
MARATÓN DE APUESTAS 
TRANSVERSALES Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS

POLÍTICA PÚBLICA DE 
FELICIDAD

Secretaría de la Felicidad y Bienestar

23 Marzo 2018

“Un Asunto Serio”





EQUIPO DE TRABAJO

Entidad Líder



Misión: 

Alta Consejería para la Felicidad y el 

Bienestar de Cundinamarca.

Generar estrategias para la medición e 
intervención de las variables asociadas al 

concepto de Felicidad y Bienestar en 
procura del mejoramiento de la calidad de 

vida de los Cundinamarqueses





COLOMBIA: Cundinamarca





Nombre de la Política 

Publica

Política publica de Felicidad

Población Objeto Población Cundinamarca

Tipo de Política Sectorial

Acto administrativo Ordenanza N° 0265 de 2016 – Capitulo 9 (Articulo 47-49)

Marco Legal Internacional

La Asamblea General de la ONU, en la resolución 66/281

decretó en 2012 el 20 de marzo como el Día Internacional 

de la Felicidad.

Bután, un país que desde principios de la década de 1970 

reconoce el valor de la felicidad nacional sobre el de los 

ingresos nacionales

Nacional

Ley 1583 30 Octubre 2012

se  adopta  la  Resolución  de  la  ONU A/RES/65/309 

titulada  "La felicidad: hacia 

un enfoque holístico para el desarrollo". 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/281
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LA FORMA DE LA FELICIDAD
La relación entre la felicidad (Satisfacción con la vida) y la edad 

basada en siete grandes encuestas  







La Felicidad según el Plan de 
Desarrollo de Cundinamarca: 

La felicidad es un asunto esencial y 
nodal para el Departamento, en tanto 
que es un elemento diferencial y es el 
gran propósito del plan de desarrollo. 

“Unidos Podemos Mas”



Propósito de la Política de 

Felicidad en Cundinamarca:
Para que actúe como agente facilitador 

de acceso a la felicidad como valor de 

capital social de todos los actores a fin 

de promover entornos proclives a la 

confianza para potenciar virtudes 

sociales, capacidad de crear y ser 

felices.







Partir de una visión sistémica u holística 
como la felicidad como valor social, 

dado que funciona como un todo 
integrado. 







• Aportar soluciones que generen y promuevan el 

equilibrio del ser, la sociedad y la naturaleza, 

enfocados en la medición de 4 activos del 

departamento: capital social, capital ancestral y la 

productividad local.

• Dar atención al desarrollo de todas las personas 

con ética, moral, valores, tolerancia, motivación, 

entendimiento, felicidad y bienestar. Formación de 

ciudadanos embajadores de la felicidad.

• Reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, 

sistema educativo y de cultura.

Los Principales Retos: Tejido Social





Implementar un conjunto de interrelaciones, 

sistemas de colaboración, entre lo micro y 

macro a nivel local, nacional e internacional 

para generar bienestar y felicidad en los 

cundinamarqueses.

Desarrollar instrumento inteligente para la 

inclusión social y el desarrollo competitivo, 

convivencia y la felicidad

Los Principales Retos: Nivel Político Social



Dimensionar las variables que permitan calificar 
y planificar mejores opciones de gestión de los 
entornos familiares con felicidad.

• Capital natural

• Entendemos el desarrollo como la suma de 
crecimiento, equidad y felicidad.

• Capital humano

• Capital Social

• Forma de construir capital relacional y social.



NECESIDAD EMERGENTE

La falta de soluciones que 

generen o promuevan la 

participación, el equilibrio 

interno del ser en relación con 

el equilibrio de la sociedad y 

el equilibrio de la naturaleza.



Funciones Esenciales:

Alta Consejería para la 
Felicidad y el 

Bienestar de Cundinamarca.



FELICIDAD HEDONICA: 

TODA CLASE DE PLACER 
SENSORIAL

FELICIDAD PRUDENCIAL: 

ESTAR BIEN, SALIR 
ADELANTE SIN 

CONSIDERACIONES 
MORALES

FELICIDAD 
EUDAMONICA: 

VIRTUDES / 

SIGNIFICADO / 

PROPÓSITO / HACER EL 

BIEN

CAMINO ANCESTRAL DE 

BIENESTAR  

FELICIDAD CHAIRONICA: 

CAMINO ESPIRITUAL 
ANCESTRAL 

EXPERIENCIAL Y  
EXISTENCIAL

MEDITACIÓN, 

EXPERIENCIAS PICO

MODELO DE FELICIDAD

PSICOLOGIA POSITIVA 

Adaptado - Martin Seligman 2013



LA FELICIDAD

COMO EQUILIBRIO 

ENTRE EL SER, LA 

COMUNIDAD Y LA 

NATURALEZA

ARMONIA 

NATURALEZAPAIS
ARMONIA 

COMUNIDADMUNDO



Marco 
Conceptual 

Contextualizado 
para 

Cundinamarca

Línea
Base

Política 
Pública

Innovación
Curricular

Para

Cundinamarca

Indicador

Formación y

Caja de 
Herramientas

Educativas

METAS DE LA ALTA 

CONSEJERIA



• Asesorar la integración de las políticas públicas del 
departamento de Cundinamarca con el enfoque de 
Felicidad y Bienestar.

Estamos en el pilotaje de una 

herramienta que permite evaluar el 

impacto:

• Tejido Social

• Nivel Político Social

• Retorno de la Inversión

• Aporte al equilibrio natural y social

• Desarrollo Social



Estado Actual de la Política Pública



INTERVENCIONES A MUNICIPIOS E 

INVESTIGACION CUALITATIVA

Municipios

Visitados



Programas de Intervención y Población Objetivo

Descubriendo mi vocación. Grados 8 a 11.

La Felicidad un asunto serio. Ramas del poder público.

Embarazo temprano. Grados 8 a 11.

Sustancias Psicoactivas. Grados 6 a 11

La Felicidad parte fundamental del logro. Asojuntas

Propósito de vida

Recordando historias

Otra visión de DD.HH y Deberes. Grados 8 a 11



INTERVENCIONES



ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR

Análisis Cualitativo. Muestra municipal 2018

Municipio. Hallazgos Positivos. Algunas Problemáticas.

San Juan de 

Rioseco

Infraestructura. Acoso Escolar.

Participación activa. Deserción.

Cobertura educativa. Desesperanza aprendida.

Vías de acceso. SPA.

Desarrollo Económico rural. Sin orientación vocacional.

Formador de formadores.

Medina. Juventudes. Asociación.

Solidaridad y Participación Activa. División del poder.

Cultura andina-llanera. Embarazo temprano.

Vías de acceso. Sin orientación vocacional.

Resignificación del territorio. SPA.

Fuerza pública. Microtráfico.

Cultura ancestral y turismo. Sin orientación vocacional.

Paratebueno Presencia del estado (FFMM) Desesperanza aprendida.

Deseos de formación. Convenios educativos.

Desarrollo rural (área). Comedor Infantil IED.

Cultura andina-llanera. Construcción salones (sin$)

Turismo ecológico. Embarazo temprano.

Participación activa comunitaria. Desconocimiento de derechos y 

deberes.



DIAGNÓSTICO DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA



Resultados Metodología de 
Participación



Investigación cuantitativa y
cualitativa



La felicidad como Política Pública 

1. Antecedentes: Línea de tiempo de la
felicidad

2. Medición de la Felicidad en el contexto
internacional

3. Hacia la medición de la Felicidad en
Cundinamarca



1. Antecedentes: Línea de Tiempo de la 
Felicidad
Nivel Nacional

Aristóteles

385 a.C

Edad Media

V-XV 

Utilitarismo

Jeremy 
Bentham 1789

“Paradoja de 
Easterlin” 

Diener

Kahneman



Antecedentes: Línea de Tiempo de la Felicidad

Bután

ONU

Amartya Sen

Manfred Max 
Neef

Joseph Stiglitz 

Martin Seligman



2. Medición de la Felicidad en el 
Contexto Internacional  

a. Bután

b. Happiness World Report

c. Stigliz- Sen –Fitoussi

d. Happy Planet Index

e. Quality of life index

f. Social progress index

g. OCDE – Como va la vida en la región



a. Medición de la Felicidad Bután 



Índice de 
Felicidad 
Nacional 

Felices 

Los que 
faltan por 

ser 
felices 

Índice de Felicidad Nacional= felices + los que faltan por ser 

felices.

Felices= los que superan un umbral de suficiencia de las

dimensiones, componentes y variables

Faltan por ser felices = 1- felices

Indicador de felicidad Bután 



b. Hapiness World Report
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PIB per cápita
Series de tiempo (Paridad del 

Poder Adquisitivo PPA)  

Expectativa de Vida Saludable 
Series de tiempo ( Esperanza de 

Vida al Nacer )

Apoyo Social 
Se realizan preguntas 

fundamentadas en las Encuesta 
Gallup. Respuesta Binaria 0 o 1

¿  Si tiene problemas puede 
contar con familiares o amigos 

que le ayuden, Si o No ?

Ausencia de Corrupción
Se realizan preguntas 

fundamentadas en las Encuesta 
Gallup. Respuesta Binaria 0 o 1

¿ Esta usted satisfecho  o 
insatisfecho  con la libertad de 

elegir lo que hace con su vida ?

Libertad de tomar decisiones en 
la vida

Encuesta de Gallup sobre 
Emociones (Escalera de Cantril )

Emociones Positivas 

Emociones Negativas 

Generosidad Regresión del PIB 



Ranking of Happiness 2014-2016
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Las condiciones de vida 
materiales (ingreso, 
consumo y riqueza)

La Salud 

Educación 

Las actividades 
personales, y dentro de 

ellas el trabajo

La participación en la vida 
política y la gobernanza

Los lazos y relaciones 
sociales

El medio ambiente (estado 
presente y porvenir)

la inseguridad, tanto 
económica como física

c. Stigliz- Sen –Fitoussi (Bienestar Pluridimensional)



d. Happy Planet Index

Fuente: http://happyplanetindex.org/

http://happyplanetindex.org/


Happy Planet Index



Happy Planet Index
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Costo de Vida 

Precios de la 
Propiedad 

Crimen

Cuidado de la 
Salud 

Contaminación 

Trafico 

Calidad de Vida 

e. Quality of life index

Fuente: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp

https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp


Quality of life index



f. Social Progress Index
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Necesidades Básicas 

Cuidados Médicos 
Básicos  y 

Agua y Sanidad

Abrigo 

Seguridad Personal

Bienestar

Acceso a conocimiento 
básico)

Acceso a información y 
comunicación 

Bienestar y Salud

Calidad del Ambiente 

Oportunidades

Derechos Personales 

Acceso a educación 

Tolerancia e Inclusiòn 



g. OCDE  ¿Como va la vida en la región ?
Dominios Indicadores de Bienestar de Vida Iniciativa Para Una Vida Mejor 

Ingresos disponible de los hogares per cápita 

Hogar Riqueza Financiera Neta

Tasa de empleo 

Tasa de desempleo de larga duración 

Las ganancias anuales promedio por empleados 

Permanencia en el empleo 

Número de habitaciones por persona 

Los gastos de vivienda 

Viviendas sin servicios básicos 

Esperanza de vida al nacer (años)

Tasa de mortalidad ajustada por edad (por 1000 

personas)

El estado de salud auto reportado 

Porcentaje de la fuerza de trabajo con al menos 

la educación secundaria 

El nivel de Instrucción 

Estudiantes habilidades cognitivas (PISA)

Años en la educación 

Calidad del aire 

La satisfacción con la calidad del agua 

Tasa de homicidios (por 100.000 personas)

Auto-reporte de victimización 

Participación electoral 

Consulta sobre la elaboración de normas 

Accesibilidad de servicios 
Porcentaje de hogares con acceso a banda 

ancha 
No Aplica 

Los empleados con largas horas de trabajo 

El tiempo dedicado al ocio

Conexiones Sociales Soporte de la red social Soporte de la red social 

Satisfacción con la Vida Satisfacción con la vida Satisfacción con la vida 

Compromiso Civil y la 

Gobernabilidad 
Participación electoral 

Equilibrio trabajo Vida No Aplica

El nivel de instrucción Educación 

Calidad del Ambiente Calidad del aire 

Seguridad Personal Tasa de homicidios (por 100.000 personas)

Ingresos disponible de los hogares per cápita Ingresos 

Trabajo Tasa de empleo Tasa de desempleo 

Alojamiento Número de habitaciones por persona 

Salud 

Esperanza de vida al nacer (años) 

Tasa de mortalidad ajustada por edad (por 

1000 personas)



3.Definición de variables para la medición de la
Felicidad y el Bienestar para Cundinamarca

Felicidad y 
Bienestar 

Objetivo
Calidad de Vida

(Registros 
Administrativos) 

Ingresos

Trabajo

Vivienda

Salud

Educación

Ambiente

Seguridad

Gobernabilidad

Subjetivo
Psicología 

Positiva

Sondeo 
Expocundinamarca 

Satisfacción 
con la vida 

Equilibrio 
trabajo vida

Conexiones 
Sociales



5.Resultados de felicidad y 
bienestar sondeo 

Expocundinamarca

Del 13 al 17 de septiembre de 2017 la Gobernación de
Cundinamarca realizo el evento Expocundinamarca en el
Hipódromo de los Andes en el Municipio del Chía, durante
el desarrollo del Evento la Alta Consejería para la Felicidad
y el Bienestar con la Secretaria de Planeación, participaron
activamente en el Stand de la felicidad donde a través de la
metodología de Florecer propuesta por Seligman se
desarrolló el Circuito de la Felicidad, en donde los
asistentes a la feria participaron de las actividades lúdicas
para aplicar la metodología.

Así mismo se desarrolló el sonde de Bienestar Subjetivo y
Felicidad aplicando la visión del estudio ¿Cómo va la vida
en la región ¿ y la teoría florecer de Martin Seligman. La
encuesta consta de c cuarenta y cinco (45) preguntas la
cual se aplicó a tres mil quinientos setenta y cinco (3575)
ciudadanos de los 118.324 asistentes al evento



Se obtuvieron resultados de 98% de los municipios de Cundinamarca a excepción de Nariño y 
Venecia.



EQUILIBRIO TRABAJO VIDA 

En promedio la calificación de la percepción de la
satisfacción con el tiempo que tiene para hacer lo
que le gusta en es siete (7)

Treinta y ocho (38) de cada cien (100)
encuestados cuenta con menos del
tiempo libre que necesita

18%

73%

9%

¿Dispone usted de algún 
tiempo libre a la semana?

No Si No contesta 

42%

10%

39%

9%

Para usted ese tiempo libre 
es...

El tiempo libre que usted necesita

Más del que usted quisiera

Menos del tiempo libre que usted necesita

No contesta 



EQUILIBRIO TRABAJO VIDA 

Cuarenta y ocho (48) de cada
cien dedico su tiempo a trabajar

En promedio la calificación de la percepción de la
satisfacción con el tiempo que tiene para hacer lo
que le gusta en es siete (7)

68

628
475

166 169

1445

19
0

500

1000

1500

2000

Respuesta encuestados 

¿En qué actividad ocupó la mayor 
parte del tiempo la semana 

pasada?

Buscando Trabajo Estudio Estudio y Trabajo

Oficios del Hogar Otra Actividad Trabajo

No contesta

77%

21%
2%

Percepción del tiempo que 
tiene para hacer lo que le 

gusta 

Satisfecho Insatisfecho No Contestaron 



Satisfacción con la Vida

Once (11) de cada cien (100) encuestados 
alguna vez ha pensado seriamente en 
suicidarse.

De las trescientas treinta y siete personas (337)
que alguna vez han pensado seriamente en
suicidarse ciento veintidós (122) lo pensó
durante el último año.

82%

11%

7%

¿Alguna vez ha pensado
seriamente en suicidarse?

No Si No contesta 

56%36%

8%

En caso afirmativo, ¿ha 
sucedido en los últimos 12 

meses?

No Si No contesta 



Satisfacción con la Vida

Se encontró que siete (7) de cada 100
encuestados considera que no es feliz y 93
considera que si lo es

Se encontró que seis (6) encuestados de
cada 100 no se encuentra satisfecho con
su vida y 93 se encuentran satisfechos

92%

6%2%

¿Qué tan feliz es usted?

Feliz No Feliz No Contestaron 

92%

6%2%

¿Qué tan satisfecho está 
usted

con su vida?

Satisfecho No Satisfecho No Contestaron 



Soporte Social 

En promedio los encuestados están
dispuestos a dar su vida por cinco (5)
personas.

En promedio los encuestados creen que
cinco (5) personas estarían a dar la vida
por ellos.

89

1806

584

155
336

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Respuesta encuestados 

¿Por cuántas personas usted 
estaría dispuesto a dar su vida?

0 1 a 5 6 a 10 Más de 11 No contesto 

267

1887

375

85

356

0

500

1000

1500

2000

Respuesta encuestados 

¿Cuántas personas cree 
que estarían dispuestos a 

dar la vida por usted? 

0 1 a 5 6 a 10 Más de 11 No contesto 



Soporte Social 

Los encuestados el tiempo que más comparten 

con las personas por las que estarían 

dispuestas a dar la vida es de 

aproximadamente del 30% al 60%  del tiempo

En promedio los encuestados cuentan con seis 
(6) personas cuando están enfermos 

602 529

860
702

129 148

0

200

400

600

800

1000

N° de personas 

En una semana normal, ¿Cuánto 
tiempo disponible comparte usted 

con las personas por las que 
estaría dispuesto a dar la vida?

1% al 30% del tiempo Casi todo el tiempo

Del 30% al 60% del tiempo Del 60% al 90%  del tiempo

No comparte tiempo No contestaron 

45

1832

443

95

555

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Respuesta encuestados 

¿Con cuántas personas puede 
contar usted cuando está enfermo?

0 1 a 5 6 a 10 Más de 11 No contesto 



Soporte Social 

En promedio los encuestados cuentan con 
cinco (5) personas cuando tienen problemas 
financieros. 

En promedio los encuestados cuentan con tres 
(3) personas cuando tienen problemas 
emocionales

252

1754

216
32

716

0

500

1000

1500

2000

Respuesta encuestados 

¿Con cuantas personas cuenta 
usted cuándo tiene problemas 

financieros ?

0 1 a 5 6 a 10 Más de 11 No contesto 

252

1693

262

54

709

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800
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¿Con cuantas personas cuenta 
usted cuándo tiene problemas 

emocionales ?

0 1 a 5 6 a 10 Más de 11 No contesto 



Soporte Social 

En promedio los encuestados cuentan con 
treinta y ocho  (38) personas  en la  Fiesta de su 
cumpleaños

En promedio los encuestados cuentan con 
treinta y cuatro (34) personas  en la  Fiesta de 
Navidad 
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815

684 708
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Respuesta encuestados 

¿Con cuantas personas cuenta usted en 
la fiesta de su cumpleaños ?

0 1 a 5 6 a 10 Más de 11 No contesto 
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Respuesta encuestados 

¿Con cuantas personas cuenta 
usted en la fiesta de navidad ?

0 1 a 5 6 a 10 Más de 11 No contesto 



Datos del sondeo :
 Frente a la pregunta relacionada con el manejo de las emociones negativas y positivas, se

encontró que el sentir de los cundinamarqueses está enfocado en las emociones positivas, el
agradecimiento obtuvo el mayor porcentaje de la escalera, el sentimiento negativo con menor
proporción es la envidia

 El 70,83 % de los encuestados ve con optimismo el futuro, el 11,73 % con preocupación, el
10,83% con pesimismo y el 4,95 % no piensa en el futuro.

 El 69,20 % considera que tiene una conexión con un ser superior.

 El 84,95% de los encuestados cuando se propone metas usualmente las cumple

 EL 55,5% piensa que los vecinos se ayudan unos a otros

 El 55,36 considera que en el lugar de residencia puede tomar agua directamente de la llave sin
realizarle algún tratamiento de purificación.

 Once (11) de cada cien (100) encuestados alguna vez ha pensado seriamente en suicidarse. De
las trescientas treinta y siete personas (337) que alguna vez han pensado seriamente en
suicidarse ciento veintidós (122) lo pensó durante el último año.





























Contactos de la Política Pública

Secretaría Líder Enlace Teléfono Correo electrónico

Cargo/ Secretario/a Nombre correo@cundinamarca.gov.co

Director de Psicología Positiva y 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo.
Mauricio Galeano Povea 3226369845 Mauricio.galeano@Cundinamarca.gov.co

mailto:mariafernanda.rodriguez@cundinamarca.gov.co


GRACIAS


