
Este curso cuenta con 4 clases de contenidos. En ellas podrás revisar temas como 
clima laboral, nuestras responsabilidades, la importancia del buen trato laboral, 
entre muchas otras cosas. Encontrarás también actividades en pantallas 
interactivas y contenidos que han sido preparados para tí.

Objetivo General

Se espera que, al finalizar el curso, los
participantes puedan identificar el valor que
tienen los climas de buen trato en el cuidado de
los equipos de trabajo, la disminución del
desgaste profesional y las implicancias del buen
trato para el bienestar y salud de las personas. 

Este curso está dirigido a todo tipo de personas que 
necesiten o estén interesados en conocer, 
profundizar y promover la cultura del buen trato 
laboral, tomándola como una buena práctica y como 
parte fundamental para crear un adecuado clima 
laboral.
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Introducción general del curso.

Módulo 0: Introducción

Contextualización y relevancia. Conceptos generales y caracterís�cas de un clima 
laboral saludable
¿Por qué es importante contar con un clima laboral saludable?

¿Por qué fomentar un clima laboral saludable?

Condiciones de trabajo.
Factores que influyen en el buen clima laboral. 
Riesgos psicosociales.

Tengamos un clima laboral saludable.

Módulo 1: Tengamos un clima laboral saludable

Inscripciones e Información:
Jaime Manríquez V. tutor@akadem.cl / Tel. (569) 76363114
Leonardo Molina lmolina@akadem.cl  / Tel. (569) 74326542

Módulo 2: ¿Cómo sustentamos un buen clima laboral?

¿Cómo iden�ficamos los elementos que sustentan un buen clima laboral?

Nuestro compromiso.

¿Dónde y a quiénes afecta la aplicación de medidas que fomenten un buen clima 
laboral?

Medidas aplicadas para el buen clima laboral.

Módulo 3: buen trato laboral

¿Qué es el buen trato laboral?

Buen trato: Conceptos centrales.

Calidad de vida laboral.

Desgaste laboral, autocuidado y cuidado de los equipos de trabajo.

Implicancias del buen trato  para el bienestar y salud de las personas.

Prevención y buenas prác�cas.

Módulo 4: hagamos un trato, tengamos buen trato

Conductas y situaciones asociadas a los principios rectores de la polí�ca de clima 
laboral.
Protocolo de denuncias y sanciones en caso de maltrato laboral y de acoso laboral. 

Protocolo para la tramitación y seguimiento de denuncias de maltrato y acoso 
laboral.
Casos. 

Decálogo de buen trato.
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