
La felicidad es un componente 
11> asociado a dar significado a las 

Estados Mentales 	 actividades cotidianas de la vida. 

POSITIVOS 

Busca el desarrollo de las 
relaciones positivas, en pro de la 

armonia y el reconocimiento 
público. 

RELACIONES 

; 

• 

Interpersonales ha 
 h4s 

Elige 

Feliz 
Noss 

Es el componente motivaclonal 
de la felicidad y hace referencia a 
la varón de vivir. 

Invita a potencializar los 
recursos internos, haciendo 
énfasis en los factores que 

aproximan a la felicidad 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Administrativo del Ser,ocio Cortl 

CIRCULAR N°. ( 	 ) DE 2019 

Para: 	Jefes de Talento Humano o quienes hagan sus veces en Secretarías, 
Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, 
Establecimientos Públicos, Ente Universitario Autónomo, Subredes Integradas de 
Salud E.S.E. y Empresas Industriales y Comerciales, Sociedades Públicas, 
Concejo de Bogotá, Veeduría Distrital, Contraloría de Bogotá y Personería de 
Bogotá 

De: 	Directora Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital 

Asunto: Plan de Bienestar Distrital 2019 

05 FEB 2019 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de su objeto 
misional y de sus funciones, consagradas en el Decreto 580 de 2017, en relación con la 
asesoría en el diseño y desarrollo de los programas de bienestar social y el mejoramiento 
del clima laboral y teniendo en cuenta su Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral, 
ha venido proponiendo lineamientos y desarrollando acciones para promover la calidad de 
vida y el mejoramiento de condiciones para los Servidores Públicos, y el reconocimiento a 
su labor al servicio de la cuidad. 

MODELO DE BIENESTAR PARA LA FELICIDAD LABORAL 
Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA 

Departamento Admmistratwo del Servicio Civil 

Los programas de bienestar realizados por el DASCD en el 2018, contaron con la 
participación de 21.886 servidores y sus familias, más 8.897 en los III y IV Juegos 
Deportivos Distritales, para un total de 30.783 beneficiados de los mismos programas. Estos 
resultados se obtuvieron con el trabajo articulado y la gestión de los responsables de las 
áreas de talento humano de las diferentes Entidades Distritales, a quienes agradecemos su 
cooperación y compromiso, al apoyar y ser aliados con el propósito de las acciones 
emprendidas desde el DASCD. 

A continuación, se encuentran los resultados obtenidos en cada uno de los ejes del Modelo 
de Bienestar para la Felicidad Laboral: 

(ALLÁ 

LU 

PROPÓSITO DE VIDA 

• Programa de preparación para 

el retiro 

*Rutas de emprendim ento y 

empleabilidad 

*Encuentro oportunidades para crecer 

ESTADOS MENTALES 

• Propama Oe Deserto , ee<sona 

Crna upo. 

"Esoecticuo na,.dtio 

"Concierto novios% 

"Conoce° die oe ,efers 

"Concerto 1141cle —Ao 

CONOCIMIENTO DE LAS 
FORTALEZAS PROPIAS 

•Conmemoracion Ola de la mujer 
'Conmemoracion labor del Conductor 
'COnmemoracbn dia de la Secretaria 

*ni Gala de reconocimiento 
al Servidor 

'Actividades apropiación de la ciudad 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

•Encuentro Jefes de Tm. 
innovación y clima laboral 

'Juegos Deportivos Distritales 
Bogotá Mejor para Todos' 

Para el 2019, el Plan de Bienestar Distrital está enfocado a fortalecer el talento humano, 
teniendo en cuenta dos premisas, la primera, es tomar al ser humano como el recurso más 
importante con el que cuentan las entidades, y, la segunda, generar actividades y acciones 
que les permitan a los participantes disfrutar, desafiarse, reforzar sus propias fortalezas, y 
alcanzar la felicidad en su vida personal y laboral. 

Se presenta a continuación el plan, teniendo en cuenta los cuatro ejes, las actividades 
planteadas y las fechas de realización proyectadas: 

EJE DEL MODELO 	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 	 FECHA 

CONOCIMIENTO DE 
LAS FORTALEZAS 

PROPIAS 

Conmemoración a 
la labor del día de la 

secretaria y del 
conductor 

Espacio de reflexión, crecimiento y 
recreación para conmemorar la labor de 
las secretarias y conductores al servicio 
de las entidades distritales con el fin de 
afianzar valores institucionales y sentido 
de pertenencia a la Ciudad, al igual que 
brindarles herramientas de crecimiento 
personal y de propósito de vida. 

Mayo 



PROPÓSITO DE VIDA 

Programa de 
preparación para el 

retiro laboral: 
autocuidado - salud 
emocional y física 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Programa de 
Desarrollo personal: 

Clima laboral y 
mejoramiento 

continuo 

IV Encuentro de 
Talento Humano 

ISO 9001 

SC-CER431153 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

" "111,1 3 de 7 - A-V1-111-009 	2.0 

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Ad mintstr anuo del Servio. Civil 

IV Gala de 
Reconocimiento: 

Manejo del conflicto 
e innovación. 

- Reconocimiento de los servidores 
públicos del Distrito Capital con 
desempeño sobresaliente. 

- Reconocimiento a los servidores y 
colaboradores del Distrito que se 
destacan por sus aportes y proyectos en 
innovación y gestión del conflicto. 

Espectáculo que cuenta una historia 
dejando un mensaje con propósito de 	Septiembre 	- 
vida, y que se desarrolla a través de 	Diciembre 
artistas (músicos y bailarines) en vivo. 

Espacio de acompañamiento que 
incluye apoyo psicológico y nutricional 
basado en el autocuidado y en el 
desarrollo de competencias que le 
permitan al pre pensionado conservar 
su salud física y emocional, prevenir 
enfermedades y optimizar su calidad de 
vida. 

Mayo - Junio 

Caja de herramientas para el 
fortalecimiento del clima Laboral: 

REED: Red de Entrenamiento 
Emocional Distrital: estrategia 
digital para formar una red que 
permita fortalecer el clima laboral 
de las diferentes entidades 
mediante 	mensajes, 	retos, 
actividades y reflexiones que 
promuevan el mejoramiento 
continuo y el crecimiento personal 
y laboral. 

- Instrumento propio de medición de 
clima laboral para el Distrito 
Capital: estandarizar la aplicación 
de la encuesta de clima laboral en 
el Distrito y consolidar la 
información a nivel Distrital. 

- Banco de Buenas prácticas para 
el fortalecimiento del clima laboral 
en el Distrito Capital. 

Espacio 	de 	intercambio 	de 
conocimientos y aprendizajes sobre 
temas relacionados con gestión del 
talento humano. 

ESTADOS 
MENTALES 
POSITIVOS 

Espectáculo 
Artístico 

Octubre 

Febrero - Junio 

Agosto 



Abril - Julio 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Espacio deportivo que busca desarrollar 
relaciones positivas, promover el 
crecimiento personal e incentivar el 

V Juegos 	espíritu competitivo de los servidores 
Deportivos 	públicos: 
Distritales 	 - 	Incluye la Carrera Atlética 5K 

Servidores por Bogotá. 
Competencia en 15 disciplinas 
deportivas 
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Desde el año pasado, el Departamento adelanta alianzas estratégicas con diferentes 
entidades del Distrito, esto en virtud del principio de coordinación y colaboración, 
contemplado en Ley 489 de 1998, que proclama que "las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los 
fines y cometidos estatales", con las cuales se busca ampliar la oferta presentada en el plan 
de bienestar, al igual que la cobertura, al incluir a los colaboradores del Distrito, 
independientemente del tipo de vinculación. 

Las acciones, actividades, descuentos y beneficios que tendrán los colaboradores del 
Distrito y sus familias durante el año 2019, a través de la oferta institucional, serán las 
siguientes: 

Entidad / Empresa Descripción 

1. 	En los conciertos de la OFB: 

• 15% de descuento Teatro Co/subsidio Roberto Arias Pérez 

• 20% Teatro Julio Mario Santo Domingo. 
Orquesta Filarmónica 

de Bogotá (OFB) 
• $10.000 costo de la boleta en el Auditorio Fabio Lozano 

• $12.000 costo de la boleta Auditorio León de Greiff 

2. 	Concierto navideño para personas vinculadas al Distrito — (diciembre 

2019) 

1. "Jardín de noche", que se realiza el último viernes de cada mes 

2. "Picnic 	literario", 	para 	este 	año 	se 	realizarán 	tres 	y 	se 	informará 

oportunamente su programación. 

3. "Entrada Gratis al JBJCM''. Las personas vinculadas al Distrito, podrán 

Jardín Botánico de acceder a las instalaciones del JBJCM, de manera gratuita, el segundo 
Bogotá 

sábado de cada mes. 

4. En la primera semana de marzo, en el marco de la Semana de la Mujer, 

se asignarán entradas gratis, por inscripción, a las mujeres vinculadas al 

Distrito, con tres (3) acompañantes. 

5. "Jornadas de Agricultura Urbana". Siembra y mantenimiento de árboles. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento Adrrmstrativo del Servicio Civil 

• Teatro Jorge Eliécer Gaitán (15% de descuento) 
• El Planetario (10% de descuento) 

Instituto Distrital para 
la Protección de la 
Niñez y la Juventud 

- 	Feria 	de 	la 	gratitud y la 	fraternidad. 	Promover 	los 	valores 	de 
Hermandad, Afecto y Amistad, vinculando a los colaboradores del 
Distrito a la Feria de la Fraternidad, un espacio para agradecer y tener 
la oportunidad de dar un obsequio a los niños y jóvenes de IDIPRON. 

Secretaría Distrital de 
Ambiente 

- 	Visitas guiadas a los 15 humedales de Bogotá. 

Se promoverán visitas guiadas a los humedales de Bogotá, 
resaltando su importancia para el ecosistema al ser hábitat natural de 
gran cantidad de aves y especies. 

Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar 

Animal IDPYBA 

- 	Jornadas de Adopciones de animales de compañía 
- 	Chip de identificación y ubicación 
- 	Esterilización 

Berlitz - 	Se ofrece el quince (15%) de descuento en los programas de inglés de 
manera permanente. 

Uniempresarial — 
Universidad de la 

Cámara de Comercio 
de Bogotá 

- 	Descuento del diez por ciento (10%) sobre el valor de la Matricula para 

funcionarios 	del 	Distrito 	y 	familiares. 	en 	todos 	los 	programas 

académicos en modalidad pregrado, posgrado y MBA. (10 programas 

de pregrado, 4 en posgrado y 1 maestría) 

- 	Modelo dual, 	aplicando la formación tradicional de academia con 

procesos 	de 	práctica 	profesional 	en 	empresas de 	los 	diferentes 

sectores de la economía nacional. 

Nota: En la medida que se gestionen más alianzas se informarán oportunamente para su difusión y activa participación. 

Matriz de Maduración del Sistema de Seguridad y Salud en el Distrito Capital 

En relación con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Distrito Capital, el DASCD tiene 

establecida una alianza con la Universidad Santo Tomás, para la medición del nivel de maduración del Sistema 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo en cada una de las Entidades Distritales. Este es un instrumento creado 

por la academia y entregado de forma gratuita al Distrito, el cual permitirá establecer un diagnóstico distrital 

sobre el nivel de madurez del sistema, que incluye la percepción de los diferentes actores. Adicionalmente, las 

entidades distritales contarán con el acompañamiento de los estudiantes de la "Maestría en Calidad y Gestión 

Integral" para la implementación de la Matriz. 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

1SO 9001 

4:1 

SC-CF Ri 311 S3 

(DGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

C4'"Inln'el  6 de 7 - A-VI-111-009 	en 2.0 



100 9001 

icontec 

SC-CER431153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Instituto Distrital de 
Turismo 

-IDT- 

1. "Recorridos Turísticos, Culturales, Gastronómicos y Urbanos". Previa 
inscripción, los colaboradores del distrito y sus familias podrán realizar 
estos recorridos. 

2. "Aviturismo". Previa inscripción, los colaboradores del distrito y sus 
familias podrán realizar estos recorridos. 

3. "Bicitravesías". Previa inscripción, los colaboradores del distrito y sus 
familias podrán realizar estos recorridos. 

4. "Acceso Gratis a libros y material digital": * 

• Guía Gastronómica de Bogotá 
• Mapa Turístico Artesanal de Bogotá 
• Guía de Museos de Bogotá 
• Guía de Turismo Cultural de Bogotá 

*httpl/www boaotatunsmo qov co/pubhcaclones-turismo-cultural 

Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 

-IDPC- 

	

1. 	"Recorridos culturales y patrimoniales": 

• Parque de la Independencia 
• Eje ambiental 
• Calle 10 

Estos recorridos se programarán y publicarán oportunamente para la 
inscripción de los colaboradores del distrito y sus familias. 

	

2. 	"Museo de Bogotá": 

• Visita Guiada. 25.000 fotografías, 425 planos históricos y 220 
objetos que dan cuenta del desarrollo social y económico de 
Bogotá. 

• Talleres familiares, exhibiciones y conferencias. 

Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

1. Ruta de emprendimiento. Talleres realizados por expertos a grupos 

máximo de 30 personas, nos ayudan a descubrir nuestro espíritu 

emprendedor y como potencializarlo, a través, de una idea de negocio 

clara y viable (apropiado para realizar con población prepensionada). 

2. Rutas de empleabilidad: Difusión de la información sobre las rutas de 

empleo diferencial — mujeres, personas en condición de discapacidad, 

indígenas, 	víctimas, 	población 	LGTBI 	- 	realizadas 	a través de 	la 

Agencia 	Pública 	de 	Empleo; 	incluye 	capacitación 	en 	habilidades 

blandas e intermediación laboral. 

Instituto Distrital de las 
Artes 

1. 	Descuentos en Oferta Cultural. Descuentos a los colaboradores del 
Distrito en entradas a las obras y actividades artísticas y culturales 
lideradas por IDARTES: 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Con el propósito de avanzar en la armonización de las acciones, optimizar los servicios y 
recursos, operar coordinadamente, evitar la duplicidad y generar estrategias que permitan 
aumentar el impacto y la cobertura, que en materia de bienestar laboral realicen las 
entidades y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se han previsto las 
siguientes dos acciones: 

- Realización de las mesas técnicas sectoriales. En la Política de Gestión Estratégica del 
Talento Humano se definieron los lineamientos para el desarrollo de las mesas técnicas 
sectoriales, basado en esto, durante el mes de febrero, el DACSD convocará a las áreas 
de talento humano para socializar la oferta de actividades del Departamento y conocer el 
plan de bienestar programado por cada entidad con el fin de realizar el acompañamiento 
técnico y retroalimentación del mismo. 

- Consolidación de los equipos transversales. Con la conformación de la red de enlaces de 
bienestar se pretende ofrecer canales de comunicación directos y de gestión del 
conocimiento, donde se comparta información, experiencias y buenas prácticas; también 
se busca establecer fortalezas, habilidades y competencias de cada uno de sus integrantes; 
y, además, generar un espacio de reflexión sobre temas de interés común y que contribuyan 
a la construcción de la felicidad laboral, tanto de manera individual como a nivel Distrital. 

Por último, es fundamental tener en cuenta que nos encontramos en un año de cierre de 
gestión, es importante realizar una adecuada evaluación de cada uno de los aspectos que 
hacen parte de los diferentes proyectos, para alcanzar las metas proyectadas con calidad 
y en los tiempos establecidos; se deben, además, priorizar acciones a corto plazo que 
aporten significativamente en el desarrollo de los objetivos propuestos; también es 
importante, la coordinación con el área de comunicaciones al interior de cada entidad para 
hacer la promoción y difusión de las actividades realizadas y los logros obtenidos en 
relación con el bienestar laboral. 

Para ampliar la información sobre esta circular, por favor comunicarse al 3680038, Ext. 
1511 o al correo  mtarquino@serviciocivil.gov.co  con Mónica Lucía Tarquino Echeverry. 

dialmente, 

NI IA ROCIO VA GAS 
Dire tora 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FECHA 
Proyectado por: Mónica Lucia Tarquino Echeverry Profesional Especializado 

Subdirector de BDD 

1.1421)RMA 

• 
04-02-19 Aprobado por: José Agustín Hortúa Mora 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por 
firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

nto, lo presentamos para 
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