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1.GENERALIDADES INSTITUCIONALES

1.1  NATURALEZA DE LA ESAP

La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, creada por la Ley 19 de 1958, es 
un Establecimiento Público del orden Nacional de carácter universitario. Adscrito al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio independente y autonomía 
académica, de conformidad con las normas que regulan el sector educativo en 
general y el servicio público de la educación superior, en particular e integra el 
sector administrativo de la función pública.

1.2  RESEÑA HISTÓRICA

En la primera época de la vida institucional de la Escuela se ofrecieron los programas 
de formación y capacitación en la modalidad de educación no formal para los 
servidores públicos, mas adelante se estableció la facultad de Ciencias Políticas y 
Administrativas y se inició la asistencia técnica regional a los funcionarios en servicio 
en los municipios y departamentos.

La Escuela Superior de Administración Pública se consolidó como una universidad 
de carácter público, especializada en altos estudios de Administración y Gerencia 
Pública, con cubrimiento nacional a través de sus 15 sedes territoriales y 
aproximadamente 100 Centros de Administración Pública Territorial.

1.3 MISIÓN

Formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias 
del saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el Estado y el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones 
prestadoras de servicio público; en los diferentes niveles de educación superior, 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación y la asistencia 
técnica en el ámbito territorial, nacional y global.

1.4 VISIÓN

La ESAP en el 2019 será una institución de carácter universitario, de calidad 
académica, acreditada, líder en la transformación de la sociedad, las entidades 
públicas y las organizaciones sociales y el órgano consultor del Estado en el saber 
administrativo público, difundiendo y generando conocimiento en los ámbitos 
nacional, territorial y global.
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2. LINEAMIENTOS NORMATIVOS, CONCEPTUALES 
Y PEDAGÓGICOS

2.1Marco Normativo

*  Constitución Política de Colombia de 1991.
*  Ley 734 de 2002, por la cual se expide el código Disciplinario Único.
*  Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
 la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
* Decreto Ley 1567 de 1998, por el cual se crea el sistema nacional de capacitación
 y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.
* Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004
 y el Decreto91567 de 1998. 
* Decreto 2539 de 2005, por el cual se establecen las competencias laborales  
 generales
 para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades
 a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y785 del 2005.
* Actualización del plan Institucional de Capacitación de los Empleados Públicos,
 DAFP –ESAP.

2.2 Marco Conceptual y Pedagógico

La base fundamental del Plan Institucional de Capacitación PIC de la ESAP, es su 
Misión, a través de la cual se lidera el proceso de formación de sus servidores, en 
procura de fortalecer el conocimiento (saber), competencias laborales (hacer) y 
valores tanto personales como institucionales (ser), desde los modelos funcional, 
comportamental y constructivista, para lo cual se hace la formulación de un 
Proyecto que permita la modernización y actualización del recurso humano en 
la ESAP, es decir, la capacitación en competencias para mejorar su desempeño 
en el puesto de trabajo, y por consiguiente el alcance efectivo de los logros 
institucionales, con cuya aplicación se pueda fortalecer la capacidad de gestión, 
el desarrollo y transformación de la sociedad y de las organizaciones del estado, a 
nivel de educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano, la 
investigación y asistencia técnica en el ámbito territorial, nacional y global, dando 
cumplimiento a la doble condición de la ESAP, de ser un Establecimiento Público 
del Orden Nacional y un Establecimiento de Carácter Universitario.

El Proyecto de Inversión de modernización y actualización del Talento Humano de 
la ESAP, para la vigencia fiscal 2014, se formula a la luz de las Políticas y/o Programas 
Nacionales de Desarrollo de nuestro país; y particularmente siguiendo las directrices 
del Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores Públicos, cuya riqueza 
y direccionamiento se encuentra en la Guía para la Formulación del Plan Institucional 
de Capacitación – PIC, con base en la ejecución de Proyectos de Aprendizaje por 
Competencias, adoptado por el Decreto 4665 de 2007.

La ESAP implementó el Sistema de Gestión de Calidad según la norma NTGCP 
1000:2004, recertificándose por última vez  con la norma NTC GP 1000:2009 y el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI, medios a través de los cuales se permite 
el logro de los planes y objetivos institucionales, entre ellos los planteados en el 
PIC y el seguimiento de los mismos a través del SIGEB.
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2.3. Principios Rectores de la Capacitación

En concordancia con el Artículo 6, del Decreto 1567 de 1998, los principios rectores 
de la capacitación son:

COMPLEMENTARIEDAD: la capacitación se concibe como un proceso 
complementario de la planeación, por lo cual debe consulta y orientar sus objetivos 
en función de los propósitos institucionales en concordancia con los planes 
operativos de cada unidad.

INTEGRALIDAD: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 
colaboradores de la ESAP, en su sentir, pensar  y actuar, articulando el aprendizaje 
individual con el aprendizaje en equipo y con el organizacional.

OBJETIVIDAD: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación 
debe ser la respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente 
realizados, utilizando procedimientos, instrumentos técnicos propios de las ciencias 
sociales y administrativas.

ECONÓMICA: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados 
a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.

ÉNFASIS EN LA PRÁCTICA: la capacitación se impartirá privilegiando el uso de 
metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos 
y en la solución de problemas específicos de la entidad.

CONTINUIDAD. Especialmente en aquellos programas y actividades que por 
estar dirigidos a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, 
requieren acciones a largo plazo.

3. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración Pública 
E.S.A.P. mediante procesos continuos de capacitación, desarrollados bajo la 
modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación  
informal; esto a fin de potenciar habilidades, conocimientos y destrezas en los 
servidores para desempeñar de forma eficiente y eficaz sus funciones y propósitos 
misionales en la entidad.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Contribuir a la profesionalización de la función pública.
 Fortalecer el desempeño laboral de los Servidores públicos de la ESAP.
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* Capacitar, formar y apoyar a los Servidores públicos de la ESAP en el contexto
 del saber, del ser y del hacer, para mejorar su desempeño funcional
 y comportamental.
* Proporcionar las herramientas para el desarrollo de las competencias laborales 
 que permitan un mejoramiento continuo de los Servidores públicos de la ESAP.
* Brindar capacitación a los servidores de la ESAP, con el fin de desarrollar 
 cinco (5) Planes de Aprendizaje en Equipo (PAE) que permitan la intervención
 y mejora de dificultades para el cumplimiento de metas y resultados institucionales  
 en diferentes dependencias.

3.3 METAS E INDICADORES

Las metas establecidas y los indicadores harán énfasis en la medición del impacto 
del proceso de capacitación de los servidores públicos de la ESAP.

Se tomaran como referencia dos (2) indicadores así:

1. Número de servidores públicos capacitados y actualizados / Números de 
 servidores públicos programados.
2. Número de eventos realizados / número de eventos programados.

Para las cinco (5) líneas de capacitación se desarrollará por lo menos una actividad 
de capacitación para cada una en la sede central y en las sedes territoriales.  En la 
sede central se deberán desarrollar cinco (5) PAEs.

La meta para la vigencia 2014, es brindar capacitación a 277 funcionarios a nivel 
nacional, de los cuales 145 corresponden a la sede central y 132 a las 15 Territoriales.

4. LINEAS BASE ACTUALIZACIÓN DEL RECURSO 
HUMANO

Siendo coherente con el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, con la Política 
Nacional de Formación y Capacitación de Servidores Públicos de Colombia, con 
la normatividad vigente y con el criterio de la mejora continua de los procesos 
dentro de la Entidad, el Proyecto de Actualización del Recurso Humano de la 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a cargo del Grupo de Gestión 
del Talento Humano, se plantean las siguientes líneas base, sobre las cuales se 
desarrollarán de manera planeada, organizada y sustentada, todas y cada una de 
las actividades del Plan Institucional de Capacitación así:

4.1  Línea Salud Ocupacional
4.2  Línea Gestión Ambiental
4.3  Línea Valores Institucionales
4.4  Línea Comunicación Estratégica 
4.5  Línea Fortalecimiento de Competencias Laborales
4.6  Línea avance y creación de Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE)
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5.ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 es la base sobre el cual se establecen 
las políticas y la acciones estratégicas en nuestro País, en busca del progreso 
Económico, Social, Político y/o Cultural. 

En Colombia se ha iniciado el proceso para ingresar a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), grupo en el cual solamente se 
encuentran 33 países considerados los más ricos y los más desarrollados del 
mundo; y en el que Chile a nivel de Latinoamérica, es el único país que lo integra 
desde el año 2009.

Esta nueva percepción de nuestro país, a nivel interno y externo, requiere de un 
capital humano competente, con capacidad de enfrentar los retos del momento 
y de brindar respuestas convertidas en gestiones que promueven desarrollo en 
todos los ámbitos y desde cada una de las dimensiones del ser humano; un capital 
humano que se fortalece cada día al interior de sus organizaciones y que a su vez, 
fortalecen las instituciones en las cuales se desempeñan. 

Todas estas circunstancias son las que permiten soñar con un país seguro y en 
paz, con bajos índices de pobreza y con una población educada y trabajando. El 
sueño de un país con empresas pujantes, social y ambientalmente responsable, 
que conquiste los mercados internacionales con bienes y servicios de alto valor 
agregado e innovación, proceso en el que  la ESAP no puede ser la excepción.

Es decir, un país que confía y siente orgullo por las instituciones del Estado, y unos 
ciudadanos orgullosos que confían en su país y en sus instituciones, las cuales se 
orientan bajo los lineamientos del Buen Gobierno y que cumplen a conciencia con 
los compromisos inquebrantables de la gestión pública como son, la transparencia, 
la equidad, el pluralismo, la eficiencia, la eficacia, la austeridad, y la intolerancia 
absoluta con la corrupción.

Por ello el Proyecto de Actualización del Recurso Humano de la ESAP a la luz del 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, debe sobrepasar el simple cumplimiento 
estricto de estas políticas, por respuestas comprometidas y concretas a través de la 
formulación de líneas base de formación y capacitación coherentes con las políticas 
nacionales de desarrollo que tengan dentro de sus objetivos el crecimiento personal 
y profesional de sus Servidores y una contribución decidida y comprometida con 
el crecimiento y desarrollo socio-económico de nuestro país.

5.1. Línea Base No. 1: SALUD OCUPACIONAL

Esta línea se fundamenta en la necesidad sentida de garantizar la salud integral 
del Servidor Público de la ESAP en ambientes saludables y seguros, a nivel físico, 
mental y emocional.

Para la ESAP, el cuidado, la preservación y la promoción de la salud del Servidor 
Público en el puesto de trabajo se soporta en el Plan Decenal de Salud Pública 
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PDSP 2012-2021, que es producto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y 
busca la reducción de la inequidad en salud planteando los siguientes objetivos: 
1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar 
las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la carga 
de enfermedad existente; 3) mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, la 
morbilidad y la discapacidad evitable. 

Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es 
afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las 
condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con 
su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar 
como condición esencial para la vida.

Como la salud pública es un compromiso de la sociedad con su ideal de salud, el 
Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es un pacto social y un mandato 
ciudadano que define la actuación articulada entre actores y sectores públicos, 
privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral 
y la calidad de vida en Colombia.

Estos objetivos nos llevan, como Entidad Pública del Estado Colombiano, a pensar 
seriamente en la Salud del Servidor Público de la ESAP y a brindar en la Entidad 
todas las herramientas y todos los elementos necesarios que le permitan gozar de 
buena salud y de ambientes saludables y seguros mientras desempeña sus labores 
en su puesto de trabajo y en su entorno, entendiendo que es la promoción de la 
salud y la calidad de vida, un proceso social que busca preservar la salud como un 
derecho fundamental del ser humano y a consolidar en la Entidad una cultura de 
vida saludable que involucre a todos los miembros de la misma, en la dimensión 
de su bienestar y el de su entorno familiar y laboral.
 
Para la ESAP la calidad de vida del Servidor Público es un bien fundamental y un 
derecho propio, y ésta debe entenderse como la percepción que tiene el Servidor 
sobre su actuar en la vida dentro un contexto determinado y un sistema de valores 
definidos con los que actúa y se muestra a su entorno, y lo que la ESAP quiere es 
que estos factores se vean afectados positivamente gracias a un programa de vida 
saludable en la entidad.

5.2. Línea Base No. 2: GESTIÓN AMBIENTAL

Esta línea base de modernización del Talento Humano en la ESAP propende por la 
preservación, el cuidado, el buen uso y la conservación de los recursos naturales 
con los que contamos en la entidad. Quiere a su vez preservar el medio ambiente 
y esto requiere de Servidores Públicos conscientes de la realidad ambiental y de 
las consecuencias que el desuso o la mala utilización de los recursos naturales 
representa para la conservación del ser humano mismo.

El Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 del Gobierno Nacional, en materia de 
sostenibilidad ambiental, percibe a Colombia como un país con excepcional 
riqueza y diversidad natural y cultural; riqueza sobre la cual el país y sus regiones 
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han construido sus estrategias de desarrollo y de progreso. Es por esto que 
concibe la Gestión Ambiental como un “Soporte Transversal de la Prosperidad 
Democrática”, queriendo minimizar los problemas de deterioro ambiental, y reducir 
el impacto negativo en el Bienestar de la Sociedad y en particular de la población 
más vulnerable.
 
“Detener el acelerado deterioro ambiental, depende, significativamente del 
mejoramiento del desempeño ambiental del aparato productivo, el cual no solo 
genera beneficios ambientales locales que contribuyen a mejorar su posición 
competitiva; sino a la generación de beneficios ambientales globales (ejemplo: 
mitigación de gases efecto invernadero)”. (PND 2010-2014 VI. Soportes transversales 
de la Prosperidad Democrática)

La gestión ambiental enfrenta entonces, un reto importante a cumplir, desde todas 
las entidades, principalmente las estatales; fundamentado en asegurar que este 
crecimiento sea sostenible y que contribuya con la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa para las generaciones presentes y futuras. 

La línea base de Actualización del Recurso Humano de la ESAP, en Gestión 
Ambiental, hace parte de este importante reto nacional y le apunta a contribuir 
significativamente en la construcción de un país ambientalmente sostenible 
haciendo parte indiscutiblemente de la concepción que el mismo Plan Nacional 
de Desarrollo plantea como una evolución hacia la gestión integrada y compartida, 
donde la participación de todos los sectores de la sociedad, y la ESAP no es la 
excepción, somos corresponsables de la ejecución de procesos sostenibles 
de desarrollo, los cuales garantizarán condiciones adecuadas y seguras para la 
conservación de la biodiversidad, de sus servicios ecosistémicos, es decir todos los 
beneficios que la humanidad recibe de la biodiversidad, y por último como soporte 
del crecimiento económico  y apoyo de los pilares de la prosperidad democrática.

Considerando lo anterior, se considera importante la conformación de un grupo  
de Gestión Ambiental y que con las actividades de capacitación en esta línea 
base se fortalezca en los Servidores, buenas prácticas ambientales y competencias 
actitudinales de concienciación y auto-responsabilidad, respeto y autorregulación 
frente al medio ambiente, contribuyendo con la construcción de un país limpio y 
ambientalmente sostenible.

5.3 Línea Base No. 3: VALORES INSTITUCIONALES

El comportamiento humano, base del desarrollo de cualquier grupo social representa 
para la ESAP un eje transversal sobre el cual, el desarrollo de competencias, desde 
la dimensión del ser (actitudes) toma relevancia y afecta sin lugar a dudas, el 
quehacer institucional y la manera de obrar de nuestros Servidores.

El fortalecimiento de los valores institucionales y personales establecidos para tal 
fin, y definidos en nuestro Manual de Calidad, específicamente en el Código de 
Ética como Valores Fundamentales del Servidor ESAPISTA, no dan espera y deben 
ser reforzados y fortalecidos desde el Plan Institucional de Capacitación; es por 
esto que deben desarrollarse a través no solo de capacitaciones formales, sino 
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de diferentes estrategias pedagógicas que garanticen la vivencia diaria de cada 
uno de ellos, entendiendo entonces la equidad como justicia e igualdad social 
con responsabilidad; el liderazgo como la gerencia de sí mismo en los puestos 
de trabajo; el sentido de pertenencia como el amor desinteresado por nuestra 
Entidad; la honestidad como el valor sobre el cual no se negocia y sobre el que se 
garantiza la transparencia en nuestros actos, la integridad que hace al ser humano 
más completo y el respeto que genera tolerancia y armonía en nuestro entorno.
 
En la ESAP, se reforzará anualmente estos valores a través del ejemplo diario del 
quehacer de los Servidores Públicos; y también a través de una actividad concreta 
denominada, día de los valores, que fue establecida y adoptada mediante la 
Resolución No. 795 de agosto de 2006, celebración que está a cargo de los 
integrantes de la Comisión de Personal y el Grupo de Personal.

De igual manera la metodología para incentivar los valores personales e 
institucionales será la siguiente:  

* Publicación en la pagina Web de la ESAP, del decálogo de valores éticos de la  
 Escuela Superior de Administración Publica  E.S.A.P.:

 1: Honestidad
 2: Tolerancia
 3: Responsabilidad
 4: Pertenencia
 5: Solidaridad
 6: Lealtad
 7: Calidad
 8: Respeto
 9: Prudencia
 10: Justicia

* Implementación de una cortinilla en la Intranet, con un valor por mes
* Publicación en las carteleras de la Institución del valor del mes.
* Conmemorar el 18 de octubre de cada año, el día de los valores institucionales 
 con una actividad  alusiva al afianzamiento de los mismos.

5.4 Línea Base No. 4: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Esta línea tiene como objetivo fortalecer las competencias y las habilidades 
comunicativas en cada Servidor Público, con el fin de  garantizar un mejor clima 
organizacional en la Entidad.
Cada Servidor Público, por su propia naturaleza y por su condición humana, es 
un mundo diferente, es una realidad diferente y es un cúmulo de emociones y 
de experiencias que forman su propia personalidad. Cada Servidor Público posee 
sueños propios, quiere alcanzar objetivos y metas en su vida. En otras palabras, 
cada Servidor Público es un Proyecto de Vida diferente y la meta de la ESAP es 
buscar la armonía en la diferencia.

La calidad de la comunicación de cada Servidor con el cliente interno y externo, es 
la herramienta fundamental con la que debe enfrentar su vida diaria; es su carta 
de presentación personal, y es a través de este medio,  que se relaciona con el 
mundo que lo rodea. Por lo tanto reforzar las competencias comunicativas en los 
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Servidores Públicos, es un objetivo ineludible del Proyecto de Actualización del 
Recurso Humano. 

5.5 Línea Base No. 5: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS      
LABORALES

Esta línea base se articula en el marco del Plan Institucional de Capacitación – PIC 
con los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, por ello se considera importante 
que dichos proyectos presenten dentro de su plan de aprendizaje, temáticas y 
estrategias que den respuesta a necesidades sentidas y evidenciadas de los grupos 
de trabajo de la Entidad o de la Entidad misma.

De un buen diagnóstico y de un profundo análisis de los resultados de las 
necesidades propias de los servidores públicos en el desempeño de sus tareas 
en cada dependencia, depende un excelente proyecto de aprendizaje; y es este, 
el que garantizará que las competencias laborales sean fortalecidas desde la 
implementación de espacios pedagógicos enfocados a desarrollarlas.

5.6 Línea Base No. 6: AVANCE Y CREACIÓN DE PROYECTOS DE 
APRENDIZAJE EN EQUIPO PAE

Esta línea tiene como fin, darle continuidad año tras año al proceso de formulación 
e implementación del Plan Institucional de Capacitación y a la revisión de los PAEs.

Como se puede evidenciar, el Proyecto de Actualización del Talento Humano de 
la ESAP 2014, es un conjunto de objetivos, metas, planes, programas, estrategias 
y acciones que deben estar muy planificadas  y formuladas desde el Grupo de 
Gestión del Talento Humano, quien a su cargo tiene la responsabilidad de fortalecer 
el bien más preciado de la Organización, el “Talento Humano”, representado en 
cada uno de los Servidores Públicos de la ESAP, quienes con sus capacidades, su 
formación, su experiencia y sus habilidades personales, enriquecen y fortalecen 
los Objetivos Institucionales de la Entidad. 

6.FASES PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE LÍNEAS DE ACCIÓN

6.1 METODOLOGÍA  Y  ESTRATEGIAS 

6.1.1 FORMULACIÓN

El presupuesto asignado para el PIC, será ejecutado a través de eventos de 
capacitación que serán programados teniendo en cuenta las líneas base y las 
necesidades detectadas con los siguientes indicadores:
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- Hallazgos de auditorías internas y externas de la ESAP en la vigencia   
 inmediatamente  anterior, a nivel Nacional.

- Resultados del Diagnóstico de riesgo psicosocial realizado por la ARL Positiva,  
 en la sede  central de la ESAP, 2012.

- Resultados de la encuesta de  Clima Organizacional aplicada en coordinación  
 con CAFAM.

- Temas requeridos por los jefes de cada área, de acuerdo a las necesidades  
 detectadas y/o solicitadas en su grupo de trabajo.

- Informe de quejas y reclamos ante la prestación del servicio a usuarios
 internos y externos.

- Capacitaciones que obedezcan a lineamientos dados por la normatividad     
 vigente. Para el año 2014 se realizará un taller en materia de negociación
 colectiva (Decreto 160 de 2014).

Estas necesidades institucionales, traducidas en capacitación, serán desarrolladas 
atendiendo los rubros presupuestales que se describen a continuación:

Rubro No. 1. Inscripción a Eventos de Capacitación: pago de cupo para el 
ingreso a eventos de educación para el trabajo y el desarrollo humano y para el 
fortalecimiento de competencias a través de actividades tales como la participación 
en seminarios, congresos, diplomados talleres, entre otros.

El pago de inscripción a eventos de capacitación, será reconocido solo una vez por 
año para cada funcionario y este debe estar relacionado con la funciones del cargo.

Dicho reconocimiento no puede sobrepasar el 25% del valor apropiado, con el fin 
de asegurar que las otras líneas queden cubiertas. No se aprobará reprogramación 
de ésta línea. 

Las solicitudes deben ser presentadas con oportunidad para adelantar el proceso de 
inscripción entre las entidades que ofrecen la capacitación y la ESAP. La propuesta 
será estudiada por el Comité de Personal, por los miembros de la misma designados 
para su aprobación, o directamente por quien la preside a través de un acta. Se 
debe tener en cuenta que la temática ofrecida para la inscripción del evento, debe 
estar relacionada con las funciones que desempeña el servidor a quien se inscribirá. 
En las Direcciones Territoriales dicha acta será suscrita por el Director Territorial.

Rubro No. 2. Apoyo Logístico: recursos destinados al apoyo logístico para el 
desarrollo de la programación del calendario de eventos de capacitación. 

Rubro No. 3. Vinculación de personal: recursos destinados a la contratación de 
personal que da soporte al desarrollo de actividades directamente relacionadas con 
la capacitación de funcionarios, incluye conferencistas, capacitadores,  o personal 
experto en cualquier área específica.
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La distribución de éstos rubros presupuestales se hace con base en ejes temáticos 
que sustentan la formulación del plan de capacitación de los Servidores Públicos de 
la ESAP y que buscan fortalecer sus competencias laborales al interior de la Entidad. 

6.1.2 METODOLOGÍA

Se tendrán en cuenta las siguientes modalidades e intensidad horaria para las 
actividades de capacitación:

1. Conferencias y videoconferencias de 4 y 8 horas
2. Taller de 10 horas, metodología de trabajo en la que se conjugan la teoría y la  
 práctica. Es característica por la investigación, el descubrimiento científico y
 el trabajo en equipo que enfatiza en la solución de problemas, capacitación  
 y requiere la participación de los asistentes. Un simposio, lectura o reunión se  
 convierte en el  taller si son acompañados de una demostración práctica.
3. Curso de actualización o profundización: el capacitador debe ser un experto
 en el tema y nutrir al capacitado de conocimientos nuevos. 
4. Seminarios 20 horas, entendido como la reunión especializada que tiene  
 naturaleza técnica y académica cuyo objetivo es realizar un estudio profundo  
 sobre alguna materia
5. Diplomados presenciales y/o virtuales de 120 horas
6. Capacitación/taller en el puesto de trabajo, también denominado como  
 adiestramiento o entrenamiento, para lograr un  mayor impacto individualizado.

Para el desarrollo de las capacitaciones se podrá hacer uso de las diferentes 
mediaciones, entre otras, video conferencias, Web, conferencias, cursos virtuales, 
presenciales, propendiendo por la incorporación y aprovechamiento del uso de 
las tecnologías de la información y las telecomunicaciones TICs, para efectuar un 
despliegue de mayor impacto en la actuación ESAPISTA en multicontextos. 

6.2 FASES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Para el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación 2014, se tendrán en cuenta 
las siguientes fases:

6.2.1SENSIBILIZACIÓN

Esta fase tiene una gran importancia ya que su principal objetivo es fortalecer 
el sentido de pertenencia de los funcionarios, incentivado por una actividad 
de Inducción y Reinducción que estimule la participación en los eventos de 
capacitación e integración institucional.

Se fortalecerá la necesidad de que sean los directivos y los líderes de los PAEs,  
quienes con su participación en los eventos de capacitación interinstitucional, 
estimulen la participación de sus equipos de trabajo en los mismos.

A través de la Intranet, videos institucionales, circulares, memorandos y/o  correos 
institucionales, las directivas de la ESAP y/o el Grupo de Gestión del Talento Humano 
harán invitación formal a los servidores.

Con Apoyo de los líderes PAEs, se brindará asesoría y orientación sobre las 
necesidades y orientación para la formulación de los mismos.
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Tomando como base los anteriores criterios, es importante tener en cuenta que las 
necesidades de capacitación detectadas serán enmarcadas  dentro de las seis líneas 
de capacitación ya establecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

6.2.2 FORMULACIÓN PROYECTOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con lo establecido en los documentos metodológicos de los Proyectos 
de Aprendizaje en Equipo, desarrollados por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, aquellos 
comprenden un conjunto de acciones programadas y desarrolladas por un grupo 
de servidores para resolver necesidades de aprendizaje y al  mismo tiempo, 
transformar y aportar soluciones a los problemas de su contexto laboral.

Siendo los equipos de aprendizaje una forma de organizar a los servidores para 
que sean partícipes y facilitadores del aprendizaje con base en proyectos, se 
hace necesario crear un grupo comprometido con funcionarios de las diferentes 
dependencias, que lideren las actividades del PAE.

Entendiendo que los PAE tienen como fundamento, la formación con base en 
competencias, los procesos de capacitación no deben entenderse como actividades 
de acumulación de conocimiento, sino como oportunidades de desarrollo de 
las aptitudes (manejo de las herramientas y técnicas de la calidad) y actitudes 
(condiciones personales como la escucha activa y la cooperación), necesarias para 
que cada servidor sepa cómo agregar valor a su labor cotidiana y cómo contribuir a 
que los procesos y productos de la entidad se realicen con los atributos de calidad 
requeridos por los usuarios.

6.3 DIAGNÓSTICO

Identificación de necesidades de capacitación de los servidores públicos de la 
ESAP, la cual se hará a través de los siguientes medios:

- Reporte de los hallazgos notificados a través de auditorias internas y externas a
 nivel nacional, el cual es estudiado de manera conjunta entre el Grupo de  
 Gestión de Talento Humano, la Oficina de Planeación y el equipo de líderes PAE.
- Resultados de la encuesta de Riesgo Psicosocial aplicada por la ARL  Positiva en 
 el año 2012. 
- Resultados de la encuesta de Clima Organizacional aplicada por CAFAM en el  
 año 2013.
- Reporte de cada jefe de las necesidades de capacitación para su respectivo  
 equipo de trabajo.
- Análisis de las quejas presentadas por los ciudadanos y radicadas en las  
 dependencias de la ESAP.
- Análisis del comportamiento de los indicadores.
- Necesidades de actualización normativa o procedimental.

6.3.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LOS PAE

Con el objetivo de garantizar la mejora continua y posicionarse como Entidad Líder 
del Saber Administrativo Público en Colombia, la ESAP adoptó un Sistema de 
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Gestión y Evaluación de la Calidad basado en la NTCGP: 2009, en donde 
como Entidad Pública, garantiza la efectividad de sus procesos y asume la cultura 
de la calidad como uno de sus mayores retos. En este marco, la actualización del 
recurso humano es ineludible e imprescindible, y exige de servidores públicos 
competentes y hábiles en el desempeño de sus funciones, conocedores de 
sus procesos y empoderados de su propia gestión, no importa el cargo que 
desempeñen.

La formulación de los PAE en la vigencia 2014, estará dirigida al fortalecimiento de 
competencias laborales y comportamentales teniendo en cuenta los siguientes 
pasos:

* Sensibilizar a los empleados públicos al desarrollo de competencias 
* Consolidar necesidades de desarrollo de competencias de acuerdo con el reporte 
 de cada jefe sobre su equipo de trabajo.
* Conformar cinco (5) equipos de Proyectos de Aprendizaje con los funcionarios
 de las diferentes dependencias. 
* Definir el problema y los objetivos de aprendizaje 
* Elaborar el Plan de Aprendizaje del Equipo 
* Formular el Plan de Aprendizaje Individual
* Análisis y evaluación del desarrollo de las actividades de los equipos PAE
 trimestralmente.

6.3.2 PLAN DE TRABAJO PAE 2014.

FASE 1. INICIO

1.1 Identificación puntual de los aspectos a intervenir con la participación de los 
líderes de las áreas participantes, quienes firmaran un acta de compromiso para 
adelantar todas las actividades de los PAE, en coordinación con las Directivas de 
la Institución, los Jefes de cada dependencia y Talento Humano.

1.2  Identificación y asignación de líderes de los cinco (5) PAE

1.3 Inducción a los equipos de los PAE, en la metodología a seguir para el 
  desarrollo de las actividades.

1.4 Concertar una reunión con las directivas de la ESAP, jefes de cada una 
  de las dependencias y líderes de los PAE, con el fin de hacer una
  presentación del proceso a seguir y establecer compromisos para el 
  desarrollo de las actividades. 

FASE 2.  DIAGNÓSTICO Y LINEA BASE

2.1 Estudio y definición final del problema a reducir o eliminar con el 
  proyecto de aprendizaje, a partir de la exposición de los planteamientos 
  hechos por parte de los líderes de cada uno de los PAE.
2.2 Los equipos de líderes de los PAE harán un análisis de las causas raíces 
  del problema a intervenir.
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2.3 Identificación de las causas relativas a variables humanas. (aptitudes, 
  actitudes, comportamientos)
2.4 Construcción en equipo, de la línea base del problema y meta de 
  mejoramiento. 
2.5 Definición de dependencias objetivo de intervención prioritaria, de 
  acuerdo a las necesidades.
2.6 Presentación del resultado del diagnóstico a la Dirección Nacional, Jefes 
  de dependencias y líderes participantes en el proceso.
2.7 Socialización con todas las dependencias de las actividades de los PAE 
  y los resultados logrados.
2.8 Definición de los aspectos a intervenir de acuerdo con los resultados 
  de la encuesta de Clima organizacional aplicada por CAFAM.
2.9 Definición de los aspectos a intervenir de acuerdo con los resultados 
  de la encuesta de Riesgo Psicosocial aplicada por CAFAM.

FASE 3.  DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO

3.1. Identificación y definición de los programas de entrenamiento 
  (capacitación) y/o acciones de aprendizaje requeridas para el 
  desarrollo de las competencias necesarias para el mejoramiento de los 
  problemas identificados.
3.2 Formulación del objetivo del programa de aprendizaje con transferencia 
  al puesto de trabajo y resultados.
3.3 Formulación de metas e indicadores de medición del impacto de los 
  programas,  en relación con el problema a eliminar o reducir.
3.4 Con los equipo PAE se definirán el  diseño de estrategias metodológicas 
  a seguir.
3.5 Definición de recursos requeridos.
3.6 Presentación del diseño a las directivas de la ESAP.
3.7 En coordinación con la Caja de Compensación CAFAM y el Grupo 
  de Gestión del Talento Humano, se hará un plan de intervención en el 
  área de comunicación de acuerdo con los resultados de la encuesta 
  de evaluación del Clima Organizacional aplicada en el 2013.

FASE 4.  EJECUCIÓN DEL ENTRENAMIENTO (CAPACITACIÓN)

4.1  Selección de capacitadores y/o facilitadores internos y externos.
4.2  Planeación y distribución de los grupos de participantes en los 
  programas.
4.3  Ejecución de los talleres o acciones de aprendizaje.

FASE 5.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5.1  Talento Humano será la dependencia que realice el seguimiento a las 
  actividades que adelanten cada uno de los equipos de trabajo.
5.2 Evaluación del cumplimiento de los objetivos de los programas, a través 
  de reuniones trimestrales con el equipo de lideres PAE
5.3 Formulación de propuestas adicionales de intervención y mejoramiento.
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CRONOGRAMA PAE 2014

7. EVALUACIÓN DEL PIC - ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Las necesidades de capacitación que sean identificadas a través de los medios de 
evaluación, serán analizadas por el equipo de los lideres PAE, con el fin de que halla 
unificación de criterios para la realización de eventos de capacitación, en temas 
que son afines y/o que difieran de acuerdo a las dependencias.

Para el desarrollo del Proyecto de Actualización del Recurso Humano de la ESAP, es 
necesario tener en cuenta que por directriz del Nivel Nacional, todos los servidores 
deben asistir al año por lo menos a un evento de capacitación, directriz que 
debe ser reforzar con la normatividad que rige para los servidores públicos, tanto 
en sus derechos como en sus deberes así:

El Proyecto de Actualización del Recurso Humano en la ESAP, se regula en primer 
lugar, por lo establecido en los literales a y d, numeral 3º del Artículo 2º de la 
Ley 909 de 2004, Principios de la Función Pública, que establece lo siguiente:

“3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la 
efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos:

a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la  Administración 
Pública, que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la 
prestación del servicio público a los ciudadanos;

b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para  
adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de 
entenderse sin detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente 
ley;

c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que 
se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los 
acuerdos de gestión;

d) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia.”
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Por otra parte, el Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores 
Públicos, para el Desarrollo de Competencias, fue adoptado mediante Decreto 4665 
de 2007; y con este nuevo enfoque de capacitación y formación, las competencias 
se desarrollan desde la realidad del Servidor en su puesto de trabajo; permitiendo 
estructurar programas articulados a problemas que debe resolver  en su desempeño 
laboral diario.

Indudablemente la obligatoriedad del Estado Colombiano y de los Empleadores 
frente a la formación de los trabajadores en sus empresas, es otra base legal que el 
Artículo 54º de la Constitución Política de Colombia señala de la siguiente manera:

“ARTICULO 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos 
el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. “

La Ley 1010 de enero 23 de 2006, adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 
Cabe señalar que esta Ley propende por la prevención de la salud mental de los 
trabajadores, la protección de bienes jurídicos tales como, el trabajo en condiciones 
dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra de los trabajadores y la armonía 
entre quienes comparten un mismo ambiente laboral. 

Considerando lo expuesto anteriormente, es necesario contar con el apoyo del 
cuadro directivo de la ESAP, con el fin de que el cumplimiento a éstas disposiciones 
sean tenidas en cuenta para la calificación de los servidores en la evaluación del 
desempeño.

8. ANEXOS
1. Resultados de la encuesta de Riesgo Psicosocial aplicada por la ARL  Positiva en 
 el año 2012. 
2. Resultados de la encuesta de Clima Organizacional aplicada por CAFAM en el 
 año 2013.
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PLAN DE ACTIVIDADES PIC -2014

SEDE CENTRAL
La Meta para el 2014 es capacitar 277 funcionarios a nivel nacional, de los cuales 
145 corresponden a la sede central y 132 en las 15 sedes territoriales.

En la sede central para el cumplimiento de la meta de 145 servidores públicos 
capacitados, se deberán realizar mínimo 8 capacitaciones y  se tendrá en cuenta 
la asistencia a capacitaciones programadas por el rubro de inversión, las que 
se realicen sin inversión y las que se realicen fuera de la institución a través 
de invitaciones, para lo cual el servidor público deberá aportar la copia de la 
certificación de asistencia.

Para la vigencia 2014, se espera que en el primer trimestre, la Comisión de Personal 
revise y apruebe el presente documento del PIC, lo cual permitirá a su vez definir 
los temas de capacitación dentro de las cinco (5)  líneas estratégicas y los avances 
y creación de cinco (5) PAE.

La Escuela Superior de Administración Pública a nivel central, considera necesario 
priorizar como uno de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo PAE para el 2014, 
la comunicación y las relaciones sociales entre compañeros, partiendo de los 
siguientes criterios:

- Resultados del Diagnóstico de riesgo psicosocial realizado por la ARL Positiva, 
 en la sede  central de la ESAP, 2012.
- Resultados de la encuesta de  Clima Organizacional aplicada en coordinación 
 con CAFAM.

Otras actividades generales de capacitación son:

- Actividad de Inducción grupal, a los funcionarios que ingresan a la ESAP en 
 la presente vigencia, la cual será coordinada con la subdirección de Proyección 
 Institucional, la oficina de Planeación y Talento Humano
- Actividad general de Reinducción con participación de todos los funcionarios 
 de la ESAP, la cual será coordinada con la Subdirección de Proyección Institucional, 
 la oficina de Planeación y Talento Humano.
- Actividades para el fortalecimiento de Valores Institucionales, las cuales serán 
 coordinadas por la oficina de Planeación y Talento Humano.
- Capacitación a todos los funcionarios en el tema de Evaluación del Desempeño, 
 actividad coordinada con la CNSC.


