
Asertividad en la 
Gestión del Talento 

Humano en  
el Empleo Público  

UN EJE TRANSVERSAL Y FUNDAMENTAL 
PARA SUPERAR LOS RETOS DE BOGOTÁ 



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ

GESTIÓN PÚBLICA

Departamento Administrativo  
del Servicio Civil Distrital

Alcalde Mayor de Bogotá D.C
Enrique Peñalosa

Secretario General
Raúl Buitrago Arias

Directora  
Departamento Administrativo  

del Servicio Civil Distrital
Nidia Rocio Vargas

Subdirectora de Gestión  
Distrital de Bienestar,  

Desarrollo y Desempeño
María Teresa Rodríguez Leal

Subdirectora Tecnico Jurídica 
 del Servicio Civil Distrital
Rosalba Salguero Franco

Subdirector de Gestión Corporativa  
y Control disciplinario

José Agustín Hortúa Mora

Jefe Oficina de Asesora  
de Planeación

Diego Alejandro Morales Silva

 
 

Fernanda Núñez Espinosa
Diagramación

2017

Asertividad en la Gestión 
del Talento Humano en  
el Empleo Público  
UN EJE TRANSVERSAL Y FUNDAMENTAL 
PARA SUPERAR LOS RETOS DE BOGOTÁ 



Nidia Rocio Vargas

Panel

DIRECTORA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
EN CAPITALES IBEROAMERICANAS 
EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE: CASO 
BOGOTÁ, COLOMBIA. 

Ponencia 

Asertividad en la Gestión 
del Talento Humano en 

el Empleo Público  
UN EJE TRANSVERSAL Y FUNDAMENTAL  

PARA SUPERAR LOS RETOS DE BOGOTÁ 

Panel. La Modernización Institucional en Capitales Iberoamericanas en el 
Marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible: caso Bogotá, Colombia. 

20

Reseña  
Biográfica
Nidia Roció Vargas es desde enero de 2016 la actual 
Directora del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital. Abogada de la Universidad 
Externado de Colombia, Especialista en Derecho 
del Trabajo de la misma Universidad, Con amplia 
experiencia y conocimiento en diferentes 
disciplinas jurídicas, acumulando más de 20 
años de experiencia profesional tanto en nivel 
directivo como asesor, en asuntos de derecho 
administrativo, en derecho laboral administrativo 
y laboral privado, derecho laboral colectivo, 
seguridad social, en representación judicial del 
estado en procesos de diferente naturaleza.

Se ha desempeñado como Vicepresidente 
Administrativa y Financiera de la Sociedad de Activo 
Especiales SAS; Subdirectora de Gestión de Personal 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 
Asesora y Subdirectora de Gestión Judicial en la 
Secretaría de Hacienda Distrital; Miembro de la 
Junta Directiva del Hospital San Blas Nivel II de 
Bogotá; Miembro de la Junta Directiva del Fondo 
de Prestaciones Económicas, cesantías y Pensiones 
de Bogotá D.C. Foncep. En el sector privado, sector 
de Hidrocarburos se desempeñó como Jefe de 
Relaciones Industriales y Asistente de Oficina Jurídica.

Ha liderado con exito, en nombre y representación 
de varias entidades pública, procesos de 
negociación colectiva con organizaciones 
sindicales de empleados públicos de nivel nacional 
y Distrital.

Nidia Rocío Vargas ha participado en diversos 
proyectos de fortalecimiento organizacional 
orientados a la gestión de recursos humanos 
gerenciando con éxito dichos proyectos.

rociovarg@yahoo.com/nidia.vargas@serviciocivildistrital.gov.co



Introducción.................................................................................................................................................................................................... 1

I. Gestión del Talento Humano ............................................................................................................................................... 1

II. Motivación Laboral........................................................................................................................................................................3

III. Gestión del Talento Humano y Motivación Laboral en el Sector Público.................................. 3

IV. Felicidad Organizacional ........................................................................................................................................................ 6

V. Características Demográficas, Económicas y Sociales de Bogotá D.C.......................................... 8

VI. Servicio Civil en Bogotá D.C.- Colombia..................................................................................................................  10

VII. Un servicio Civil que deja Huella: Felicidad Organizacional  
aplicada al sector público de Bogotá. ......................................................................................................................  12

Conclusiones...............................................................................................................................................................................................  18

Bibliografía .................................................................................................................................................................................................. 19

Reseña Biográfica..................................................................................................................................................................................  20

Resumen ........................................................................................................................................................................................................ 21

Palabras Clave............................................................................................................................................................................................ 21

Contenido



Ponencia. Asertividad en la Gestión del Talento Humano en el Empleo 
Público  un eje transversal y fundamental para superar los retos de Bogotá.

1

Introducción
La modernización de las instituciones que integran 
el sector público en el Distrito Capital Colombiano 
es fundamental para alcanzar las metas del Plan 
Distrital del Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor 
para Todos. Teniendo en cuenta que las citadas 
instituciones están compuestas por personas y que 
son estas quienes diseñan y ejecutan las políticas 
públicas para la construcción de una mejor ciudad, 
el actual Gobierno Local de Bogotá contempla dicha 
modernización más allá de meras reorganizaciones 
funcionales incluyendo la asertividad en la gestión 
integral del talento humano como un eje transversal 
y fundamental para superar los grandes retos que 
tiene la capital del territorio colombiano (Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación., 
2016, p. 481).

Actualmente, la gerencia del recurso humano 
vinculada al sector público en Bogotá, no es entendida 
únicamente como la interpretación y aplicación de 
la legislación correspondiente al empleo público, 
sino como una gestión multidimensional alrededor 
de las personas a partir del concepto felicidad 
laboral. Esta visión, es recogida en el portafolio de 
recursos de inversión Un servicio Civil que deja Huella 
el cual es un conjunto de iniciativas del actual Plan 
Distrital de Desarrollo, con un alcance integral, que 
busca que Bogotá cuente con mejores servidores 
públicos capaces de entregar los bines y servicios 
que necesitan los ciudadanos.

 
La presente ponencia expondrá el fundamento 
de dicha visión a partir de la importancia de la 
gestión humana en el sector público y los conceptos 
de felicidad organizacional y psicología positiva, 
contextualizará su aplicación de acuerdo a la 
actualidad política, social y administrativa de Bogotá 
y finalizará con la descripción de las acciones que se 
vienen desarrollando en la administración pública 
de la capital colombiana a partir de los mismos

I. Gestión del  
Talento Humano 

La Gestión del Talento Humano, o Gerencia de 
Recursos Humanos-GRH, incluye un amplio rango 
de prácticas y procesos. De acuerdo con Clegg et 
al, estas prácticas abordan la atracción y selección 
de personas de acuerdo con la estrategia de la 
organización, la gerencia y promoción del desarrollo 
profesional de los empleados, la administración 
diaria de legislación laboral u otras áreas relacionadas 
tales como seguridad y salud ocupacional entre 
otras, y el aseguramiento de información uniforme, 
para el personal y gerentes, sobre todos los aspectos 
de los empleados (2016, p. 161). 

Bach y Edwars, en su obra Managing Human 
Resources: Human Resource Management In Transition 
(Gerenciando Recursos Humanos: Gerencia de 
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Por otro lado, el portafolio contempla también el 
componente Desarrollo del Potencial del Talento 
Humano al Servicio de Bogotá donde la capacitación 
es utilizada como herramienta, no solo de formación, 
también de reconocimiento y generación de 
ambientes y relaciones laborales positivas (gráfico 
2). Se ejecuta a través de diferentes acciones:

a. Formación alta gerencia. 
Tiene como objetivo fortalecer las habilidades y 
competencias gerenciales que le permitan a los 
líderes de las entidades distritales estar debidamente 
calificados y preparados para desempeñarse, en 
un entorno cada vez más globalizado, dinámico, 
cambiante y competitivo, que trae consigo nuevos 
retos y exigencias que requiere dar respuestas 

oportunas, estratégicas y rentables social y 
financieramente y aportar al cumplimiento de los 
fines del Estado.

b. Capacitación a su medida. 
A partir de un portafolio diseñado por el DASCD, 
busca promover un cambio cultural en las entidades 
distritales, a través de un programa de formación 
integral del servidor público, conectando el ser, 
el sentir y el hacer; para fortalecer la calidad del 
servicio a los ciudadanos. 

El portafolio contiene las siguientes temáticas: 
trabajo en equipo, consolidando nuestra identidad, 
gestión del conflicto, servicio al ciudadano, gestión 
del cambio y liderazgo.

Gráfico 2. 
Modelo de 
Capacitación 
Distrital.
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espacios nocivos para la salud mental y física o 
para bienestar, y que gran parte de esta decisión 
es propia, y no depende de factores externos.

En este Eje se realizan programas recreativos y 
culturales, donde por ejemplo, se contempla 
el humor o el deporte 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, para prevenir el riesgo psicosocial. 

A través de estos diferentes esquemas, el DASCD de 
Bogotá D.C. viene realizado programas de desarrollo 
personal, con técnicas modernas de capacitación 
para generar optimismo, gratitud, autoestima, 
generando actitudes y aptitudes positivas en los 
servidores públicos del distrito.

Igual tiene programas para estrechar lazos con las 
personas más cercanas, a fin de generar bienestar 
psicológico, y de paso desarrollar labores de 
responsabilidad social...

c. 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 permitiendo 
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. 

d.  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.

En este componente se desarrolla e un programa en 
el que se pretende, con metodologías innovadoras, 
experienciales y lúdicas,  especialmente fortalecer 
las competencias de los líderes de las entidades 
distritales y los responsables de la Gestion del 
Talento Humano para que los mismos desarrollen 
relaciones empáticas con sus equipos de trabajo a 
fin de lograr una integración tanto vertical como 
horizontal en los equipos de trabajo.

Panel. La Modernización Institucional en Capitales Iberoamericanas en el 
Marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible: caso Bogotá, Colombia. 

2

Recursos Humanos en Transición), describen GRH 
a partir del modelo introducido por Guest en 
1987, el cual aborda cuatro objetivos dentro de 
una organización: fomentar el compromiso de los 
empleados, lograr integración horizontal y vertical 
en la organización, permitir la provisión de una 
fuerza flexible de trabajo y asegurar el enganche 
y retención de empleados altamente calificados 
con alto desempeño (2013, p. 4) concluyendo 
que las prácticas políticas y sistemas de GRH son 
introducidos para fomentar un mayor rendimiento 
organizacional (2013, p. 6). 

En el mismo sentido, Becker y Gerhart exponen que 
una de las funciones principales de la gestión de 
recursos humanos, sin duda alguna, es el potencial 
de influir significativamente en el desempeño 
y los resultados de las organizaciones (1996, p. 
779). En su artículo, los autores exponen que, en 
un contexto globalizado con una alta tendencia 

a un constante aumento de la competencia, las 
organizaciones deben constantemente mejorar 
su desempeño reduciendo costos, innovando en 
procesos y productos y mejorando la calidad y 
productividad de los servicios que ofrecen (1996, 
p. 779).

A partir de una abstracción parcial de lo 
anteriormente expuesto, es posible señalar que 
existe una relación directa entre la Gerencia de 
Recursos Humanos y los resultados entregados 
por una organización a sus clientes, así mismo que 
el alcance de GRH, aborda la atracción y selección 
de personas, el fomento de un mayor rendimiento 
por parte de los mismos y la retención del personal 
altamente calificado. Sin embargo, enmarcado 
en este alcance, definir cuáles son los factores 
que motivan al personal para entregar un alto 
desempeño a la organización a la que pertenecen, 
es un aspecto a discutir en esta ponencia.



Ponencia. Asertividad en la Gestión del Talento Humano en el Empleo 
Público  un eje transversal y fundamental para superar los retos de Bogotá.

3

II. Motivación Laboral
Como ha sido expuesto, la Gerencia de Recursos 
Humanos se encuentra orientada a obtener el mejor 
desempeño del personal de una organización. 
Iniciando con el reclutamiento y selección de las 
personas indicadas de acuerdo a la estrategia de la 
misma, GRH debe contemplar los diversos factores 
que pueden o no influir en la motivación de las 
personas respecto el rol que ejecutan.

Entendiendo la motivación como ‘los estímulos 
que mueven a la persona a realizar determinadas  
acciones y persistir en ellas hasta su culminación’ 
(Guerra, 2011), o como ‘una serie de impulsos o 
deseos, los cuales fomentan cierto comportamiento’ 
(Araya & Pedrejos, 2013), son los diferentes aspectos 
que influyen en la actitud de un empleado, asunto 
que resulta relevante para los objetivos de GRH ya 
que el nivel directivo de cualquier organización no 
puede asumir que los trabajadores realizarán sus 
labores por el simple hecho de existir una relación 
formal de empleo (Araya & Pedrejos, 2013). Esta 
afirmación, tal como lo señalan Araya y Pedrejos, 
implica que la definición o identificación de los 
aspectos que generan motivación no solo recaiga 
en los empleados sino también en los líderes de 
una organización ya que es el trabajo alrededor de 
los factores motivacionales de los empleados, lo 
que conllevará a la consecución de los objetivos 
estratégicos de una organización. 

De acuerdo con Araya y Pedrejos, la motivación 
está estrechamente ligada con la satisfacción de 
necesidades (2013), las cuales ‘pueden ser provocadas 
por procesos internos de un determinado tipo, 
pero más frecuentemente son consecuencia de 
la aparición eficaz de una presión del entorno’ 
(Soriano, 2001, p. 165), es decir que existen factores 
motivacionales intrínsecos y extrínsecos al empleado 
o trabajador.

Como es argumentado por Ertas en su artículo 
Turnover Intentions and Work Motivations of Millennial 
Employees in Federal Service (Rotación y Motivación 
Laboral de empleados Milennial en el Servicio Federal), 
en el lugar de trabajo la motivación intrínseca hace 
hincapié en las recompensas derivadas del trabajo en 
sí, así como la necesidad de la apreciación, el logro y 
la creatividad, mientras que la motivación extrínseca 
hace hincapié en las recompensas externas como el 
salario, las recompensas monetarias, los beneficios, 
las características del lugar de trabajo y las relaciones 
con colegas y superiores (2015, p. 406).

A partir lo anterior, es imperativo indicar que la 
Gerencia de Recursos Humanos, cuyo propósito 
está orientado a obtener el mejor desempeño 
de los empleados de una organización, debe 
contemplar diferentes estrategias que aborden los 
diferentesfactores motivacionales de las personas. 
De igual forma, dichas estrategias deben enmarcarse 
en el contexto cultural y laboral pertinente a cada 
situación, así como en los marcos legales propios 
de cada país.

III. Gestión del Talento 
Humano y Motivación 
Laboral en el Sector 
Público

Como fue expuesto anteriormente, la motivación 
laboral contempla factores intrínsecos y extrínsecos 
a los empleados, los cuales deben ser abordados a 
partir del contexto cultural, organizacional y legal 
de cada caso específico. Para el caso del sector 
público, GRH debe abordar aspectos particulares de 
la gerencia y administración pública que no están 
presentes en el sector privado de la economía, que 
para el caso de Colombia resultan bastantes rígidos 
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sensación de importancia y valor dentro de la 
Entidad, actividades relacionadas con la gestión 
del Clima y la cultura, requisito para que aumente 
la sensación de bienestar. 

Con base en este componente de la psicología 
positiva expuesto y el factor motivacional intrínseco 
de reconocimiento, logro y creatividad, el DASCD 
desde 2016 ha venido desarrollando la Gala Anual 
de Reconocimiento a los Servidores Públicos del 
Distrito,- Deja Huella en el Servicio Civil Distrital- 
evento que busca resaltar, los mejores funcionarios 
para cada una de las 52 entidades distritales. Para 
2017 el reconocimiento tiene el propósito de motivar 
y reconocer las mejores experiencias de innovación  
y las mejores ideas creativas que impacten el servicio 
público y desarrollo integral del servidor, para lo cual 
se cuenta con una convocatoria previa y campañas 
de sensibilización para que gerentes y áreas de 

GRH estimulen la participación de los servidores 
públicos, así como la producción de nuevas ideas.

Adicional a lo anterior, el DASCD viene resaltando la 
importancia de la mujer, las personas que prestan 
labores secretariales y los conductores como 
reconocimiento a la labor que realizan el servicio 
público de Bogotá, entre otros.

b. 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 componente se busca 
concientizar al servidor público en que la forma de 
apreciar la realidad es fundamental para generar 



Panel. La Modernización Institucional en Capitales Iberoamericanas en el 
Marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible: caso Bogotá, Colombia. 

4

e inflexibles, sin posibilidades de realizar acciones 
que en lo privado si impactan directamente la 
productividad de los empleados. . 

Esta diferencia entre ambos sectores podría ser 
reflejada en la aseveración que el sector público 
suministra bienes y servicios básicos que de acuerdo 
a normatividad o políticas vigentes no pueden ser 
provistos por el sector privado. Sin embargo, de 
acuerdo con Hughes, existen otras razones que 
marcan una diferenciación más evidente. 

De acuerdo con el autor, las decisiones del sector 
privado pueden ser coercitivas, como por ejemplo 
el pago de impuestos, y que en los casos donde 
el poder coercitivo está presente. El desempeño 
por parte de los servidores públicos debe ser 
responsable (2012, p. 7), entre otras porque en el 
sector público existen diferentes tipos de rendición 
de cuentas a las que están sujetos los servidores 
y gerentes públicos, en donde se mide el nivel de 

cumplimiento de sus metas, que normalmente 
esta predefinidas en programas establecidos por 
líderes políticos, por ende deben ser responsables, 
con un agravante, y es que en el sector público 
se presentan dificultades para la medición de los 
resultados obtenidos o la eficiencia en la producción 
de los mismos (Hughes, 2012, p. 8).

Así, con estas características del sector público, se 
deben analizar los tipos de motivación expuestos 
en antecedencia. Para el caso de los factores 
motivaciones extrínsecos, las motivaciones salariales 
y monetarias generalmente no son aspectos flexibles 
que permitan accionar cambios actitudinales de 
alto impacto debido a la estandarización de los 
mismos, a través de regulaciones de tipo legislativo 
y condicionados a la disponibilidad presupuestal 
de recursos públicos. 

Por ejemplo, en Colombia los niveles máximos de 
asignaciones salariales para los entes subnacionales, 
son definidos a través de normas expedidas por el 
Gobierno Nacional, y están supeditadas al tipo de 
vinculación y al nivel ocupacional al que pertenece 
la persona (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y 
Asistencial). Como consecuencia de esto, a diferencia 
del sector privado, el proceso para modificar 
aspectos salariales o incentivos económicos no es 
lo suficientemente ágil y flexible para que, a partir 
de los mismos, se genere un estímulo constante 
que impacte en un aumento en la productividad y 
calidad del desempeño de los empleados. Si bien 
pueden darse ajustes a las asignaciones u otros 
factores salariales, normalmente son resultados de 
procesos de negociación con las organizaciones 
sindicales de empleados públicos o de trabajadores 
oficiales o debates legislativos y administrativos.

Ahora bien, un elemento que puede generar 
una mayor compensación monetaria, y por ende 
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Uno de los componentes del portafolio, está 
enfocado en generar felicidad y motivación a partir 
de diferentes dimensiones que abordan factores 
intrínsecos y extrínsecos para la generación 
de estímulos positivos. Este componente 
denominado Modelo de Bienestar para la Felicidad 
Laboral (Gráfico 1): se presta un alto interés en el 
Ser Humano y su desarrollo integral, volcando 
su atención hacia 4 componentes o 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.

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, ésta 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.

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 laboral y en la capa más externa, 
acogida por la corriente de la Psicología positiva, 
se encuentran los 4 componentes a saber: 

Gráfico 1. Modelo de Bienestar 
para la Felicidad Laboral

a. 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 busca implementar programas 
que estimulen no solo el autoconocimiento, sino 
el valor que cada servidor se da a sí mismo, en 
todas las dimensiones en las que se desempeña, 
fortalecimiento de autoestima y la autoconsciencia 
de sus fortalezas para que valiéndose de ellas y 
explotándolas al máximo obtenga sus resultados.. 
Para ello se deben establecer retos, crear 
conversaciones de valor, fortalecer una cultura 
de retroalimentación positiva que favorezca la 
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motivación, sería la posibilidad de tener movilidad 
vertical dentro de un sistema de carrera adecuado, 
que genere oportunidades periódicamente a los 
servidores públicos, situación que en Colombia no 
se da en estricto sentido y en por ende en Bogotá 
tampoco, por lo que es un factor de motivación 
al que se acude esporádicamente. 

No obstante, lo anterior y continuando con los 
factores extrínsecos de motivación definidos 
anteriormente, las características del lugar de trabajo 
y las relaciones con colegas y superiores ofrecen 
una mayor oportunidad de acción para GRH en el 
sector público. Para el caso de las condiciones del 
entorno de trabajo, de la mano de marcos de trabajo 
asociados a la salud en el trabajo, generar acciones 
constantes de motivación es posible en el sector 
público, y con la última normatividad expedida, 
puede ser un factor de motivación inclusive para 
contratistas del estado En el mismo sentido las 

relaciones con pares y superiores es un campo de 
acción para GRH. A través de acciones de bienestar 
laboral, fortalecimiento de la cultura organizacional 
y capacitación en habilidades blandas, tanto para 
líderes como para quienes no lo son, el desarrollar 
relaciones interpersonales de calidad en los sitios 
de trabajo es posible mejorando la motivación y 
el clima laboral. 

En relación con los factores intrínsecos los cuales se 
asocian a recompensas derivadas del trabajo en sí, 
así como la necesidad de la apreciación, el logro y 
la creatividad, tal como fue expuesto, son los que, 
de acuerdo con Ertas (2015, p. 406) tienen un mayor 
impacto en los servidores públicos en contraste 
con motivaciones extrínsecas.Así, se genera 
una oportunidad que se debe aprovechar en lo 
público, como lo es, el que en estudios recientes 
se ha mostrado que la influencia de los ingresos 
económicos sobre la Felicidad, que es un elemento 
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periodos de permanencia por parte de quien 
los ocupa, casi siempre, por toda su vida laboral, 
independientemente de la evolución académica 
y profesional adquirida por la persona posterior al 
ingreso “meritocrático” a un cargo determinado ya 
que las condiciones de experiencia y formación 
cumplidas por la persona en el momento de superar 
un proceso de mérito definen la vacante ocupada 
y condicionan la remuneración salarial.

El 49% de empleos públicos restantes creados, 
han sido provistos de manera discrecional por 
la administración de turno, en provisionalidad, 
en donde su vinculación pudo haber sido fruto 
de intereses clientelistas, habiendo faltado por 
mucho tiempo voluntad política para realizar 
proceso meritocráticos que permitan a cualquier 
ciudadano colombiano acceder a dichos cargos. 
Adicionalmente este grupo de servidores no eran 
objeto de ningún tipo de evaluación de desempeño, 
ni siquiera con fines de gestión, hasta que en esta 
administración se creó un instrumento de gestión 
del rendimiento, no confines de permanencia. Por 
el otro lado, el servicio público en Bogotá cuenta 
con aproximadamente 39.000 contratistas los 
cuales, a través de una relación contractual, mas 
no laboral, de prestación de servicios representan 
el 60% de del recurso humano disponible. Este 
tipo de vinculación condiciona considerablemente 
el actuar de las áreas de GRH, desde el punto de 
vista legal, por la naturaleza de vinculación y por 
las restricciones que existen de hacerles extensivos 
ciertos beneficios y estímulos que si se autorizan 
para quienes ostentan la categoría de empleados 
públicos, y desde el punto de vista estructural ya 
que son las áreas jurídicas quienes administran estas 
relaciones contractuales basándose únicamente 
en la aplicación de la legislación para la obtención 
de los productos estipulados en el contrato de 
prestación de servicios.

VII. Un servicio Civil que 
deja Huella: Felicidad 
Organizacional aplicada 
al sector público de 
Bogotá.

Enmarcado en lo anterior, la Gerencia de Recursos 
Humanos en el sector público de Bogotá tiene un 
reto importante que afrontar para obtener el mejor 
desempeño de los servidores públicos enmarcados 
en la estrategia de la actual administración reflejada 
en al Plan distrital de Desarrollo Bogotá Mejor 
para Todos.

El servicio civil de la ciudad de Bogotá, no podría 
ser únicamente gestionado a través de la mera 
aplicación de legislación de empleo público, ya 
que las características de las mismas no permiten 
un accionar integral de la gestión humana, y su 
manejo debe ser acertado ya que los retos que 
demanda la ciudad son muy importantes. 

Con el fin de motivar a los servidores públicos 
de Bogotá, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital DASCD diseño una serie de 
acciones estructuradas enmarcadas en la Gerencia 
Integral del Recurso Humano orientadas a generar 
capacidades institucionales que permitan al Distrito 
Capital de Colombia contar con un modelo de 
felicidad organizacional. Con base en los conceptos 
expuestos, Un servicio Civil que deja Huella es un 
portafolio de $12.449 millones de pesos colombianos 
presente en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, 
más aproximadamente $52.000 millones de pesos 
a distribuir en las entidades, bajo los lineamientos 
de gestión de talento humano que señale el órgano 
técnico del servicio civil de la ciudad, enfocado 
a motivar la mejor actuación de los servidores 
públicos. 
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detonador de la productividad, sólo resulta 
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 
que más a menudo está asociado a un mayor nivel 
de bienestar psicológico percibido, igualmente, 
factores como el optimismo, la autoestima y la 
gratitud, también aparecen relacionados con 
mayores niveles de felicidad y que impactan en 
la productividad.

ExponeErtas, que, en el campo de la administración 
pública, es más probable que los empleados del 
sector público estén motivados por recompensas 
intrínsecas en comparación con los empleados del 
sector privado y que empleados gubernamentales 
ponen mayor énfasis en el deseo de ayudar a otros 
y ser útiles para la sociedad a través de sus empleos 
que aquellos vinculados al sector privado (2015, p. 
406). Dicho argumento, basado en que al gestionar 
las necesidades de apreciación, de reconocimiento, 
el logro y la creatividad, es posible indicar que 
GRH tiene un campo de acción a explorar para 
incrementar los resultados entregados por los 
empleados públicos.

Con base en lo expuesto en este apartado es posible 
concluir que las políticas y procesos de GRH para el 
sector público deben contemplar las características 
propias de este sector. Adicionalmente, con base 
en su objetivo de fomentar un mayor rendimiento 
organizacional, puede gestionar aspectos 
extrínsecos como aquellos asociados al lugar de 
trabajo y las relaciones con colegas y superiores y 
aspectos intrínsecos ligados principalmente con 
el reconocimiento, y a factores que contribuyan a 
elevar el nivel de bienestar psicológico, mayores 
niveles de felicidad. 

IV. Felicidad  
Organizacional

De acuerdo con Fernández,  ‘La felicidad 
organizacional es la capacidad de una organización 
para ofrecer y facilitar a sus trabajadores las 
condiciones y procesos de trabajo que permitan 
el despliegue de sus fortalezas individuales y 
grupales’ (2015). Dicho concepto, de acuerdo 
con el autor, también trata de la capacidad de 
una organización para coordinar recursos para 
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para el despliegue del bienestar psicológico de los 
individuos y de los equipos (Fernandez, 2015). En 
relación con el concepto de felicidad, y teniendo 
en cuenta que existe un grado de responsabilidad, 
per se, por parte de los trabajadores de ser felices, 
podríamos agrupar este concepto en tres grandes 
categorías, el bienestar como la valoración del 
individuo de su propia vida en términos positivos, 
la preponderancia de los sentimientos positivos 
sobre los negativos y la felicidad como una virtud 
o gracia (Moccia, 2016, p. 144).

En el mismo sentido, el concepto de psicología 
positiva, cada vez más popular entre el mundo 
laboral, ofrece argumentos adicionales para 
entender lo que es la felicidad organizacional. El 
objetivo de la Psicología Positiva es mejorar la 
calidad de vida y prevenir la aparición de trastornos 
mentales y otras patologías, insistiendo en la 
construcción de competencias (Moccia, 2016, p. 
145), así mismo la psicología positiva no se encamina 
a descubrir las causas profundas de la felicidad, 
sino tan solo las manifestaciones empíricas de lo 
que suele entenderse por felicidad: la experiencia 
de emociones positivas (Tkach y Lyubomirsky en 
Moccia, 2016, p. 144).

Los resultados de las investigaciones de la psicología 
positiva, 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.

ofrecer valor a los trabajadores balaceando la 
salud financiera de la compañía y el bienestar 
psicosocial de los trabajadores. De igual forma 
señala que la felicidad en el trabajo es la percepción 
personal y subjetiva de los trabajadores acerca de 
su bienestar y salud en el trabajo.

Adicional a lo anterior, el autor señala que la 
felicidad organizacional es una responsabilidad 
compartida entre la empresa y el trabajador, 
donde la organización facilitará las condiciones 
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los derechos políticos de la ciudadanía, así como 
en la tolerancia e inclusión basado en el respeto 
a las diferencias, la libertad individual en el marco 
de una convivencia pacífica. 

Así mismo, la ciudad debe avanzar en los procesos 
de integración regional o consolidación de la 
dinámica de metropolización a través de la 
armonización de los instrumentos de planeación, 
en el ordenamiento territorial, la protección de 
la estructura ecológica regional, así como en el 
desarrollo conjunto de proyectos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades básicas de la población y 
elevar los niveles de competitividad de los distintos 
entes territoriales, propiciando una dinámica de 
integración funcional a través de mecanismos de 
coordinación y diálogo con los gobiernos de sus 
territorios vecinos.

VI. Servicio Civil en Bogotá 
D.C.- Colombia

Como fue expuesto en al apartado anterior, Bogotá 
D.C, capital del territorio colombiano juega un rol 
importante para el país, no solo por el 25% que 
representa para el PIB del país, también por su 
población, que representa aproximadamente el 16% 
del total del país. Los retos que la ciudad debe enfrentar 
abordan todos los aspectos imaginables respeto la 
interacción de la ciudadanía con la ciudad. Ámbitos 
como seguridad, movilidad, servicios de salud y 
educación, habitabilidad, medio ambiente, integración 
social, demandan que la actual administración distrital 
aborde de manera frontal el fortalecimiento de la 
gestión de los recursos humanos y la motivación de 
los servidores públicos para obtener los resultados 
que la ciudadanía espera alcanzando las metas del 
Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.
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Así las cosas, las políticas y procesos para la Gestión 
de Recursos Humanos, especialmente en el sector 
público, debe tener como marco el concepto de 
felicidad organizacional enfocando sus esfuerzos 
en potencializar la experiencia de situaciones 
positivas que permitan el despliegue de las fortalezas 
individuales y grupales mejorando la calidad de vida 
de los empleados y los resultados para la organización.

V. Características 
Demográficas,  
Económicas y Sociales  
de Bogotá D.C.

Bogotá D.C. por disposición del artículo 322 de la 
Constitución Política de Colombia, es la Capital de 
la República y del Departamento de Cundinamarca, 
se encuentra ubicada en el centro del país en una 
meseta de la Cordillera Oriental de los Andes, a 
2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, tiene 
una superficie de 1.587 km2, de los cuales, el 81% 
corresponden a zona rural.

La ciudad se divide en 20 localidades que en 
conjunto albergan aproximadamente 8 millones 
de habitantes, constituye el principal centro poblado 
del país y alberga tres veces la población de Medellín 
y Cali, las cuales son la segunda y tercera ciudad con 
mayor población en Colombia respectivamente.

Para los estratos socioeconómicos en la ciudad, 
la distribución de la población muestra una 
concentración de personas en los estratos 2 y 3, 
es decir 40,4% y 35,7% viven en estos estratos, 
respectivamente. El estrato que más creció en 
población entre 2011 y 2014 fue el estrato 1 y el que 
disminuyó su población fue el estrato 4 (Secretaria 
Distrital de Planeación, 2014).

Según la distribución por sexo, se tiene que el 
48,3% corresponde a hombres, el 51.67% a 
mujeres y el 0.03% se identificó como intersexual, 
es decir, personas que nacen con ambos órganos 
reproductivos (Secretaria Distrital de Planeación, 
2014). Por grupos etarios, el 30.9% de la población 
se encuentra entre los 0 y 19 años, el 61,4% entre 
los 20 y 64 años y sólo el 7.7% corresponde a la 
población mayor de edad, lo cual permite inferir 
que existe una gran concentración poblacional en 
edad productiva.

En relación con la cobertura de servicios públicos, en 
2014 la pertinente a servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, 
gas natural y energía eléctrica fue cercana al 100% 
en los hogares de las 19 localidades. En cuanto 
a la afiliación de personas al sistema general de 
seguridad social en salud se incrementó en Bogotá 
de un 92% en 2011 a un 93,9% en 2014 y la tasa de 
alfabetismo permite identificar que el porcentaje 
de personas de 15 o más años que a 2014 sabían 
leer y escribir para Bogotá fue del 98,6%.

Adicional a lo anterior, a la demanda por bienes 
y servicios públicos de los ya casi 8 millones de 
habitantes, debe agregarse la demanda proveniente 
de los habitantes de municipios circunvecinos, 
ciudades dormitorio, y ciudades conurbadas con 
Bogotá, dadas las estrechas relaciones funcionales 
y productivas establecidas con la ciudad.

En relación con aspectos económicos, Bogotá 
D.C., constituyó para la vigencia 2015, la economía 
con mayor participación en el PIB nacional con 
25,2%; superando a Antioquia y Valle, incluso 
a la suma de las dos (23.2%) (DANE, 2016, p. 5). 
Para la vigencia 2015, la capital del país fue la 
que más contribuyó al crecimiento nacional 
con 1,0 punto porcentual; esta contribución 
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correspondió principalmente a las actividades 
de los establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, 
seguido de las actividades de construcción y los 
servicios sociales, comunales y personales. En el 
tercer trimestre de 2016, el PIB de Bogotá D.C., fue 
de $35.6 billones de pesos a precios constantes del 
2005 por encadenamiento, lo que representó un 
crecimiento de 2,1% respecto al mismo trimestre 
del año anterior (DANE, 2016, p. 3).

En términos de las tasas de ocupación calculadas 
para Bogotá, para la vigencia 2016 se registró una 
tasa de desempleo del 8.8%, con un incremento del 
0.1% en relación con el año 2015, pero ubicándose 
un 0.4% por debajo del promedio nacional que fue 
de 9.2% . El desempleo ha estado acompañado de 
altos niveles de informalidad, reflejados en que 
cerca de la mitad de la población ocupada (46%) 
no cotiza a salud y pensión, lo que se traduce en 
un acceso precario de los trabajadores al sistema 
de protección social. Tanto la informalidad como 
la dificultad para acceder a empleos de calidad son 
resultado de problemas de información entre la 
oferta y la demanda de trabajo, la poca pertinencia 
de la formación educativa para el trabajo y la 
creciente necesidad de fortalecer las competencias 
transversales de los trabajadores (Secretaria Distrital 
de Planeación, 2016).

Bogotá ha venido transitando en la senda de la 
prosperidad social, medida tanto en términos 
económicos como en términos de calidad de vida de 
su población, sin embargo, deberá ahondar en sus 
esfuerzos por mantener y mejorar los indicadores de 
productividad, calidad de vida, equidad, al tiempo 
que trabajar arduamente en el mejoramiento de la 
infraestructura (vial, de transporte, equipamiento, 
conectividad), la protección del medio ambiente, 
la promoción de la participación y el ejercicio de 
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para el despliegue del bienestar psicológico de los 
individuos y de los equipos (Fernandez, 2015). En 
relación con el concepto de felicidad, y teniendo 
en cuenta que existe un grado de responsabilidad, 
per se, por parte de los trabajadores de ser felices, 
podríamos agrupar este concepto en tres grandes 
categorías, el bienestar como la valoración del 
individuo de su propia vida en términos positivos, 
la preponderancia de los sentimientos positivos 
sobre los negativos y la felicidad como una virtud 
o gracia (Moccia, 2016, p. 144).

En el mismo sentido, el concepto de psicología 
positiva, cada vez más popular entre el mundo 
laboral, ofrece argumentos adicionales para 
entender lo que es la felicidad organizacional. El 
objetivo de la Psicología Positiva es mejorar la 
calidad de vida y prevenir la aparición de trastornos 
mentales y otras patologías, insistiendo en la 
construcción de competencias (Moccia, 2016, p. 
145), así mismo la psicología positiva no se encamina 
a descubrir las causas profundas de la felicidad, 
sino tan solo las manifestaciones empíricas de lo 
que suele entenderse por felicidad: la experiencia 
de emociones positivas (Tkach y Lyubomirsky en 
Moccia, 2016, p. 144).

Los resultados de las investigaciones de la psicología 
positiva, 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.

ofrecer valor a los trabajadores balaceando la 
salud financiera de la compañía y el bienestar 
psicosocial de los trabajadores. De igual forma 
señala que la felicidad en el trabajo es la percepción 
personal y subjetiva de los trabajadores acerca de 
su bienestar y salud en el trabajo.

Adicional a lo anterior, el autor señala que la 
felicidad organizacional es una responsabilidad 
compartida entre la empresa y el trabajador, 
donde la organización facilitará las condiciones 
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los derechos políticos de la ciudadanía, así como 
en la tolerancia e inclusión basado en el respeto 
a las diferencias, la libertad individual en el marco 
de una convivencia pacífica. 

Así mismo, la ciudad debe avanzar en los procesos 
de integración regional o consolidación de la 
dinámica de metropolización a través de la 
armonización de los instrumentos de planeación, 
en el ordenamiento territorial, la protección de 
la estructura ecológica regional, así como en el 
desarrollo conjunto de proyectos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades básicas de la población y 
elevar los niveles de competitividad de los distintos 
entes territoriales, propiciando una dinámica de 
integración funcional a través de mecanismos de 
coordinación y diálogo con los gobiernos de sus 
territorios vecinos.

VI. Servicio Civil en Bogotá 
D.C.- Colombia

Como fue expuesto en al apartado anterior, Bogotá 
D.C, capital del territorio colombiano juega un rol 
importante para el país, no solo por el 25% que 
representa para el PIB del país, también por su 
población, que representa aproximadamente el 16% 
del total del país. Los retos que la ciudad debe enfrentar 
abordan todos los aspectos imaginables respeto la 
interacción de la ciudadanía con la ciudad. Ámbitos 
como seguridad, movilidad, servicios de salud y 
educación, habitabilidad, medio ambiente, integración 
social, demandan que la actual administración distrital 
aborde de manera frontal el fortalecimiento de la 
gestión de los recursos humanos y la motivación de 
los servidores públicos para obtener los resultados 
que la ciudadanía espera alcanzando las metas del 
Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.
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detonador de la productividad, sólo resulta 
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 
que más a menudo está asociado a un mayor nivel 
de bienestar psicológico percibido, igualmente, 
factores como el optimismo, la autoestima y la 
gratitud, también aparecen relacionados con 
mayores niveles de felicidad y que impactan en 
la productividad.

ExponeErtas, que, en el campo de la administración 
pública, es más probable que los empleados del 
sector público estén motivados por recompensas 
intrínsecas en comparación con los empleados del 
sector privado y que empleados gubernamentales 
ponen mayor énfasis en el deseo de ayudar a otros 
y ser útiles para la sociedad a través de sus empleos 
que aquellos vinculados al sector privado (2015, p. 
406). Dicho argumento, basado en que al gestionar 
las necesidades de apreciación, de reconocimiento, 
el logro y la creatividad, es posible indicar que 
GRH tiene un campo de acción a explorar para 
incrementar los resultados entregados por los 
empleados públicos.

Con base en lo expuesto en este apartado es posible 
concluir que las políticas y procesos de GRH para el 
sector público deben contemplar las características 
propias de este sector. Adicionalmente, con base 
en su objetivo de fomentar un mayor rendimiento 
organizacional, puede gestionar aspectos 
extrínsecos como aquellos asociados al lugar de 
trabajo y las relaciones con colegas y superiores y 
aspectos intrínsecos ligados principalmente con 
el reconocimiento, y a factores que contribuyan a 
elevar el nivel de bienestar psicológico, mayores 
niveles de felicidad. 

IV. Felicidad  
Organizacional

De acuerdo con Fernández,  ‘La felicidad 
organizacional es la capacidad de una organización 
para ofrecer y facilitar a sus trabajadores las 
condiciones y procesos de trabajo que permitan 
el despliegue de sus fortalezas individuales y 
grupales’ (2015). Dicho concepto, de acuerdo 
con el autor, también trata de la capacidad de 
una organización para coordinar recursos para 
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Adicional a lo anterior, la administración pública de 
Bogotá, ha tenido una crisis de valores y transparencia 
como resultado de actos de corrupción sucedidos 
en administraciones pasadas, generando un bajo 
grado de aceptación por parte de la ciudadanía y 
una baja motivación de los servidores públicos. Hoy 
en día, Bogotá cuenta con un ex alcalde condenado 
a 18 años de cárcel por actos de corrupción 
cometidos durante su gobierno en el periodo 
2008-2011 relacionados con irregularidades en la 
contratación en el Distrito Capital y un ex Secretario 
de Salud condenado por tráfico de comisiones en 
un contrato de alquiler de ambulancias por más de 
67.000 millones de pesos colombianos, entre otros 
casos donde contratistas, ex contratistas, servidores 
públicos, personas naturales están involucradas.

En relación con el talento humano , actualmente la 
administración distrital, tanto en Sector Central,el 
Sector Descentralizado y Organismos de Control y 
Concejo de Bogotá, cuenta con aproximadamente 

64.000 mil personas vinculadas a la administración 
distrital, entre los que se encuentran empleos 
públicos, trabajadores oficiales. contratistas, , y 
unidades de apoyo del Concejo de Bogotá D.C, de 
acuerdo con la información reportada a enero 31 de 
2017 por las entidades Distritales al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 Los Empleos públicos reportados ascienden a 23.121 
compuesto por 21.937 empleos permanentes y 1.184 
empleos de tipo temporal, donde el 51% pertenecen 
al sector central, 39% al sector descentralizado y 
10% a Organismos de Control y Concejo de Bogotá. 

Dichos empleos están ocupados, el 51% por 
personal con derechos de carrera administrativa, 
que por la inoperancia del sistema general de carrera 
previsto en la legislación nacional colombiana para 
este tipo de cargos, no son parte de un sistema 
de ascenso o movilidad vertical, por el contrario 
tienen como característica principal amplios 
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motivación, sería la posibilidad de tener movilidad 
vertical dentro de un sistema de carrera adecuado, 
que genere oportunidades periódicamente a los 
servidores públicos, situación que en Colombia no 
se da en estricto sentido y en por ende en Bogotá 
tampoco, por lo que es un factor de motivación 
al que se acude esporádicamente. 

No obstante, lo anterior y continuando con los 
factores extrínsecos de motivación definidos 
anteriormente, las características del lugar de trabajo 
y las relaciones con colegas y superiores ofrecen 
una mayor oportunidad de acción para GRH en el 
sector público. Para el caso de las condiciones del 
entorno de trabajo, de la mano de marcos de trabajo 
asociados a la salud en el trabajo, generar acciones 
constantes de motivación es posible en el sector 
público, y con la última normatividad expedida, 
puede ser un factor de motivación inclusive para 
contratistas del estado En el mismo sentido las 

relaciones con pares y superiores es un campo de 
acción para GRH. A través de acciones de bienestar 
laboral, fortalecimiento de la cultura organizacional 
y capacitación en habilidades blandas, tanto para 
líderes como para quienes no lo son, el desarrollar 
relaciones interpersonales de calidad en los sitios 
de trabajo es posible mejorando la motivación y 
el clima laboral. 

En relación con los factores intrínsecos los cuales se 
asocian a recompensas derivadas del trabajo en sí, 
así como la necesidad de la apreciación, el logro y 
la creatividad, tal como fue expuesto, son los que, 
de acuerdo con Ertas (2015, p. 406) tienen un mayor 
impacto en los servidores públicos en contraste 
con motivaciones extrínsecas.Así, se genera 
una oportunidad que se debe aprovechar en lo 
público, como lo es, el que en estudios recientes 
se ha mostrado que la influencia de los ingresos 
económicos sobre la Felicidad, que es un elemento 

Panel. La Modernización Institucional en Capitales Iberoamericanas en el 
Marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible: caso Bogotá, Colombia. 

12

periodos de permanencia por parte de quien 
los ocupa, casi siempre, por toda su vida laboral, 
independientemente de la evolución académica 
y profesional adquirida por la persona posterior al 
ingreso “meritocrático” a un cargo determinado ya 
que las condiciones de experiencia y formación 
cumplidas por la persona en el momento de superar 
un proceso de mérito definen la vacante ocupada 
y condicionan la remuneración salarial.

El 49% de empleos públicos restantes creados, 
han sido provistos de manera discrecional por 
la administración de turno, en provisionalidad, 
en donde su vinculación pudo haber sido fruto 
de intereses clientelistas, habiendo faltado por 
mucho tiempo voluntad política para realizar 
proceso meritocráticos que permitan a cualquier 
ciudadano colombiano acceder a dichos cargos. 
Adicionalmente este grupo de servidores no eran 
objeto de ningún tipo de evaluación de desempeño, 
ni siquiera con fines de gestión, hasta que en esta 
administración se creó un instrumento de gestión 
del rendimiento, no confines de permanencia. Por 
el otro lado, el servicio público en Bogotá cuenta 
con aproximadamente 39.000 contratistas los 
cuales, a través de una relación contractual, mas 
no laboral, de prestación de servicios representan 
el 60% de del recurso humano disponible. Este 
tipo de vinculación condiciona considerablemente 
el actuar de las áreas de GRH, desde el punto de 
vista legal, por la naturaleza de vinculación y por 
las restricciones que existen de hacerles extensivos 
ciertos beneficios y estímulos que si se autorizan 
para quienes ostentan la categoría de empleados 
públicos, y desde el punto de vista estructural ya 
que son las áreas jurídicas quienes administran estas 
relaciones contractuales basándose únicamente 
en la aplicación de la legislación para la obtención 
de los productos estipulados en el contrato de 
prestación de servicios.

VII. Un servicio Civil que 
deja Huella: Felicidad 
Organizacional aplicada 
al sector público de 
Bogotá.

Enmarcado en lo anterior, la Gerencia de Recursos 
Humanos en el sector público de Bogotá tiene un 
reto importante que afrontar para obtener el mejor 
desempeño de los servidores públicos enmarcados 
en la estrategia de la actual administración reflejada 
en al Plan distrital de Desarrollo Bogotá Mejor 
para Todos.

El servicio civil de la ciudad de Bogotá, no podría 
ser únicamente gestionado a través de la mera 
aplicación de legislación de empleo público, ya 
que las características de las mismas no permiten 
un accionar integral de la gestión humana, y su 
manejo debe ser acertado ya que los retos que 
demanda la ciudad son muy importantes. 

Con el fin de motivar a los servidores públicos 
de Bogotá, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital DASCD diseño una serie de 
acciones estructuradas enmarcadas en la Gerencia 
Integral del Recurso Humano orientadas a generar 
capacidades institucionales que permitan al Distrito 
Capital de Colombia contar con un modelo de 
felicidad organizacional. Con base en los conceptos 
expuestos, Un servicio Civil que deja Huella es un 
portafolio de $12.449 millones de pesos colombianos 
presente en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, 
más aproximadamente $52.000 millones de pesos 
a distribuir en las entidades, bajo los lineamientos 
de gestión de talento humano que señale el órgano 
técnico del servicio civil de la ciudad, enfocado 
a motivar la mejor actuación de los servidores 
públicos. 
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e inflexibles, sin posibilidades de realizar acciones 
que en lo privado si impactan directamente la 
productividad de los empleados. . 

Esta diferencia entre ambos sectores podría ser 
reflejada en la aseveración que el sector público 
suministra bienes y servicios básicos que de acuerdo 
a normatividad o políticas vigentes no pueden ser 
provistos por el sector privado. Sin embargo, de 
acuerdo con Hughes, existen otras razones que 
marcan una diferenciación más evidente. 

De acuerdo con el autor, las decisiones del sector 
privado pueden ser coercitivas, como por ejemplo 
el pago de impuestos, y que en los casos donde 
el poder coercitivo está presente. El desempeño 
por parte de los servidores públicos debe ser 
responsable (2012, p. 7), entre otras porque en el 
sector público existen diferentes tipos de rendición 
de cuentas a las que están sujetos los servidores 
y gerentes públicos, en donde se mide el nivel de 

cumplimiento de sus metas, que normalmente 
esta predefinidas en programas establecidos por 
líderes políticos, por ende deben ser responsables, 
con un agravante, y es que en el sector público 
se presentan dificultades para la medición de los 
resultados obtenidos o la eficiencia en la producción 
de los mismos (Hughes, 2012, p. 8).

Así, con estas características del sector público, se 
deben analizar los tipos de motivación expuestos 
en antecedencia. Para el caso de los factores 
motivaciones extrínsecos, las motivaciones salariales 
y monetarias generalmente no son aspectos flexibles 
que permitan accionar cambios actitudinales de 
alto impacto debido a la estandarización de los 
mismos, a través de regulaciones de tipo legislativo 
y condicionados a la disponibilidad presupuestal 
de recursos públicos. 

Por ejemplo, en Colombia los niveles máximos de 
asignaciones salariales para los entes subnacionales, 
son definidos a través de normas expedidas por el 
Gobierno Nacional, y están supeditadas al tipo de 
vinculación y al nivel ocupacional al que pertenece 
la persona (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y 
Asistencial). Como consecuencia de esto, a diferencia 
del sector privado, el proceso para modificar 
aspectos salariales o incentivos económicos no es 
lo suficientemente ágil y flexible para que, a partir 
de los mismos, se genere un estímulo constante 
que impacte en un aumento en la productividad y 
calidad del desempeño de los empleados. Si bien 
pueden darse ajustes a las asignaciones u otros 
factores salariales, normalmente son resultados de 
procesos de negociación con las organizaciones 
sindicales de empleados públicos o de trabajadores 
oficiales o debates legislativos y administrativos.

Ahora bien, un elemento que puede generar 
una mayor compensación monetaria, y por ende 
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Uno de los componentes del portafolio, está 
enfocado en generar felicidad y motivación a partir 
de diferentes dimensiones que abordan factores 
intrínsecos y extrínsecos para la generación 
de estímulos positivos. Este componente 
denominado Modelo de Bienestar para la Felicidad 
Laboral (Gráfico 1): se presta un alto interés en el 
Ser Humano y su desarrollo integral, volcando 
su atención hacia 4 componentes o 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.

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, ésta 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.

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 laboral y en la capa más externa, 
acogida por la corriente de la Psicología positiva, 
se encuentran los 4 componentes a saber: 

Gráfico 1. Modelo de Bienestar 
para la Felicidad Laboral

a. 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 busca implementar programas 
que estimulen no solo el autoconocimiento, sino 
el valor que cada servidor se da a sí mismo, en 
todas las dimensiones en las que se desempeña, 
fortalecimiento de autoestima y la autoconsciencia 
de sus fortalezas para que valiéndose de ellas y 
explotándolas al máximo obtenga sus resultados.. 
Para ello se deben establecer retos, crear 
conversaciones de valor, fortalecer una cultura 
de retroalimentación positiva que favorezca la 
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II. Motivación Laboral
Como ha sido expuesto, la Gerencia de Recursos 
Humanos se encuentra orientada a obtener el mejor 
desempeño del personal de una organización. 
Iniciando con el reclutamiento y selección de las 
personas indicadas de acuerdo a la estrategia de la 
misma, GRH debe contemplar los diversos factores 
que pueden o no influir en la motivación de las 
personas respecto el rol que ejecutan.

Entendiendo la motivación como ‘los estímulos 
que mueven a la persona a realizar determinadas  
acciones y persistir en ellas hasta su culminación’ 
(Guerra, 2011), o como ‘una serie de impulsos o 
deseos, los cuales fomentan cierto comportamiento’ 
(Araya & Pedrejos, 2013), son los diferentes aspectos 
que influyen en la actitud de un empleado, asunto 
que resulta relevante para los objetivos de GRH ya 
que el nivel directivo de cualquier organización no 
puede asumir que los trabajadores realizarán sus 
labores por el simple hecho de existir una relación 
formal de empleo (Araya & Pedrejos, 2013). Esta 
afirmación, tal como lo señalan Araya y Pedrejos, 
implica que la definición o identificación de los 
aspectos que generan motivación no solo recaiga 
en los empleados sino también en los líderes de 
una organización ya que es el trabajo alrededor de 
los factores motivacionales de los empleados, lo 
que conllevará a la consecución de los objetivos 
estratégicos de una organización. 

De acuerdo con Araya y Pedrejos, la motivación 
está estrechamente ligada con la satisfacción de 
necesidades (2013), las cuales ‘pueden ser provocadas 
por procesos internos de un determinado tipo, 
pero más frecuentemente son consecuencia de 
la aparición eficaz de una presión del entorno’ 
(Soriano, 2001, p. 165), es decir que existen factores 
motivacionales intrínsecos y extrínsecos al empleado 
o trabajador.

Como es argumentado por Ertas en su artículo 
Turnover Intentions and Work Motivations of Millennial 
Employees in Federal Service (Rotación y Motivación 
Laboral de empleados Milennial en el Servicio Federal), 
en el lugar de trabajo la motivación intrínseca hace 
hincapié en las recompensas derivadas del trabajo en 
sí, así como la necesidad de la apreciación, el logro y 
la creatividad, mientras que la motivación extrínseca 
hace hincapié en las recompensas externas como el 
salario, las recompensas monetarias, los beneficios, 
las características del lugar de trabajo y las relaciones 
con colegas y superiores (2015, p. 406).

A partir lo anterior, es imperativo indicar que la 
Gerencia de Recursos Humanos, cuyo propósito 
está orientado a obtener el mejor desempeño 
de los empleados de una organización, debe 
contemplar diferentes estrategias que aborden los 
diferentesfactores motivacionales de las personas. 
De igual forma, dichas estrategias deben enmarcarse 
en el contexto cultural y laboral pertinente a cada 
situación, así como en los marcos legales propios 
de cada país.

III. Gestión del Talento 
Humano y Motivación 
Laboral en el Sector 
Público

Como fue expuesto anteriormente, la motivación 
laboral contempla factores intrínsecos y extrínsecos 
a los empleados, los cuales deben ser abordados a 
partir del contexto cultural, organizacional y legal 
de cada caso específico. Para el caso del sector 
público, GRH debe abordar aspectos particulares de 
la gerencia y administración pública que no están 
presentes en el sector privado de la economía, que 
para el caso de Colombia resultan bastantes rígidos 
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sensación de importancia y valor dentro de la 
Entidad, actividades relacionadas con la gestión 
del Clima y la cultura, requisito para que aumente 
la sensación de bienestar. 

Con base en este componente de la psicología 
positiva expuesto y el factor motivacional intrínseco 
de reconocimiento, logro y creatividad, el DASCD 
desde 2016 ha venido desarrollando la Gala Anual 
de Reconocimiento a los Servidores Públicos del 
Distrito,- Deja Huella en el Servicio Civil Distrital- 
evento que busca resaltar, los mejores funcionarios 
para cada una de las 52 entidades distritales. Para 
2017 el reconocimiento tiene el propósito de motivar 
y reconocer las mejores experiencias de innovación  
y las mejores ideas creativas que impacten el servicio 
público y desarrollo integral del servidor, para lo cual 
se cuenta con una convocatoria previa y campañas 
de sensibilización para que gerentes y áreas de 

GRH estimulen la participación de los servidores 
públicos, así como la producción de nuevas ideas.

Adicional a lo anterior, el DASCD viene resaltando la 
importancia de la mujer, las personas que prestan 
labores secretariales y los conductores como 
reconocimiento a la labor que realizan el servicio 
público de Bogotá, entre otros.

b. 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 componente se busca 
concientizar al servidor público en que la forma de 
apreciar la realidad es fundamental para generar 
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espacios nocivos para la salud mental y física o 
para bienestar, y que gran parte de esta decisión 
es propia, y no depende de factores externos.

En este Eje se realizan programas recreativos y 
culturales, donde por ejemplo, se contempla 
el humor o el deporte 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, para prevenir el riesgo psicosocial. 

A través de estos diferentes esquemas, el DASCD de 
Bogotá D.C. viene realizado programas de desarrollo 
personal, con técnicas modernas de capacitación 
para generar optimismo, gratitud, autoestima, 
generando actitudes y aptitudes positivas en los 
servidores públicos del distrito.

Igual tiene programas para estrechar lazos con las 
personas más cercanas, a fin de generar bienestar 
psicológico, y de paso desarrollar labores de 
responsabilidad social...

c. 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 permitiendo 
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. 

d.  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.

En este componente se desarrolla e un programa en 
el que se pretende, con metodologías innovadoras, 
experienciales y lúdicas,  especialmente fortalecer 
las competencias de los líderes de las entidades 
distritales y los responsables de la Gestion del 
Talento Humano para que los mismos desarrollen 
relaciones empáticas con sus equipos de trabajo a 
fin de lograr una integración tanto vertical como 
horizontal en los equipos de trabajo.
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Introducción
La modernización de las instituciones que integran 
el sector público en el Distrito Capital Colombiano 
es fundamental para alcanzar las metas del Plan 
Distrital del Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor 
para Todos. Teniendo en cuenta que las citadas 
instituciones están compuestas por personas y que 
son estas quienes diseñan y ejecutan las políticas 
públicas para la construcción de una mejor ciudad, 
el actual Gobierno Local de Bogotá contempla dicha 
modernización más allá de meras reorganizaciones 
funcionales incluyendo la asertividad en la gestión 
integral del talento humano como un eje transversal 
y fundamental para superar los grandes retos que 
tiene la capital del territorio colombiano (Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación., 
2016, p. 481).

Actualmente, la gerencia del recurso humano 
vinculada al sector público en Bogotá, no es entendida 
únicamente como la interpretación y aplicación de 
la legislación correspondiente al empleo público, 
sino como una gestión multidimensional alrededor 
de las personas a partir del concepto felicidad 
laboral. Esta visión, es recogida en el portafolio de 
recursos de inversión Un servicio Civil que deja Huella 
el cual es un conjunto de iniciativas del actual Plan 
Distrital de Desarrollo, con un alcance integral, que 
busca que Bogotá cuente con mejores servidores 
públicos capaces de entregar los bines y servicios 
que necesitan los ciudadanos.

 
La presente ponencia expondrá el fundamento 
de dicha visión a partir de la importancia de la 
gestión humana en el sector público y los conceptos 
de felicidad organizacional y psicología positiva, 
contextualizará su aplicación de acuerdo a la 
actualidad política, social y administrativa de Bogotá 
y finalizará con la descripción de las acciones que se 
vienen desarrollando en la administración pública 
de la capital colombiana a partir de los mismos

I. Gestión del  
Talento Humano 

La Gestión del Talento Humano, o Gerencia de 
Recursos Humanos-GRH, incluye un amplio rango 
de prácticas y procesos. De acuerdo con Clegg et 
al, estas prácticas abordan la atracción y selección 
de personas de acuerdo con la estrategia de la 
organización, la gerencia y promoción del desarrollo 
profesional de los empleados, la administración 
diaria de legislación laboral u otras áreas relacionadas 
tales como seguridad y salud ocupacional entre 
otras, y el aseguramiento de información uniforme, 
para el personal y gerentes, sobre todos los aspectos 
de los empleados (2016, p. 161). 

Bach y Edwars, en su obra Managing Human 
Resources: Human Resource Management In Transition 
(Gerenciando Recursos Humanos: Gerencia de 
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Por otro lado, el portafolio contempla también el 
componente Desarrollo del Potencial del Talento 
Humano al Servicio de Bogotá donde la capacitación 
es utilizada como herramienta, no solo de formación, 
también de reconocimiento y generación de 
ambientes y relaciones laborales positivas (gráfico 
2). Se ejecuta a través de diferentes acciones:

a. Formación alta gerencia. 
Tiene como objetivo fortalecer las habilidades y 
competencias gerenciales que le permitan a los 
líderes de las entidades distritales estar debidamente 
calificados y preparados para desempeñarse, en 
un entorno cada vez más globalizado, dinámico, 
cambiante y competitivo, que trae consigo nuevos 
retos y exigencias que requiere dar respuestas 

oportunas, estratégicas y rentables social y 
financieramente y aportar al cumplimiento de los 
fines del Estado.

b. Capacitación a su medida. 
A partir de un portafolio diseñado por el DASCD, 
busca promover un cambio cultural en las entidades 
distritales, a través de un programa de formación 
integral del servidor público, conectando el ser, 
el sentir y el hacer; para fortalecer la calidad del 
servicio a los ciudadanos. 

El portafolio contiene las siguientes temáticas: 
trabajo en equipo, consolidando nuestra identidad, 
gestión del conflicto, servicio al ciudadano, gestión 
del cambio y liderazgo.

Gráfico 2. 
Modelo de 
Capacitación 
Distrital.
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c. Conferencias Magistrales. 
El DASCD desarrolla acciones a través de innovadores 
modelos educativos para apoyar la capacitación 
de los servidores distritales. Por lo tanto, realizará 
Conferencias Magistrales, que otorgan a los 
funcionarios, la posibilidad de tener un encuentro 
original, con reconocidas personalidades de lo 
público, para ofrecer una visión global y actualizada, 
en espacios comunes con las personalidades que 
están haciendo historia en nuestro país.

d. Formación y Capacitación Virtual 
La formación virtual es la modalidad empleada por 
el DASCD, como estrategia que busca dinamizar 
saberes y conocimientos con los servidores públicos 
distritales. Se utilizan las TIC como escenario para 
la capacitación y desarrollo de competencias y el 
fomento de espacios de interacción digital que 
contribuyan al compromiso con lo público. Esta 
estrategia se adapta a las necesidades actuales 
de trabajo en red, diálogos con comunidades de 
interés y referencias globales.

Adicional a lo anterior, el portafolio de inversión 
contiene proyectos para el diseño y adopción de 
una política distrital para la gestión integral del 
talento humano, que contiene elementos como 
los aquí señalados, el desarrollo de herramientas 
tecnológicas distritales que permitan recolectar 
información para la toma de decisión alrededor 
de las personas al servicio de la Ciudad, y el 
diseño e implementación de instrumentos de 
evaluación para todos las personas vinculadas a 
la administración distrital, independientemente 
de su tipo de relación legal, como elemento 
integrador de los propósitos de la ciudad, y el 
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acompañamiento a las áreas de talento humano 
en diversos aspectos.  

En su primer año, Un servicio Civil que deja Huella arroja 
resultados positivos para la ciudad. Cerca de 21.000 
beneficiados con acciones del primer componente 
de Bienestar para la felicidad laboral, junto con 7.000 
servidores capacitados son cifras que se suman a 
avances importantes en la obtención de la política, 
la creación e implementación de instrumentos de 
evaluación y el desarrollo tecnológico proyectado. 
El impacto de estos resultados será medido a través 
del Índice de Desarrollo del Servicio Civil, metodología 
del BID que mide el avance en la gestión del servicio 
civil en un determinado territorio, a partir del marco 
común establecido en la Carta Iberoamericana de 
la Función Pública.

Conclusiones
La capital del territorio colombiano, Bogotá D.C, 
es un territorio relevante en términos económicos 
y sociales para Colombia. Sus casi 8 millones de 
habitantes, así como los habitantes de municipios 
conurbados y aledaños, demandan del actual 
gobierno local productos y servicios públicos de 
calidad. La Administración Distrital debe afrontar 

no solo los retos propios de una metrópoli del 
siglo XXI, sino también el superar la percepción de 
corrupción entre ciudadanos y servidores derivada 
de acciones de alcaldías pasadas.

Con una población de aproximadamente 64 
milpersonas vinculadas a la administración distrital, 
el reto, que, desde las políticas y procesos de Gestión 
de Recursos Humanos, tiene la actual alcaldía es 
motivar a sus empleados para que obtengan un 
alto desempeño enfocado al cumplimiento de los 
propósitos planteados en el vigente Plan Distrital 
de Desarrollo.

El Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital DASCD, a partir de los conceptos de 
motivación laboral y felicidad organizacional diseñó 
un portafolio de inversión con diversos proyectos 
que buscan obtener lo mejor del talento humano 
vinculado a la administración. Dicho portafolio, 
busca que el Distrito genere una capacidad 
organizacional para generar felicidad laboral, 
resaltar los aspectos positivos de los servidores, 
formar sus líderes para que generen relaciones 
interpersonales constructivas, con el fin de poder 
hacer entrega oportuna y de calidad de bienes y 
servicios a la ciudadanía.
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Resumen 
La modernización de las Entidades que integran el 
sector público en el Distrito Capital Colombiano es 
fundamental para alcanzar las metas del Plan Distrital 
del Desarrollo PDD 2016-2020, sin embargo, teniendo 
en cuenta que las instituciones están compuestas 
por personas, y son estas quienes diseñan y ejecutan 
las políticas públicas para la construcción de una 
mejor ciudad, es la asertividad en la gestión del 
talento humano, un eje transversal y fundamental 
para superar los grandes retos que tiene Bogotá. 

El actual Gobierno Distrital, ha entendido la gerencia 
del recurso humano vinculada al sector público en 
Bogotá, no como la mera aplicación de la legislación 
de empleo público, sino como una gestión integral 
multidimensional alrededor de las personas cuyo 
propósito es generar felicidad laboral. Un servicio 
Civil que deja Huella es un conjunto de iniciativas del 
actual PDD con un alcance integral que busca que 
Bogotá cuente con mejores servidores públicos a 
partir de conceptos de motivación laboral, felicidad 
organizacional y psicología positiva.

Acotadas en un portafolio de inversión, los 
resultados esperados de estas iniciativas abarcan 
la obtención de una política distrital integral de 
gestión humana, el desarrollo de herramientas 
tecnológicas distritales para la toma de decisión 
alrededor de las personas, el diseño y ejecución 

de acciones de compensación basadas, no solo 
en perspectivas salariales, también en el bienestar 
del servidor público y su familia y su capacitación 
integral como trabajador y persona ética. Así mismo, 
se busca el diseño de instrumentos de evaluación 
para todos los servidores, independientemente 
de su tipo de vinculación, como elemento 
integrador de los propósitos de la ciudad, y el 
acompañamiento a las áreas de talento humano 
en diversos aspectos.  

En su primer año, Un servicio Civil que deja Huella arroja 
resultados positivos para la ciudad. Cerca de 21.000 
beneficiados en temas de bienestar junto con 7.000 
servidores capacitados son cifras que se suman a 
avances importantes en la obtención de la política, 
la creación e implementación de instrumentos de 
evaluación y el desarrollo tecnológico proyectado. 
El impacto de estos resultados será medido a través 
del Índice de Desarrollo del Servicio Civil, metodología 
del BID que mide el avance en la gestión del servicio 
civil en un determinado territorio a partir del marco 
común establecido en la Carta Iberoamericana de la 
Función Pública.

Palabras Clave
Gerencia de Recursos Humanos; Felicidad 
Organizacional; Felicidad Laboral; Motivación; Bogotá.
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