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ACCIONES DE
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ACTIVIDADES

Murales de compromiso
Qué es:
Una actividad que invita a los servidores a completar
una frase o responder una pregunta, relacionada con
el mejoramiento del servicio público desde la integridad. Estas piezas estarán montadas en un muro de
la entidad.

También sirve para:
Activar

Objetivo:
Participación activa por parte de los servidores públicos
para conocer su percepción e ideas frente a cómo se
puede mejorar el servicio público desde la integridad.

Para tener en cuenta:
Recomendaciones:
· Esta propuesta se puede
utilizar tal cual como la proponemos, o se puede adaptar
según los recursos con los que
cuentes. Cada entidad deberá
construir, a partir de esta información, nuevas actividades
que permitan seguir viviendo y
apropiando el Código.

Tiempo:
Indefinido

Participantes:
Entidad

Costo:

Dificultad:

Materiales:
Frase de elección impresa en vinilo adhesivo
Archivo en carpeta (Cap. 3 › D. Comprometer›
16. Murales Compromiso)

Formato compromisos
Archivo en carpeta (Cap. 3 › D. Comprometer›
16. Murales Compromiso)
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PA SO A PASO
Antes
· Conseguir todos los materiales para el desarrollo de la actividad, e imprimir los formatos necesarios.
· Proponemos algunas frases para los murales. Sin embargo, cada entidad puede proponer sus propias frases y/o preguntas.
¿En qué ocasiones se ha sentido orgulloso con su trabajo?
Para mí ser íntegro es…
¿Cómo puedo ser más eficiente hoy?
¿Qué lecciones he aprendido en el trabajo como servidor público?
· Escribir una frase de ejemplo en los murales que sirva de guía para servidores y empiecen a llenar el muro.

Durante
· Cuando los servidores se encuentren con los murales, deberán tomar un
marcador y completar las frases o responder la pregunta.
· Es importante tener una documentación del resultado final de estos murales.

Después
Reflexión posterior:
Al finalizar es importante tomarse un momento para reflexionar con todos
los participantes sobre las siguientes preguntas:
¿Crees que esta actividad lleva a una reflexión en torno a la integridad?
¿Qué tanta acogida tuvo? ¿Las personas si respondieron las preguntas
o completaron las frases?
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