 

extendieron hasta el mes de 

junio. La Subsecretaría para 

el 2017 que comenzará lue-

go, sigue participando del 

Programa Prácticas Chile.  

Febrero, Contratación de Alumnos en Práctica 

Este mes en que muchos 

funcionarios a lo largo del 

país, tomaron sus vacacio-

nes y estuvieron disfrutando 

del verano en la Playa, la 

Subsecretaría de Agricultura 

se preocupó de contratar 

alumnos en práctica dando 

cumplimiento a lo estableci-

do en el Instructivo Presi-

dencial. De esta forma se 

realizó el proceso de selec-

“Resumen, Mes de 

Enero, Febrero y 

Marzo” 

Informe sobre cumplimiento 
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Abril  “rentas mil”. Si bien este 

año no hubo lluvias, como suce-

de cada año abril fue el mes de 

la declaración de impuestos. 

Este año 2016 todos los contri-

buyentes debieron cumplir con 

una nueva versión de la opera-

ción renta, para declarar los 

ingresos que obtuvieron duran-

te el año pasado y pagar los 

impuestos correspondientes a 

dichos beneficios. 

De igual modo, la novedad fue 

el debut del formulario electró-

nico que proporcionó una pre-

sentación moderna. Además, se 

implementó el pago por caja.  

Esto se hizo en las cajas Chile 

Atiende a lo largo de todo el 

País. Pertenecientes al Ministe-

rio de Trabajo y Previsión So-

cial. 

 

En todos estos casos, el orga-

nismo encargado de pagar la 

devolución después de presen-

tada la declaración de renta fue 

la Tesorería General de la Repú-

blica. 

 

Como en años anteriores, La 

Tesorería pudo depositar la 

devolución del impuesto en la 

cuenta corriente, de ahorro a 

plazo, a la vista o cuenta Rut 

que poseía el contribuyente. 

Como departamento de Gestión 

de Personas el proceso supuso 

un trabajo arduo, el cual reali-

zamos consientes de la impor-

tancia en los bolsillos familiares 

de nuestras personas.  

 

Abril, Operación Renta 2016 

Operación renta 2016 

Riesgos Psicosociales 

Como Subsecretaría de Agricul-

tura evaluamos los riesgos psi-

cosociales con el cuestionario 

SUCESO ISTAS21 en su versión 

breve, que consta de 20 pre-

guntas y que fue aplicado de 

manera individual y absoluta-

mente confidencial. 

Este cuestionario midió la exis-

tencia y magnitud de factores 

relacionados con los riesgos 

psicosocial en la organización. 

En este caso medió cinco di-

mensiones: exigencias psicoló-

gicas en el trabajo; trabajo acti-

vo y desarrollo de habilidades; 

apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo; compen-

saciones y estima; y doble pre-

sencia.  

Esta información se utilizó para 

generar y planificar acciones de 

intervención en busca de dismi-

nuir la incidencia y prevalencia 

de problemas de salud mental 

en los trabajadores, relaciona-

dos a estos riesgos y prevenir 

futuras exposiciones a los mis-

mos. Gracias a todos y a todas 

aquellas personas que respon-

dieron la encuesta, la cual nos 

ayuda a mejorar la gestión de 

los ambientes de trabajo!!. 

Mayo, Subsecretaría realizó Encuesta sobre Riesgos Psicosociales a Funcionarios 

Durante mayo de 2016, la Sub-

secretaría de Agricultura aplicó 

a sus funcionarios la Encuesta 

Nacional sobre Riesgos Psico-

sociales, que se enmarcó en el 

protocolo que entregó directri-

ces para que las empresas e 

instituciones del Estado, midan 

la existencia y magnitud de los 

factores de riesgos psicosocia-

les, generando recomendacio-

nes para disminuir la incidencia 

y prevalencia del estrés laboral, 

y problemas relacionados con 

la salud mental de los trabaja-

dores y trabajadoras. 

Los riesgos psicosociales son 

todas las situaciones y condi-

ciones del trabajo que se rela-

cionan con el tipo de organiza-

ción, el contenido del trabajo y 

la ejecución de la tarea, los que 

tienen la capacidad de afectar 

en forma negativa el bienestar y 

la salud (física, psíquica o so-

cial) del trabajador y sus condi-

ciones de trabajo, afectando, 

además, el buen funcionamien-

to de las organizaciones.   

“Los riesgos 

psicosociales son 

todas las 

situaciones y 

condiciones del 

trabajo” 
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El 13 de junio del 2016, la 

Subsecretaría de Agricultura 

aprobó a través de la Reso-

lución Exenta N° 322 el 

“Protocolo de Conciliación 

de la Vida Laboral, Familiar y 

Personal”, todo en el marco 

de las instrucciones del Ins-

tructivo Presidencial sobre 

Buenas Prácticas Laborales 

en Desarrollo de Personas. 

Con esto se busca formalizar 

su apoyo a la conciliación de 

las responsabilidades labo-

rales, familiares e individua-

les 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 labo-

rales con las familiares, que 

consideran las característi-

cas de la organización del 

trabajo, de sus personas y 

principales tensiones conci-

liatorias.   

Los invitamos a conocer este 

Protocolo, y a continuación 

señalaremos algunos puntos 

relevantes:  

 Organización del Trabajo 

 Criterios para horas Com-

pensatorias y Permisos.  

 Flexibilidad Horaria 

 Banco de Horas 

 Protección a la Maternidad 

 Recreación (Cumpleaños, 

Fiestas Patrias, Navidad, 

Aniversario y programas de 

Ocio) 

 Otros 

coordinador Ministerial Jorge 

Vega. En ellas se presentaron 

los avances de los distintos 

servicios MINAGRI en las mate-

rias propias el Plan y se discu-

tieron las mejores prácticas 

laborales para ser consensua-

das al interior de todos y cada 

uno de los mismos. Un ejemplo 

de ello es la Buena práctica 

“Academia SAG” que entrega 

capacitación a los funcionarios 

El 23 de julio y como actividad 

de acompañamiento al desarro-

llo de los Planes Trienales de 

Desarrollo de Personas indica-

dos por el Instructivo Presiden-

cial de enero de 2015, se desa-

rrolló la primera de una suce-

sión de reuniones entre el equi-

po de apoyo del Servicio Civil, 

liderado por la sectorialista, 

Claudia Cerda y coordinadas 

por nuestro Jefe de División y 

de dicho servicio y que gracias 

al departamento que lidera 

René Navarro se hace extensiva 

a la totalidad de los servicios 

del agro a partir de 2017.  

Junio, Protocolo de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal para la Subsecretaría 

Agosto, Reunión de Retroalimentación con Servicio Civil 

Reunión con Servicio Civil 

cos como atragantamientos, 

paros cardiorrespiratorios y 

accidentes por caídas de nivel. 

Por parte los participantes la 

actividad fue evaluada “como 

excelente y clarificadora” ante 

eventos que nadie quisiera 

vivenciar, pero que suceden.  

 

Felicitaciones a todos /as quie-

nes participaron y aprobaron 

esta importante capacitación. 

Julio , Curso de Primeros Auxilios, dictado por Profesional ACHS 

En el mes de julio en el contex-

to el Programa de Capacitación 

2016, y con el apoyo de nues-

tro prevencionista de riesgos, 

Rodrigo Zúñiga S., se realizó el 

curso de Primeros Auxilios para 

el nivel central. En él, la profe-

sional de la ACHS, Damaris 

Miranda, entregó conocimien-

tos, habilidades y explicó los 

procedimientos de reanimación 

tanto para adultos como para 

infantes ante eventos traumáti-

“Felicitaciones a 

todos/as quienes 

participaron y 

aprobaron esta 

importante 

capacitación” 

Protocolo Conciliación 
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El pasado 20 de septiembre,  

se realizó el curso de trabajo 

en la Región de Arica y Pari-

nacota. El objetivo de esta  

actividad era que los partici-

pantes pudiesen identificar y 

aplicar técnicas de integra-

ción y consolidación de los 

equipos, mejorando los nive-

les de trabajo y el conoci-

miento mutuo.  Este curso 

contó con la participación 

del SEREMI de la Región, 

Profesionales de apoyos y 

Encargados Administrativos. 

Septiembre, Curso de Trabajo en Equipo en Arica para Macrozona Norte 

Pie de imagen o gráfico. 

Donación de Sangre 

ACHS, el cual contó con la 

participación voluntaria de 

los funcionarios del MINA-

GRI, esta actividad se realizó 

el lunes 14 de septiembre 

del 2016, en sala Torres del 

Paine, ubicada en el 5º Piso. 

A todos aquellos que partici-

paron y en una mirada hu-

manamente retrospectiva, 

les decimos a nombre de 

Sofía, GRACIAS!!!!! 

 

Operativo Donación de Sangre 

En un gesto muy loable, se 

realizó la donación de san-

gre, para nuestra compañe-

ra Sofía Almonacid, ya que 

como todos sabemos, ella 

sufrió un lamentable acci-

dente el 23 de agosto pasa-

do.   

 

Este operativo fue coordina-

do por el Departamento de 

Gestión de Personas y  la 

“Les decimos a 

nombre de Sofía, 

GRACIAS!!” 
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 En la Jornada desarrollada 

como Encuentro Anual de 

Áreas de Gestión de Perso-

nas por el Servicio Civil, 

nuestro coordinador Ministe-

rial y Jefe de División Admi-

nistrativa, Jorge Vega Saave-

dra, recibió el reconocimien-

to de esta institución por la 

labor realizada. El reconoci-

miento le fue entregado por 

el Director del Servicio Civil, 

don Rodrigo Egaña Baraho-

na. En la misma instancia 

fue reconocido como jefatu-

ra de personas, René Nava-

rro del SAG. Dichos reconoci-

mientos vienen a premiar la 

labor realizada por las áreas 

de personas del Ministerio y 

señalan el buen camino a 

recorrer en la gestión de 

personas con foco en la cali-

dad de las acciones y el res-

guardo de derechos de 

nuestros funcionarios  

Octubre, Reconocimiento a Jefe de División  Administrativa por parte del Servicio Civil 

Alianza Ganadora 

Este año las actividades se 

desarrollaron en dos días.  

Con anterioridad, el jueves 21 

de octubre se realizó la evalua-

ción de la ornamentación y 

ambientación de lugares de 

trabajo, que también considera-

ba la caracterización y puesta 

en escena de cada alianza.  

El viernes 23, ya en el contexto 

del día de esparcimiento reali-

zado en el nivel central se en-

tregaron reconocimientos por 

años de servicio. (15, 20, 30 y 

más años) La Alianza ganadora 

resultó la caracterizada por el 

Director “Tim Burton” integrada 

por ACHIPIA y FUCOA. En regio-

nes las SEREMIAS celebraron 

de igual modo el Aniversario de 

Nuestro Ministerio con almuer-

zos o cenas de camaradería.  

Aniversario MINAGRI 

El MINAGRI, celebró sus 86 

años, con un día de esparci-

miento el día 23 de octubre del 

2016, en el centro turístico 

Ruca Mapu, ubicado en Camino 

las Parcelas Nº 8, comuna de 

Pirqué. Al igual que el año ante-

rior la temática del aniversario 

se centró en el cine.  

Esta vez cada Alianza debía 

rendir un homenaje a un desta-

cado director del Séptimo arte. 

“Felicitaciones a la 

Alianza 

Ganadora” 

Reconocimiento 
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El día 16 de noviembre del 

2016 el Departamento de Ges-

tión de Personas, en el contexto 

del Programa de Acompaña-

miento al Egreso, liderado por 

Cristian Mazuela, se realizó una 

charla de la Ley N°20.948 y 

sobre las modalidades de pen-

sión existentes. En dicha activi-

dad se contó con la presencia 

de los especialistas Jorge Con-

sales Carvajal, Director Nacio-

nal de ANEF y   la abogada Pre-

visional perteneciente a la Cá-

mara Chilena de la Construc-

ción Patricia Hill Olivares.  

A la actividad fueron invitadas 

por el departamento de gestión 

de personas todos /as aquellas 

funcionarios /as que estando 

en edad de acogerse a retiro de 

acuerdo a la ley, así como aque-

llos que lo deberán hacer en los 

próximos años. los especialis-

tas apoyados con videos y pre-

sentaciones respondieron la 

totalidad de las consultas de 

los asistentes. la actividad es la 

primera de muchas que ven-

drán a desarrollar comprendi-

das en el mencionado plan de 

apoyo al egreso funcionario en 

la subsecretaría.  

Noviembre, Charla sobre Ley N° 20.948 Incentivo al Retiro, y Sistema de Pensiones 

Charla 

carrera laboral como funciona-

ria de esta Subsecretaría y es la 

encargada de diversos proce-

sos administrativos del Depar-

tamento de Gestión de Perso-

nas. Sofía, recibió este recono-

cimiento en dichas dependen-

cias debido a que el pasado 23 

de agosto y como ya sabemos, 

sufrió un grave accidente vehi-

cular, mientras se trasladaba 

de vuelta a su hogar en la co-

muna de el Bosque. Afortuna-

damente, tras tres meses de 

hospitalización con reiteradas 

operaciones, nuestra compañe-

ra fue dada de alta y se encuen-

tra recuperándose en su hogar. 

Reconocimiento a Sofía Almonacid Alamos por 22 años de servicio 

El Subsecretario de Agricultura, 

don Claudio Ternicier G., visitó 

el jueves 10 de noviembre del 

2016, a nuestra compañera 

Sofía en el Hospital del Trabaja-

dor de Santiago, para hacerle 

entrega de su reconocimiento 

por 22 años de trabajo en la 

Subsecretaría de Agricultura. 

 

La Sofita como es conocida por 

todos, ha realizado toda su 

“Sofita recupérate 

pronto” 
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 El día 2 de diciembre del pre-

sente, en un ambiente relajado 

y de camaradería nuestras se-

cretarias participaron de una 

jornada de capacitación que 

consideró actividades de aseso-

ría de imagen, colorimetría, 

maquillaje facial, protocolo de 

vestimenta (dress code)  entre 

otras.  

La actividad fue una forma de 

reconocer la labor que ellas 

realizan, dando apoyo  a sus 

respectivas jefaturas  con el 

profesionalismo que solo ellas 

pueden entregar. Debemos 

considerar que muchas veces 

ellas son “el rostro” de sus res-

pectivos departamentos o uni-

dades. 

 

 

Diciembre, Capacitación a Secretarias 

otra parte, Hernán se acoge a 

retiro después de 50 años en 

MINAGRI.  

 

A ambos el Departamento de 

Gestión De Personas los está 

apoyando en el proceso de 

egreso y los acompañaremos 

con actividades incorporadas 

en el Programa de Acompaña-

miento al Egreso.  

 

De acuerdo a la Ley los cupos 

para acogerse al Incentivo, se 

extienden hasta el año 2024. Si 

quieres conocer más sobre la 

ley visita el link en la página del 

Servicio Civil. 

 

http://www.serviciocivil.gob.cl/

plan-de-incentivo-al-retiro-

voluntario-ley-n-20948  

Funcionarios que se acogen a Retiro 

El presente año y en el contexto 

de la Ley de Incentivo al Retiro 

N° 20.948, y que para el año 

2016 asignó 1.218,     se aco-

gen a retiro dos funcionarios de 

la Subsecretaria de Agricultura. 

 

Ellos son Carmen Silva Uribe, 

del nivel central y Hernán Matu-

rana Wiedemann de la novena 

región. Carmencita se acoge a 

retiro después de veinticuatro 

años en nuestra institución. Por 

“http://

www.serviciocivil.go

b.cl/plan-de-

incentivo-al-retiro-

voluntario-ley-n-

20948  

” 

Secretarias Nivel Central 
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Oscar, de Profesión Adminis-

trador Público, licenciado en 

Ciencias Políticas y Adminis-

trativas, con pos-grado, en la 

Universidad de Alcalá. Espa-

ña.  Se unió al equipo de 

Gestión de Personas el 2 de 

febrero del 2015, como Pro-

fesional de Apoyo. El 11 de 

enero de 2016, asumió la 

Jefatura de este Departa-

mento cargo que ocupa has-

ta hoy. 

Él ha sido un gran aporte, ya 

que en su vida laboral ha 

adquirido varios desafíos 

importantes y lo ha logrado 

con mucho éxito, como, por 

ejemplo, ha sido docente de 

cátedras importantes como 

Ciencias Políticas y también 

Jefe de Carrera de Ingeniería 

de Ejecución en Administra-

ción Pública de la Universi-

dad de Los Lagos, dentro de 

varias tareas realizadas en 

Servicios e Instituciones 

Públicas.  

Conoce la Equipo de Gestión de Personas 

Hoy: Óscar Villagra Rivera 

Óscar Villagra R. 
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Departamento Gestión de Personas 

Teléfono: 223935023 

Correo electrónico: 

gestiondepersonas@minagri.gob.cl 

www.minagri.gob.cl 

 

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, reglamenta-

ción de la caza y de la pesca, control de los yacimientos guanífe-

ros, 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 agrí-

cola. 

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 Es-

tado independiente, sobre la base del Departamento de Agricul-

tura del Ministerio de Fomento. A esta nueva cartera se le asig-

nó como misión propender al desarrollo y fomento de la produc-

ción agrícola y de la enseñanza de la agricultura. 

Subsecretaría de Agricultura 
Departamento Gestión de Personas 

 

Entretención: PUZZLE DE ANIMALES 

Departamento Gestión de Personas, 

Acción en las Personas!!!! 

 


