ACTIVIDADES PARA ELABORAR
EL CÓDIGO DE ÉTICA POR SEMANA
Servicios Públicos

ACTIVIDADES PARA ELABORAR EL CÓDIGO DE ÉTICA POR SEMANA
Servicios de la Administración del Estado
Capacitación:
CAPACITACIÓN

SEMANA 1
(23 junio)

-

Entrega de competencias necesarias para que cada servicio
público elabore su Código de Ética, a través de un proceso
participativo.

Plan de Difusión inicial:
DIFUSIÓN
INICIAL

DIFUSIÓN
INICIAL

SEMANA 2
(27 junio al 1
julio)

SEMANA 3
(4 al 8 julio)

DIAGNÓSTICO

-

Informar y familiarizar a los funcionarios/as participantes con
los aspectos claves del proceso que se llevará a cabo para
elaborar el código de ética de forma participativa.

Diagnóstico:
- Enviar la encuesta a los correos electrónicos de todos los
funcionarios/as del servicio.
- Enviar recordatorios para responder la encuesta.
- Reportar al Servicio Civil el porcentaje de encuestas
contestadas.

Plan de Difusión
- Informar sobre cómo se lleva a cabo el proceso de
construcción de un Código de Ética
DIFUSIÓN

SEMANA 4
(11 al 15 julio)

DIAGNÓSTICO

DIFUSIÓN
SEMANA 5
(18 al 22 julio)
DIAGNÓSTICO

Diagnóstico:
- Cierre de la encuesta.
- Analizar resultados de la encuesta.
- Agendar y realizar entrevistas y/o focus groups.

Diagnóstico:
- Realizar entrevistas y/o focus groups.
- Iniciar la redacción del Informe de Diagnóstico.

Plan de Difusión
- Informar sobre cómo se lleva a cabo el proceso de
construcción de un Código de Ética

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

SEMANA 6
(25 al 29 julio)

SEMANA 7
(1 al 5 de
agosto)

SEMANA 8
(jueves 11
agosto)

Diagnóstico:
- Redactar el Informe de Diagnóstico.

Plan de Difusión
- Sensibilizar y acrecentar el conocimiento de todos los
funcionarios(as) sobre que abarcan los códigos de ética y cómo
influyen en el desempeño diario.
Diagnóstico:
- Redactar el Informe de Diagnóstico.

Diagnóstico:
- Redactar el Informe de Diagnóstico.
- Entrega Final del Informe de Diagnóstico al Servicio Civil.

Plan de Difusión
- Informar sobre cómo se lleva a cabo el proceso de
construcción de un Código de Ética

DIFUSIÓN
REDACCIÓN DEL
CÓDIGO

SEMANA 9
(15 al 19
agosto)

Redacción del Código de Ética
- A partir de los resultados del diagnóstico y las propias políticas
de la institución, más el compendio legal, y los contenidos
mínimos y ejemplos de casos.

REDACCIÓN DEL
CÓDIGO

SEMANA 10
(22 al 26
agosto)

Plan de Difusión
- Sensibilizar y acrecentar el conocimiento de todos los
funcionarios(as) sobre que abarcan los códigos de ética y cómo
influyen en el desempeño diario.
Redacción del Código de Ética
- A partir de los resultados del diagnóstico y las propias políticas
de la institución, más el compendio legal, y los contenidos
mínimos y ejemplos de casos.

REDACCIÓN DEL
CÓDIGO

Redacción del Código de Ética
- A partir de los resultados del diagnóstico y las propias políticas
de la institución, más el compendio legal, y los contenidos
mínimos y ejemplos de casos.
- Reportar al Servicio Civil los avances de la redacción del
código.

DIFUSIÓN

Plan de Difusión
- Informar sobre cómo se lleva a cabo el proceso de
construcción de un Código de Ética

DIFUSIÓN

SEMANA 11
(29 ago al 2
sept)

SEMANA 12
(5 al 9 sept)

REDACCIÓN DEL
CÓDIGO

Redacción del Código de Ética
- A partir de los resultados del diagnóstico y las propias políticas
de la institución, más el compendio legal, y los contenidos
mínimos y ejemplos de casos.

DIFUSIÓN
ENTREGA
BORRADOR DEL
CÓDIGO

REVISIÓN

SEMANA 13
(jueves 15 sept)

SEMANA 14
(19 al 23
septiembre)

Redacción de Código de Ética
- Entrega del borrador del Código de Ética.

Plan de Difusión
Sensibilizar y acrecentar el conocimiento de todos los funcionarios(as)
sobre que abarcan los códigos de ética y cómo influyen en el
desempeño diario.
-

Revisión del código por parte del PNUD.

INCORPORAR
OBSERVACIONES

CÓDIGO DE
ETICA
FINALIZADO

SEMANA 15
(26 al 30
septiembre)

SEMANA 16
(jueves 6
octubre)

-

Incorporación de observaciones y edición del código.

-

ENTREGA CÓDIGO DE ÉTICA FINALIZADO.

Plan de Difusión
- Explicar los temas más relevantes del Código de Ética.
- Informar a los grupos de interés externo sobre el código de
ética y la forma de trabajo ético y probo de la institución.
DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN

Noviembre diciembre

Capacitaciones
-

-

Realizar capacitaciones a los funcionarios/as de la institución
con el propósito de aumentar el grado de sensibilización
respecto a los contenidos y usos del código de ética.
El servicio se responsabiliza de realizar las capacitaciones.

