
 

 
    

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 
“ESTATUTO ADMINISTRATIVO, DERECHOS Y DEBERES”. 

 
 

FECHA 
 

MÓDULOS 
 

HORA  

INICIO TÉRMINO 

27/03/19 
 
 
 
 
 

I 
Introducción.  

09:00 10:00 

 
Estatuto administrativo y su aplicación:  

 
-Concepto de estatuto administrativo. 
-Vigencia y aplicación en la administración 
pública. 
-Relación con otros poderes del estado. 
 

10:00 11:30 

COFFEE BREAK 11:30 11:45 

II 

Estructura normativa del estatuto 

Administrativo 

 

- Normas generales. 

- Carrera funcionaria. 

- Responsabilidad administrativa. 

- Cesación de Funciones. 

- Extinción de la responsabilidad 

administrativa. 

11:45 13:30 

ALMUERZO 13:00 14:30 

III 

Obligaciones y derechos de los funcionarios. 

- Obligaciones como funcionario 

(Jornada de trabajo, trato al 

usuario, dignidad del cargo, 

entre otras) 

- Derechos como funcionarios 

(descanso durante la jornada, 

feriado legal, permiso sin goce 

de remuneraciones, entre otros). 

14:30 16:15 



 

COFFEE BREAK 16:15 16:30 

Obligaciones y derechos de los funcionarios, 
continuación. 

- Obligaciones como funcionario 
(jornada de trabajo, trato al 
usuario, dignidad del cargo, 
entre otros). 

- Derechos como funcionarios 
(descanso durante la jornada, 
feriado legal, permiso sin goce 
de remuneraciones, entre otros. 

 

16:30 18:00 

 

FECHA 
 

MÓDULOS 
 

HORA  

INICIO TÉRMINO 

28/03/19 
 
 
 
 
 

IV  
Procedimientos administrativos del ejercicio d 

ellos derechos. 
- Investigación sumaria. 
- Sumario administrativo. 
- Recurso de reposición. 
- Recurso de protección.  

09:00 11:00 

COFFEE BREAK 11:00 11:15 

CONTINUACIÓN IV 

Procedimientos administrativos del ejercicio 

de los derechos. 

- Investigación sumaria. 
- Sumario administrativo. 
- Recurso de reposición. 
- Recurso de protección. 

11:15 13:30 

ALMUERZO 13:30 14:30 

V 

Ley de Probidad  

- Regulación 

- Aplicación 

- Mirada hacia el funcionario. 

- Mirada hacia el usuario. 

 

14:30 16:15 

COFFEE BREAK 16:15 16:30 



 

VI 
Ley de trasparencia. 

 
- Regulación  
- Aplicación 
- Mirada hacia el 

funcionamiento. 
- Mirada hacia el usuario.  

 

16.30    18:30 

 
 
 

FECHA 
 

MÓDULOS 
 

HORA  

INICIO TÉRMINO 

29/03/19 
 
 
 
 
 

VII 
Ley del Lobby 

- Regulación. 
- Aplicación. 
- Mirada hacia el funcionario. 
- Mirada hacia el usuario (Lobista 

y gestor de intereses) 

09:00 11:00 

COFFEE BREAK 11:00 11:15 

VIII 

Ley del acoso laboral y sexual en la 

administración pública. 

- Historia de una necesidad de 

regulación. 

- Discusión d ellos proyectos de 

Ley. 

- Promulgación de la Ley para 

todos los trabajadores de Chile 

(Públicos y privados). 

- Círculo de la prevención y las 

buenas prácticas. 

- Sanciones al incumplimiento. 

13:30 14:30 



 

CONTINUACIÓN VIII 

 

- Historia de una necesidad de 

regulación. 

- Discusión d ellos proyectos de 

Ley. 

- Promulgación de la Ley para 

todos los trabajadores de Chile 

(Públicos y privados). 

- Círculo de la prevención y las 

buenas prácticas. 

Sanciones al incumplimiento. 

14.30 16.15 

COFFEE BREAK 16:15 16:30 

- Evaluación del aprendizaje. 
- Encuesta de satisfacción del/la 

participante, al finalizar la ultima jornada 
de la capacitación. 

16:30 18:00 

 


