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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Senocio Civil 

k  

CIRCULAR N°. ( 	 ) DE 20i? 

2017) 

Para: SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO, DIRECTORES (AS) DE DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, GERENTES (AS), PRESIDENTES (AS) DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DIRECTORES UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, GERENTES SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD, RECTOR 
ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, PRESIDENTE DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, 
VEEDOR DISTRITAL, CONTRALOR DISTRITAL Y PERSONERO DISTRITAL. 
JEFES DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL. 

De: 	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL 

Asunto: Modelo y Lineamientos para la ejecución de los Planes de Bienestar en las 
Entidades Distritales 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de su objeto misional y 
de sus funciones, consagradas en el Decreto Distrital 076 de 2007, en relación con la asesoría en el 
diseño y desarrollo de los programas de bienestar social y el mejoramiento del clima laboral y el 
adelanto de las políticas, en esta misma materia, que sean comunes a las diferentes Entidades del 
Distrito y en concordancia con el Decreto Ley 1567 de 1998, ha venido proponiendo lineamientos y 
desarrollando acciones para promover la calidad de vida de los Servidores Públicos, y el 
reconocimiento a su labor al servicio de la cuidad. 

En virtud de esto y a partir de un diagnóstico de necesidades de Bienestar para el talento humano 
en el Distrito, el Departamento ha desarrollado un modelo para la Gestión del Bienestar en las 
Entidades Distritales, el cual se enmarca en la corriente de la Psicología Positiva, definida como "Un 
nuevo enfoque de la Psicología que estudia lo que hace que la vida merezca ser vivida" (Seligman 
y Csikszentmihalyi, 2000). Los resultados de las investigaciones en esta materia, tienen el propósito 
de contribuir a una comprensión científica más completa y equilibrada de la experiencia humana, y 
transmitir lecciones valiosas acerca de cómo construir una vida feliz, saludable, productiva y 
significativa (Park y Peterson, 2000). De esta manera, esta corriente estudia las bases del bienestar 
psicológico y de la felicidad, así como de las fortalezas y virtudes humanas, partiendo del supuesto 
que la vida va más allá de evitar y resolver problemas y que por lo tanto, las definiciones de una 
buena vida y de satisfacción personal, implican algo más que concentrarse en solucionarlos. 

Como dato interesante, se encuentra que estudios recientes han mostrado, que la influencia de los 
ingresos económicos sobre la Felicidad sólo es relevante hasta cubrir las necesidades básicas. A 
partir de un determinado nivel, mayores niveles de ingresos parecen no aportar mayores niveles de 
felicidad. Por el contrario, la cantidad y calidad de relaciones interpersonales aparece como el factor 
de mayor frecuencia asociado a un alto nivel de bienestar psicológico percibido, igualmente, otros 
factores como el optimismo, la autoestima y la gratitud, también aparecen relacionados a mayores 
niveles de felicidad. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Clvil 

Desde esta base conceptual, el modelo desarrollado por el DACSD, presta un alto interés en el Ser 
Humano y su desarrollo integral, volcando su atención hacia 4 Ejes de trabajo, aportando un 
esquema que permite ser adaptado a las necesidades de cada Entidad y emprender así un Plan de 
actividades hacia la construcción de escenarios donde los Servidores encuentren estados de 
bienestar que afiancen el Sentido de pertenencia y redunden en un mejor servicio para los 
ciudadanos y en una Bogotá mejor para todos. 

El modelo está compuesto por las siguientes capas y ejes: 

MODELO DE BIENESTAR PARA LA FELICIDAD LABORAL 
Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital 

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", que contempla el "propiciar el 
desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en 
su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad" y entendiendo que el Individuo 
percibe el Bienestar, como un equivalente a la felicidad, esta es ubicada en el núcleo del modelo, 
concibiéndola como la convergencia de varios factores, en los que se incluye un componente 
cognoscitivo, uno emocional y uno social. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

En la siguiente capa del modelo, se encuentra el Subsistema de la Gestión de las Relaciones 
humanas y sociales', enseguida se encuentran las dos áreas de intervención para los Programas de 

Bienestar Social para los Servidores públicos: Área de protección y servicios sociales y Área de 

calidad de vida laboral2  y en la capa más externa, acogida por la corriente de la Psicología positiva, 

se encuentran 4 ejes a saber: 

Eje 1: Conocimiento de las fortalezas propias: este eje se relaciona con el componente emocional 
de la felicidad e incluye potencializar los recursos internos de los Servidores, haciendo énfasis en 
que los factores que aproximan a la felicidad, están relacionados con el fortalecimiento del ser en 
sus habilidades personales y conocimiento propio. De esta manera, se pretenden actividades que 
estimulen no solo el autoconocimiento sino el valor que cada Funcionario se da a sí mismo, en todas 

las dimensiones en las que se desempeña, fortalecimiento de autoestima. 

Las Entidades deben establecer retos, crear conversaciones de valor, fortalecer una cultura de 
retroalimentación positiva que favorezca la sensación de importancia y valor dentro de la Entidad, 

todo esto, actividades relacionadas con la gestión del Clima y la cultura, requisito para que aumente 

la sensación de bienestar. 

Eje 2: Estados mentales positivos: este eje se relaciona con el componente cognoscitivo de la 
felicidad, en cómo es percibida y apreciada por los Servidores. La felicidad es contemplada como un 
estado emocional asociado a una serie de actividades significativas, sin descuidar que en el diario 
vivir. temporalmente tengan que soportarse inconvenientes 

En este Eje se pretende realizar actividades recreativas y culturales, donde por ejemplo, se 

contemple el humor como estrategia, pues es evidente el impacto que causa ayudando a liberar 

tensiones que de otra forma no podrían irse. Igualmente, es válido proponer una cultura que 
promueva la expresión y el contagio de emociones positivas como estrategia para la felicidad en el 

ámbito laboral. En este Eje también se desarrollan actividades del área de Seguridad y Salud en el 
trabajo. como el riesgo psicosocial. 

Eje 3: Propósito de vida: al igual que el eje número 2, este se relaciona con el componente 
cognoscitivo de la felicidad, que si bien hace referencia al proyecto de vida del Servidor, pretende ir 
más allá, motivando a encontrar su "razón de vivir", por lo que se hace fundamental un trabajo 
encaminado hacia el desarrollo del Ser y la búsqueda de su crecimiento personal. 

Las Entidades enfocarán las actividades de tal manera que los Servidores fortalezcan los 

sentimientos de gratitud hacia sus propios logros. Es importante brindar variedad en el día a día y 

permitir al Servidor encontrar su propia "motivación para vivir", por ejemplo, actividades de educación 
informal, preparación para los pre pensionados y promoción de programas de vivienda. 

Eje 4: Relaciones interpersonales: este eje se relaciona con el componente social de la felicidad, y 
propone implementar actividades que posibiliten el desarrollo de relaciones positivas, bien 
intencionadas, que armonicen el ambiente y el clima laboral: "Gracias a la vida social, el individuo 
tiene la oportunidad de ser querido y reconocido por los demás" En este marco es importante 
destacar el papel de la empatía, como la capacidad para experimentar el sentimiento del otro, 
comprenderlo y valorarlo. 

' Carta Iberoamericana de la Función Pública (CLAD, 2003) 
Decreto Ley 1567 de 1998 
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Las Entidades implementarán estrategias en procura de un balance entre la vida laboral y personal, 
actividades que propicien un adecuado clima laboral y actividades recreativas y deportivas que 

fortalezcan el trabajo en equipo. 

En relación a lo anterior, del Departamento, para esta vigencia, presenta el Plan de Bienestar para 

los Servidores públicos Distritales: 

EJE DEL MODELO ACTIVIDADES FECHAS 

CONOCIMIENTO DE 
LAS FORTALEZAS 

PROPIAS 

Conmemoración día de la Mujer Marzo 

Conmemoración día de la Secretaria Marzo — Abril 

Conmemoración día del Conductor 
Agosto - 

Septiembre 

Octubre II Gala de reconocimiento a la labor del Servidor 
Público 

ESTADOS 
MENTALES 
POSITIVOS 

Programa de Desarrollo personal, con alcance a todas 
las Entidades Distritales y a los Servidores de todos los 

niveles jerárquicos. 

Septiembre 

(Agenda 
coordinada con 
las entidades) 

Espectáculo Navideño Diciembre 

PROPOSITO DE 
VIDA 

Programa de preparación para la jubilación, donde se 
trabajaran los temas de: 

* Impacto emocional de la jubilación 
*Fortalecimiento de la Red de apoyo 

Septiembre - 
Octubre 

RELACIONES 
PERSONALES 

Encuentro propositivo, dirigido a los Jefes de TH y 
Directivos 

 

Julio 

Evento: 30 años Septiembre 

Por lo anterior, solicitamos que las entidades distritales al ejecutar sus respectivos planes de 
bienestar, atiendan el modelo propuesto para la Gestión del Bienestar en el Distrito y tengan en 
cuenta las actividades por este Departamento, con el fin de operar coordinadamente, evitar 
duplicidad de las actividades, procurar una política de austeridad y ampliar el número de beneficiados 
en el Distrito. 

El Departamento Administrativo del ,S,ervicio Civil Distrital, estará atento a recibir las aclaraciones y 
demás información que sobre el tenía pueda surgirles. 

Cordialmente, 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO nn ~ FIRM FECHA 

Proyectado por: Mayra Alej,, r. Contratista 
Aprobó Maria Teresa Rodríguez L Subdirectora Técnica 3/-0 7- i 7 

Declaramos que hemos revisado el presente documenl,.., y iJ encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, h 
presentamos para firma de la Dire ctora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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