
Asamblea del Comité de Probidad y Ética Pública (16-mayo-2014)

      

El pasado viernes 16 de mayo de 2014 se llevó a cabo la Asamblea del Comité de Probidad y
Ética Pública del Banco Central de Honduras.

  

      

 

    

Este evento se realizó en el salón de conferencias “Juan Manuel Gálvez”, ubicado en las
instalaciones del edificio principal.  El licenciado German Donald Dubón Tróchez, Subgerente
de Administración, ofreció las palabras de inauguración y posteriormente la licenciada Sayra
Lizeth Bustillo Palma, representante del Tribunal Superior de Cuentas, impartió una charla
sobre el proceso que se debe llevar a cabo para realizar denuncias en contra de aquellos actos
que afecten la integridad de las instituciones.

  

    

Posteriormente, el licenciado Dubón Trochéz en compañía del Presidente del Comité de
Probidad y Ética, abogado Gustavo Fonseca,  hicieron entrega del Decálogo Bantralino a los
representantes de todas las áreas del Banco. 
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Asamblea Nacional de Representantes de las Dependencias al Comité de Probidad y Ética 

El pasado jueves 29 de diciembre se celebró en el salón “Juan Manuel Gálvez”,  la primera
Asamblea Nacional  del Comité de Probidad y Ética del Banco Central de Honduras, que  contó
con la participación de los representantes electos por cada dependencia y  por miembros de las
directivas de las sucursales.

    

El evento comenzó con palabras de agradecimiento del licenciado Manuel Bautista, Director del
BCH y el licenciado German Donald Dubón Tróchez,  Subgerente del área administrativa,
ofreció palabras de introducción para dicho evento.

  

Posteriormente la licenciada Alina Díaz de Arias, jefe del Departamento de Relaciones
Institucionales y catedrática universitaria, brindó una charla sobre los valores éticos y su
importancia en la vida laboral y personal.

  

Luego de finalizar los actos protocolarios, los asistentes se reunieron en grupos de trabajo para
sugerir los mecanismos para la elección del “Empleado del Año 2012” por cada dependencia, y
esbozar ideas para elaborar la Misión y la Visión del Comité.

  

 

  

Dar click en imágenes para ampliar
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Actividades del Comité de Ética en Sucursal Choluteca (oct-2014)

  

 

  

Como parte de las actividades del comité de ética de Sucursal Choluteca, se llevó a cabo
importante capacitación sobre Valores Éticos; la cual fue impartida por el Abogado Gustavo
Fonseca presidente del Comité de Ética del Banco Central de Honduras, asimismo hizo
entrega a la sucursal de un buzón para que el personal pueda presentar sugerencias y
denuncias en caso de tenerlas.

      

 

  

Se realizó elección de los cargos de Presidencia y Vocal I del comité de la Sucursal; quedando
electos de la siguiente manera:

  

 

  

Denis Javier Madrid - Presidente
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Nelson Raul Quiroz - Vocal I
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Charla  “Ética para Empleados del BCH" en Sucursal Choluteca

  

 

  

El pasado viernes 01 de junio se llevo a cabo la primera actividad contemplada en el Plan de
Trabajo del Comité de Probidad y Ética de la Sucursal Choluteca mediante una charla
denominada  “Ética para Empleados del BCH", impartida por el Abogado Gustavo Fonseca,
Presidente del Comité de Probidad y Ética de la institución.

  

 

    

Dicha capacitación tuvo como objetivo fortalecer los valores éticos y morales del personal de la
sucursal.
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Charla  “Ética para Empleados del BCH" en Sucursal Choluteca
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Charlas Importantes y de Vigencia Recibieron Bantralinos 

      
  

Bajo la coordinación del Comité de Probidad y Ética del Banco Central de Honduras, se
desarrollaron tres conferencias impartidas por el licenciado Roger Martínez, reconocido
conferencista, a 650 empleados y cuyo tema principal fue “Ética, una Elección de Vida”. 
Este evento contó con la colaboración de la Administración Superior del Banco y los
Departamentos de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales.

  

 

  

Las conferencias tuvieron como objetivo fortalecer los valores institucionales, en especial la
ética, que invita a esforzarnos por mantener una conducta íntegra en todos los aspectos de la
vida, ya sea en casa, en el trabajo y como estudiante o docente. El expositor  nos recordó que
también la ética significa vestirnos adecuadamente, saludar y ser corteses en todo momento,
respetuosos con nuestros compañeros, superiores o subalternos y practicar la lealtad y
fidelidad de nuestro trabajo y hogar.

  

 

  

En este ciclo de conferencias, se aprovechó la oportunidad para entregar el “Decálogo
Bantralino”  al
Vicepresidente de la institución, Abogado Renán Sagastume, dicho documento fue  elaborado
por los representantes de cada dependencia del BCH  a nivel nacional y cuyo propósito es que
todos los funcionarios y empleados bantralinos lo pongamos en práctica y sea parte de nuestro
diario vivir, convirtiéndose en un legado institucional emitido por el recurso más importante,
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Charlas Importantes y de Vigencia Recibieron Bantralinos 

nuestro recurso humano.

  

 

  

Agradecemos a todos los departamentos y unidades del banco por su asistencia y cualquier
sugerencia, denuncia o comentario favor hacerlo a los miembros del Comité de Probidad y
Ética de la Institución.
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Comité de Ética de Sucursal Choluteca Recibe Estudiantes

Los días martes 24 y miércoles 25 de marzo del presente año el Comité de probidad y ética de
sucursal Choluteca, recibió un grupo de 174 estudiantes que comprenden 5 secciones
cursantes del segundo año de la carrera de bachillerato técnico en contaduría y finanzas,
quienes se les impartió charla sobre valores éticos y desarrollo profesional basado en
competencias, las cuales fueron impartidas por el presidente del comité en la sucursal el Lic.
Denis Javier Madrid, asimismo, los estudiantes aprovecharon la oportunidad para visitar la
pinacoteca expuesta en la sucursal.
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Elección de Comité de Probidad y Ética en Bantral Ceiba

El 15 de diciembre la Sucursal de La Ceiba recibió la visita de los compañeros del Comité de
Probidad y Ética del banco, acompañándoles el representante del Tribunal Superior de
Cuentas de esa ciudad.

  

 

  

Se procedió a elegir al Comité de Probidad y Ética de la Sucursal de La Ceiba, quedando
integrado de la siguiente manera:

  

 

  

Presidente:   Lic. Edwin Arnoldo Miranda Cáceres

  

Secretaria:     Rosa Elena Yanes Argueta

  

Vocal I :           Francisco Gonzalez

  

Vocal II:           Rolando Pagoada

  

Vocal III:         José Antonio Martínez

  

 

  

Seguidamente fueron juramentados quedando en posesión de sus cargos.
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Felicidades a los compañeros electos y esperamos que tengan muchos éxitos en sus
funciones.

  

  

Dar click en imágenes para ampliar
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Elecciòn de Comitè de Probidad y Ètica Bantral SPS

El viernes 16 del presente mes, en la sucursal del banco en San Pedro Sula y  ante la
presencia de los integrantes del Comité de Probidad y Ética de BCH, así como el representante
del Tribunal Superior de Cuentas de ésa ciudad, se llevó a cabo la elección para integrar el
Comité de Probidad y Ética de dicha Sucursal, para el año 2012,

  

 

  

el cual quedó conformado así:

  

Presidente:                    Moisés García

  

Secretario:                     Alex Caballero Altamirano

  

Vocal I :                          Carlos Wainwright

  

Vocal II:                          Meryl Hernández

  

Vocal III:                         Delma S. Sánchez

  

 

  

Felicidades a los miembros del Comité entrante, deseando a la vez,  muchos éxitos en sus
funciones.
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Elecciòn de Comitè de Probidad y Ètica Bantral SPS
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"II Asamblea General de Representantes al Comité de Probidad y Ética del BCH"

  

 

  

El día viernes 14 de diciembre de 2012, se desarrolló la "II Asamblea General de
Representantes al Comité de Probidad y Ética del Banco Central de Honduras", evento que
contó con la presencia del abogado Renán Sagastume, vicepresidente del Banco, licenciado
Jorge Romero, Subgerente de la Institución y por parte del Tribunal Superior de Cuentas al
abogado Alexis Laínez.

  

 

      

Dicho evento tuvo lugar en el salón Juan Manuel Gálvez del Bancoir e inició con las palabras
del vicepresidente del Banco, quien envió un mensaje de bienvenida a los presentes y los instó
a continuar manteniendo en alto el nombre de la Institución y que pese a que la tarea del
combate a la corrupción no es fácil, es halagador ese tipo de reuniones que promueve los
valores de la institución con especial énfasis en la ética. Manifestó además que con mucho
gusto y agrado continuará apoyando este tipo de actividades y enunciando algunos ejemplos a
efectos de reflexionar al respecto dio una cátedra de lo que significa ser o no ético.
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Seguidamente, en el uso de la palabra el licenciado Jorge Romero manifestó que para la
administración superior del Banco es un enorme placer darles un mensaje de motivación a esta
asamblea de representantes de cada dependencia del Banco a nivel nacional y otorgarles todo
el apoyo necesario a fin de que el Banco Central de Honduras siga obteniendo primeros
lugares en temas de ética y profesionalismo. Es  oportuno que se hable de organizar una
asamblea de este tipo para definir la misión y visión del Comité de Probidad y Ética del Banco y
el esperado Decálogo Bantralino, por lo que les animo a que desarrollen esta actividad con el
mayor entusiasmo para seguir dignificando a esta noble Institución, que Dios les bendiga y les
provea de paz y amor en sus corazones.

  

 

  

Acto seguido, el representante de la Dirección de Probidad y Ética del Tribunal Superior de
Cuentas expresó el orgullo que deben tener los bantralinos de laborar en tan prestigiada
Institución y contar con un ejemplar Comité de Ética que lleva primeros lugares a nivel
nacional, en ese sentido los exhortó a continuar sus esfuerzos para seguir manteniendo el
nombre del Banco en alto y a apoyar este tipo de iniciativas que vienen a fortalecer no solo al
Comité ni al banco, sino también a esta sociedad necesitada de valores.

  

 

  

A continuación el Presidente del Comité de Probidad y Ética del Banco Gustavo Fonseca,
agradeció la puntual asistencia de los representantes de cada dependencia del Banco a nivel
nacional por participar en una actividad que seguramente marcará huellas en la institución ya
que entre otras cosas, en dicha reunión se elaborará el Decálogo Bantralino, el cual llegará con
orgullo, satisfacción y sentido de identidad a cada empleado y funcionario del Banco, porque
será elaborado producto de las ideas y sugerencias de ustedes en representación de cada
dependencia de la Institución. Agregó en sus palabras que agradece el apoyo incondicional de
la administración superior del Banco, puesto que sin su colaboración sería difícil realizar esa
tarea encomendada de mantener en los primeros lugares al Banco y que producto de ese
apoyo es que hoy contamos con la presencia de los representantes de cada Dependencia del
Banco, en especial de los representantes del Comité de Ética  de cada sucursal.
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Continuando con el programa, bajo la coordinación de Karla Bonilla, Karen Camino y Reina
Midence, la asamblea aprobó la misión y visión del Comité de Probidad y Ética del Banco, las
cuales fueron inicialmente elaboradas en la asamblea anterior, cuya redacción fue afinada en la
jornada de integración de los Comités de Probidad y Ética del Banco que se llevó a cabo
meses anteriores, para lo cual se nombró a una comisión de estilo.

  

 

  

Posteriormente, la licenciada Aracely Ramirez y el abogado Gustavo Fonseca coordinaron la
dinámica encaminada a elaborar el decálogo Bantralino y en ese sentido se  les pidió a los
participantes escribir en una tarjeta algunas ideas para formar el Decálogo Bantralino, luego se
dividió a la asamblea en varios grupos de trabajo a fin de incorporar las ideas de todos los
participantes y una vez integradas elaboraron tres propuestas, seguidamente se unieron varios
grupos de trabajo para integrar las ideas sugeridas, es así que armaron tres grupos grandes,
los cuales incorporaron todas las ideas y sugerencias de los compañeros asistentes y
finalmente entre todos los concurrentes se elaboró y aprobó el DECÁLOGO BANTRALINO,
para lo cual se nombró una Comisión de Estilo.

  

 

  

Dicho Decálogo Bantralino, elaborado producto del esfuerzo de todos los compañeros
representantes de cada dependencia del Banco será socializado a principios del año 2013 con
la Administración Superior del Banco y todas las Dependencias de la Institución.

  

 

  

Aprovechamos la oportunidad para desearle a todos los empleados y funcionarios del Banco
una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, que Dios derrame bendiciones en sus vidas y
cumpla los deseos mas sinceros de sus corazones.
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Atentamente.

  

 

  

Comité de Probidad y Ética del Banco Central de Honduras
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Comité de Probidad y Etica 

 Código de Conducta Ética del Servidor Público   1.60 Mb

  

 Código de Ética de Empleados y Funcionarios del Banco Central de Honduras   409.31 Kb
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Cápsula Informativa Enero - Comité de Probidad y Ética
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Cápsula Informativa Febrero - Comité de Probidad y Ética
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Cápsula Informativa Marzo - Comité de Probidad y Ética
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Comité de Probidad y Ética visita Sucursales del BCH (22 al 24-oct-2014)

  

 

  

El 22, 23 y 24 de octubre de 2014, el Comité de Probidad y Ética de la oficina principal visitó las
sucursales de Choluteca, San Pedro Sula y La Ceiba, en donde se realizaron las siguientes
actividades:

  

 

      

a)    Elección del nuevo presidente del Comité de Ética de la Sucursal de Choluteca, eso
debido a la que la actual presidenta fue promovida como Jefe de Sección de una de las
Dependencias.

  

b)   Realizar charlas y conversatorios sobre la labor que se está realizando en cada sucursal
por parte del Comité, compartiendo sus experiencias a fin de contribuir en el fortalecimiento de
los valores institucionales y las áreas de oportunidad que existen. 

  

c)     Abordar diversos temas en relación a las actividades previstas para este trimestre.
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d)    Entregar el buzón para la colocación de denuncias y sugerencias.

  

e)    Aplicar la encuesta a empleados y funcionarios.
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