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La Empresa Copeval S.A.,  a través de su Gerencia 
General y equipo de jefaturas, se compromete a ve-
lar por el cumplimiento y mejoramiento continuo de 
los siguientes lineamientos que son las base para la 
gestión de personas al interior de Copeval S.A. y sus 
filiales.
El liderazgo y autonomía de las jefaturas para la 
aplicación de los lineamientos señaladas en esta polí-
tica, así como el conocimiento por parte de los funcio-
narios, son claves para asegurar la correcta aplicación 
de los elementos de esta política, en todos los centros 
de trabajo de Copeval.
Los puntos detallados a continuación, son los elemen-
tos constitutivos del modelo de gestión de personas 
de Copeval, el cual tiene el propósito de facilitar la 
contribución del área de RR.HH. al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de Copeval, afianzando la 
relación y aporte de RR.HH. como socio-estratégico 
de la Empresa.

Introducción

INTRODUCCIÓN
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Reclutamiento | Selección | Contratación

RECLUTAMIENTO,   SELECCIÓN 
Y  CONTRATACIÓN
Copeval S.A., se compromete a generar igualdad de 
oportunidades para las personas  de la Empresa y de 
la comunidad,  que deseen postular a una oportuni-
dad laboral al interior de ésta. Toda decisión respecto 
de una contratación, deberá ser fundamentada, 
utilizando un sistema de evaluación de competen-
cias, con el propósito de incorporar a los(as)  mejores 
cand idatos (as ) ,  entend iendo que la  venta ja 
competitiva de nuestra Empresa radica en el potencial 
de sus personas y el trabajo con equipos de alto 
desempeño.
En el caso de los procesos de selección internos, 
deberán ser informados a través de los medios de 
comunicación internos, si la Administración de la 
Empresa determina que existen personas al interior de 
la Empresa que cumplen con el perfil requerido para 
dicho cargo.
Durante el desarrollo de un proceso de  Reclutamien-
to, Selección y Contratación, está prohibida toda 
práctica discriminatoria que atente contra la dignidad 
de cualquier grupo social. 
Los siguientes factores: género, edad, raza, religión, 
nivel sociocultural, etc. nunca formarán parte de un 
criterio de selección.
En Copeval, así como en las Empresas que prestan 
servicios transitorios dentro de las instalaciones de 
la Empresa, no está permitido contratar personas sin 
considerar los requerimientos de la legislación 
vigente en la materia.
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El proceso de Gestión del Desempeño de Copeval 
(GDC),  permite potenciar el  desarrol lo de las 
personas, que son quienes generan la cultura 
corporativa, y finalmente contribuyen al logro de los 
objetivos de la organización, a través de un proceso 
de mejora continua que debe ser transversal a 
todas las personas.
La  eva luac ión  de l  desempeo y  la  ges t ión  de 
objetivos e indicadores son las herramientas básicas 
que le permiten a la Empresa, y en específico 
a cada funcionario, orientarse al cumplimiento 
de s u s  o b j e t i v o s ,   a d e m á s  d e  p e r m i t i r l e s 
c o n o c e r  s u  ámbito de acción y prioridades, las 
cuales se debiesen desprender de la estrategia de 
la organización.
La Gestión del desempeño debe ser un proceso 
continuo, basado en el diálogo y la retroalimenta-
ción, lo que permite a los equipos cohesionarse y 
trabajar basándose en sus fortalezas y áreas de 
oportunidad.
Las organizaciones no se diferencian entre sí, ni son 
más compet i t ivas  por  sus  procedimientos n i 
infraestructura, lo son por sus personas, y este 
proceso  cont r ibuye  a  desar ro l la r  e l  máx imo 
potencial de las personas, quienes nos permiten  
continuar por la senda del éxito y liderazgo que nos 
identifica como compañía.

Gestión del Desempeño

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
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Copeval S.A., se compromete a evaluar periódica-
mente, y de la manera más objetiva posible, el 
desempeño laboral de sus funcionarios, evaluación 
de la cual se deben desprender acciones de desa-
rrollo para mejorar el desempeño de una persona 
respecto de su cargo actual y/o respecto de su 
próximo cargo,  en caso que la persona tenga 
aspiraciones de ocupar otro cargo y este desarrollo 
de carrera sea validado por la Administración de la 
Empresa.
Las actividades de capacitación planificadas dentro 
de la Empresa, tienen el propósito principal de 
responder a la necesidad de mejorar el desempeño 
de la persona en su cargo actual, para así, desarrollar 
su máximo potencial, lo que le permita desempeñar 
sus funciones de forma más segura, autónoma y con 
el propósito de facilitar su carrera profesional al 
interior de la Empresa.
Es función de las jefaturas, dar retroalimentación 
continua a las personas respecto de su desempeño, 
así como canalizar los intereses e inquietudes 
profesionales que ellos manifiesten. El principal 
gestor de la carrera profesional es cada persona, al 
comunicar y expresar sus intereses, y es responsa-
bilidad de su Jefatura, canalizar estas necesidades e 
inquietudes e informarlas a Depar tamento de 
Recursos Humanos y/o Gerencia respectiva.

Desarrollo de Competencias | Carrera Profesional

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
| CARRERA PROFESIONAL
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Copeval S.A. se compromete a generar  canales 
directos de información, de manera de desarrollar 
una sana relación de la línea jerárquica, a través de 
un f lujo permanente de información recíproca 
(ascendente y descendente), que permita a las 
personas alinearse con los objetivos y estrategia de 
la Empresa, así como de informarse del acontecer de 
la misma.
Todo trabajador debe acceder a la información  
corporativa a través de los medios definidos para 
ello: (intranet, email, murales de información u otros 
que se definan), y además, debe tener la posibilidad 
de expresar cualquier duda/sugerencia u oportuni-
dad de mejora que él requiera plantear a la Empresa 
a través de los medios definidos y/o a su jefatura 
directamente.
Será responsabilidad de la Gerencia y/o la respectiva 
Jefatura, dar respuesta oportuna respecto de 
cualquier duda/sugerencia u oportunidad de mejora 
generada por un funcionario/a.

Comunicaciones Internas

COMUNICACIONES 
INTERNAS
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Relaciones Laborales

RELACIONES LABORALES
Las Relaciones Laborales son aquellas que se dan 
dentro del ambiente laboral y de trabajo entre los 
funcionarios y los niveles de supervisión, en los 
cuales estos últimos son el nexo entre los primeros 
y la  Gerencia de la Empresa. Estas relaciones se 
deben dar dentro de un clima positivo y de armonía 
que se base en el respeto, la equidad, la armonía, la 
transparencia, comunicaciones claras y válidas entre 
todos los niveles de la organización.

La  proact iv idad ,  es  dec i r,  l a  ant i c ipac ión  a l 
conflicto como concepto básico de una política sana 
de Relaciones Laborales, debe constituir  la herra-
mienta fundamental  a f in de evitar  las cr is is , 
reclamos o quejas.
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Bienestar Y Clima Laboral

BIENESTAR Y 
CLIMA LABORAL
La Empresa desarrollará iniciativas y programas 
internos que mejoren la calidad de vida de las 
personas en relación a su  salud, educación, 
vida familiar, compañerismo y clima laboral, 
con el propósito de transformar a Copeval en 
un mejor lugar para trabajar, y será responsabili-
dad de los funcionarios, el participar, generar nuevas 
ideas  y apoyar el desarrollo de estas iniciativas.

El concepto de “balance vida-trabajo”, es fundamen-
tal para el bienestar de las personas, por lo cual, 
toda actividad laboral, deberá ser planificada con 
tiempo para ser real izada en la jornada laboral 
ordinaria, salvo casos excepcionales que se deriven 
de las particularidades de cada cargo o situación 
derivada del negocio de Copeval, previo acuerdo 
con el funcionario/a.
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La Política de Recursos Humanos y sus procedi-
mientos e iniciativas asociadas (Código de Ética Y 
Conducta Empresarial),  deben ser conocidas por 
todos(as) los(as) funcionarios(as), para lo cual, los 
programas de sensibilización y comunicaciones 
deben ser efectivos en cumplir dicho propósito.

Será responsabi l idad de la Gerencia y de las 
Jefaturas asegurar el cumplimiento de los puntos 
que integran esta Política de Recursos Humanos.

Frente a consultas o dudas respecto de los temas 
expuestos en la Política de Recursos Humanos, los 
medios de contacto que están disponibles son:

Consideraciones Finales

CONSIDERACIONES 
FINALESales

José Miguel Parraguez F. 
– Jefe de Desarrollo Organizacional.
jose.parraguez@copeval.cl - Anexo: 0525.

Victoria Mendoza L.
– Jefe RR.HH.
victoria.mendoza@copeval.cl - Anexo: 0343.
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