
 

 

 
    

 

 

CURSO  

PROBIDAD, 

TRANSPARENCIA Y 

ANTICORRUPCIÓN  
 
 

“Oportunidades y desafíos para 
fortalecer la democracia y la 
confianza ciudadana” 

 

 

 

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 
 

 

La transparencia, la probidad y el combate contra la corrupción son pilares 

fundamentales de la democracia, la paz social y la confianza ciudadana. 

Nuestro país ha conocido de actos de corrupción y faltas a la ética que 

afectan la política y los negocios que tienen una larga data y que han 

derivado en una crisis de confianza ciudadana en las instituciones, 

cuestionándose la debilidad en los mecanismos de fiscalización a las que 

están sometidas y a la falta de aplicación de sanciones eficaces y 

ejemplificadores frente a actos que vulneran la ética pública. Sin embargo, 

esta visión crítica de la ciudadanía que explica en gran medida la crisis 

social de octubre de 2019 constituye una oportunidad para fortalecer 

nuestra convivencia democrática sobre la base de la probidad, 

transparencia, rendición de cuentas y el combate de la corrupción en el 

quehacer público y privado. 

 

En mayo de 2021, el Consejo para la Transparencia dio a conocer el XII 

Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales 

(noviembre 2020-enero 2021) que el 78% de la población considera que los 

organismos públicos son poco transparentes. En materia de acceso a la 

información pública, el estudio reveló que los encuestados señalaron que 

dicho acceso fue más bien difícil (80%) y lento (81%), sin embargo, el 61% lo 

consideró útil y el 85% necesario; que promueve la participación ciudadana 

(66%); y que mejora la gestión pública (66%). Asimismo, según el estudio el 

67% de los encuestados considera que existe una alta corrupción en los 

organismos públicos del país, sin embargo, el 63% de ellos cree que 

actualmente los casos de corrupción son más fáciles de detectar.  

 

Bajo este escenario resulta clave crear conciencia sobre los beneficios que 

implica el mejoramiento de políticas y estrategias orientadas a generar 

mayores niveles de transparencia, probidad y prácticas anticorrupción en el 

ámbito público y privado que permitan fortalecer el comportamiento ético, 

la motivación y el compromiso de quienes ejercen una función pública y 

participan en negocios con el Estado lo cual tendrá impactos positivos en la 

confianza y legitimidad de nuestro régimen democrático y en la 

participación y control ciudadano de la gestión pública.  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

Proporcionar competencias y herramientas que permitan a las y los 

participantes  comprender la importancia de la adopción de buenas 

prácticas que aporten al fortalecimiento de la integridad, transparencia, 

probidad, derecho de acceso a la información pública y políticas 

anticorrupción en las organizaciones que contribuyan a la consolidación de 

nuestro sistema democrático y a la promoción de la confianza ciudadana 

en las instituciones.  

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Facilitar la comprensión de los conceptos vinculados a la función 

pública, ética pública y su relación con la probidad, integridad, 

transparencia y la anticorrupción en la gestión pública. 

 Fortalecer competencias sobre las normas, principios y buenas 

prácticas vinculados a la probidad en la función pública con la 

finalidad de prevenir o resolver situaciones, que en el ejercicio de sus 

funciones constituyan un conflicto ético o potenciales 

irregularidades y actos de corrupción.  

 Mejorar conocimientos sobre el alcance, principios, derechos y 

obligaciones de la Ley de Transparencia para el fortalecimiento de la 

eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas en la gestión 

pública y la credibilidad de la ciudadanía frente al proceso de toma 

de decisiones y uso de los recursos fiscales.   

 Fortalecer y desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes de 

los alumnos sobre las causas y efectos de la corrupción, así como, 

respecto de herramientas y buenas prácticas para la prevención, 

detección, regulación y fiscalización de este fenómeno.  

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de actividades grupales orientadas  a 

desarrollar y mejorar estrategias e iniciativas para fortalecer la 

integridad, la probidad, la transparencia y las prácticas 

anticorrupción en las organizaciones.  
 

 

 



 

MÓDULO 1: Estado, Función Pública y 

Ética Pública  

 

 Conceptos y principios básicos sobre 

Estado, función pública, ética pública y su 

relación con la probidad, transparencia y la 

anticorrupción en la gestión pública.   

 

MÓDULO 2:  Probidad en la Gestión 

Pública 

 

 ¿Qué es el principio de probidad? 

 Principios básicos de la probidad en la 

función pública. 

 Principios de probidad en el ordenamiento 

jurídico nacional: inhabilidades para el 

ingreso, e incompatibilidades y 

prohibiciones. 

 Probidad y prevención conflictos de interés: 

declaraciones de intereses y patrimonio.  

 Sujetos obligados: universalidad en la 

aplicación del principio de probidad. 

 Sanciones y procedimientos aplicables al 

no cumplimiento de deberes vinculados al 

principio de probidad: responsabilidad 

política, civil, penal y administrativa de 

determinadas autoridades y funcionarios 

públicos. 

 Análisis grupal de caso (jurisprudencia 

Contraloría General de la República).  

 

MÓDULO 3: Ley de Transparencia y 

Derecho de Acceso a la Información 

Pública  

 Reconocimiento constitucional del principio 

de transparencia en el ejercicio de la 

función pública. 

 Conceptos, principios y contenidos del 

derecho de acceso a la información 

pública.  

 Requisitos que debe cumplir la solicitud de 

acceso a la información pública. 

 Plazos para pronunciarse respecto del 

requerimiento de información.  

 Causales o reservas.  

 Sanciones y procedimientos.  

 Consejo para la Transparencia: 

institucionalidad, atribuciones y funciones. 

 Percepción ciudadana en materia de 

transparencia y acceso a la información 

pública: Consejo para la Transparencia. 

 Análisis grupal de caso (jurisprudencia 

Contraloría General de la República).  

 

  L 

 

 

 

 

 

MÓDULO 4:  

Ley del Lobby   

 

 Descripción de conceptos, elementos y 

alcances del Lobby y gestión de interés 

particular.  

 Ley del Lobby: principios, deberes y 

derechos.  

 Registros públicos.  

 Sanciones y procedimiento. 

 Análisis grupal de caso (jurisprudencia 

Contraloría General de la República).  

 

 

Horas Primera Sesión: 8 

 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION:  

Probidad y Transparencia en la Gestión Pública  



MÓDULO 5: Conceptos, Normas y 

Estándares para enfrentar la Corrupción  

 

 

 ¿Qué es la corrupción y cuáles son sus 

características y elementos claves? 

 ¿Qué acciones pueden ser consideradas 

como actos de corrupción? 

 Factores de riesgo de la corrupción.  

 Costos sociales, económicos y políticos 

vinculados a actos de corrupción.  

 Áreas de la administración pública más 

expuestas a la corrupción y a la falta de 

probidad. 

 Normativa nacional vinculada a la 

corrupción: Ley N°21.121 que modifica el 

Código Penal y otras normas legales para la 

Prevención, Detección y Persecución de la 

Corrupción; nuevo Proyecto de Ley 

Anticorrupción.  

 Institucionalidad pública para el combate a 

la corrupción en Chile: Contraloría General 

de la República, Ministerio Público, Consejo 

de Defensa del Estado, Unidad de Análisis 

Financiero, Consejo para la Transferencia, 

Fiscalía Nacional Económica.  

 Canales institucionales para la denuncia de 

hechos de corrupción.  

 

 

MÓDULO 6: Contexto y Buenas 

Prácticas Nacionales e Internacionales 

para el Combate de la Corrupción 
 

 Posición de Chile en mediciones 

internacionales sobre Transparencia y 

Corrupción: Transparencia Internacional, 

Banco Mundial. 

 Percepción ciudadana sobre la corrupción 

en Chile.  

 Avances y desafíos anticorrupción en Chile.  

 Análisis de estándares y buenas prácticas 

internacionales contra la corrupción: OEA, 

Naciones Unidas, OCDE, Banco Mundial.  

 Buenas prácticas de instituciones públicas 

y privadas para la prevención y erradicación 

de la corrupción.  

 Taller grupal aplicado.  

 

  

Horas Segunda Sesión: 8 

 
 

SEGUNDA SESION:  

Normas y Buenas Prácticas para el Combate de la Corrupción  

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

 

El curso tendrá una duración de 

16 horas cronológicas, 

distribuidas  en 2 sesiones de 

8 horas cada una.  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 Funcionarias/os públicos y personal a honorarios de organismos 

públicos del Estado.  

 

 Representantes de áreas jurídicas o legales, áreas de desarrollo de 

personas, auditoría interna, control de gestión, comités de ética y/o  

áreas relacionadas del sector público, municipal y empresas públicas.  

 

 Directivos/profesionales/técnicos de empresas que participan en 

licitaciones, compras públicas, concesiones, relaciones comerciales o 

negocios con el Estado.  

 

 Dirigentes asociaciones de funcionarios y/o sindicatos.  

 

 Profesionales, técnicos/as, estudiantes con intereses en temáticas de 

ética púbica, transparencia y probidad y/o áreas afines, estudiantes de 

carreras relacionadas y público en general.  

 

6. METODOLOGÍA /EVALUACIÓN  
 

 

 El curso  tendrá una duración de 16 horas cronológicas que serán 

distribuidas en 2 sesiones de una duración de 8 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 alumnas/os 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 sobre los lineamientos que deben contemplarse en 

la formulación de políticas y estrategias para el fortalecimiento de la 

integridad,  la transparencia, probidad y anticorrupción.  

 

 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/ 


