
















 

 
 
 
 
II  TERMINOS TECNICOS ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN CURSO “EL SANO DESARROLLO 

DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES”  
 

 

ELEMENTOS ESPECIFICACIONES 

Capacitación  

Desarrollo de una actividad de capacitación dirigida a 45 funcionarios/as, 
orientada a fortalecer las relaciones interpersonales en el Gobierno Regional 
de Atacama . 
Unidad Técnica: Unidad de Gestión de Personas del Gobierno Regional de 
Atacama. 
Unidad Administrativa: Gobierno Regional de Atacama. 

Objetivos 
Generales 

1. Fortalecer el desarrollo integral de cada persona funcionaria, para 
mejorar su desempeño individual y sus relaciones interpersonales en 
el Gobierno Regional de Atacama. 
 

Objetivos 
Específicos 

1. Fortalecer la motivación en el ámbito laboral, como una fuerza 
interior impulsora del trabajo bien hecho, generadora del placer que 
se obtiene de su trabajo. (Satisfacción laboral). 

2. Reconocer las causas que afecten negativamente el sano 
desarrollo de las relaciones interpersonales y aplicar las habilidades 
sociales que permitan una adecuada relación interpersonal. 

3. Desarrollar capacidades de reinventarse a partir de las dificultades; 
de enfrentar la adversidad y crecer en ella.  

4. Desarrollar nuevas actitudes y comportamiento orientadas a 
manejar o superar las tensiones laborales, personales, familiares y 
sociales. 

5. Fortalecer la vocación de servicio público. 
 

Nº horas 15 horas de duración. 

Fecha y Horario 23 y 24 de mayo de 2012, en horario de : 09:00 a 17:30 hrs. Colación: 13:00 
hrs. a 14:00 hrs. 

Lugar En Copiapó, Salón José Joaquín Vallejos. 

Actividades a 
desarrollar 

• Clases expositivas e interactivas, talleres y ejercicios prácticos. 
• Coffee break para ambas jornadas. 
• Evaluación del curso. 
• Las actividades se realizarán en dependencias que aportará el Gobierno 

Regional de Atacama, al igual que los equipos audiovisuales necesarios. 
 

Dirigido a 45 funcionarios/as. 

Evaluación 

Los participantes deben obtener una calificación final igual o superior a 4,0 
en la escala 1,0 a 7,0 para aprobar el programa en el trabajo final y/o de una 
prueba que evalué los conocimientos adquiridos. 
 
Los participantes que cumplan con las exigencias del programa, recibirán un 
certificado de aprobación otorgado por la entidad capacitadora. 
 
















