
 

 

 
  

CURSO  

DESARROLLO DE 

PERSONAS EN EL 
SECTOR PÚBLICO 

 

“Oportunidades y desafíos para 
fortalecer la calidad del 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 Servicio Civil que tiene por finalidad fortalecer la función pública y 

contribuir a la modernización del Estado ha participado activamente en el 

proceso de profesionalización y mejoramiento de la gestión pública, 

impulsando y asesorando a servicios, organismos y autoridades de 

gobierno en materia de gestión estratégica de personas, lo cual se ha 

traducido entre otros, en la publicación en 2017 de normas de aplicación 

general para organismos públicos orientadas a homogeneizar políticas de 

gestión y desarrollo de personas a lo largo de su ciclo laboral. 

 

Con el propósito de contar con evidencia sobre las fortalezas y áreas de 

mejora en la gestión y desarrollo de personas en el Estado que aporten en la 

definición de nuevas y mejores políticas públicas en estos ámbitos, en 2019 

se aplicó la “Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos” liderada 

por el Servicio Civil, en conjunto con investigadores de University College 

London de Reino Unido y el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad 

de Chile. El estudio destaca  entre otros, que los índices de satisfacción 

laboral (79%), compromiso laboral (78%), motivación laboral (82%) e 

identificación con el servicio público (78%) son altos. Respecto a los niveles 

de confianza de los encuestados respecto a otros integrantes de su 

organización, un 66% de los trabajadores del sector público confía en sus 

colegas; mientras que  un 46% confía en sus directivos. Asimismo, un 41% 

señala tener buenas oportunidades para desarrollar su carrera en su 

organización y un 43% en el Estado, sin embargo, un grupo significativo 

considera que sus conexiones personales (37%) o conexiones políticas 

(31%) tienen por lo menos alguna importancia para ser promovidos a un 

mejor cargo.  En materia de formación solo un 43% de los encuestados 

declara contar con las capacitaciones necesarias para realizar bien su 

trabajo.  

 

En consecuencia, resulta clave que organismos públicos fortalezcan sus 

políticas de gestión y desarrollo de personas para alcanzar mayores 

estándares de probidad, motivación, compromiso, mérito, eficiencia y 

eficacia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo con ello al 

mejoramiento de la calidad de los servicios públicos que entregan a la 

ciudadanía.  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

 

Fortalecer y actualizar conocimientos y habilidades de las y los 

participantes en el ámbito del diseño e implementación de políticas y 

buenas prácticas vinculadas a gestión y desarrollo de personas en 

organismos del sector público que impacten positivamente en el 

desempeño de los servidores públicos y en la calidad de los bienes y 

servicios que brindan a la ciudadanía.  

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Fortalecer y actualizar conocimientos sobre el marco jurídico, 

principios e institucionalidad vinculada a la gestión y desarrollo de 

personas en el sector público.  

 

 Facilitar la comprensión respecto de los conceptos, objetivos, 

beneficios, principios, ámbitos claves y recomendaciones en materia 

de diseño e implementación de políticas de gestión y desarrollo de 

personas en el sector público.    

 

 Analizar el contexto nacional sobre avances y desafíos en materia de 

gestión y desarrollo de personas en el sector público que permitan a 

los participantes extraer buenas prácticas y lecciones aprendidas 

con potencial de replicabilidad en sus organizaciones.    

 

 Mejorar, desarrollar y actualizar conocimientos y habilidades de los 

participantes respecto de mecanismos y procesos vinculados a los 

diferentes subsistemas que conforman el ciclo laboral de los 

trabajadores del sector público. 

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de actividades grupales orientadas a 

desarrollar y mejorar prácticas de gestión y desarrollo de personas 

en el sector público.  

 

 



 

MÓDULO 1: Marco Normativo, Principios 
e Institucionalidad en el ámbito de la 
Gestión y Desarrollo de Personas en el 
Sector Público  

 

 Ley de Bases Generales de la 

Administración del Estado y Estatuto 

Administrativo: ingreso, desarrollo, carrera 

funcionaria, capacitación, evaluación del 

desempeño, entre otros. 

 Principios de probidad en el ordenamiento 

jurídico nacional: inhabilidades para el 

ingreso, incompatibilidades y prohibiciones. 

 Ley de Transparencia y Ley del Lobby: 

principios, derechos y deberes.  

 Principios de buen trato, eficiencia y 

eficacia en el ejercicio de la función pública.  

 Corrupción en el ordenamiento jurídico 

nacional: conceptos, características y 

elementos claves.  

 Servicio Civil: objetivos, roles y funciones en  

el ámbito de la gestión y desarrollo de 

personas en el Estado.  

 Análisis grupal de caso (jurisprudencia 

relevante de Contraloría General de la 

República).  

 

 

MÓDULO 2: Orientaciones para el 

diseño de Políticas y Buenas Prácticas 

de Gestión y Desarrollo de Personas en 

el Sector Público  

 

 Elementos conceptuales en la gestión y 

desarrollo de personas en la función 

pública. 

 ¿Por qué es importante contar con una 

política de gestión y desarrollo de 

personas?  

 Principios básicos que deben guiar una 

política de gestión y desarrollo de 

personas: transparencia, probidad, 

compromiso, excelencia, participación, 

buen trato, igualdad de oportunidades y no 

discriminación, entre otros. 

 Procesos y ámbitos claves de una política 

de gestión y desarrollo de personas: 

reclutamiento y selección; inducción; 

gestión del desempeño; formación y 

capacitación; gestión de ambientes 

laborales y calidad de vida; participación; 

gestión del cambio; egreso y jubilación; 

entre otros.  

 

 

 

 

 Recomendaciones básicas sobre la 

estructura y contenidos mínimos que debe 

contemplar una política de gestión y 

desarrollo de personas. 

 Orientaciones prácticas para la elaboración 

e implementación de una política de 

gestión y desarrollo de personas: diseño, 

difusión, puesta en marcha, monitoreo y 

evaluación.  

 Factores claves de éxito para el diseño e 

implementación de la política.  

 

Horas Primera Sesión: 8 
 

 

  

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION:  

Marco Jurídico y Gobernanza  en el ámbito de la Gestión y Desarrollo de Personas en el Sector Público  



MÓDULO 3: Avances y Desafíos en la 
Gestión y Desarrollo de Personas en el 
Sector Público 

 

 

 Instructivo Presidencial, Buenas Prácticas 

Laborales en el Desarrollo de Personas en 

el Estado: oportunidades y desafíos para 

promover un mejor empleo público y un 

Estado al servicio de los ciudadanos.  

 Síntesis resultadas “Primera Encuesta 

Nacional de funcionarios Públicos”, Servicio 

Civil: fortalezas y oportunidades de mejora 

en el desarrollo de personas en el Estado. 

 Percepción ciudadana sobre el 

funcionamiento de los organismos del 

sector público, transparencia y acceso a la 

información pública la Transparencia. 

 Normas de aplicación general impartidas 

por el Servicio Civil para el desarrollo de 

personas en los servicios públicos: 

contexto, alcance y ámbitos.  

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 4: Orientaciones Técnicas 

impartidas por el Servicio Civil para la 

Gestión y Desarrollo de Personas en los 

Servicios Públicos  

 

 Subsistemas y áreas de gestión claves de 

las políticas y planes de gestión y 

desarrollo de personas:  

 Procesos de reclutamiento y selección.  

 Concursabilidad y carrera funcionaria.  

 Gestión de prácticas profesionales.  

 Gestión de ambientes laborales y calidad 

de vida. 

 Participación funcionaria.  

 Formación y capacitación de funcionarios 

públicos.  

 Rol de las jefaturas en la dirección de 

equipos.  

 Gestión del desempeño individual y 

sistema de calificaciones.  

 Presentación de buenas prácticas laborales 

impulsadas por organismos del sector 

público en las materias abordadas en el 

módulo.  

 Taller grupal aplicado.  

 

   Horas Segunda Sesión: 8 

 

 
  

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

SEGUNDA SESIÓN: 
Lecciones  Aprendidas y Buenas Prácticas en el ámbito de la Gestión y  
Desarrollo de Personas en el Sector Público  

 

El curso tendrá una duración de 

16 horas cronológicas, 

distribuidas en 2 sesiones de 

una duración de 8  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 Capacitación.  

 

 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 16 horas cronológicas y se realizará  

en 2 sesiones de 8 horas cada una. Además, 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 les permita desarrollar 

una visión común para el análisis de experiencias y buenas prácticas 

de gestión y desarrollo de personas en organismos públicos.  

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el mismo 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: 16 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/ 


