
 

 

 
     

 

 

 

 

CURSO  

CALIDAD DE VIDA 

LABORAL EN EL 

SECTOR PÚBLICO 
 

“Oportunidades y desafíos para 
mejorar el empleo público y entregar 
mejores servicios a la ciudadanía” 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a su organización. Programa 

flexible con fecha, horario y modalidad 

(online/presencial) acordada con el 

cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

 

  1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

El concepto de Calidad de Vida Laboral está vinculado a las condiciones y 

ambientes laborales en que se desempeñan los trabajadores, y en ella 

intervienen variables objetivas y subjetivas como el entorno físico y social; 

la salud física y mental; factores psicosociales y de conciliación de la vida 

personal y familiar con el trabajo; entre otros. De esta manera, uno de los 

efectos negativos más significativos que  ha ocasionado la  pandemia 

Covid-19 ha sido el severo deterioro de la autopercepción de la calidad de 

vida de los chilenos. Es así como el estudio “El Chile que viene: Especial 

Clase Media” publicado por el Mercurio y CADEM en abril de 2021, revela 

que respecto al bienestar general, un 32% de los chilenos afirma sentirse 

muy feliz o bastante feliz; 20 puntos menos que hace dos años, mientras 

que un 30% se siente algo feliz y un 35% poco o nada feliz. Asimismo, en 

una escala de 1 a 7, donde 1 es “nada satisfecho/a” y 7 es “muy satisfecho/

a”, la población en Chile evalúa su calidad de vida con una nota 4,6 

promedio en 2021, lo cual representa una disminución de 3 puntos respecto 

a la evaluación realizada en 2020 (4,9 puntos). En el ámbito laboral, la 

población evalúa su calidad de vida actual en relación con la satisfacción 

personal con su trabajo con nota 5,0; la empresa o institución donde 

trabajan con nota 4,9 y; con nota 3,7 su nivel de ingresos o el ingreso de las 

personas de su hogar.  

 

Junto con lo anterior, la encuesta evidencia una evaluación insatisfactoria 

por parte de la población en una serie de indicadores que indicen 

directamente en la calidad de vida de los chilenos, entre ellos: estado de 

salud física o mental (4,2); tiempo libre que tienen para disfrutar (3,7); 

acceso a entretención, cultura y deporte (3,4); acceso a servicios públicos 

(3,5); su actual jubilación o la jubilación que recibirá en el futuro (2,2). El 

ámbito mejor evaluado por los chilenos que incide en su nivel de 

satisfacción con su calidad de vida es la relación con su familia y amigos 

que obtiene una nota de 5,7.  

 

Bajo este escenario, se requiere que los organismos públicos puedan 

proveer condiciones de trabajo adecuadas y saludables, que permitan 

desempeñar la función pública de modo efectivo, promoviendo el 

desarrollo, la mejora continua y la retención del talento, con el consecuente 

impacto positivo en la gestión interna y en la entrega de mejores servicios a 

la ciudadanía.  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

Fortalecer y actualizar conocimientos y habilidades de los y las 

participantes respecto del diseño e implementación de buenas prácticas 

que promuevan ambientes laborales saludables, de respeto mutuo, 

inclusión y no discriminación que contribuyan  al mejoramiento del 

bienestar físico, psicológico y social de los servidores públicos con el fin de 

aumentar su productividad, cumplir con los objetivos institucionales y 

entregar mejores servicios a la ciudadanía.  

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Facilitar la comprensión respecto de los conceptos, objetivos, 

beneficios, factores claves de éxito, desafíos y buenas prácticas en 

materia de diseño, implementación y monitoreo de programas de 

calidad de vida laboral.  

 

 Fortalecer y mejorar conocimientos técnicos y habilidades en el 

ámbito del diseño, aplicación y seguimiento de protocolos y/o 

procesos de conciliación orientados a compatibilizar las 

responsabilidades laborales con las familiares y personales de las/

los trabajadoras/es  en sus organizaciones.  

 

 Desarrollar y actualizar conocimientos técnicos y habilidades 

respecto a la elaboración, puesta en marcha y monitoreo de 

protocolos y/o procesos de denuncia e investigación del maltrato, 

acoso laboral y sexual.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de actividades grupales orientadas a 

desarrollar y mejorar prácticas de gestión en ámbitos vinculados a la 

calidad de vida laboral; conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal; y la prevención, investigación y sanción del maltrato y el 

acoso laboral y sexual.  
 

 



 

MÓDULO 1: Ambientes Laborales y 

Calidad de Vida Laboral: Conceptos, 

Marco Normativo, Principios e 

Institucionalidad  

 

 ¿Qué es la calidad de vida laboral? 

 Factores que inciden en la calidad de vida 

laboral de los trabajadores.  

 Ley de Bases Generales de la 

Administración del Estado y Estatuto 

Administrativo: ambientes laborales y 

calidad de vida laboral.  

 Principios de probidad, buen trato, 

eficiencia y eficacia en el ejercicio de la 

función pública.  

 Servicio Civil: objetivos, roles y funciones en 

la gestión y desarrollo de personas en el 

Estado.  

 Instructivo Presidencial “Buenas Prácticas 

Laborales en Desarrollo de Personas en el 

Estado”: Ambientes Laborales y Calidad de 

Vida Laboral.  

 Normas de aplicación general impartidas 

por el Servicio Civil en materia de 

Ambientes de Trabajo y Calidad de Vida 

Laboral.  

 Análisis grupal de caso.  

 

MÓDULO 2:  Orientaciones generales 

para el diseño e implementación de 

Programas de Calidad de Vida Laboral 

en el Sector Público  

 

 Orientaciones en Ambientes Laborales y 

Calidad de Vida Laboral: Servicio Civil.  

 Ámbitos claves a considerar en el diseño 

de programas de ambientes laborales y 

calidad de vida laboral en el sector público: 

evaluaciones regulares de ambientes 

laborales; protocolo de conciliación de 

responsabilidades labores con familiares y 

personales de los trabajadores; 

procedimiento de denuncia e investigación 

del maltrato, acoso laboral y sexual; planes 

de calidad de vida laboral, entre otros.  

 Factores claves de éxito en la elaboración y 

puesta en marcha de programas de 

ambientes laborales y calidad de vida 

laboral en el sector público: compromiso 

directivo; socialización y participación; 

mecanismos de seguimiento, evaluación y 

retroalimentación.  

 

 

 

 

 

 Presentación de buenas prácticas laborales 

impulsadas por organismos del sector 

público en las materias abordadas en el 

módulo. 

 Taller trabajo grupal aplicado. 

 

  Horas Primera Sesión: 5 
 

 

MÓDULO 3: Orientaciones generales 

para la Evaluación de Ambientes 

Laborales en el Sector Público  

 

 Beneficios de la evaluación de ambientes 

laborales.  

 Conceptos: clima laboral y gestión del 

clima laboral.  

 Orientaciones para la gestión del Clima 

Laboral en los Servicios Públicos: Servicio 

Civil.  

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION:  

Antecedentes generales sobre Ambientes Laborales y Calidad de Vida Laboral en el Sector Público  

SEGUNDA SESION: Evaluación de 

Ambientes Laborales en el Sector 
Público  



MÓDULO 3: Orientaciones generales 

para la Evaluación de Ambientes 

Laborales en el Sector Público 

(continua) 
 

 Etapas claves para el diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión 

del Clima Laboral: definición de actores 

claves; medición y diagnóstico; análisis de 

resultados; formulación de plan de mejora 

para abordar brechas; seguimiento y 

evaluación del plan; factores claves de 

éxito para gestionar el clima laboral.  

 Factores psicosociales en el ámbito 

ocupacional. 

 Protocolo de Vigilancia de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo: Cuestionario 

SUCESO/ISTAS 21 de la Superintendencia 

de Seguridad Social. 

 Etapas claves para la aplicación 

Cuestionario SUSESO/ITSAS 21. 

 Otras herramientas para la medición de los 

factores de riesgos psicosociales.  

 Orientaciones para la formulación de 

indicadores para el monitoreo de 

resultados en la gestión de ambientes de 

trabajo y el clima laboral.  

 Etapas claves para la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los 

planes de mejora para abordar brechas en 

materia de ambientes laborales.  

 

 

 Presentación de buenas prácticas laborales 

impulsadas por organismos del sector 

público en las materias abordadas en el 

módulo: Banco de Buenas Prácticas 

Servicio Civil.  

 Taller trabajo grupal aplicado. 

 

 Horas Segunda Sesión: 5  
 

 

MÓDULO 4: Orientaciones para el 

diseño e implementación de Buenas 

Prácticas para la Conciliación de la Vida 

Familiar y Personal con el Trabajo 

 

 ¿Qué es la conciliación de la vida personal y 

familiar con el trabajo? 

 Orientaciones para la elaboración de 

protocolos de conciliación de la vida 

personal y familiar con el trabajo: Servicio 

Civil.  

 Marco normativo: principios orientadores 

en materia de conciliación.  

 

 

 

 

 

 

 Etapas claves para la formulación y 

aplicación de protocolos de conciliación de 

la vida personal y familiar con el trabajo: 

compromiso de la dirección; diagnóstico de 

las tensiones conciliatorias; diseño del plan 

de trabajo en materia de conciliación; 

difusión del protocolo de conciliación; 

seguimiento y evaluación de indicadores 

del plan.  

 Presentación de buenas prácticas laborales 

impulsadas por organismos del sector 

público en las materias abordadas en el 

módulo: Banco de Buenas Prácticas 

Servicio Civil.  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 

  

Horas Tercera Sesión: 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

TERCERA SESION: Conciliación de la 
Vida Familiar y Personal con el Trabajo 



4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

CUARTA SESIÓN: Prevención, Denuncia, Investigación y Sanción del 
Maltrato, Acoso Sexual y Laboral en el Sector Público  

 

MÓDULO 5: Orientaciones para el 

diseño e implementación de 

procedimientos de Prevención, 

Denuncia, Investigación y Sanción del 

Maltrato, Acoso Laboral y Sexual en el 

Sector Público  

 

 Marco conceptual: conductas que vulneran 

la dignidad de las personas, maltrato 

laboral y acoso sexual.  

 Marco normativo: principios y normas que 

tipifican y sancionan el acoso laboral y 

sexual.  

 Orientaciones para la elaboración de un 

Procedimiento de Denuncia y Sanción del 

Maltrato, Acoso Laboral y Sexual: Servicio 

Civil.  

 Etapas claves para la formulación y puesta 

en marcha de procedimientos para la 

prevención, investigación y sanción del 

maltrato, acoso laboral y sexual:  

 Elaboración de instrumentos para el 

tratamiento, denuncia e investigación del 

maltrato, acoso laboral y sexual 

(procedimientos, formato para la 

denuncia, protocolos para los receptores 

de denuncia, entre otros).  

 

 

 

 

 

 

 Diseño e implementación de jornadas de 

capacitación, concientización y difusión 

con las jefaturas para prevenir 

situaciones de maltrato, acoso laboral y 

sexual. 

 Desarrollo de mecanismos orientados a 

entregar apoyo a las/los afectadas/os  de 

eventuales situaciones de maltrato, acoso 

laboral y sexual.  

 Elaboración de procedimientos para la 

denuncia, instancias de investigación y 

sanciones frente a eventuales situaciones 

de maltrato, acoso laboral y sexual de 

acuerdo con la normativa existente. 

  Elaboración y puesta en marcha de plan 

de seguimiento de acciones para la 

prevención de situaciones de violencia 

laboral: actividades, indicadores, 

periodicidad en el seguimiento de 

indicadores, responsables, ajustes en el 

plan (cuando corresponda).  

 Presentación de buenas prácticas laborales 

impulsadas por organismos del sector 

público en las materias abordadas en el 

módulo: Banco de Buenas Prácticas 

Servicio Civil.  

 Trabajo grupal aplicado.  

 

   

Horas Cuarta Sesión: 5 

 

 
 

 

 

El curso tendrá una duración de 

20 horas cronológicas y se 

realizará en 4 sesiones de una 

duración de 5 horas cada una.  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 Directivos, profesionales, técnicos de las áreas de gestión de personas, 

administración, desarrollo organizacional, bienestar, áreas jurídicas o 

legales y áreas afines del sector público, municipal y empresas 

públicas.  

 

 Funcionarias/os públicos y personal a honorarios de organismos del 

sector público, municipal y empresas públicas.  

 

 Integrantes Comités Bipartitos de Higiene y Seguridad.  

 

 Dirigentes sindicales y de asociaciones de trabajadores.  

 

 Personas interesadas en temáticas relativas a la gestión y desarrollo 

de personas en el sector público.  

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 El curso tendrá una duración de 20 horas cronológicas y se realizará en 

4 sesiones de una duración de 5 horas cada una. Asimismo, el curso  

incluirá presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas de 

comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientados a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnos/as durante el curso 

se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el análisis 

de experiencias y buenas prácticas locales que permita a las/os 

alumnas/os desarrollar una visión común sobre buenas laborales en 

materia de ambientes laborales y calidad de vida laboral.  

 

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 
 

 Duración: 20 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl 

Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

           +(569) 6751 6107  

 

LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


