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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA 

CIRCULAR Nº . ( 

(.1 .. · DIC 

) DE 2018 

Jefes de Talento Humano o quienes hagan sus veces en Secretarías, 
Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, 
Establecimientos Públicos, Subredes y Empresas Industriales y 
Comerciales, Concejo de Bogotá Veeduría Distrital, Contraloría de Bogotá y 
Personería de Bogotá 

DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL- DASCD 

ESTANDARIZACIÓN DE MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en cumplimiento del Decreto 580 
de 2017 en su objeto misional "orientar y coordinar los procesos de ajuste organizacional 
interno de las entidades y organismos distritales, ... desarrollo de los programas de bienestar 
social, mejoramiento del clima laboral .... y en general en la gestión de las relaciones 
laborales ... ", y en sus funciones, consignadas en el artículo 2, literal h "Soportar 
técnicamente la adopción de las políticas, planes y programas de bienestar social y 
mejoramiento del clima laboral para el Distrito Capital, emitir lineamientos e implementar 
los planes, programas y acciones que sean comunes a las diferentes entidades y 
organismos del distrito", y en el literal g "Orientar y prestar asistencia técnica en materias 
de formulación de planes y programas de bienestar social y mejoramiento del clima laboral 
a las entidades y organismos distritales que lo requieran", emite los lineamientos para 
estandarizar los procesos de medición y fortalecimiento del clima laboral en todas las 
entidades del distrito. 

En virtud de lo anterior, en el marco del Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral "Elige 
ser Feliz Nosotros te Ayudamos", atendiendo al eje de relaciones interpersonales, el 
Departamento está llevando a cabo, tres acciones puntuales en relación el fortalecimiento 
del clima laboral: 

1. Se solicitó, a través de la Circular Nº 013 de 2018, información sobre las
mediciones realizadas en cada una de las entidades distritales, teniendo en
cuenta los factores, las brechas encontradas y las acciones emprendidas; con
base en esta información, se logró establecer una línea base sobre el clima
laboral en cada una de las entidades distritales.

2. Se realizó en el mes de agosto de 2018 el II Encuentro de Jefes de Talento
Humano, en el cual se dictó la conferencia sobre clima laboral "Ambientes
laborales saludables desde la perspectiva del cuidado" por parte del psicólogo
Fabio Castro.

, 

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

soGOTA 
MEJOR 

sc-cER'31l5J GP-cER431154 

Página 1 de 6 - A-GDO-FM-008 Versión 4.0 

PARA TODOS 

J 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

3. Se desarrolló durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, el 
Programa de Desarrollo Personal, a través de sketch lúdicos, interviniendo 
temas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, motivación, 
compromiso y felicidad laboral. 

Siguiendo esta línea, se busca en el 2019 estandarizar los procesos de medición y 
fortalecimiento del clima laboral en las entidades distritales, brindando una serie de 
herramientas que les permitirán a los responsables de este tema establecer acciones 
puntuales que promuevan percepciones y sentimientos positivos de los servidores públicos 
en relación con su entorno laboral. 

Teniendo en cuenta los ejes contemplados en el Modelo de Bienestar para la Felicidad 
Laboral "Elige ser Feliz Nosotros te Ayudamos", y los factores que se deben tener en cuenta 
al hacer la medición de clima laboral, hemos construido una estructura que servirá de 
insumo para la construcción de la visión distrital sobre esta temática. 

Por lo anterior, les solicitamos atentamente reportar al Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, los resultados obtenidos en la última medición de clima laboral y/o la 
información que repose en su entidad sobre el tema, teniendo en cuenta el siguiente 
esquema: 

EJE FACTOR 

Estados Mentales Positivos 

Disfrute del trabajo: Ubica el nivel de compromiso con la misión 
de la institución, desarrolla su trabajo de manera autónoma y se 
siente orgulloso de pertenecer a la institución. 

Motivación extrínseca: Constituye las razones externas por las 
cuales una persona experimenta deseos de alcanzar una meta 
o proyecto, es la base para alcanzar metas individuales, parte 
de la motivación intrínseca y se convierte en el puente para 
establecer y conseguir las metas individuales. 

Motivación Intrínseca: Constituye la energía interna que tiene 
una 	persona 	para 	encaminar 	sus 	proyectos 	hacia 	la 
consecución exitosa de metas bien, sea a corto mediano o largo 
plazo.  

Riesgo psicosocial: Se considera todo tipo de situaciones de 
ambiente físico relacionado con el trabajo que pueden afectar 
directamente el desempeño de una persona en su cargo, 
causando 	malestar, 	desmotivación, 	inseguridad, 	temor, 
desconfianza 	por 	lo 	que 	se 	hace, 	desinterés, 	impacta 
negativamente la salud e interfiere en los resultados esperados. 

Salario emocional: Se tienen en cuenta todos los beneficios 
adicionales a la remuneración recibida. 

Medio Ambiente físico: Condiciones físicas que rodean el trabajo 
(iluminación, ventilación, estímulos visuales y auditivos, aseo, 
orden, seguridad, mantenimiento locativo) y que, en conjunto, 
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inciden positiva o negativamente en el desempeño laboral de los 
servidores. 

Carga Laboral: Todas aquellas funciones que debe desarrollar 
un funcionario en el ejercicio de su cargo. 

Seguridad en el trabajo: Percepción que tienen las personas 
encuestadas acerca de la seguridad personal que experimentan 
con respecto a lo individual y el espacio físico en el que se 
encuentra en su lugar o sitio de trabajo. 

Beneficios: Los beneficios sociales son establecidos en una 
organización para generar planes de unión complementaria que 
le permitan al ser humano contar con actividades alternas 
disfrutar de actividades de tipo cultural, formativa o recreacional, 
son planes en lo que cada servidor puede participar de manera 
voluntaria y en algunas ocasiones gratuita o con un costo muy 
bajo de acuerdo a su interés. 

Remuneración: Hace referencia a lo que una persona recibe 
como pago o retribución por la prestación de sus servicios a una 
actividad específica de trabajo en la que se establece una 
relación entre un patrón 	y un trabajador o empleado. 	Se 
relaciona con la actividad que una persona debe ejercer, bien 
sea de nivel operativo, asistencial- técnico, o directivo-gerencial. 

Bornout: Es conocido como síndrome de desgaste por el trabajo 
que 	una 	persona 	realiza 	diariamente, 	y 	en 	el 	que 	debe 
exponerse 	de 	manera 	frecuente 	a 	diferentes 	situaciones 
emocionales, tanto propias como de las personas para las 
cuales 	trabaja 	o 	con 	quienes 	debe 	compartir 	actividades 
diariamente. 

Integración al puesto de Trabajo: Identifica a los trabajadores 
cooperadores, con facilidad para trabajar en equipos con alta 
competitividad, 	dispuestos 	a 	superar 	retos 	y 	a 	ejercer 	el 
liderazgo. 

Liderazgo: 	Es el 	conjunto de conocimientos y 	habilidades 
gerenciales aplicadas en el desempeño de las funciones del 
área. Rasgos y métodos personales para guiar a individuos y 
grupos hacia la consecución de un objetivo. 

Manejo de conflictos: se tienen en cuenta las diferencias entre 
las personas cuando se trata de trabajar en grupos o en 
escenarios cuando es necesaria la cooperación. 

Empoderamiento: Se refiere a la capacidad que tiene una 
persona para tomar el control sobre el cargo y las funciones que 
desempeña, teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades, la 
estrategia para la organización y los riesgos que asume en el 
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Conocimiento de las 
Fortalezas Propias 

ejercicio de su misión, el resulta del empoderamiento se ve 
reflejado en el actuar desde sus capacidad individuales. 

Herramientas de trabajo: Se refiere a los elementos necesarios 
para desempeñar una tarea determinada, la cual debe ser 
suministrada por la empresa y debe garantizar que la persona 
pueda cumplir con sus obligaciones contractuales. 

Administración del Talento Humano. Se considera como el nivel 
de 	percepción 	de 	los 	servidores 	sobre 	los 	procesos 
organizacionales orientados a una adecuada ubicación de los 
funcionarios en sus 	respectivos cargos, 	a su capacitación, 
bienestar 	y 	satisfacción, 	con 	el 	objetivo 	de 	favorecer 	su 
crecimiento personal y profesional. 

Capacidad Profesional: Se refiere al conjunto de conocimientos, 
habilidades, motivaciones y comportamientos personales de los 
funcionarios, que en forma integrada, constituyen lo requerido 
para garantizar su buena autoestima, confiabilidad y buenos 
aportes en el cargo que desempeñan. 

Bienestar logrado a través del trabajo: Determina el nivel en que 
una 	persona 	se 	considera 	útil 	en 	la 	sociedad, 	se 	siente 
capacitado física y mentalmente para cumplir lo que se espera 
de él y le da buena imagen a la institución. 

Relaciones Interpersonales 

Integración al puesto de trabajo: Identifica a los trabajadores 
cooperadores, con facilidad para trabajar en equipos con alta 
competitividad, 	dispuestos 	a 	superar 	retos 	y 	a 	ejercer 	el 
liderazgo. 

Redes de apoyo: Se determina la importancia que tienen las 
redes de apoyo, especialmente la familia en la vida de los 
funcionarios. 

Comunicación: Es el intercambio retroalimentador de ideas, 
pensamientos y sentimientos entre dos o más personas a través 
de signos orales, escritos o mímicos, que fluyen en dirección 
horizontal y vertical en las entidades; orientado a fortalecer la 
identificación y cohesión entre los miembros de la entidad. 

Trabajo en equipo: Hace referencia al trabajo realizado por un 
número determinado de personas que trabajan de manera 
interdependiente y aportando habilidades complementarias para 
el logro de un propósito común con el cual están comprometidas 
y del cual se sienten responsables. 

Soporte institucional para el trabajo: Respaldo de las entidades 
para el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de las 
responsabilidades. 
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Estilos de dirección: Se refiere a los conocimientos y habilidades 
gerenciales aplicadas en el desempeño de las funciones del 
área; rasgos y métodos personales para guiar a individuos y 
grupos hacia la consecución de un objetivo. 

Redes de Apoyo: Determinar la importancia que tienen las redes 
de apoyo, especialmente la familia en la vida de los funcionarios. 

Reconocimiento del trabajo de otros: Se relaciona con el trabajo 
colaborativo, 	pero da 	la 	oportunidad 	a 	los 	trabajadores 	o 
funcionarios de reconocer la participación y la calidad de otros 
funcionarios; en lo que se refiere su trabajo. 

Mobing: Mide la percepción de sentirse víctima de una acción 
por parte de alguien 	del trabajo, 	sea jefe o subalterno o 
compañero. 

Afiliación/Cohesión: 	Tiene 	que 	ver 	con 	la 	relación 	e 
identificación que tenga cada persona con otros de su equipo de 
trabajo, tiene que ver con las relaciones fuertes de confianza 
entre compañeros. 

Influencia: Está relacionado con el estudio de los pensamientos, 
conductas, 	comportamiento 	y 	relaciones 	de 	los 	individuos 
cuando se encuentran inmersos en un grupo social, en el que 
intervienen varias personas que hacen parte de un grupo formal. 

Propósito de Vida 

Autorrealización: Relacionado con la capacidad que tiene un 
individuo para planear y ejecutar metas a corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de lograr alcanzar un objetivo importante y que 
hace parte de su proyecto de vida en cualquier aspecto de su 
vida. 

Administración del tiempo libre: Determina la capacidad de la 
persona para administrar su tiempo y distribuirlo de tal manera 
que 	puede desarrollar, 	además 	de 	su 	trabajo, 	actividades 
recreativas y de descanso. 

Evaluación 	del 	Desempeño: 	Estrategia 	que 	mide 
específicamente la calidad que como funcionario de una entidad 
tiene una persona con respecto a: cumplimiento, oportunidad, 
eficiencia 	y 	eficacia, 	relación 	con 	compañeros 	de 	trabajo, 
acatamiento de normas, entre otras. 

Cumplimiento y responsabilidad: Se refiere al cumplimiento de 
normas al 	interior de la entidad, 	cumplimiento de horarios, 
cumplimiento incluso de expectativas frente a su quehacer 
laboral, lo cual es percibido tanto por la persona- funcionarios a 
manera de auto-reflexión y evalúa como cada quien percibe el 
cumplimiento de otros. 

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

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 5 de 6 - A-GDO-FM-008 Versión 4.0 



mente, 

NID ROCIO VAR AS 
Dire• ora 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Satisfacción Profesional: Relacionado con el sentirse cómodo al 
recibir el pago por sus servicios, también está muy ligado ala 
posibilidad que tiene la persona de alcanzar sus expectativas 
individuales de vida que tienen que ver con preferencias, gustos, 
afinidades, conocimientos, preferencias y demás situaciones de 
vida en las que sólo el individuo tienen la posibilidad de evaluar 
y considerar si es lo que realmente busca o desea. 

Autonomía: Se refiere 	a la posibilidad que tiene una persona 
para tomar decisiones y actuar de acuerdo a las normas 
establecidos en determinado contexto, es la oportunidad de 
valorar 	de 	manera 	individual 	las 	diferentes 	situaciones 	y 
considerar su actuar en cada lugar, cargo, entidad etc. 

Desarrollo Personal: Es la expresión de seguridad personal que 
tiene una persona y que se manifiesta en buen estado de ánimo, 
optimismo y trato amable. Se caracteriza por las metas claras, 
alcanzables y loables que tiene frente a su vida y su trabajo. 

Comedidamente solicitamos se complete el formulario que contiene esta información, en el link 
http://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/144799?lang=es-MX  a más tardar el 05 de enero de 
2019. 

Es importante también, resaltar que, dentro de la estrategia para lograr estandarizar los procesos de 
medición a nivel distrital, las entidades cuentan con un apoyo permanente por parte del DASCD, 
específicamente de la Subdirección de Gestión del Bienestar, Desarrollo y Desempeño, para esto, 
pueden comunicarse con Mónica Lucía Tarquino Echeverry al teléfono 3680038 ext. 1511 o al correo 
mtarquinoserviciocivil.qov.co   

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO R • FECHA 
Proyectado por: Mónica L Tarquino Echeverry Profesional Especializado 

Uki.  
14-12--2018 

Revisado por: José Agustín Hortúa Mora Subdirector BBD - 

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

y por lo tanto, lo presentamos 
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