ESTRUCTURA Y ESTÁNDARES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.

Artículo 1°: Todos los Servicios Públicos, deberán contar en su organización interna con una dirección,
división, departamento u otro equivalente, con su correspondiente jefatura, la que deberá ubicarse en un
nivel jerárquico que permita posicionar la función de Gestión y Desarrollo de Personas para contribuir a la
estrategia institucional.
En los casos en que las leyes orgánicas de los respectivos Servicios Públicos, establezcan áreas o unidades
con denominaciones distintas a dirección, división y/o departamento, se asignará la jefatura del área, en
aquel nivel que permita relevar la posición jerárquica y estratégica de gestión y desarrollo de personas.
Quien desempeñe la jefatura de la dirección, división o departamento señalado, deberá ser considerado
como parte de los equipos de dirección del Servicio, de modo que permita un adecuado desempeño del
cargo.
Lo señalado en los incisos precedentes, se deberá efectuar en un plazo de seis meses a contar de la
publicación de la presente normativa.
Artículo 2°: Para el aporte estratégico que se requiere, la gestión de la Unidad que se cree a partir del
artículo precedente, deberá abordar, a lo menos, los siguientes ámbitos de acción, los que pueden
estructurarse según lo determine cada servicio:
a)
Planificación y Soporte de la Gestión de Personas. Comprende la política de gestión y desarrollo de
Personas, Procesos Administrativos, Planificación de la gestión de personas, Planificación dotacional,
Sistemas de información para la gestión de Personas, Posicionamiento del Área de Personas e Innovación
y Desarrollo.
b)
Gestión del Desempeño. Comprende Reclutamiento y Selección, Inducción, Gestión del Desempeño
Individual y Egreso.
c)
Gestión del Desarrollo. Comprende Capacitación, Movilidad de las personas y Gestión del
Conocimiento Institucional.
d)
Gestión del Cambio Organizacional. Comprende Diseño Organizacional, Gestión de Ambientes
Laborales, Gestión del Reconocimiento y Liderazgo, Gestión de las Comunicaciones y Relaciones
Laborales e Inclusión y No Discriminación.
Artículo 3°: Las Unidades referidas en el artículo 1°, deberán denominarse utilizando siempre las
acepciones “Gestión y Desarrollo de Personas”, dejando de emplear los conceptos de “Recursos Humanos” o
de “personal”, salvo que leyes específicas establezcan denominaciones diferentes.
Artículo 4°: La persona que desempeñe la función de Jefatura de Gestión y Desarrollo de Personas, junto a
los requisitos legales del cargo, se espera cumpla, a lo menos, con el siguiente perfil:
a)
Deseable poseer un Título profesional de las áreas de la Administración, Ciencias Sociales
carreras afines.
b)

o de

Deseable experiencia directiva o profesional en el Área de Gestión y Desarrollo de Personas.

c)
Deseable poseer capacitación en el Área de Gestión y Desarrollo de Personas y/o estudios de
especialización afines al área.

Artículo 5°: Las personas que a la fecha de publicación de la presente norma, estén sirviendo los cargos de
jefaturas de gestión y desarrollo de personas u otros equivalentes, y no contaren con el perfil señalado,
podrán seguir desempeñando estos cargos en las condiciones que originalmente fueron provistos.
Sin perjuicio de lo anterior, dichas jefaturas podrán integrarse a programas de capacitación, desarrollo y
perfeccionamiento, conforme a las orientaciones que en tal sentido, establezca la Dirección Nacional del
Servicio Civil.
Artículo 6°: La Dirección Nacional del Servicio Civil, dispondrá de un Programa de Inducción para Jefaturas
de Gestión y Desarrollo de Personas, al que deberán asistir todas las personas que asuman dicho cargo en
los Servicios Públicos. La Dirección Nacional del Servicio Civil comunicará la oportunidad, lugar y contenidos
del programa de inducción en referencia.
Este Programa de Inducción, también podrá ser aplicado a quienes a la fecha de publicación de la presente
norma ejerzan el cargo de Jefatura de Gestión y Desarrollo de Personas.
Artículo 7°: Todo lo establecido en el presente Título, es sin perjuicio de lo que dispongan las leyes o
reglamentos que regulen la materia.

