
POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

CFT de la Región de Valparaíso, es una institución pública, autónoma, que forma 
técnicos de nivel superior con sus valores institucionales de integridad y trabajo 
colaborativo, y requiere de una organización con fuertes competencias técnicas y 
disciplinarias, habilidades y actitudes claras orientadas a la rigurosidad académica y 
profesional para la consecución del logro de la misión institucional. En este marco el CFT 
se compromete a:

Desarrollar un sistema integral de recursos humanos que contenga procedimientos, 
manuales y/o reglamentos que entreguen lineamientos claros y estándares respecto del 
reclutamiento, selección, contratación, desvinculación y remuneraciones de sus 
funcionarias(os), que permitan garantizar la entrega de un servicio de calidad.

Fortalecer la Unidad de Recursos Humanos, para apoyar, orientar y asesorar en las 
materias de su competencia a todas las áreas de la institución, contribuyendo a la 
alineación estratégica en el cumplimiento de los objetivos institucionales y al logro del 
Proyecto de Desarrollo Institucional.

Promover el desarrollo de las capacidades y competencias de las(los) funcionarias(os) 
desde la evaluación de desempeño y formación para la promoción interna, con la 
finalidad de fortalecer y anticipar cambios, propiciando la sustentabilidad institucional 
con miras al logro del Proyecto de Desarrollo Institucional.

Promover lineamientos para la construcción de una organización pluralista, inclusiva, 
respetuosa del medio ambiente, con disposición al trabajo colaborativo, y con sentido de 
pertenencia, en concordancia con la misión e identidad institucional.

Propiciar el mejoramiento en las condiciones de trabajo, en el clima laboral, en la 
mantención de relaciones humanas armónicas, y acciones sistemáticas de prevención de 
riesgos bajo la normativa legal vigente.

Esta Política de Recursos Humanos se revisará al menos anualmente, completando el 
cuadro de control de cambios para registrar el historial de mejoras en ella, incluyendo 
revisión, fecha, autor, estado, descripción y versión.

La Política de Recursos Humanos debe ser informada, a través de un plan 
comunicacional, a toda la Institución; debe ser concientizada por sus funcionarias(os); y 
debe estar disponible para todos los interesados.
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