
���
���

La educación como promoción de la 
ética en la gestión laboral	


 
 

Universidad de Puerto Rico en Cayey 
Semana de la ética 4-10 de noviembre de 2018 

Lema: Una década de transformación  ética: retos y logros	

Presentada por: Dra. Nilda Santos Loyo, Miembro del Comité de Ética Institucional 

jueves, 8 de noviembre de 2018 



Lema: Una década de transformación ética:	

     retos y logros	

	




Objetivos:	

 
Mediante la conferencia los participantes… 
 
Ø   estudiarán el significado la Semana de la Ética Gubernamental  y el lazo 

dorado para todos los servidores públicos. 
 
Ø  analizarán la responsabilidad de todo servidor público cumplir las veinte 

horas  cada dos año. 
 
Ø  identificarán los diversos medios accesibles para el fiel cumplimiento con 

cada Bienal (20 horas) en materia  de ética y valores. 
 
Ø  accederán  a la página de UPR-Cayey y a la Oficina de Ética 

Gubernamental,  para localizar la información en relación al material 
disponible de ética y valores.  

Ø  reflexionarán en torno a la  importancia de cumplir con la Ley Orgánica 
de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. 

 



                  Divulgación 
          UPR-Cayey 





Lema:  Una década de transformación ética: 
retos y logros	




 
 
 
 

SEMANA DE LA ÉTICA 
 
 

4-10 de noviembre 2018 
 
 


 
  
 EL LAZO DORADO 
 
Durante la Semana de la Ética Gubernamental, la Ceremonia del Lazo Dorado se 
ha convertido en un distintivo de quienes comparten el propósito de contribuir a la 
transformación ética en el gobierno y anunciar, a través de este simbolismo, que 
como servidores públicos nos une el  sentido  de  responsabilidad  y  de servicio 
que merece nuestro querido pueblo. 

 
Invitamos, a través de los Comités de Ética, a todos los servidores públicos a 
portar un lazo dorado en su vestimenta en representación de un servicio público 
de excelencia.  Y que a la entrada de  sus  lugares  de  trabajo  coloquen  lazos 
dorados en señal de solidaridad con el propósito de promover la excelencia, la 
integridad, la honestidad y la responsabilidad en el gobierno. 

 
El color dorado significa:   Excelencia, cualidad a la que todo servidor público y 
servidora pública  aspira  lograr  al  brindar  un  servicio  basado  en  la  ética  y  el 
modelaje de los valores. 



  

  

  

  

Bienal 2016-2018	

Política Pública Puerto Rico 
 
La Ley número 1-2012, Ley 
de Ética Gubernamental 
de Puerto Rico establece 
que todo empleado 
público cumpla con 
veinte (20) horas de 
adiestramientos en 
materia de ética. 

 

•    
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 Adiestramentos Presenciales	

Ø   Tienen que registrarse previamente, a través de nuestro portal  
         electrónico www.eticapr.com 
 
Ø  No se aceptarán participantes añadidos a mano.  
 
Ø  El registro se realizará de 7:30 a.m.  A  8:30 a. m. 
Ø  El adiestramiento comenzará a las 8:30 a. m. en punto, por lo cual 

agradeceremos la puntualidad de los asistentes. 
 
Ø  Los Educadores de la OEG no están autorizados a firmar hojas de 

comparecencia a los adiestramientos para efectos del cumplimiento 
con la jornada laboral.   Esa función corresponde a los supervisores 
inmediatos de los servidores públicos. 

 
Ø  Las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y aquellos 

que necesiten un acomodo razonable deben dirigirse a la mesa de 
registro e informarlo en lugar de hacer fila. Tienen prioridad para 
realizar su registro y acomodo, según la disponibilidad de las 
facilidades donde se ofrezcan los adiestramientos regionales. 

 
 
 

Gladys L. Ferrer Urbina 
Director Auxiliar \ Auxiliary Director 

Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético 



Educación Continua	

Ø Mediante el desarrollo de diversos Métodos de 

Educación Continua promueve una adecuada 
formación académica y práctica sobre la ética 
gubernamental, los valores y la sana administración 
de los recursos públicos. Entre estos podemos 
destacar los Adiestramientos Presenciales, la revista 
Ethos Gubernamental, la Serie de Trabajos 
Investigativos en Curso (STIC) y las películas. Se 
desarrollan además simposios, conversatorios, 
encuentros y otras actividades relacionadas. El 
CDPE convalida métodos de educación 
relacionados a la ética y los valores, así como de las 
Actividades educativas prácticas, desarrolladas por 
las agencias. 



h)p://tmp.oegpr.net/adiestramientos	
	



Calendario de Adiestramientos	




h)p://tmp.oegpr.net/revista-‐‑ethos-‐‑gubernamental	
	
	



	
	
	

h)p://tmp.oegpr.net/revista-‐‑ethos-‐‑gubernamental	
	
	







Convalidaciones	

Ø La Solicitud de 

Convalidación debe 
ser enviada a: 

    convalidaciones@oeg.pr.gov 
 
Ø Oficina de Recursos 

Humanos UPR-Cayey 

Ø Comunicarse con los  
Coordinadores Web 

 
 



Certificaciones de Lecturas	

Ø  Las Certificaciones de Lectura, ya 

sea de Serie de Trabajos 
Investigativos en Curso (STIC) o 
Revista Ethos, debe ser acreditada 
por los Coordinadores Web. 

 
Ø  Correos Electrónicos:  
 
      eddie.burgos@upr.edu  
 
       jenny.santiago@upr.edu 
 
  
Ø  Ubicación de la Oficina: 
     Centro de Apoyo en Destrezas 
    Informáticas (CADI) 



Objetivo  de  UPR-‐‑Cayey:	
Promover entre los 
empleados docentes y no 
docentes continuar 
ofreciendo  
Ø conferencias, 
Ø  talleres, 
Ø películas, 
Ø  seminarios, 
Ø actividad educativa 

práctica, 
Ø otros…para cumplir 

totalmente con los 
requerimientos vigentes. 

2 x 1 = Desarrollo profesional y 
horas para el Bienal de Ética 



*Solicitar pre convalidación a través del correo electrónico: 
convalidaciones@oeg.pr.gov 

** Preguntar, visitar, llamar a la Oficina de Recursos humanos UPR-Cayey 
 

           **Utilizar formato oficial  



Preguntas	




Trabajando en Equipo	




Evaluación de la actividad	




Gracias por su atención.	



