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1 INTRODUCCIÓN 
 

 
Conforme la adopción del Código de Integridad realizada por La Lotería de Boyacá, 
como una herramienta para que se desarrollen reglas claras y precisas; consciente de 
su responsabilidad social y del compromiso de mantener altos estándares éticos y 
morales en todas sus acciones forjando una cultura que genere la confianza de la 
ciudadanía hacia la entidad y los servidores públicos que la conforman. Se proyecta la 
estrategia de implementación del Código mediante este documento donde ser 
recuerda:  
 
 

 Los valores adoptados por medio del Código de Integridad de la Lotería de 
Boyacá son: la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la Justicia 
que regirán las actuaciones de los servidores y contratistas estableciendo 
pautas de cómo debe ser su comportamiento en su labor diaria.  

 
 Buscando la participación de una manera pedagógica y participativa de los 

funcionarios y contratistas, asumiendo un compromiso en el desarrollo de 
tareas dentro de los parámetros éticos logrando una gestión eficiente 
respetando las normas, actuando con transparencia para cumplir con los 
objetivos de la Lotería de Boyacá, se plantean  diversas actividades de 
desarrollo para la apropiación de dichos valores. 

 
 

Este documento será revisado y actualizado de forma anual por el equipo delegado 
por la Gerencia. 
 

 
2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Establecer las actividades a desarrollar para fortalecer la actuación de los 
servidores públicos de la Lotería de Boyacá quienes adoptaron la aplicación de los 
valores (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia) contemplados en 
el Código de Integridad actual, generando una cultura ética organizacional que se 
componen de principios de acción que obedecen a las dinámicas cotidianas del 
servicio público. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Socializar el Código de Integridad, para contribuir con el desarrollo de buenos 

principios y hábitos.  
 Fomentar al interior de la Lotería de Boyacá una cultura de integridad, para 

generar participación en las actividades de implementación de todos los 
funcionarios de la entidad. 

 Proponer el sistema de evaluación y seguimiento del recurso humano con 
respecto al código de integridad para medir el grado de interiorización en los 
funcionarios públicos. 

 Incrementar la participación de los servidores públicos, con el fin de realizar 
una mejor implementación. 
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3 ANTECEDENTES 

 
 
Se aplicó la encuesta de clima de laboral, incluyendo criterios de seguimiento de 
apropiación del Código de Integridad, donde se identifica un nivel bajo de 
apropiación, por lo cual se requiere fortalecer las actividades a desarrollar por 
medio de esta estrategia. 

Para tal efecto se establecieron las siguientes fases de trabajo: 

 

1. FASE 

 Actualización e integración del Código de Integridad incluyendo la Política de 
Integridad  

 Construcción de la estrategia de implementación para la vigencia 
 Revisión por parte del equipo directivo para su respectiva aprobación. 
 Socialización 

 

2. FASE 

 Retroalimentación con funcionarios de la entidad. 
 Aprobación y puesta en marcha. 

 
 
 

4. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Para lograr lo anterior, se requiere establecer un plan de gestión que responda al 
proceso de implementación basado en la estrategia que contiene actividades, 
herramientas, evaluación y seguimiento que permite entender y poner en 
ejecución la caja de herramientas sugerida por la Función Pública de una forma 
pedagógica orientada al cambio comportamental.  

Anexo a este documento se presenta y describe el plan de trabajo, tiempos y 
responsables establecidos para la actual vigencia. Anexo 1 Plan de acción. 
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4.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 

4.1.1 COMPROMISO DE QUIEN SOU PARA MI EMPRESA DEL SUEÑO 
INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD 

Qué es: Un espacio donde se exhiben los compromisos que ponemos como seres humanos 
soñadores en el marco de cómo debo ser yo para lograr la empresa que quiero. 
Qué se busca: 

 Visibilizar los buenos hechos que se viven día a día en el servicio público.  
  Reconocer y enaltecer las buenas acciones.  
 Generar un compromiso enfocado en los valores para mejorar nuestra empresa. 

Parámetros: 
 Tiempo: 2 días 
 Participantes: Todos los 

Funcionarios 

Materiales:  
 Tablero 
 Post-it 
 Marcadores  

DESARROLLO 
Antes 
 

a. En el marco de la construcción del plan de Desarrollo, estimular a los 
funcionarios a soñar con su empresa soñada. 

b. Después de realizar este ejercicio, instarlos a escribir en los pos-it a que se 
compromete como ser humano lleno de valores para lograr la empresa 
soñada. 

Durante a. 2 Días. Se realizará en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo 
como una de las estrategias de motivación, al cumplimiento de las 
actividades de trabajo en el marco de cumplimiento del código de integridad. 

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?  
¿Qué fue lo más fácil?, ¿qué fue lo más difícil?  
¿Las personas están postulando las acciones de integridad?  
¿Cómo ha sido la acogida por parte de las personas de la entidad? 

 
 

4.1.2 COFRE DE HÁBITOS INAPROPIADOS     
 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD 
Qué es: Esta actividad de reflexión consiste en el reconocimiento de parte de los servidores 
públicos de ciertos hábitos inapropiados que con el tiempo normalizamos. Una vez 
reconocidos, cada persona los escribirá y desechará en el “Cofre de Hábitos Inapropiados” 
como símbolo de compromiso para reforzar la integridad en el servicio público 
Que se busca: Es un acto simbólico que busca que los participantes reflexionen sobre 
situaciones cotidianas que todos vivimos como servidores públicos, que nos parecen 
relativamente normales porque pasan muy a menudo, pero que realmente no son del todo 
íntegras y rompen con los principios de acción de los valores del Código de Integridad. 
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Parámetros:  
 Tiempo: 20 días  
 Participantes: Todos los 

funcionarios de la Lotería 
de Boyacá 

Materiales:  
 1 Contenedor 1 lista de hábitos inapropiados 
 Post-its o papel  
 Marcadores 

DESARROLLO 
Antes a. Busque un punto estratégico dentro de la entidad para ubicar el contenedor. 

Tiene que ser un lugar concurrido y visible.  
b. Pegue cerca al contenedor la lista de ejemplos de hábitos inapropiados para 

guiar a las personas que anotarán sus hábitos inapropiados.  
c. Marque el contenedor con un letrero que indique que los hábitos 

inapropiados se deben desechar ahí.  
d. Ubique los marcadores y papeles al lado del contenedor 

Durante a. Cada servidor toma un papel y anota hábitos que considera el general realiza 
y son inapropiados. Luego los desecha en el contenedor.  

b. Este contenedor se deja 20 días en la entidad.  
c. El último día se hará una actividad de cierre y reflexión. En la que se 

desecharán masivamente todos los hábitos inapropiados.  
d. Esta acción la debe liderar un directivo de la entidad para que tenga un 

mayor impacto. 
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? (Antes, durante y después) 
¿Qué fue lo más fácil? ¿Qué fue lo más difícil?  
¿Consideran que el reconocimiento de las acciones que no son íntegras son un 
paso importante para cambiarlas? 
¿La actividad cumplió con el propósito de activar a las personas? 

 

4.1.3 POSILLO DE VALORES      
 
 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD 
Qué es: Esta actividad consiste en el acto simbólico de beber los valores de las tazas y vasos 
de la entidad, cada una con un valor del Código de Integridad. 
Qué se busca 
La interiorización de los valores de parte de cada servidor de la entidad.  
Una reflexión donde cada servidor elige qué valor 
Parámetros: 

 Tiempo: al menos 1 vez 
semanal 

 Participantes: Toda la 
entidad 

Materiales: 
 Etiquetas de valores para las tazas y vasos  
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Desarrollo 
Antes a. 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.  

b. 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 
 

a. En esta intervención se deben pegar los sticker con los valores del servicio 
público en las tazas de la entidad.  

b. Cada vez que un servidor se tome un café o agua aromática, recibirá un 
pocillo con un valor que le generará recordación.  

c. 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: 
¿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? 

 

 
4.2 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  

 
Como espacio propicio para retroalimentar el Código de Integridad, se resalta la importancia 
de realizar una reinducción dentro de las actividades a ejecutar con los funcionarios de la 
Lotería de Boyacá, con el fin de generar sensibilización y afianzamiento de la gestión de 
implementación del código de integridad.  
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5. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 
 
 
El sistema de seguimiento y evaluación del Código de Integridad es un instrumento 
que permite conocer el grado de apropiación de la Lotería de Boyacá. Este proceso 
consiste en la medición de la integridad a través del FURAG II con una Matriz de 
Autodiagnóstico que permitirá hacer una revisión Anual de la gestión realizada en la 
implementación del código de integridad para así garantizar el cumplimiento por parte 
de los funcionarios en el ejercicio diario de sus funciones. 
 

 
De igual forma, se realizarán evaluaciones de cada actividad de forma individual y se 
medirá avance por medio de la medición de Clima Laboral  
 
 
 
Elaboró: Andrea Jiménez 
Revisó: Adeyla Ulloa Ulloa 
Aprobó:Juan Camilo Morales  
Archivar: 125.43.04 
 


