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Dirigido a Talleres 
Cantidad 

de 
Eventos 

Objetivos 
Carga 

Horaria 
Hora Fechas Instructores 

Funcionarios, 
empleados o 
de interés. 

ÉTICA PROFESIONA 
(Mis acciones hablan 
más fuerte que mis 
palabras) 

4 

1-Conceptualizar ética 
profesional. 
2-Diferenciar ética y moral 
profesional. 
3-Establecer principios 
fundamentales que conduzcan a 
la ética profesional. 

2 hs.              
Reloj 

10:00 
a 

12:00 
07/08/2019 

Profesionales 
de la Fundación 
Buen Gobierno 

Funcionarios, 
empleados o 
de interés. 

INTEGRIDAD VS. 
CORRUPCIÓN.            
(La valentía de vivir con 
rectitud y honradez en 
un sistema corrompido) 

1-Definir integridad y corrupción.                                                                                                     
2-Diferenciar las conductas de 
una persona íntegro y corrupto.                                                        
3-Promover un sistema 
preventivo ante la corrupción e 
impulsar hábitos íntegros. 

2 hs. 
Reloj 

10:00 
a 

12:00 
04/09/2019 

Profesionales 
de la Fundación 
Buen Gobierno 

Funcionarios, 
empleados o 
de interés. 

REIVINDICANDO LA 
IMAGEN DEL 
SERVIDOR PÚBLICO.  
(Principios para una 
Buena 
Reputación) 

1-Modificar o reconstruir los 
paradigmas del funcionariado 
público.                                                         
2-Generar un sentido de 
pertenencia con la institución y 
el servicio a la patria.                                      
3-Internalizar principios y 
valores que proyecten una 
imagen correcta del servidor 
público 

2 hs. 
Reloj 

10:00 
a 

12:00 
02/10/2019 

Profesionales 
de la Fundación 
Buen Gobierno 
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Funcionarios, 
empleados o 
de interés. 

LIDERAZGO EN EL 
SECTOR PÚBLICO.     
(Formando líderes 
íntegros en la función 
pública) 

1-Generar conciencia sobre la 
internalización de principios 
dentro del liderazgo. 
2-Desarrollar un carácter 
basado en la integridad en el 
funcionario público. 
3-Fomentar la transparencia 
dentro del liderazgo para lograr 
la confianza del equipo de 
trabajo y la ciudadanía. 

2 hs. 
Reloj 

10:00 
a 

12:00 
06/11/2019 

Profesionales 
de la Fundación 
Buen Gobierno 

 

Dirigido a Talleres 
Cantidad 

de 
Eventos 

Objetivos 
Carga 

Horaria 
Hora Fechas Instructores 

Jefes, 
Coordinadores, 
Directores, etc. 

LA VIDA DEL 
PROFESIONAL                 
¿DE DÓNDE 
VENGO? 

4 

Lograr un orden en el vivir diario, 
haciendo un análisis profundo en 
todas las áreas por ej.:(Espiritual, 
Emocional, Físico, Familiar, etc.), para 
comenzar a llevar una vida ordenada y 
sana. 

2 hs. 
Reloj 

09:00 
a 
11:00 

08/08/2019 
Profesionales de 
la Fundación 
Buen Gobierno 

Jefes, 
Coordinadores, 
Directores, etc. 

VISIÓN Y SUEÑOS 
DEL 
PROFESIONAL ¿A 
DÓNDE VOY? 

Buscar el propósito de uno mismo, definir 
los sueños que uno quiere alcanzar y 
tratando de salir de la zona de confort en 
la cual se encierran, sabiendo que si se 
quiere resultados diferentes hay que 
hacer cosas 
 

2 hs. 
Reloj 

09:00 
a 
11:00 

05/09/2019 
Profesionales de 
la Fundación 
Buen Gobierno 
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Jefes, 
Coordinadores, 
Directores, etc. 

CAMINO AL ÉXITO 
PROFESIONAL. 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. 

Comprender la real importancia del 
propósito de vida y la utilidad de saber 
qué hacer y cómo encontrar un proyecto 
que llevar a cabo tanto a largo como a 
corto y a mediano plazo, tener un 
propósito nos sirve para ordenar nuestra 
vida y darle significado tanto en lo 
familiar, laboral, personal y espiritual 

2 hs. 
Reloj 

09:00 
a 
11:00 

03/10/2019 
Profesionales de 
la Fundación 
Buen Gobierno 

Jefes, 
Coordinadores, 
Directores, etc. 

EL LIDERAZGO 
DEL 
PROFESIONAL           
¿QUIÉN SOY? 

Tratar de dar el primer paso a nuevas 
ideas propuestas ya sea en el entorno 
donde se desenvuelva (laboral, familiar y 
social). Asumiendo la responsabilidad de 
sus propios actos o dichos, teniendo en 
mente a dónde quiere llegar y qué 
objetivos proponerse para cumplir las 
metas. Por sobre todo respetando a los 
demás en sus ideas y procurando 
trabajar en sinergia 

2 hs. 
Reloj 

09:00 
a 
11:00 

07/11/2019 
Profesionales de 
la Fundación 
Buen Gobierno 

 


