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ACCIONES DE
COMPROMISO

ACTIVIDADES

Deja tu huella
Qué es:
Una actividad de compromiso con los valores del
Código de Integridad donde los servidores dejan su
huella y su firma de compromiso en un muro.

También sirve para:
Fomentar

Objetivo:
Crear una recordación visual de un compromiso masivo con los valores.

Para tener en cuenta:
Recomendaciones:
· Es importante tener en cuenta
que el mural sea grande y de un
material duradero (no papel).
· Recomendamos tener en
cuenta que esta actividad
puede generar desorden y residuos. Llevar papel periódico
para cubrir las áreas que no se
van a pintar.

Tiempo:
1 día

Participantes:
Entidad

Costo:

Dificultad:

Materiales:
Pintura de distintos colores
Plantilla Diseño Mural
Archivo en carpeta (Cap. 3 › D. Comprometer› 14. Deja tu
Huella)
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PA SO A PASO
Antes
· Imprimir o preparar el muro donde se pondrán las huellas.
· Ubicar el mural en un punto estratégico de la entidad. Este mural debe
estar bien fijado porque va a ser intervenido por muchas personas. Puede
ser un pendón.
· Reservar una tarde para la actividad.

Durante
· En el transcurso de media jornada, el grupo de Talento Humano llamará
a cada área (piso o grupo) para que cada servidor deje su huella de compromiso en el muro.
· Es importante tener un baño cerca y dar toallas de papel para que las
personas puedan limpiarse rápidamente.
· Cuando todas las huellas estén puestas, se tomará una foto a las personas que quieran salir con el muro y las huellas.

Después
Reflexión posterior:
Al finalizar es importante tomarse un momento para reflexionar con todos
los participantes sobre las siguientes preguntas:
¿Qué sintieron con esa actividad?
¿Sienten que la acción de poner la huella o firmar causa algún impacto
frente al compromiso con la integridad? ¿Por qué?
¿Cómo fue el nivel de participación de la gente con la actividad?
¿Fue claro el mensaje de compromiso con la integridad durante el desarrollo de la integridad?
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