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ACCIONES DE
FOMENTO

ACTIVIDADES

Agua de valores
Qué es:
Esta actividad consiste en el acto simbólico de beber
los valores. Para esto, se harán dos intervenciones:
una en las grecas, botellones y tazas de la entidad; la
segunda, consiste en una intervención donde se ubican 5 botellas/botellones, cada una con un valor
del Código.

También sirve para:
Activar

Objetivo:
Recomendaciones:
· Dejar esta intervención en
lugares de socialización que
frecuenten los servidores
(como cafeterías, salones de
innovación o de reuniones).
Es importante imprimir los
stickers en un material resistente al agua. Puede ser vinilo
adhesivo.
· Como un plus a esta actividad, sería de gran valor que los
empleados de servicios generales le
recuerden a los servidores que
se están tomando no sólo un
café, sino uno de los valores
del Código.

· La interiorización de los valores de parte de cada
servidor de la entidad.
· Una reflexión donde cada servidor elige qué valor

Para tener en cuenta:
Tiempo:
30 días

Participantes:
Toda la entidad

Costo:

Dificultad:

Materiales:
Materiales para la actividad
5 botellas o botellones
5 etiquetas agua de valores para botellas
Archivo en carpeta (Cap. 3 › B. Fomento › 6. Agua de Valores)

1 letrero puesto Agua de Valores
Archivo en carpeta (Cap. 3 › B. Fomento › 6. Agua de Valores)
- C A J A D E H E R R A M I E N TA S CÓDIGO DE INTEGRIDAD

58

1

2

3

4

ACCIONES DE
FOMENTO

ACTIVIDADES

PASO A PASO
siente que debe reforzar en su día a día.

Antes
· Imprimir y recolectar materiales necesarios. La cantidad de estos materiales depende del tamaño de la entidad y el número de personas a las
que quieran dirigirse.
· Cada entidad decide si hacer un stand de Agua de Valores o solamente
intervenir las grecas y tazas ya existentes.
· Preparar una campaña de comunicación que explique a los servidores
el porqué de esta
actividad, invitándolos a participar y reflexionar en torno a ella.

Durante
Stand Agua de Valores:
· Cada servidor pasa por la mesa que contiene las 5 botellas con los
valores.
· Toma un vaso y se sirve el valor(es) que cree que debe reforzar. También puede hacer su propia mezcla de valores.
Intervención Grecas:
· En esta intervención se deben pegar los sticker con los valores del servicio público en cada greca y tazas de la entidad.
· Cada vez que un servidor se tome un café o agua aromática, recibirá un
pocillo con un valor que le generará recordación.
· Es importante sacar un espacio después de haber desarrollado la actividad para reflexionar.

Después
Reflexión posterior:
Al finalizar es importante tomarse un momento para reflexionar con todos los participantes sobre las siguientes preguntas:
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¿Qué sintieron con esa actividad?
¿Sintieron que la acción de elegir un valor por encima de otro tenía
relación alguna con el refuerzo personal de este valor?
Al tomar la bebida con el nombre del valor, ¿reflexionaron acerca de
este?
¿Sienten que esta actividad tuvo algún impacto en el día a día de la
entidad?

Notas
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